
Las actualizaciones de firmware de Sat-Fi2 se pueden realizar a través de la aplicación Sat-Fi2 o usando la 
consola web Sat-Fi2. Las instrucciones a continuación detallan el proceso para actualizar Sat-Fi2 utilizando la 
consola web Sat-Fi2. 

Paso 1: Descargue la actualización de firmware de Sat-Fi2 

1. Antes de descargar la actualización, elimine cualquier versión anterior de                                        
“update_sat_fi_2_revm_production_x_xx.zip” Sat-Fi2 que esté en su directorio de descargas. 

2. En una computadora con Wi-Fi habilitado, abra un navegador web y vaya a la página del producto Sat-Fi2. 

3. Desplácese a la sección Descargas y Enlaces y descargue la actualización de firmware de Sat-Fi2. 

4. Guarde la actualización en su computadora, no intente ejecutar el programa directamente.  

Paso 2 - Conéctate a la red inalámbrica Sat-Fi2 

1. En una computadora, encienda la conexión Wi-Fi y conéctese a la red SatFi2_<XXXXXX> (<XXXXXX> es el 
número ICCID del dispositivo Sat-Fi2) Ejemplo: satfi2_004595 

2. Se mostrará un cuadro de diálogo de conexión Wi-Fi. En el campo de entrada de texto Contraseña, 
ingrese la contraseña apropiada. (La contraseña predeterminada es satfi1234)

3. Presione el botón Conectar. 
 
Paso 3 - Acceda a la consola web Sat-Fi2

1. Abra un navegador web. 

2. En la barra de direcciones ingrese: http://192.168.1.1:8080 (También puede ser 192.168.0.1:8080) 

3. Aparecerá una pantalla de inicio de sesión de Sat-Fi2. 

• En el campo Nombre de Usuario, ingrese el Nombre de Usuario de 
Administrador (el valor predeterminado es admin) 

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña (el valor predeterminado      
es admin) 

• Seleccione el botón Iniciar Sesión. 

4. Se mostrará la Pantalla de la Consola de Administración del Sat-Fi2. 
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Paso 4 - Realizar actualización de firmware 

1. En la pantalla del menú de la Consola de administración, seleccione .

2. Se mostrará la pantalla de Configuración del Dispositivo, seleccione la pestaña Actualización del Sistema. 

3. Seleccione el botón Elegir Archivo, navegue y seleccione la actualización de firmware de Sat-Fi2 
descargada en el Paso 1 - Descargar la actualización de firmware de Sat-Fi2.  
La actualización debe llamarse “update_sat_fi_2_revm_production_x_xx.zip”, cualquier otro nombre 
dará como resultado un error de actualización.

4. Seleccione el botón Cargar para iniciar el proceso de carga del firmware.

ADVERTENCIA: Una vez que se ha seleccionado el botón Cargar, no apague la unidad Sat-Fi2 
durante el proceso de actualización. Hacerlo puede hacer que el dispositivo quede inoperativo. 

5. Después de cargar el firmware, comenzará el proceso de actualización. 

6. Cuando se complete la actualización del firmware, Sat-Fi2 se reiniciará y se desconectará de la red  
Wi-Fi Sat-Fi2. La actualización del firmware está completa y lista para usar.
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