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Introducción

Esta guía describe el procedimiento para la actualización del software del  

PMD-B200P.

Mejoras del Software

1

Navegación

• Mejora el sistema de volumen cuando cambia del modo Bluetooth a la fuente de  
   Navegación durante una llamada activa.

Bluetooth
• Mejora la descarga de la agenda con el ajuste [SIM, Teléfono], incluso si el 
 
   terminal sólo soporta la descarga de la agenda del propio teléfono (no de la SIM).
• Mejora la velocidad de decodificación VCard cuándo se envían multiples entradas  
 
   vía OPP.
• Maximiza el volumen del Bluetooth durante una llamada.
• Recupera el volumen del sistema cuando finaliza una llamada activa.
• Mejora la calidad de la voz.
• Solución de problemas detectados en la descarga de la agenda de terminales  
  
   Blackberry.

Manejo con el mando a distancia

• Bug fix for occasional loss of GPS reception

Manejo con el mando a distancia

• Solución de problemas detectados cuando el mando a distancia deja de funcionar  
   mientras se introducen diferentes puntos de paso.

Requisitos

• Conexión de Internet de alta velocidad. 

• PC con lector de tarjetas SD. 

• Tarjeta SD (mínimo 128 MB).

Nota: no son soportadas las tarjetas SDHC.
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• Descargar el archivo “SDCardImage.zip” en su PC

• Descomprimir el archivo zip y guardar el contenido de la carpeta  
   “SDCardImage” en la tarjeta SD formateada.

• La tarjeta SD debe contener las siguientes carpetas y archivos:

1

Contenido de la actualización

• Asegurese de “Quitar hadware con seguridad” [SD] en su PC.2

• Mueva la pestaña de la tarjeta SD a “Lock” para seleccionar la protección de  
   sobre-escritura.

3

• Presionar con el botón derecho  
   en “Disco extraible” [SD].

• Presionar “Formatear”.

1 • “Formato rápido” debe estar  
   desactivado.
• Presionar “Comenzar”.
• Presionar “OK” después de  
  “Formato completado”.

2

Formateo de tarjeta SD



5 • Presionar “OK” una vez la  
   actualización haya finalizado.  
   La unidad se apagará.

3 • Presionar “OK” en la pantalla  
   “Update Success” para  
    continuar.

4 • Presionar “Start” en esta pantalla.

3

Actualizar PMD-B200P Versión 2.0

2 • Insertar la tarjeta SD.

• Presionar y mantener pulsado  
   “Bajar Volumen” y el botón  
   de “On / Off” a la vez hasta que  
   aparezca “Update Mode”.

1 • Conectar el PMD-B200P a la corriente electrica.

• Resetear el PMD-B200P Versión 2.0.

Botón Bajar Volumen

Botón de On / Off

Pasos finales

• Resetear el PMD-B200P Versión 2.0.
• Extraer la tarjeta SD.
• Encender la unidad y seguir los pasos que aparezcan en la pantalla.
• Presionar “Disable Menu” para deshabilitar el menú de mantenimiento la  
   proxima vez que se reinicie. El botón cambiará de “Disable Menu” a “Enable  
   Menú”.
• Presionar el botón “iGo” para comenzar la aplicación.


