
Consultas: Mail: soportetecnico@bmprenta.cl    Fonos: +56 22205 5596  / +56 22378 6730 

 

 

 

**Importante: Debes Prender la Colectora de datos y abrir el Software Survey Pro, si 

la versión es desde la 6.0 en adelante se recomienda hacer este procedimiento, de lo 

contrario los receptores no serán compatibles con la versión del software de campo  

1- Revisar en la pantalla del receptor (Siempre con su antena flexible) con el botón llamado scroll 

(en la imagen 1) 

                                                   imagen 1: “botón Scroll” 

 

se debe avanzar dos páginas hasta obtener la información del firmware del receptor, debe 

decir ejemplo FW: 2.12 (imagen 2) según la versión actual 

                                            imagen 2: “ejemplo pantalla Firmware” 

 

2- Según la versión debes cargar la versión siguiente hasta llegar a la versión 3.45, ejemplo si 

partes en la versión 2.12, debes avanzar a la 3.10-> 3.30->3.33 -> 3.35 -> 3.36 hasta llegar a 

la 3.45, por ello debes repetir los siguientes pasos hasta alcanzar la última versión. 

 

3- Debes descargar desde tu PC el archivo a la versión que deseas subir indicados en estos 

links: 
 

3.10= http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-907161/sp80_upgrade_v3.10.tar 

3.30= http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-907161/sp80_upgrade_v3.30.tar 

3.33= http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-907161/sp80_upgrade_v3.33.tar 

3.35= http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-907161/sp80_upgrade_v3.35.tar 

3.36= http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-907161/sp80_upgrade_v3.36.tar 

3.38= http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-907161/sp80_upgrade_v3.38.tar 

3.45= http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-925720/sp80_upgrade_v3.45.tar 
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4- Cargar el archivo en una tarjeta SD (solo un archivo a la vez) (si se tiene problema con la 

tarjeta SD se debe formatear con el formato FAT32) insertar la tarjeta en el receptor (con el 

receptor apagado) según la imagen 3 (importante ver la disposición de la tarjeta en el 

dibujo que se encuentra bajo la hendidura de ella)  

                                               imagen 3: “Slot Tarjeta SD” 

 
5- Importante: El siguiente procedimiento se debe realizar con las baterías cargadas 

completamente, si el receptor se apaga (por baterías) en este procedimiento, es muy 

probable que se deba mandar a fabrica para su reparación. 

 

6- Para prender el receptor y cargar el firmware copiado en la tarjeta SD, se debe apretar los 

botones de Power y Scroll (imagen 4) de manera simultánea por unos 5 segundos a 6 

segundos 

                                    imagen 4: “Botones Power y Scroll, Modo upgrade” 

7- Esperar que carguen todas las actualizaciones (10 minutos aproximadamente), luego el 

receptor iniciara solo de manera normal.  

 

8- Repetir los procedimientos hasta tener la última versión 3.45 

 

 

 

 

Si necesita ayuda puedes comunicarte con nosotros en el Mail: soportetecnico@bmprenta.cl    

o en los Fonos: +56 22205 5596 / +56 22378 6730. También puedes cotizar en BMP y por la 

compra de la verificación de tus equipos, realizamos el procedimiento en los receptores de 

manera gratis  


