INSTALACIÓN FIRMWARE
JAILBREAK CAMBRIDGE
CXUHD-66-0614

Para la instalación de este firmware no es necesario abrir el reproductor, tan solo
hace falta un pendrive de al menos 1Gb y a ser posible con luz indicadora de trabajo.
Este metodo de instalación de este firmware solo es aplicable a reproductores que
dispongan de un firmware original instalado. Para reproductores con versiones anteriores de firmwares jailbreak, mejor preguntar por si se podria adaptar este metodo, o si requiere abrir el reproductor y subir el firmware mediante cable Usb-Ttl.
Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es verificar que tengamos instalada la última version de firmware oficial CXUHD-66-0614. Si no es asi, y tienes
una versión anterior, es recomendable actualizar a esta última.
Procuraremos tambien desconectar los discos duros USB que tengamos conectados al reproductor para evitar conflictos con los puertos usb.

En el pendrive usb formateado a fat32, copiaremos todas las carpetas y ficheros
que se muestran a continuación.

Con el reproductor encendido, insertamos el pendrive en el puerto usb delantero, tras reconocer
el player el pendrive, se abrirá la bandeja del lector y procederemos a ir rapidamente al menu
setup/Device setup/Firmware Upgrade/Via USB. para actualizar el firmware por usb.
Si tenemos el idioma en castellano, sera Config./Config. Dispositivo/Actualizar firmware/Por USB.
Se nos mostrara la pantalla de que esta leyendo el firmware.

Al de poco, nos dirá que ha encontrado la misma versión de firmware y nos pregunta si queremos
instalarla de nuevo. En este punto tendremos que esperar.

Desde que se abrio la bandeja hasta este punto tenemos que tardar menos de 50 segundos, da
tiempo de sobra. Transcurrido este tiempo, el pendrive realizara una lectura de unos pocos segundos, y esperamos a que se cierre la bandeja.
Entonces le damos a Yes o Si, reinstalar el firmware y le diremos que si.

El reproductor comenzara a hacer el update como lo hace habitualmente de manera oficial, y se
reinicirá. Justo despues de reiniciarse, retiraremos el pendrive USB.
Ahora borramos lo que hay en el pendrive y copiamos solamente el fichero con extension
001FF0XXXXXX.da1 al pendrive. Donde las XX seran los numeros de nuestra Mac del reproductor. Este es el fichero de activación.

Insertamos el pendrive en el reproductor encendido y esperamos un poco a que lea ese archivo.
Tan solo tenemos que reiniciar el reproductor y la activación se habra completado, pudiendo realizar todos los extras que este firmware permite.
Es conveniente realizar un reinicio de fabrica, como aconseja cambridge despues de cada actualización.
Tambien se aconseja desactivar las actualizaciones automaticas del firmware.
Para poder volver a un firmware original, ya sea a esta misma versión, o una futura, usaremos el
metodo habitual de update de firmware oficial. Copiamos solamente el archivo CXUHD.bin en
un pendrive y le damos a actualizar por USB, nos dira que ya tenemos ese mismo firmware instalado y si lo queremos volver a instalar, le diremos que si.
En resumen los pasos para la instalación de este firmware Jailbreak son los siguientes:
1) Tener instalado el ultimo firmware oficial CXUHD-66-0614
2) Insertar Pendrive y realizar el primer paso de actualizar via USB, pero sin confirmar antes de
50 segundos.
3) Esperar a que lea archivo del pendrive, cuando que se cierre la bandeja podremos entonces
confirmar la actualización.
4) Justo despues de reiniciarse, retirar el pendrive usb.
5) Borramos el pendrive y copiamos el 001FF0XXXXXX.da1 al usb, lo insertamos en el Cambridge.
6) Reiniciamos y probamos un archivo ISO o FullBluray para verificar que funciona.

CAMBIO DE REGION Bluray Disc
Los DVD fisicos con este firmware son region free. Vale para cualquiera de las 6 regiones.
Los UHD Bluray disc no tienen region.
Los Bluray disc fisicos, hay 3 zonas que se pueden cambiar en el menu de disco.

Por ejemplo, si queremos usar la zona A, pondremos en el menu del disco el lenguaje Ingles y
despues pondremos Spanish.
Por ejemplo, si queremos usar la zona B, pondremos en el menu del disco el lenguaje Frances y
despues pondremos Spanish.
Por ejemplo, si queremos usar la zona C, pondremos en el menu del disco el lenguaje Chino y
despues pondremos Spanish.

