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¡ATENCIÓN!
La actualización del logicial integrado en la placa base Sam440ep es potencialmente peligrosa.

Si algo fuese mal durante la actualización, su sistema podría quedar inutilizado.
En caso de que esto sucediese, envíe un mensaje por correo-e a la siguiente dirección:

support@acube-systems.com
y pida ayuda sobre cómo resolver el problema.

Cómo actualizar U-Boot en una placa base Sam440ep:

Grabe la imagen ISO en un disco compacto1, utilizando su programa preferido para estas tareas, pero NO elija la
opción «Bootable CD» (=«Disco arrancable»), o una similar, en dicho programa.

Cuando el disco esté listo, insértelo en la unidad lectora de discos compactos/versátiles (CD/DVD) conectada a su
tarjeta Sam y presione el botón de reinicio en la caja de su equipo.

Si la unidad de discos compactos es el primer dispositivo arrancable, el disco de actualización se ejecutará
automáticamente (si no es así, cambie la prioridad de arranque de los dispositivos consecuentemente a través de
U-Boot).

Presione la tecla ENTER (en algunos teclados aparece como INTRO o con un símbolo similar a éste: ) con la
opción «Select Boot Option» («Elija la opción de arranque»).

Una vez que el disco ha arrancado, se le mostrará un mensaje de advertencia en inglés2.

Si desea continuar con la actualización, presione la BARRA ESPACIADORA.

¡Atención!: al presionar la barra espaciadora se iniciará de forma inmediata la reescritura de la memoria
estática donde reside el logicial U-Boot.

El proceso de reescritura llevará sólo unos segundos y en caso de que el programa de actualización encuentre
algún problema, se lo notificará. Al acabar la actualización, el programa le mostrará algunas líneas de información
y le pedirá que reinicie la máquina.

Para verificar que el proceso se ha realizado correctamente, interrumpa el proceso de arranque y tras aparecer el
símbolo del sistema, teclee version y presione la tecla ENTER ya citada.

] version

Se le mostrará algo similar a esto:

U-Boot 1.3.1e (Jul 05 2012 – 19:02:53)

Nota: para realizar la actualización de U-Boot de otra forma, por favor siga leyendo hasta el final.
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Novedades:

Añadido soporte para la controladora VIA VT6421 IDE/SATA en las placas Sam440ep-Flex, puesto que hasta
ahora sólo se soportaba el puerto IDE.

Forma alternativa de actualizar U-Boot en su placa Sam440ep

Si por alguna razón, no puede utilizar la imagen ISO para actualizar U-Boot, puede utilizar el protocolo TFTP. Esta
alternativa requiere una segunda máquina ejecutando un servidor TFTP (puede encontrar en OS4Depot un
servidor para AmigaOS4, por ejemplo).

Copie el fichero updater-131e-flex (para la Sam440ep-Flex) en el directorio de su servidor TFTP.

Detenga la secuencia de arranque de su Sam440ep y acceda al símbolo del sistema (entorno de texto donde
podrá ejecutar comandos soportados por U-Boot) presionando la tecla ESC.

Ejecute el comando menu

Aparecerá un menú: elija en el menú la opción «Boot Sequence / Network Boot Options» (=«Secuencia de
arranque/opciones de arranque a través de red»).

Defina el campo «Server TCP/IP Adress» (=«Dirección del servidor TCP/IP») con la dirección de la máquina
en la que se ejecuta el servidor TFTP.

Defina el campo «Local TCP/IP Address» (=«Dirección local TCP/IP») con la dirección de su placa Sam en la
misma red en la que está incluido el servidor TFTP.

Elija la opcion «Save setting and exit» (=«Guardar ajuste y salir»).

Ahora puede volver al símbolo del sistema de U-Boot y ejecutar el siguiente comando:

tftp 500000 updater-131e-flex
para una placa Flex.

U-Boot cargará el fichero a través de la red de trabajo. Una vez que la carga haya terminado, ejecute el comando
bootm y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

1. Nota del traductor: Descargue el archivo de un servidor de confianza, como el del propio fabricante. Asegúrese al desempaquetar los
ficheros que no hay errores en la comprobación cíclica redundante (conocido también como CRC), que son unos controles internos que
garantizan la corrección y buen estado del fichero. Por último, cuando cree el disco compacto, active la opción de verificación para
asegurarse de que la copia física en disco coincide totalmente con la imagen en fichero.

2. Nota del traductor: El mensaje le advierte de que iniciado el proceso no puede ser interrumpido, so pena de dejar el sistema inservible.




