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PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE 

PARA EL HD RANGER+ 
 
 
Con la adquisición del HD RANGER+, los clientes tienen derecho a la actualización 
gratuita del firmware del equipo durante toda la vida del producto. Mantener el equipo 
actualizado es muy importante, ya que ayuda a obtener su máximo rendimiento. 
PROMAX lanza periódicamente nuevas versiones de firmware para el               
HD RANGER+. El procedimiento para actualizar el firmware del equipo se detalla a 
continuación. 
 
 
1 Descarga e instalación del programa 
 

Con el fin de actualizar el firmware del equipo con facilidad, se recomienda 
descargar e instalar la última versión del software NetUpdate. Este software está 
disponible en la sección de descargas de la página web de PROMAX: 

 
http://www.promax.es/esp/downloads/index.php?show=Firmware&product=HDRangerp 

 

 
Figura 1. 

http://www.promaxelectronics.com/ing/downloads/index.php?show=Firmware&product=HDRangerp


 

04/2013  Página 2 

 
 

El proceso de descarga tarda aproximadamente de 5 a 10 minutos, dependiendo 
de la conexión a Internet: 

 

 
 

Figura 2. 
 

Una vez descargado, vaya a la carpeta donde se ha descargado el fichero y 
descomprimalo: 

 

 
 

Figura 3. 
 

Ejecute el archivo NUSetup_v4.xx (donde “xx” es la versión actual del software) 
y elija el idioma en el menú desplegable: 

 

 
 

Figura 4. 
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Siga el procedimiento de configuración, pulsando el botón “Siguiente”. La 
instalación podrá ejecutar ocasionalmente otros procesos de configuración del 
programa. Siga pulsando el botón “Siguiente” hasta el final de la instalación del 
programa: 

 

 
 

Figura 5. 
 

Una vez instalado, el programa mostrará el mensaje "La instalación NetUpdate 
fue terminada con éxito”. 

 

 
 

Figura 6. 
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Una vez instalado, el programa NetUpdate comprobará periódicamente si hay 
disponibles nuevas actualizaciones de los programas o del firmware del equipo, y 
ofrecerá la posibilidad de descargarlos e instalarlos. 

 
 
2 Configuración del driver USB 
 

Los productos incluidos en la familia HD RANGER+ requieren drivers especiales 
a fin de conectarse y ser reconocidos por el sistema operativo del ordenador. La 
instalación del driver es un proceso automatizado que se realiza durante la 
instalación del NetUpdate. 

 
POR FAVOR, NO CONECTE EL INSTRUMENTO AL ORDENADOR ANTES DE 
QUE LOS DRIVERS CORRESPONDIENTES HAYAN SIDO INSTALADOS. 
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