
Actualización Software DVD-TDT Avenzo AV4014 

 

La siguiente actualización, corrige la pérdida del orden de los canales guardado. 

El DVD-TDT Avenzo AV4014 dispone de un sistema de detección de nuevos canales, 

frecuencias o sintonías, que hace que el aparato haga una nueva búsqueda de canales si 

detecta algún cambio en los canales actuales. Tras esta búsqueda, el dispositivo memoriza de 

nuevo los canales, borrando el orden que había establecido el usuario. 

Para evitar este inconveniente, hemos publicado esta actualización. Tras actualizar el aparato, 

en el menú Programa aparecerá una nueva opción, que por defecto estará desactivada.  

Con esta opción desactivada, nunca más se perderá el orden de los canales, a no ser que usted 

mismo haga una nueva búsqueda de canales manual, por ejemplo, en el caso de que usted 

quiera sintonizar una cadena nueva, si cambia de domicilio, etc… 

 

Procedimiento de actualización. 

Por favor, descargue el archivo Actualizacion_AV4014.bin del siguiente enlace: 

https://app.box.com/s/o10ewss5ku3af080ibdv0sx58tud3emn 

Copie el archivo descargado en una pen drive USB formateado en FAT32.  

Si no sabe si su unidad USB tiene formato FAT32, por favor, siga estos pasos.  

En su ordenador, abra Equipo, y seleccione su unidad USB. 

 

En la parte inferior podrá ver el sistema de archivos de su unidad. Si es FAT32, todo correcto. 

Si tuviera otro sistema que no sea FAT32 como por ejemplo NTFS, debe formatear la unidad, 

ya que el TDT AV4012 solo reconoce unidades USB en sistema FAT32 para realizar la 

actualización.  

Para el visionado de películas desde USB, puede usar tanto el formato FAT32 como el NTFS. 

 

Tenga en cuenta que al formatear perderá todos los datos que tenga en su unidad USB 

Para formatear, pulse botón derecho sobre la unidad USB, y elija la opción Formatear… 

https://app.box.com/s/o10ewss5ku3af080ibdv0sx58tud3emn


 

 

 

Aquí seleccione el Sistema de Archivos FAT32, y el resto de opciones puede dejarlas tal cual.  

Marque la opción Formato Rápido y pulse Iniciar. En unos segundos su unidad USB estará 

formateada. Windows le avisará del borrado de todos los archivos en el USB. Pulse Aceptar 

 

  



 

 

Copie finalmente el archivo a la unidad USB en formato FAT32. 

 

A continuación, vamos al DVD-TDT. Ponemos el USB en el puerto USB delantero del aparato. 

ATENCIÓN: Debemos entrar en el modo TDT para ejecutar la instalación 

En el mando, pulsamos el botón MENU. 

Si el aparato no está actualizado, veremos la pantalla de esta manera: 

 

Pulsamos en el mando el botón Volumen +, y nos iremos desplazando hasta el menú de 

Sistema, el que tiene dos engranajes. 

Nos movemos hacia abajo hasta donde dice Actualización de software y pulsamos OK en el 

mando. 

 



 

Le damos OK en el mando a Actualización de USB 

 

 

El aparato buscará en la unidad USB, y debe encontrar el archivo Actualizacion:AV4014.bin 

Le damos a OK. 

Si el aparato no encuentra el archivo: 

 Compruebe en su ordenador que ha copiado el archivo a la unidad USB 

 Compruebe que la unidad USB está formateada en FAT32 correctamente 

 Pruebe con otra unidad USB 

 



 

A continuación, el aparato se apagará y comenzará el proceso de actualización.  

 

 



 

En menos de un minuto la actualización estará completada. Veremos que la barra llega al 

100%, y que aparece el mensaje SOFTWARE UPGRADE COMPLETE.  

El aparato volverá a arrancar solo. Ya podemos retirar la unidad USB 

Si el proceso no avanzara durante un par de minutos, desconectamos el aparato de la 

corrriente, y volvemos a conectarlo sin quitar el USB para intentar que avance y llegue al 100%. 

Si no consigue realizar el proceso, por favor, póngase en contacto con nuestro servicio técnico. 

 

Para comprobar que está actualizado correctamente, pulsamos de nuevo la tecla MENU, y 

deberíamos ver esta nueva opción en la parte inferior: 

Actualización de caneles automática: Desactivado 

De esta manera nunca más se irá so programación de canales. 

 

 

 


