Lente Yongnuo 50mm F/1.4
Instrucciones para actualizar firmware
IMPORTANTE ANTES DE ACTUALIZAR:
- Asegúrate de tener software y firmware descargados en tu computador
- Usa un cable USB de buena calidad, con transmisión estable
- Si usas computador con batería, asegúrate de que la batería esté cargada, un corte en la mitad del
proceso puede dañar el lente
- Durante la instalación NO DESCONECTES el cable, tampoco cierres el software de actualización
- Si es que falla el proceso vuelve a repetir todos los pasos, si falla nuevamente avísanos a
admin@apertura.cl
INSTRUCCIONES:
1 – Baja de Apertura.cl el software correspondiente (disponible solo para Win y Mac, no disponible
para Linux) En la página de este enlace preciona en "Descargar"
https://www.apertura.cl/tienda/lentes-para-canon/2646-lente-yongnuo-50mm-f14-para-canon-parafotografiar-hasta-en-las-condiciones-mas-dificiles.html?search_query=50mm&results=19
2 – Baja también la última versión del Firmware
3 – Instala en tu computador el software correspondiente a tu sistema
4 – Apaga la cámara y quita el lente
5 – Inicia el software para actualizar el lente
6 – Conecta el lente con cable USB al computador (si lo conectas antes el programa no reconocerá el
lente, debes enchufar el cable USB en este paso y no antes)
7- Cuando no hay lente conectado el software dice: Device infor: disconnect, cuando la conexión es
exitosa aparece información del lente conectado.
8- si no se ha conectado, por favor desconecte y vuelva a conectar el cable USB
9 – Haz Click en [Browse] y busca en la carpeta donde tienes guardada la ultima versión del firmware
10 – Click en [Start] para comenzar el proceso
11- Esperar a que termine el proceso, esto toma aproximadamente un minuto, aparecerá el mensaje en
inglés indicando que el proceso a terminado exitosamente. (solo texto en la misma ventana, no es muy
llamativo el mensaje)
12 – Ahora puedes desconectar el cable y seguir disfrutándolo con las nuevas mejoras!

Somos importadores para Chile de Yongnuo

