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Midland BT Updater 1.0 

Después de descargarlo, ejecute el programa “BTUpdater Setup” y siga el procedimiento de instalación. 
Al finalizar la instalación, el programa “BTUpdater” estará instalado en el menú “Programas”, en la carpeta “Midland”. 
Conecte ahora el dispositivo BT al PC utilizando el cable USB en dotación (el mismo que usa para la recarga). 

Nota: Si el cable USB es doble, CONECTE UN SOLO DISPOSITIVO A LA VEZ. 

Windows reconocerá un nuevo dispositivo USB y pueden suceder dos cosas: 
1. aparece la ventana de guía de instalación, siga el proceso indicado en "1: Instalación guiada" 
2. si no aparece la ventana de guía de instalación y el dispositivo es visto como un Bluetooth genérico, siga el procedimiento "2: Instalación manual 

del driver". 
ATENCIÓN: Normalmente, para Windows Vista y Windows 7, se debe seguir la opción 2 

Opción 1: Instalación guiada 
Windows XP Windows Vista y Windows 7 

Aparecerá la ventana de "Asistente para la actualización de hardware", 
seleccione la última opción "No por el momento" y click en "Siguiente". 

Aparecerá la ventana de "Actualización software de controlador”, seleccione la 
segunda opción “Buscar software de controlador en el equipo”. 
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Windows XP Windows Vista y Windows 7 
Seleccione “Instala desde una selección o ruta específica 
(avanzado). 

Haga click en “Examinar”. 

 

 
 

Seleccione ahora “Incluir esta ubicación en la búsqueda:” 
y haga click en “Examinar”. 
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Windows XP Windows Vista y Windows 7 
Siga la ruta “C:Programas/Midland/BTNextUpdater” y 
seleccione en la carpeta “Drivers” la carpeta “win32” 

Siga la ruta “C:Programas/Midland/BTNext Updater” y seleccione en la carpeta “Drivers” la carpeta “win32” o 
“win64” según la versión de Windows que tenga instalada. 

 

 

Haga click en el botón “Siguiente” y el proceso de 
actualización se iniciará. 

Haga click en el botón “Siguiente” y el proceso de actualización se iniciará. 

 
 

 

Atención: la primera vez que haga el procedimiento de actualización de firmware, le solicitará actualizar otra vez el Driver USB, siga por favor el mismo 
procedimiento. 
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Opción 2: Instalación manual de los drivers USB 
Windows XP Windows Vista Windows 7 

En el Panel de control, seleccione “Sistema”. En el Panel de control, seleccione “Sistema”. En el Panel de control, seleccione “Sistema y 
seguridad” y haga click en el icono “Sistema”. 

   
Seleccione la pestaña “Hardware” y haga click en 
”Administrador de dispositivos”.  

Seleccione “Administrador dispositivos " en la parte 
superior izquierda de la ventana. 

Seleccione “Administrador dispositivos " en la 
parte superior izquierda de la ventana. 
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Windows XP Windows Vista y Windows 7 
De la lista, vaya a “Dispositivos de ondas de radio Bluetooth” y seleccione 
“Generic Bluetooth Radio”. Con el botón derecho del ratón, seleccione la opción 
“Propiedades”. 

De la lista, vaya a “Radios Bluetooth” y seleccione “Generic Bluetooth Adapter”  
Con el botón derecho del ratón, seleccione la opción “Propiedades”. 

 

Haga click sobre "Actualizar controlador" 
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Windows XP Windows Vista y Windows 7 
Aparecerá la ventana “Asistente para actualización de hardware”, seleccione la  
última opción “No por el momento” y haga click en "SIguiente". 

Aparecerá la ventana de Propiedades, seleccione "Actualizar controlador...". 
Seleccione la última opción “Buscar software de controlador en el equipo". 
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Windows XP Windows Vista y Windows 7 
Seleccione “Instala desde una selección o ruta específica (avanzados)”. Haga click en "Elegir en una lista de controladores de dispositivo..." 

 
 

Seleccione ahora “Incluir esta ubicación en la búsqueda:” y haga 
click en “Examinar”. 

  

 
 

Haga click en "Usar disco..." 

 
Haga click en "Examinar..." 
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Windows XP Windows Vista y Windows 7 
Ruta “C:Programas/Midland/BTNextUpdater” y 
seleccione en la carpeta "Drivers” la carpeta “win32” 

Escoja la ruta “C:Programas/Midland/BTUpdater” y seleccione en la carpeta “Drivers” la carpeta “win32” o 
“win64” en función de la versión que tenga instalada. 
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Windows XP Windows Vista e Windows 7 
Haga click en “Siguiente” y el proceso de actualización 
se iniciará. 

Seleccione “CSRBlueCoreUSB” y haga click en “Abrir” y después en "Siguiente", el proceso de 
actualización se iniciará 

 

 

 

aparecerá un aviso de seguridad, ignórelo y haga click en "Instalar este software de controlador de todas 
formas" 

   
 
Si en este proceso de instalación se quedase sin continuar, reinice el ordenador de forma manual, para finalizar la instalación 
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Windows XP, Windows Vista e Windows 7 
Al final de la actualizaciön del driver, el dispositivo BT aparecerá con el nombre “CSR BlueCore Bluetooth” dentro de “Controladoras de bus serie universal (USB)”. 
Desconecte el BT del ordenador y vuelva a conectarlo. Ahora puede utilizar normalmente el BT Updater para gestionar las funcionalidades de su dispositivo BT y para 
eventuales actualizaciones del firmware. 

 
  

 

Atención: la primera vez que haga el procedimiento de actualización de firmware, le solicitará actualizar otra vez el Driver USB, siga por favor el mismo 
procedimiento. 
 

Importante: puede suceder que el proceso de actualización de los drivers dure algunos minutos y que, al final, de un error. En principio, no haga caso de 
ese error, desconecte el BT, reinicie el ordenador y, cuando esté disponible, ejecute el BT Updater y conecte su dispositivo BT. Si no lo detectase, deberá 
repetir la operación de actualización del driver. 
 
Utilizar siempre el mismo puerto USB, si inserta la unidad en un puerto USB diferente al que se hizo la inslatación inicial, se debera de volver a realizar el 
proceso para el nuevo puerto. 


