
SQ10 – Actualización de Software 
 

Page 1 from ¡Error! Argumento de modificador desconocido. 
Vers ion 2020.0.1 

Comprobación de versión de hardware 
 
1. Versión de la Tableta 

Si su tableta es una tableta Acer, comuníquese con el soporte de Sport Quantum 
(support@sportquantum.com) y no continúe con esta actualización. 
Si su tableta es Lenovo, Samsung o Teclast, continúe con esta actualización como se indica a continuación. 

 

2. Versión del Blanco electrónico 
Retire la capucha blanca del blanco y verifique en la parte superior del blanco que se vea una llave USB negra, 
como se muestra a continuación. Si no puede identificar dicha llave USB, comuníquese con el soporte de 
Sport Quantum (support@sportquantum.com) y no continúe con esta actualización. 
 

 
 

3. Si los blancos están conectados a un router o al software de supervision SynQro, communíquese con el 
soporte de Sport Quantum’s (support@sportquantum.com) y no continúe con esta actualización. 

 
 
1er Paso: Descarga de la nueva aplicación 
 
4. Descargue la nueva aplicación SQ-App (para la tableta) 

Versión: v1.0.xx 
Enlace: https://sportquantum.com/download/app-ng/ 
Contraseña: h7M5KgpM 
Precaución: NO DESCARGUE EL FIRMWARE O CROME EN LA PARTE INFERIOR DE ESTA PÁGINA 

 

 
 

5. Descargue Google Chrome 
Versión: Chrome-86-0-4240-110 
Enlace: https://sportquantum.com/download/android-chrome/ 
Contraseña: h7M5KgpM 

 

6. Las aplicaciones descargadas (SQ-App y Chrome) se pueden encontrar en la carpeta "Descargas" de su 
ordenador (excepto si las guardó en otro lugar) 
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7. Copie los 2 archivos que descargó (con el ratón: haga clic con el botón izquierdo y luego "copiar") 
8. Conecte la tableta al ordenador con el cable de alimentación (la tableta debe estar encendida). 
9. Puede encontrar la tableta en "Su ordenador" con el nombre Lenovo Tab 8 (o un nombre similar) 
 
 
 

 
 

10. Vaya a "Datos", luego a "Descargas" 
11. Elimine los archivos existentes del tipo. (xxx.apk) 
12. Luego pegue los 2 archivos descargados .apk en este lugar (debe ser la carpeta "Descargas"). 

 
 
 
 
 
13. Las nuevas aplicaciones ya están disponibles en la tableta para su instalación 
14. Una vez que los archivos se hayan copiado en la tableta, puede desconectarla de su ordenador. 
 
 
2º Paso: Instalación de la aplicación SQ-App y Chrome en la tableta 
 
15.  Elimine / desinstale la antigua App SQ-App de Sport Quantum 

Presione unos segundos sobre el logo de SQ-App 
Luego, arrástrelo y suéltelo en el botón "Desinstalar" 
Presione "Aceptar" en el mensaje "¿Quiere desinstalar esta aplicación?" 
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16. Vaya al "explorador de archivos", luego "Descargas" 

           

 
17. Haga clic en “chrome-86-0-4240-110.apk” 
 Selecione “install” 
 Luego haga clic en “Ok” 
 

 
 

18. Haga clic en “squ-app-v…..” 
 Selecione “install” 
 Luego haga clic en “Ok” 
 “squ-app-v…..” // Haga clic en “install” // Luego haga clic en “Ok” 
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19. Una vez instalada, la aplicación newx SQ-App se puede encontrar en el menú principal. Puede arrastrarla y 
soltarla en el escritorio de la tableta presionando prolongadamente el logotipo de la aplicación SQ y luego 
arrastrándola al escritorio. 

20.  Ahora apague su tableta. 
 
 
3rd Step: Actualización del firmware en la memoria USB 
 
21.  Desenchufe su blanco interactivo SQ10 

Retire la capucha de plástico blanco del blanco. 
Retire la llave USB: esta es la más pequeña de las 2 llaves, en la posición superior, etiquetada como "SanDisk" 

 

 
 

22.  Descargue el software Balena Etcher, que se utiliza para actualizar el software en el blanco 
(https://www.balena.io/etcher/). Cuando haga esto, asegúrese de elegir correctamente el sistema operativo 
de su ordenador. 
Instale el software (Etcher-Setup-xxx.exe) 
Cuando se complete la instalación, abra Etcher 

 

 
 

23.  Descargue el nuevo firmware (para el blanco) 
Versión:  squ-intel-v1.x.xx + xxxxxxx.img 
Enlace: https://sportquantum.com/download/firmware-upgrade/ 
Contraseña: h7M5KgpM 
Nota: este archivo es bastante grande, por lo que la descarga puede tardar varios minutos en completarse.  
 Espere a completar la descarga antes de continuar con esta actualización. 
 

24. Inserte la memoria USB del blanco en el puerto USB de su PC. 
Abra el software BalenaEtcher recién descargado 

25.  En Etcher, seleccione "Flash from file" 

https://www.balena.io/etcher/
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26. En “Select Target - Seleccionar blanco”, elija el archivo que ha descargado (estará con las descargas en su PC 
excepto si se guardó en otro lugar) 

 
 

 
 

27. Luego haga clic en “Flash!” 
 Este paso puede tardar hasta 5 minutos. 

Si se le solicita el acceso a su "Comando de invitación", seleccione "Sí". 

 
 

28. Una vez finalizada la operación, su llave USB tendrá estos archivos instalados: 
 

 

 
 
 

4º Paso: ¡Reinicia tu blanco!: 
 

29. Vuelva a conectar la memoria USB con el nuevo firmware al blanco 
30. Conecte su blanco para iniciarlo 
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31. Inicie su tableta 
32. Inicie la nueva SQ-App 

Si solicita sobrescribir las aplicaciones, seleccione "Sí" 
33. Su blanco se conectará automáticamente con la tableta. 

34. Tu blanco está listo para usarse, cuando el ícono “ ” está en verde. 
Si no es así, consulte la página 65 del Manual del usuario. 

 

 
 

Su blanco está actualizado y listo para usar 
¡¡¡A divertirse!!! 

 
 
 

 


