Guía de actualización del Firmware del Receptor CD/USB
Introducción

Verificación de la Versión del Firmware

• Este documento describe el procedimiento y las precauciones para actualizar el
firmware del receptor CD/USB.
• Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se
inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer el siguiente procedimiento y
precauciones con atención antes de actualizar el firmware.

<Grupo de modelos A y B>

Modelos a los que va dirigido
Este actualizador se puede utilizar para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
Los modelos objetivo se agrupan de la forma siguiente debido a la diferente
versión de firmware.

<Grupo de modelos A>
KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4737U, KDC-W4737UY, KDC-MP4036U,
KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-MP5036U, DPX502,
DPX502U, DPX502UY, DPX-MP5100U, DPX-U77, U525, KDC-MP7080U,
KDC-MP8080U

<Grupo de modelos B>
KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UGY, KDC-MP436U

<Grupo de modelos C>
KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-X7006U,
KDC-X8006U, U727, KDC-MP9080U

<Grupo de modelos D>
KDC-X991, KDC-W9537U, KDC-W9537UY, KDC-X9006U, U929

⁄
• El procedimiento de actualización es diferente para cada grupo de modelos.

Firmware al que va dirigido
Esta actualización puede utilizarse para las siguientes versiones de firmware:

<Grupo de modelos A, B, C>
Ver 02.71 o anterior

<Grupo de modelos D>
Ver 04.10 o anterior
Consulte la sección “Verificación de la Versión del Firmware” abajo para información
relativa de como verificar la versión del firmware.
Al ejecutar este actualizador, la versión del firmware será “Ver 02.72” para el grupo
de modelos A, B, C o “Ver 04.13” para el grupo de modelos D.

Información de Actualización del Firmware
<Grupo de modelos A, B, C>
Nombre del Programa (tamaño): player01.rom (Aprox. 820KB)

1. Pulse [SRC] y seleccione “STANDBY” (Modo en espera).
2. Pulse el botón [MENÚ] para entrar al modo menú.
3. Pulse el botón de control hacia arriba/abajo para seleccionar el elemento del
menú “F/W VER”.
4. Pulse el botón de control hacia la derecha o izquierda y se mostrará la versión
del firmware.

<Grupo de modelos C y D>
1.
2.
3.
4.

Pulse [SRC] y seleccione “STANDBY” (Modo en espera).
Pulse el botón [FNC] para entrar en el modo de control de función.
Gire el botón de control para mostrar “MENU” y después púlselo.
Al girar el botón de control y seleccionar “F/W Version” se mostrará la versión del
firmware.

Procedimiento de Actualización del Firmware
<Grupo de modelos A y B>
1. Conecte el “Update Media” al receptor CD/USB.
2. Cuando comience a reproducirse el archivo de audio o aparezca “NO MUSIC”,
pulse el botón [MENU] para ingresar al modo menú.
3. Pulse el botón de control arriba/abajo y seleccione “F/W UP”.
4. Pulse el botón de control durante al menos 1 segundo para iniciar la
actualización.
“UPDATING” aparece durante la actualización y “COMPLETE” al finalizar. Tarda
aproximadamente 40 segundos en cargarse el actualizador.
5. Cuando el archivo de audio comience a reproducirse o aparezca “NO MUSIC”
una vez más, consulte la sección “Verificación de la Versión del Firmware” de
arriba y verifique que se muestre la versión del firmware “VER 2.72” o “VER 4.13”.

<Grupo de modelos C y D>
1. Conecte el “Update Media” al receptor CD/USB.
2. Cuando comience a reproducirse el archivo de audio o aparezca “No Music
Data”, pulse el botón [FNC] para ingresar al modo de control de función.
3. Gire el botón de control para mostrar “MENÚ” y después púlselo.
4. Pulse el botón de control hacia arriba/abajo para mostrar “F/W Update” y
después pulse. “UPDATING? NO/YES” aparece.
5. Pulse el botón de control hacia la derecha para seleccionar “YES” y después
pulse para iniciar la actualización.
“Updating” aparece durante la actualización y “Complete” cuando ya ha
finalizado. Tarda aproximadamente 40 segundos en cargarse el actualizador.
6. Cuando el archivo de audio comience a reproducirse o aparezca “No Music
Data” una vez más, consulte “Verificación de la Versión del Firmware” de arriba y
verifique que aparezca la versión del firmware “F/W Version: 2.72” o “F/W Version:
4.13”.

<Grupo de modelos D>
Nombre del Programa (tamaño): player02.rom (Aprox. 980KB)

Creación del Update Media
Creación del Update Media en su PC.
1. Descargue player01.rom o player02.rom en su PC y cópielo en el directorio
principal del dispositivo USB.

⁄
• Asegúrese de copiar player01.rom/player02.rom en el directorio principal del
dispositivo USB. La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado
dentro de una carpeta.

Precauciones
• Se recomienda una memoria USB como el medio de actualización.
• La actualización no se puede llevar a cabo a través de un CD.
• Cuando utilice un reproductor de audio digital para realizar la actualización,
asegúrese de seleccionar el modo MSD (dispositivo de almacenamiento
masivo). No se podrá utilizar para la actualización un reproductor que no pueda
establecerse en modo MSD.
• Puede que la actualización no sea posible con algunas combinaciones de lector
de multi-tarjetas y tarjeta de memoria.
• La actualización del firmware puede utilizarse copiándolo en un dispositivo que
contenga archivos de audio.
• Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la
actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
No apague el motor o la toma de corriente del receptor CD/USB o extraiga
el dispositivo USB durante la actualización. No se puede llevar a cabo la
actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.
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