
4 Cuando el proceso de actualización finalice el INE-W970BT se reinicializará automáticamente. 
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INE-W970BT proceso de actualización de software 

Proceso de actualización 

Conector USB  

El INE-W970BT se puede actualizar via USB (ver diagrama de conexiones inferior).  

Antes de comenzar la actualización , por favor comprobar las siguientes notas. El archivo 

Descargado esta comprimido en formato zip. El contenido del archivo debe ser descomprimido 

En una meoria USB formateada en FAT 32. 

Notas 

• NO use el archivo comprimido para realizar la actualización, el INE-W970BT no lo podrá reconocer. 

• NO cambie el nombre de la carpeta NI el nombre de los archivos, el INE-W970BT no lo podrá reconocer. 

• NO coloque la carpeta _GAVN_Updates 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 de actualización 

        _GAVN_Updates 

            - A0.178_140801G1T.bin (aprox. 20MB) 

            - INE-W940A_20131209_01_S0118.mhx (aprox 1.43MB) 

            - updGAVN.exe (alrededor 0.7MB) 

            - BTFW_W940_C508.enc (aprox. 1.38MB) 

Donde descomprimir el archivo de actualización 

Conexiones 

3  Presione “AV update” cuando aparezca el mensaje en la pantalla. 

INE-W970BT 

Instale la actualización del software 

1  Guarde la carpeta “_GAVN_Updates” en el directorio raiz de una memoria USB. 

2 Conecte la memoria USB al conector USB del INE-W970BT en la fuente de Radio. 

Durante la actualización aparecerá una barra de progreso. 

El proceso dura unos 10 minutos aproximadamente. 

Memoria USB Cable de extensión USB 

Raíz A0.178_140801G1T.bin 

INE-W940A_20131209_01_S0118.mhx 

updGAVN.exe 

 

_GAVN_Updates 

BTFW_W940_C508.enc 

5 Apague el encendido del vehículo, retire la memoria USB y vuelva a encender el vehículo  

 para finalizar la actualización del software. Si la versión de software se muestra como 

  “150113D1.3.6” en  el menú de la INE-W970BT, la actualización ha finalizado correctamente. 

6 Restaurar el INE-W970BT ir a Ajustes  General  Acerca  Restaurar valores de fábrica 



 4  Cuando haya finalizado la actualización de software, la unidad expulsará el CD. 

  Si no se retira el CD, la unidad lo cogerá de nuevo y volverá a empezar el proceso  

           de actualización. 
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INE-W970BT proceso de actualización de software 

 

Proceso de actualización 

El INE-W970BT también se debe de actualizar por CD.  

Es importante llevar a cabo esta actualización después de la de USB.  

Las dos actualizaciones se deben realizar correctamente. 

Antes de empezar la actualización, por favor revise las siguientes indicaciones.  

El archivo descargado esta comprimido en formato ISO. El contenido hay que grabarlo 

en un CD y quedaría como se indica a continuación: 

Notes 

•  NO use el archivo comprimido para realizar la actualización, el INE-W970BT no lo podrá reconocer. 

• NO cambie el nombre de la carpeta NI el nombre de los archivos, el INE-W970BT no lo podrá reconocer. 

• NO cambiar update files en otra carpeta. 

• NO grabar otros archivos o carpetas en el CD. 

• NO retirar el CD mintras se realiza la actualización. 

• NO actualizar la unidad mientras se conduce. 

• NO presionar ningún botón mientras se realiza 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 de actualización 

      Raíz 

            - Build.img (aprox. 2MB) 

            - Dummy.txt (aprox. 55MB) 

            - Ginger_release_dl202_v970_64_16.bin (alrededor 2.0MB) 

            - Update.ver (aprox. 1 KB) 

Raíz 

Contenido del CD 

Build.img 

Dummy.txt 

Ginger_release_dl202_v970_64_16.bin 

3 La unidad irá a la fuente de DVD e indicará el siguiente mensaje: 

Proceso de actualización parte 2 (CD) 

1 Grabar el archivo descargado con la imagen ISO “INE-W970BT V1.3.6.iso“ en un CD vacío. 

2 Insertar el disco en el lector DVD del INE-W970BT. 

Esto tardará alrededor de 3 minutos. 

Update.ver 


