Actualización de la MS2 a la versión 3.112 a través de la nueva
versión 2.0 de la CS3
Esta nueva actualización corrige un bloqueo que se encontró en la MS2.
Intensifica la búsqueda de locomotoras Motorola
Para decodificadores sensibles, el proceso se ha mejorado y la transmisión de información se ha
cuadriplicado.
Modo de actualizar la MS2
Una vez que ya está actualizada la CS3 a la nueva versión 2.0 si ésta ya tiene dada de alta
alguna MS2, en el icono de dicho mando se colocará el círculo ● de aviso de actualización, ver
imagen

Si la central no tiene dada de alta ninguna MS2 deberéis conectar la MS2 que queréis actualizar a
la CS3 y esperar a que este dada de alta y que haya salido el icono ●.
Nota: En la MS2 seguramente tendréis en pantalla la imagen inferior de la pág. 3, no deberéis
pulsar el botón del Sí hasta que no se haya completado la descarga de actualización entre
la central y la MS2
A continuación deberéis pulsar sobre el icono de la MS2 y os saldrá la siguiente ventana, ver
imagen superior de la siguiente página
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Ahora pulsar sobre la central enmarcada en rojo, automáticamente sale una ventana tipo
Pregunta donde se indica Está disponible una actualización a la versión 3.112.
¿Desea ahora actualizar el dispositivo?, pulsar sobre el icono de validación y empezará la
descarga hacia la MS2 (la pantalla de ésta se oscurece durante la carga) . Ver imagen
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Una vez terminada la descarga la pantalla de la central deberá quedar de la siguiente forma, ver
imagen

El punto ● a desaparecido y en el centro de la pantalla pone la versión que se ha enviado a la
MS2.
Esta es la primera parte de la carga de la actualización a la MS2.
Ahora dicha carga esta comprimida en el interior de la MS2 y como es natural habrá que
descomprimirla para que se cargue luego automáticamente en el interior del Hardware del
dispositivo.
En la pantalla de la MS2 deberéis tener la siguiente imagen
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Pulsar la tecla del lado del Sí, empieza la actualización en el interior de la MS2, lo hará en varios
pasos, ver siguientes imágenes

La imagen superior es del primer paso

Esta imagen intermedia es del segundo paso

Esta imagen inferior es el tercer paso
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Esta imagen superior es el cuarto paso

Finalmente se termina la descarga con esta imagen en la MS2

Nota: Esta actualización se ha hecho en una MS2 nº de artículo 60657, es muy posible que en
modelos como la 60653 entre el primer paso y el segundo paso o tercer paso de la pág. 4 salga
otro paso más como el de la imagen de la siguiente pág.
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Si sale este paso la carga puede durar un cierto tiempo, así que paciencia.
Espero que con esta información podáis tener las MS2 cargadas con esta última actualización,
que más que eso es un arreglo a algún error surgido en la anterior actualización 3.55.

6

Editado por Joan Ferrer en Pineda de Mar a 7/12/2019

