
4 Cuando el proceso de actualización finalice, el ICS-X8 se reinicializará automáticamente. 

5 Quite el contacto, retire la memoria USB y vuelva a poner el contacto para finalizar por  
 completo el proceso de actualización de software.  
 Por último, confirme que la versión de software es la "1.200" en el menú de SETUP  
 del ICS-X8. 
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Procedimiento de actualización del software para el ICS-X8 

Procedimiento de actualización 

USB connector (USB1) 

Cable de extensión USB 
(Conector Gris) 

Memoria USB 

El ICS-X8 puede actualizarse a través de la conexión USB (ver diagrama). Antes de 
empezar con la actualización, por favor compruebe las siguientes anotaciones. El archivo 
descargado está en formato Zip. Es necesario extraer el contenido del archivo en un USB 
previamente formateado en FAT32. 

Notas 
• NO use el archivo comprimido para realizar la actualización, el ICS-X8 no lo podrá reconocer. 
• NO cambie el nombre de la carpeta NI el nombre de los archivos, el ICS-X8 no lo podrá reconocer. 
• NO coloque la carpeta RAAG005A dentro de otra carpeta. 
• NO almacene ninguna otra carpeta o archivo en el USB. 
• NO retire la memoria USB durante la actualización. 
• NO actualice mientras conduce. 
• NO presione ningún botón durante la actualización. 
• NO quite la llave de contacto o desconecte la unidad principal durante la actualización. 
  Hay vehículos que desconectan el positivo a través de contacto (ACC) tras un periodo de tiempo si el  
  motor no está en marcha.    
  Si no está seguro si esto pudiera ocurrir en su vehículo, deje el motor en marcha. 

Contenido del archivo  
       
        RAAG005A 
            - erapl.rom (aprox. 27MB) 
            - erapp.rom (aprox. 70MB) 
            - order.apn (aprox. 1kB) 
            - btfw.bin (aprox.1.5MB) 
            - scmriftb.apn (aprox.1kB) 

Root 

Como se guarda el archivo en el USB 

erapl.rom 

erapp.rom 

order.apn 

btfw.bin 

scmriftb.apn 

RAAG005A 

Conexiones 

3 Presione “OK” cuando aparezca el mensaje de confirmación de actualización. 

ICS-X8 

Instale la actualización de software 

1 Descomprima el archivo descargado “RAAG005A” en una memoria USB formateada 
         previamente en FAT32. 
2 Conecte la memoria USB a una entrada USB del ICS-X8. 

Durante la actualización aparecerá una barra de progreso. 
El proceso dura unos 15 minutos aproximádamente. 

Memoria USB 
Cable de extensión USB 

(Conector Verde) 

Conector USB (USB2) 

Conector USB (USB1) 
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