GD-77 Actualización de Firmware e Identificación de Versión
Las últimas versiones son:
 Versión del Firmware 3.00.06 (13 Dic 2017)
 Versión de DSP HRC6000 V1.2.6 (No se sabe de ninguna actualización)
 Versión de CPS 2.0.5 (13 Dic 2017)
* Si ya tiene las versiones de firmware, no es necesario actualizar el GD-77.
Instalar un firmware 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 la versión actual según se describe a continuación:
CONFIRMAR 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”,
el menú “2 Dev. Info” muestra la información que buscamos:

_____Dev. Info_____
Radio
GD-77
S/N:
0000A0000
CPS-Version:
V1.1.10
H-Version:
V1.0
Soft-version:
V2.06.06
DSP-Version:
HRC6000 V1.2.6
Program Time:
2017.11.17
12:00
NOTA:
Puede que alguno o casi todos los datos anteriores NO aparezcan, no es ningún defecto, ni error.
Después de la actualización, podrían seguir sin mostrarse. Esto no afectará al funcionamiento del equipo.

PRECAUCION
Asegúrese de confirmar el modelo y la versión de su transceptor antes de comenzar la actualización.
Cargar un firmware incorrecto en el transceptor puede causar una operación anormal o fallida

Descargue el fichero desde Aquí ó desde el sitio web oficial de Radioddity.
El archivo contiene la versión de software actual. Verifique qué versión de software hay en su radio
antes de actualizar. Si tiene la versión actual, no necesita actualizar nuevamente.
¡Lea el Procedimiento de actualización de firmware GD-77 antes de continuar!
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PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACION DE FIRMWARE
1. Apague la radio, enchufe el cable de programación USB.
2. Mantenga presionadas las teclas laterales 1 y 2 (por debajo del PTT) y encender la radio.
La radio entra en modo actualización de firmware, con el led encendido y pantalla en blanco.

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

4. Haga clic en "Browse" para seleccionar el archivo a cargar, p.ej.: GD-77_V3.0.6.sgl

5. Haga clic en "Download" para completar la actualización y espere a que aparezca aviso en el PC.
El walkie no mostrará ningún cambio, seguirá con el led encendido y la pantalla en blanco.

6. Apague la radio y SIN QUITAR EL CABLE USB, vuelva a encenderla.
Ya puede cargar el Codeplug con el software CPS 2.0.5. ( No es obligado en “Factory Reset” )
NOTA:
Si intenta usar su equipo SIN cargar el Codeplug adecuado, NO FUNCIONARÁ correctamente.
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