UnitiServe HDX y REPRODUCTOR DE DISCO DURO NS0x
Instalación del software, versión 1.7b

Instalación de la versión 1.7b del software
I n troducc ión
Este documento está destinado a ayudar a los usuarios de los reproductores de disco duro Naim
y productos de servidores de música que desean actualizar el software operativo de su producto
a la versión 1.7b. Los archivos para la actualización a la versión 1.7b tendrán que descargarse en
un ordenador para crear un CD de actualización.

1 Cambiar a la Versión 1.7b
La Versión 1.7b Actualización se proporciona en una imagen de disco zip ISO y puede descargarse
desde: http://www.naimaudio.com/updates.
La descarga de imagen de disco ISO debe grabarse en un CD utilizando su aplicación de copia en CD
preferida. Si no tiene ninguna preferencia o no está familiarizado con el proceso de grabación de una
imagen ISO en un CD, los usuarios de Mac OS X pueden encontrar más información aquí:
http://en.kioskea.net/faq/4524-mac-osx-how-to-burn-iso-image

Nota: No se recomienda el
uso de discos CD-RW o DVDR,
puesto que los resultados pueden
no ser fiables.

Los usuarios de Windows 7 y 8 pueden encontrar información adicional aquí:
https://neosmart.net/wiki/burning-iso-images-with-imgburn/

Nota: Si el reproductor está
conectado a una pantalla externa,
se visualizará una información
sobre el progreso de la

Para las versiones de Windows anteriores a Windows 7, se requerirá una aplicación específica para
grabar la imagen ISO en el CD. Aplicaciones de venta al por menor como “Nero” o “CD Creator”
ofrecen dicha funcionalidad. Otra posibilidad es utilizar la aplicación de freeware ImgBurn (http://
www.imgburn.com/).
Para llevar a cabo el procedimiento de actualización, proceda tal como se describe en los párrafos
siguientes:

actualización más completa de la
que se muestra en la pantalla del
panel frontal.

1.1 Actualización Versión 1.7b
IMPORTANTE: Bajo ninguna circunstancia debe desconectarse el reproductor durante el proceso
de actualización del firmware. Si se interrumpe la actualización del firmware antes de que se haya
completado, es probable que el reproductor tenga que devolverse a Naim Audio para su reparación.
IMPORTANTE: Si está usando la aplicación Naim Desktop Client, la versión previa debe desinstalarse e
instalarse la versión suministrada en la imagen de disco ISO 1.7b en su lugar.
1.	Asegúrese de que la conexión de red del reproductor esté funcionando. Encienda el reproductor
y espere a que aparezca el Menú Inicio (o que el reproductor aparezca en la red a través de las
aplicaciones de nServe OS X o nServe iOS).
2.	Compruebe que la versión del firmware que aparece en la página de Estado del sistema del
reproductor empiece por 1.7a. Las páginas de Estado del sistema para reproductores diferentes
pueden ser consultadas como sigue:
	Todos los Reproductores:
VGA/S-Video/Composite Video TV Output (Recomendado): Inicio-> Configuración del sistema ->
Estado del sistema -> Versión general.
	Alternativos:
HDX/NS03: Pantalla del panel frontal -> Inicio -> Configuración del sistema -> Estado del sistema
-> Versión general.
UnitiServe/NS01/NS02/NS03/HDX: Desktop Client: Pestaña Tools -> Estado del sistema ->
Versión del sistema.
nServe OS X: Mantenimiento -> Sistema-> Versión del sistema.
nServe iOS: Más -> Ajustes -> Versión del servidor.
Página web: Vaya a la dirección IP del reproductor o, en caso de plataforma Windows, use el
host name si lo conoce: Sistema -> Estado del sistema -> Versión general.
3.

Inserte el CD Versión 1.7b Actualización y cierre la bandeja.

4.

El reproductor leerá el CD de actualización. Esto tardará aproximadamente un minuto.

5.

NO APAGUE EL REPRODUCTOR MIENTRAS LA ACTUALIZACIÓN ESTÉ EN PROGRESO

Nota: Póngase en contacto con
su proveedor o distribuidor Naim
local si el número de la versión
del firmware es incorrecto.
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6.

El CD será expulsado cuando se haya leído. Saque el CD de la bandeja o unidad.

7.	Tras un breve espacio de tiempo (algunos segundos) el Menú Inicio desaparecerá y aparecerá
el mensaje ‘Por favor espere’ en el panel frontal (HDX/NS03), página web o pantalla conectada
a la salida de vídeo trasera. Si esto no sucede en 10 minutos, no vuelva a insertar el disco de
actualización, contacte con su distribuidor Naim.
8.	Después de unos 20 minutos la unidad arrancará de nuevo y presentará el menú de inicio.
9.	Pase la unidad a modo de parada desde el mando a distancia - no el interruptor trasero.
10. Reinicie la unidad apagándola y encendiéndola desde el interruptor trasero.
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11.	Compruebe que la versión del firmware notificada en la página Estado del sistema (Inicio
> Configuración del sistema > Estado del sistema > Versión general) empiece por 1.7b. Para
comprobar la versión por otros medios, remítase al párrafo 2 más arriba.

