ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DEL NAVEGADOR DE BMW (MK-IV) A LA
VER. 26
By QUICK (Versión 1.0)
En primer lugar, quiero dejar claro, que este manual es de uso exclusivo particular,
está prohibida su venta, difusión, etc.
No me hago en ningún momento responsable de las consecuencias que
pueda conllevar el uso del mismo.
Así mismo os recuerdo que la manipulación del software del Navegador es un riesgo
ya que un error podría provocar daños en el mismo que pueden llegar a ser
irreparables. Actúa bajo tu responsabilidad.
Este manual está realizado gracias a los amigos de BMWFAQ Agus , Tango, Gus y
Tizon (Sois los mejores!!!)
1.- Pasos Previos:
Lo primero que hemos de hacer es saber que navegador tenemos, ya que este
manual como dice su título está orientado tan sólo al Mark IV para saberlo,
tendremos que abrir en nuestro maletero y ver si se corresponde con el de la foto:

(Este es el MKIV modelo del que nos ocupamos)
Si tienes el MKIV puedes continuar…
2.- Versión de Software:
Si nuestro proposito es actualizar el Software de nuestro navegador tendremos que
saber cual tenemos en este momento de nada servirá actualizar a la misma versión
que tenemos actualmente, es obvio. Para saberlo debemos de entrar en el menú
Configuración de nuestro Navi y fijarnos en los números que aparecen en la esquina
superior derecha. Los anotamos y en esta tabla veremos a que versión
corresponden.
V20.1 4-1/12
V21 4-1/12
V21.1 4-1/12

V22 4-1/20
V22.1 4-1/20
V23 4-1/30
V24 4-1/40
V24.1 4-1/42
V25 4-1/50
V26 4-1/60

Si no tienes la 4-1/60 está claro que necesitas actualizarte!!!!

Foto correspondiente a la Versión 25 (SW 4-1/50)

3.- Conseguir el Software:
A continuación es necesario que consigamos el software para actualizar nuestro
Navi, en este caso la V.26. Ya sabéis donde encontrarlo, normalmente en la
Mula…Aseguraos de que es bueno…si no estáis seguros de lo que vais a cargar en
vuestros apreciados Navis pues mal vamos ¿no?
El archivo se llama...Manual 1.0+ Software V26 para Navegador BMW by QUICK.zip
y consta del software y el manual completo de instalación.
Y este es el enlace:
ed2k://|file|Manual%201.0+%20Software%20V26%20para%20Nave
gador%20BMW%20by%20QUICK.zip|146233786|3561AB987DE
21C45FD90AC21F9DE2863|h=UB3OVUYPZLGPVFQCRDNWKHP7W4 ASJVYR|/
Una vez lo tengamos, lo normal es que esté o bien en una imagen ISO, NGR o para
Alcohol 120% . Tendremos que quemar esa info en un CD (que sea bueno y en
buen estado) y a la minima velocidad posible…(4x o inferior si se puede)
Una vez tengamos el software preparado vamos al siguiente punto…
4.- Instalación del Software.
Este es el paso definitivo y el más importante, presta mucha atención y no te saltes
ningún paso, que por correr luego vienen las lamentaciones.
1.- Poner el contacto de nuestro coche en la posición 1 ó 2 de manera que quede
encendido el navegador.
-NO QUITAR EL CONTACTO EN NINGÜN MOMENTO HASTA FINALIZAR LA
ACTUALIZACIÓN2.- Sacar el DVD de los mapas de nuestro cargador situado en el maletero.

3.- Meter el CD del Software que hemos quemado y que contiene la versión 26 para
nuestro navegador.

4.- Pasados unos segundos (tranquilos) aparecerá en nuestra pantalla la frase
(Leyendo CD de actualización espere un momento…) o similar.
5.- Se apagará la pantalla por un par de minutos (y aquí es donde se pone más
emocionante, paciencia, NO TOQUES NADA). Hasta que sale esta pantalla (respira):

(Aunque apenas se lea: Pone Software Update – The Installation Program Will
Update your Navigation System!)
6.- Aparecerá la pantalla de actualización que nos indica la versión a la que vamos
a actualizar y que contiene nuestro CD (está en Inglés, no te preocupes que el
idioma no lo cambia) en la parte inferior se irá rellenando una barra con el proceso.
7.- Cuando finalice aparecerá esta pantalla (NO TOQUES NADA).
(Esta pantalla indica que se ha finalizado la carga de Software, que quites el CD y
pulses OK)

Asegurate que el CD del Software ha salido del cargador de DVD antes de
tocar nada. Una vez lo tengas pulsar OK (Boton derecho redondo de nuestro Navi)
8.- Aparecerá la frase (La Actualización ha terminado se reiniciará su navegador y
se iniciará con la nueva versión…) o similar.
9.- Ya tenemos el navegador en la nueva versión, lo podemos comprobar en
Configuración viendo que el número que aparece en la esquina superior derecha es
(SW 4-1/60) V.26

(Imagen de Navegador con la Ver 26 (SW 4-1/60))
10.- Introducimos el DVD de los Mapas que tengamos y vemos los cambios que han
tenido lugar…
(Sin duda con esta V26 se ha mejorado bastante la estética de nuestro Navi…entre
otras cosas)

Enhorabuena!!! Con esto finaliza el proceso de actualización. Espero haberte
ayudado. Recuerda seguir los pasos al pie de la letra, tener paciencia y preguntar
en el foro si tienes alguna duda. Es mejor preguntar que lamentar.

