GD-77 Firmware Update and Version Identification
GD-77 Actualización de Firmware e Identificación de Versión
ACTUALIZADO A 17/11/2017
Las últimas versiones se enumeran a continuación con las fechas de lanzamiento.
 Versión del firmware 02.06.07 (17/11/17)
 Versión de firmware DSP HRC6000 V1.2.6 (10/17)
 Versión de firmware CPS 01.1.10 (10/17)
* Si ya tiene las versiones de firmware mencionadas anteriormente, no es necesario
actualizar el GD-77 nuevamente.
Instalar el firmware de incorrecto puede causar dificultades.
Verifique su radio antes de instalar el firmware para asegurarse de las actualizaciones
necesarias. Lea el Manual de actualización de firmware del GD-77 antes de continuar.
Antes de instalar el nuevo firmware, verifique su versión actual de firmware con el
siguiente procedimiento:
COMO CONFIRMAR LA VERSION DE FIRMWARE
Encienda la radio y acceda al menú presionando la tecla de color verde, con las teclas
arriba o abajo, desplácese y sitúese sobre el menú “Set”, presione la tecla verde y vaya
al submenú “2 Radio Info”, en el menú “1 Radio ID” se muestra su código, en el menú
“2 Dev. Info” se muestra:
_____Dev. Info_____
Radio
GD-77
S/N:
0000A0000
CPS-Version:
V1.1.10
H-Version:
V1.0
Soft-version:
V2.06.07
DSP-Version:
HRC6000 V1.2.6
Program Time:
2017.11.17
12:00

IMPORTANTE
Antes de descargar el software, lea cuidadosamente las "Notas importantes".
La descarga o instalación de este software significará que está de acuerdo con las
estipulaciones de las "Notas importantes".
"Transceptor" se utiliza a continuación para referirse a Radioddity GD77
PRECAUCION
Asegúrese de confirmar el modelo y la versión de su transceptor antes de comenzar la actualización.
Escribir un firmware incorrecto en el transceptor puede causar una operación anormal o falla

Descargue los datos del GD77 [GD-77 firmware_V2.6.7] o desde el siguiente sitio web
oficial de Radioddity.
El archivo zip contiene la versión de software actual. Verifique qué versión de
software está ya en su radio antes de actualizar. Si tiene la versión enumerada, no
necesita actualizar la radio nuevamente.
¡Lea el Procedimiento de actualización de firmware GD-77 antes de continuar!

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE FIRMWARE
1. Apague la radio, enchufe el cable de programación USB.
2. Mantenga presionadas las teclas laterales 1 y 2 y encender la radio. La radio
estará en modo de actualización cuando la luz indicadora esté encendida..

3. Abra el software de actualización "Update.exe"

4. Haga clic en "Browse" para seleccionar el archivo que desea actualizar, por
ejemplo: GD-77_V2.6.7.sgl

5. Haga clic en "Download" para completar la actualización.

6. Apague la radio, desenchufe el cable USB de programación y reinicie el
dispositivo realizando una reposición total “reset Factory”, con la radio apagada
presione la tecla lateral 1 y tecla numero 1 y gire la perilla para encender,
confirme la reposición presionando la tecla de color verde en el panel frontal.

