Para obtener la ROM adecuada para su Engeldroid, consulte la web oficial. En el
apartado Rincón del desarrollador podrá encontrar las ROMs disponibles. Elija
preferentemente una ROM oficial ya que las versiones experimentales no cuentan con un
soporte oficial por parte del Equipo EngelDroid de Engel. Elija la ROM que desee acorde
con el modelo de EngelDroid que tenga, actualmente están disponibles los modelos:
●
●
●
●
●

EN1007M
EN1007T (Single Core) números de serie inferiores a 1329C
EN1007T (Dual core) números de serie superiores a 1329C
EN1008 (Android + Satélite)
EN1004M (“Stick”)

Para los modelos EN1007M y EN1007T (single core) debe seguir ir a este link
Para el modelo EN1007T (Dual core) descárguese la ROM deseada y guárdela en un
pendrive, tarjeta SD o disco externo usb. (Rincón del desarrollador)
A continuación siga estos pasos:
(Con el Engeldroid apagado y sin cable eléctrico conectado)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inserte usb, disco externo o sd card en el Engeldroid
Manten pulsado el botón delantero
Mientras sostiene el botón pulsado conecte el cable eléctrico.
Espere así hasta que parpadee un led rojo.
Suelte y espera a que se abra el menú “recovery”
Asegure el mando Twist sobre una superficie plana
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7. Desconecte la función ratón del mando twist pulsando el botón con el símbolo
“ratón” ubicado en la parte superior izquierda
8. Seleccione “Apply update” con las flechas del mando Twist (tecla dirección abajo) y
pulse OK
9. Seleccione el directorio en función de lo que tiene conectado, si la ROM
descargada se encuentra en la sdcard, seleccione sdcard/ , si se encuentra en un
disco duro externo o pendrive seleccione udisk/
10. Busca la imagen (update.img o NOMBRE.img) y clica OK sobre ella.
11. Le preguntará si quiere realizar el update, pulse YES y espere su finalización
12. Cuando se haya completado el proceso pulse “Boot system now” en el menú inicial.
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