Instrucciones para actualitzar el firmware a la Retevis
RT-73 y la Kydera CDR-300UV :
Es muy importante que antes de empezar, leas el equipo y grabes en tu PC la
configuración que tienes ahora para no perder datos.
Para actualizar el firmware tienes que bajar el software y firmware de la web :
RT-73/DR300UV FW
El software CPS lo puedes descargar en DRS_CPS_V9.1.175 (Setup)
Y el programa para actualizar el firmware IAP.
Descomprime y instala el programa RT73 IAP(setup).exe en tu PC.
1.- Pulsa P1, mantén pulsado y enciende el equipo de radio.
Cuando ya ha arrancado (pantalla en negro y led rojo encendido), suelta el P1.
2.- Conecta el cable el programación al equipo, NO conectes el cable antes
del paso 1.
3.- Conecta el cable al PC,
4.- Arranca el software para actualizar el Firmware (RT73 IAP(setup).exe)
5.- Pulsa el botó de abajo/izquierda (OPEN APP FILE) del programa para
cargar el último fichero de fw que hayas bajado de la web xxx.bin
6.- Pulsa el botón de abajo/derecha (IAP) del programa para iniciar la
actualización de firmware, mira que el contador sube, hasta que acaba, a
continuación el equipo se apaga solo.
7.- Ya tienes el equipo actualizado, ya puedes desconectar el cable que lo
conecta al PC, con el equipo apagado.
Si has de cargar el codeplug, cierra el programa del firmware antes.
Abre el CPS y ya puedes leer o grabar el codeplug al equipo.
Es importante que para conectar y desconectar el cable de programación,
tengas el equipo apagado para ahorrarte averías al conector de programación.

Recuerda que en Digigrup-EA3 te ofrecemos todos los servicios y
asesoramiento en comunicaciones digitales, incluido el seguro
obligatorio y buenos descuentos en la tienda on-line de XBS Telecom
por solo 25€ al año y que lo puedes pagar por transferencia, ingreso,
domiciliación o Paypal. Toda la información la tienes en la web de
Digigrup-EA3
DMR, C4FM, FT8, FT4. Nádie da tanto por tan poco !

