
Con esta guía, podrá actualizar el firmware de su sistema de música inalámbrico 
Mu-so® utilizando la aplicación de Naim. La aplicación, que se puede descargar 
en cualquier dispositivo iOS o Android, le guiará por todo el proceso y le 
informará del progreso de este, junto con secuencias lumínicas de la UI (interfaz 
de usuario) del producto. Una vez completada la actualización, su Mu-so se 
reiniciará con la última entrada seleccionada y reanudará un funcionamiento 
normal.   

NOTA: NO APAGUE EL MU-SO EN NINGÚN MOMENTO DURANTE EL 
PROCESO DE ACTUALIZACIÓN.
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Para iniciar el proceso de actualización de Mu-so, necesitará lo siguiente:
• Mu-so deberá estar conectado a la red (con cable o inalámbrica)
• Deberá tener la última aplicación de Naim instalada en un dispositivo iOS o Android

Requiere configuración

Deberá lanzar la aplicación de Naim 
e ir al menú Rooms (Zonas)

Si hay una actualización disponible, 
al lado del texto del nombre de 
la Zona de Mu-so aparecerá 
ACTUALIZACIÓN DISPONIBLE.

Seleccione ACTUALIZACIÓN 
DISPONIBLE para iniciar el proceso 
de actualización.

Se mostrará la información sobre el 
nuevo firmware disponible, incluidos 
los cambios y las correcciones 
de errores. Seleccione APLICAR 
ACTUALIZACIÓN para iniciar la 
actualización.

Nota: si no desea actualizarlo, haga clic en 
la flecha en la esquina superior izquierda 
para volver al menú Rooms (Zonas).
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La aplicación de Naim le mostrará 
una pantalla en el que se le avisa de 
la actualización del firmware.

En esta pantalla podrá obtener 
información sobre la duración del 
proceso y qué debe hacer con el 
dispositivo iOS o Android durante el 
proceso de actualización.

Seleccione SIGUIENTE para 
continuar con la actualización o 
VOLVER para cancelarla. 

La aplicación de Naim pasará 
ahora a la pantalla del estado de la 
actualización del firmware.

La barra de estado le indicará el 
estado Descargando archivo de 
firmware.
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La barra de estado mostrará después 
Colocando Mu-so en el modo de 
actualización del firmware.

La UI (interfaz de usuario) de Mu-so 
le mostrará los segmentos de LED 
del volumen girando.

La luz LED de la red en el lado 
derecho del producto se pondrá de 
color azul.
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La barra de estado pasará a 
Esperando a que Mu-so pase 
al modo de actualización del 
firmware.

La UI (interfaz de usuario) se apagará 
enseguida y después se encenderá 
lentamente cada segmento de 
volumen, uno a uno, hacia la 
derecha, empezando desde la parte 
inferior de la UI.

El estado de la aplicación de Naim 
no cambiará.

Cuando todos los segmentos de 
volumen estén encendidos, se 
empezarán a apagar poco a poco 
hacia la izquierda.

La barra de estado mostrará 
entonces Aplicado el 0% del 
firmware.

El porcentaje irá en aumento a 
medida que los segmentos se sigan 
apagando.
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Cuando todos los segmentos se 
hayan apagado, Mu-so se reiniciará 
automáticamente.

NOTA: todos sus ajustes se 
guardarán después de que el 
reinicio haya llegado a su fin.

Los segmentos de volumen 
girarán hacia la derecha de forma 
continuada y el icono de standby 
(modo de espera) parpadeará.

La luz LED empezará a parpadear en 
ámbar.

Cuando se haya completado el 
reinicio, Mu-so se reiniciará él solo. 
La aplicación de Naim pasará a una 
pantalla que le indicará que Mu-so 
se ha actualizado y está listo para 
su uso.

Pulse ACABADO y la aplicación 
de Naim volverá al menú Rooms 
(Zonas). Mu-so se reiniciará con la 
última entrada seleccionada antes 
de empezar la actualización.
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Seleccione su Mu-so en el menú 
Rooms (Zonas) de la aplicación de 
Naim para reanudar el control.

Puede consultar la versión 
del firmware en la pantalla de 
Configuración. Vaya a Acerca de y 
podrá ver la versión del transmisor 
de audio.
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