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Guarde en la raiz de una memoria USB el archivo .drv con la actualización de driver a instalar, 
respetando el nombre de dicho fichero. Asegurese de que el panel EVO está en modo CCT 

Conecte la memoria USB con el cable (Mini USB a hembra USB), proporcionado por VELVET o por 
su distribuidor autorizado

Conecte el conjunto memoria USB + cable USB a al EVO
Con el equipo apagado, pulse simultáneamente los botones                       y encienda el equipoCon el equipo apagado, pulse simultáneamente los botones                       y encienda el equipo

Automáticamente aparecerá en el display una pantalla con un mensaje de actualización de     
software. Espere a que se complete la barra de progreso en su totalidad y aparezca el mensaje: 
DRIVER UPDATE DONE!

Apague y encienda el equipo de nuevo

Cable mini-USB macho a USB hembraPendrive estandard

Proceda al segundo paso

1er paso: Actualización del Driver

Herramientas necesarias

System update
1 of 2: DRIVER
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Guarde en la raiz de una memoria USB el archivo .frm con la actualización de firmware a instalar, 
respetando el nombre de dicho fichero. Escoja el archivo de firmware que coincida con su modelo. 
Encienda el panel EVO y confirme que está en modo CCT
 
Pulse            para seleccionar “Settings". Seleccione “ABOUT” con            y presione

Seleccione “FIRMWARE UPDATE” y presione             para iniciar el procesoSeleccione “FIRMWARE UPDATE” y presione             para iniciar el proceso

Conecte el conjunto memoria USB + cable USB cuando el panel EVO se lo pida

Una vez finalizado el proceso de actualización del firmware, se mostrará en el Display: “UPDATE 
DONE!”. El panel EVO procederá a reiniciarse con el nuevo firmware.

Si tiene problemas con su dispositivo o con la actualización, comuníquese con nosotros en: customers@velvetlight.tv 

Cable mini-USB macho a USB hembraPendrive estandard

Su panel EVO está ahora actualizado

2o paso: Actualización del Firmware

Herramientas necesarias

System update
2 of 2: FIRMWARE


