PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN:
Este procedimiento es válido para los mini-PC modelo Ôz y Ôz MSD. Verifique qué modelo de
mini-PC es el suyo antes de comenzar.

1.

Conecte el dispositivo al TV por el puerto HDMI y alimentado por Micro USB con el cable blanco.

2.

Encienda su router WiFi y ponga la contraseña correspondiente en Ajustes
acceso a Internet en su mini-PC

3.

Abra el navegador web de su mini-PC y acceda a la dirección que corresponda a su modelo:

4.

•

Ôz: www.schneiderespana.es/clientes/update.zip

•

Ôz MSD: www.schneiderespana.es/clientes/ozmsd/update.zip

WiFi para tener

Un archivo llamado update.zip será descargado por defecto en la carperta "DONWLOAD" y lo
necesitamos pasar al directorio raíz del mini-PC:
•

Ôz: Abra la aplicación ES EXPLORADO. Acceda a la carpeta “Download”. Haga clic
arriba en seleccionar (se pondrá en amarillo). Elija el fichero UPDATE.zip,
seleccione CORTAR, después SUBIR DE NIVEL, y, por último, PEGAR.

•

Ôz MSD: Abra la aplicación GHOST COMMANDER (robot azul) y con esta aplicación
acceda a la carpeta "Download". Seleccione sin abrirlo en fichero UPDATE.zip, que
se pondrá en amarillo. Seleccione la opción 6 (Mover) luego en Mover a
"/mnt/sdcard" pulse ENTER. Aparecerá el archivo UPDATE.zip en el mismo nivel que
el resto de carpetas.

5.

Cierre la aplicación (GHOST COMMANDER o ES EXPLORADO, según corresponda) y acceda al
Información del Tablet
System updates
Install system updates
menú Ajustes
(marque la opción "from internal Storage") Install Now.

6.

El dispositivo se reinicia automáticamente y el muñeco de Android aparece en pantalla. No debe
tocar nada hasta que finalice la actualización.

7.

Si algo fallara el muñeco se tumba. En este caso apague todo, vuelva a encender, y repita toda la
operación (si siguiera fallando pruebe restableciendo antes los valores de fábrica como se
explica más adelante).
Si todo va bien cuando termina la actualización el dispositivo se reinicia de nuevo y sale el
mensaje "Actualizando Android, optimizando 1 de 52 etc…” Espere a que termine el proceso.
Cuando por fin acceda al escritorio habitual de su Mini-PC (comprobará que el primer arranque
tarda más de lo habitual) vaya a Ajustes
Informacion del Tablet y a la derecha abajo el nº de
compilación debería acabar en 21108.095742

8.

Por último restablezca valores de fábrica en
Restablecer valores de fábrica Restablecer Tablet

Ajustes
Copia
Borrar todo.

de

seguridad

9.

El dispositivo se reinicia nuevamente. Deberá volver a configurar la conexión WIFI y su cuenta
de usuario.

