Actualización del Firmware y el módulo STOCKFISH para la Revelation II
Este es el procedimiento de actualización del ordenador de ajedrez Revelation II. Por favor asegúrese que el programa
Rabbit Plugin no está activado y Revelation II está en modo normal. (Encendido modo normal).

Paso 1: Instalar el programa Revelation UCI Server en el equipo de Windows
Nota: Este paso se puede omitir si el programa está ya instalado en su ordenador.
El programa Revelation UCI Server se puede descargar en:
http://www.digitalgametechnology.com/index.php/support1/dgt-software/dgt-chess-computers/revelation-ii-1/372revelation-uci-server
Instale el programa y lea los archivos de ayuda o el Manual de Revelation para establecer una conexión Bluetooth con la
Revelation II. Tenga en cuenta que la clave Bluetooth para el Revelation II es: 1234

Paso 2: Establecer las opciones en el programa Revelation UCI Server
Arrancar el programa Revelation UCI Server. Lo encontrará en el menú de inicio, también puede tener un acceso directo
en el escritorio si ha elegido esa opción durante la instalación del programa.
1. Desde la Barra de Menú seleccione File -Options.
2. Compruebe el número de puerto de salida como se ha señalado en su panel de control y asignado a la
Revelation.
3. Seleccione este puerto com en 'Port ..'. Por ejemplo, si com6 es su puerto de salida (desde el PC al tablero
Revelation II) introduzca el número 6.
4. Velocidad (Speed) : 230400
5. Control de Flujo (Flow Control) : None o Material
6. Confirme pulsando el botón OK
Sólo hay que establecer estas opciones una vez. Véase abajo imágenes para más detalles:

Paso 3: Conexión de la Revelation II al programa Revelation UCI Server
Desde la Barra de Menú seleccione File – Connect to Revelation II, si no esta ya conectado.
Después de un corto periodo de tiempo, verá en la parte inferior izquierda de la ventana: "Revelation Connected".
El archivo de actualización del firmware (firmware: REVII321PHCHESS.pcs.gz para la version 3.21) y el StockFish Engine
(software: REVII315SF.pcs.gz) puede descargarse en: http://www.digitalgametechnology.com/index.php/support1/dgtsoftware/dgt-chess-computers/revelation-ii-1
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Descargue y guarde los archivos REVII321PHCHESS (software versión 3.21) y REVII315SF en su ordenador.
Ahora seleccione en la Barra de Menu File - Send file to Revelation II Board. Aparecerá una ventana "Abrir Archivo"
Navege hasta la ubicación en la que se han guardado los archivos descargados y seleccione el archivo REVII321PHCHESS.
Pulse el botón “Open” o haga doble click sobre el nombre del fichero.
La transferencia del archivo se iniciará, también será visible en la pantalla de Revelation. Dependiendo de su tamaño,
puede tardar algún tiempo transferir el archivo. Para asegurar el éxito de la transferencia no use su PC para otros fines.
Repita este paso para el archivo del módulo StockFish: REVII315SF

Paso 4: Desempaquetado de los nuevos archivos
Cuando vea el mensaje que la transferencia de ambos archivos tuvo éxito (después de enviar todos los archivos
indicados), apague su Revelation II y enciéndala de nuevo. Puede utilizar la función soft off (CLEAR + ENTER) y soft on
(ENTER), o bien desconecte el sistema de alimentación de CA y vuelva a conectarlo de nuevo.
Revelation II mostrará algunos mensajes indicando que ha encontrado una actualización. Por favor, espere hasta que la
actualización se ha extraído y está lista. Usted verá la pantalla de arranque normal, con la versión actual del firmware,
después de que se completen los mensajes de actualización.

Paso 5: Activación de la nueva versión del firmware y del módulo StockFish
El sistema todavía se está ejecutando con la versión del firmware actual, que será lo más probable la 3,14. Vaya al menú
ampliado (OPCIONES = YES) y vaya a SELECT VERSION y pulse ENTER. Seleccione aquí la nueva versión 3.21 (el número
de versión que acaba de instalar) y pulse ENTER. Espere hasta que su sistema muestre 'selected' (Este será visible
durante un breve momento en la pantalla). Después de la selección volverá a la pantalla principal. ¡ NO APAGUE su
Revelation antes que el sistema muestre la pantalla principal !
Después que este paso está completado, puede reiniciar Revelation. Ahora su tablero Revelation II está funcionando con
la última versión de firmware. De nuevo ir al menú ampliado (OPCIONES = SI) y para activar su nuevo módulo seleccione
el módulo STOCKFISH. Salir del menú mediante la tecla ENTER. Ahora puede disfrutar jugando contra el módulo
STOCKFISH!
Consejo: Si tiene algún problema, por favor reinicie su PC y la Revelation. En algunos casos, será necesario reiniciar el
chip Bluetooth en la Revelation a través del menú ampliado y luego menú Bluetooth.
Para obtener más información, puede leer el archivo de ayuda que se incluye con el UCI Server o contactar con el
soporte de DGT en: http://www.digitalgametechnology.com/index.php/support1/customer-service-form
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