Actualización y/o instalación sistema operativo Tablet
ST7703i

1. Instalamos el controlador “Intel SOC Drivers” del
ST7703i/Firmware and upgrading tools/CLP Platform-ó+.

2. Instalamos los controladores “Intel Android USB Drivers”

archivo:

3. Si estamos utilizando un equipo PC con sistema operativo Windows XP,
es necesario instalar Net Framework: “dotnetfx35_sp1_full”

4. Seguido, instalamos el aplicativo “ManufacturingFlashTool” con el cual
montaremos la imagen del sistema operativo en el dispositivo:

5. Finalizada la instalación del aplicativo, En la carpeta ST7703i/Firmware
and upgrading tools, encontraremos un archivo .exe “fastboot”, vamos
a seleccionarlo, clic derecho, copiar.
Es necesario conocer la dirección en la cual se instaló el aplicativo, Nos
dirigimos al Explorador de Windows, Normalmente la partición donde
se instaló Windows es la C: o está identificada con la versión de
Windows instalada en el equipo, ingresamos en ella y ubicamos la
carpeta “Archivos de Programa o Program Files”, Identificamos la
carpeta “Intel”, seguido la carpeta “Manufacturing Flash Tool”, una vez
adentro hacemos clic derecho y pegamos el archivo copiado
anteriormente, si Windows nos indica que el archivo ya existe en la
carpeta, vamos a seleccionar la opción Copiar y reemplazar.

6.

En el escritorio debemos tener el acceso directo a la aplicación
ManufacturingFlashTool, ingresamos en la aplicación y seleccionamos
File, Settings.. y en la pestaña General properties, verificamos que la
información se encuentra de la siguiente forma:

Si los valores son diferentes procedemos a cambiarlos, hacemos clic sobre el
botón Apply, seguido OK.
7. Hacemos clic nuevamente en el botón File, Open, seleccionamos el
archivo “flash” que se encuentra en la carpeta: “ST7703i\ST 7703i Firmware and upgrading tools\Firmware of_worldex_ST
7703i_20140619”.

8. Conectamos la Tablet al PC apagada, verificamos si inicia la instalación
de algunos controladores de ser así esperamos que finalice la
instalación, seguido encendemos la Tablet e igualmente verificamos se
inicia la instalación de los controladores “Es aconsejable reiniciar el
equipo PC con ello descartamos algún problema de controladores”
9. Apagamos la Tablet desconectamos y esta vez presionamos el botón
de volumen + sostenido, conectamos al PC y esperamos a que en la
pantalla del dispositivo aparezca el símbolo del cable usb en el centro
de la pantalla, soltamos el botón de volumen +, verificamos en la
aplicación si inicio el proceso de instalación. El procedimiento se puede
tardar algún tiempo cuando se encuentra en el 84 8 86 %
10.Cuando la barra de esta llegue al 100% y este de color verde,
desconectamos la Tablet, en el menú Recovery de la tablet con la

ayuda de los botones de volumen seleccionamos la opción REEBOT y
con el botón de POWER aceptamos, la Tablet se reiniciara.

