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IVE-W530BT Firmware Update
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Atención

Preparación Paso 1: Formatee la memoria USB

¡Atención! ¡No desconecte el ACC, desconecte la alimentación o extraiga la memoria 
USB durante el proceso de actualización, podría dañar el equipo! !Asegúrese de 
conectar una fuente de alimentación estable! 

Introducción
Esta guía describe el proceso de actualización del software del IVE-W530BT.

Requisitos
• Memoria USB
• PC con programa de descomprensión (Zip) 

Mejoras
Reproducción de música del iPod a través de conexión USB con iPhone 5.

1. Conecte la memoria USB en el 
PC.

2. Haga clíck con el botón derecho del 
ratón en la unidad de disco del USB 
y seleccione “Formatear…”
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3. Seleccione los ajuste del formato:
- Sistema de archivos: Fat32
- Aseguresé de deshabilitar la 

pestaña de “Formateo rápido”

4. Antes de seleccionar OK aseguresé
de que se trata de la unidad correcta

ATENCIÓN- La unidad 
seleccionada será borrada 
completamente
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5. El sistema formateará la memoria
USB. 
Esto puede tardar 10 minutos.

6.  Tras completar el formateo 
seleccione OK
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1. Haga clíck con el botón 
derecho del ratón en el paquete 
de actualización

Preparación paso 2: Descomprima el archivo descargado
2. Seleccione “Extraer ficheros…”

para acceder a los ajustes 
avanzados

3. Seleccione la unidad de USB. 4. Una vez finalizada la 
descompresión, la memoria 
USB contendrá una carpeta 
con un archivo
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5. Asegurese de “extraer 
la memoria USB con 
seguridad” antes de 
desconectarla del PC

Actualizando el IVE-W530BT

1. Conecte la unidad a la alimentación y 
con la tecla “Source” encienda la 
unidad

2. Una vez este inicializado el equipo 
presione nuevamente la tecla 
“Source”

3. Seleccione “USB” 4. Conecte la memoria USB.
Se mostrará “Searching”

6. Aparecerá un mensaje indicándole 
cuando es segura la extracción
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5. La actualización se iniciará
automáticamente.  En la 
pantalla se mostrará “Update”

6. La pantalla de actualización 
mostrará la versión antigua y la 
nueva versión, asi como 
información del proceso

7.  Primeramente la actualización 
será leida de la memoria USB. 
Se mostrará una barra de 
progreso en la última linea

8. A continuación los datos se 
escribirán el la FLASH

Nota: A pesar de que la actualización se realiza 
mediante un dispositivo USB se mostrará
“Reading from the DISC”

9. Una vez finalizada la escritura la 
pantalla pasará a negro.

10. A continuación se mostrará
„END“

¡Atención! ¡No desconecte el ACC, desconecte la alimentación o extraiga la 
memoria USB durante el proceso de actualización, podría dañar el equipo! No 
toque ningún botón, la actualización es completamente automática.
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11. Finalmente, cuando se muestre 
“END” pulse rápidamente el botón 
SOURCE

12. Si no pulsa el botón en menos de 5 
segundos, la actualización 
comenzará de nuevo, tal  como se 
muestra a continuación

ATENCIÓN- En este caso no 
interrumpa la 2ª o 3ª o sucesivas 
actualizaciones. Espere a que termine 
y continúe con el PASO 11. Sucesivas 
actualizaciones no dañan el equipo.

13. Tras pulsar el botón SOURCE 
dentro de los 5 segundos, se 
mostrará la pantalla de selección de 
fuente.

14. Desconecte el ACC y extraiga la 
memoria USB. Tras esperar 10 
segundos, conecte de nuevo el 
ACC. 
Ahora su iPhone 5 será reconocido.

Nota: Esta pantalla se muestra aproximadamente 
durante 5 segundos antes de comenzar 
automáticamente de nuevo la actualización


