
 LAS454B/LAS453B/LAS260B Actualización del Software - Preparativos 

 

 PREPARATIVOS 

 

A)  Una unidad de LAS454B, LAS453B o LAS260B  

B) Un mando de distancia LAS454B, LAS453B o LAS260B 

C) Una memoria USB 

D) El archivo con la actualización de software 

                                           

            Unidad a actualizar 

                <Necesaria> 

                                                                                                    

                 Mando a distancia     Memoria USB con el Software  

            <Necesaria>      <Necesaria> 

 

 

 Evite desconectar el equipo durante la actualización de software.  

 Usar una memoria USB previamente formateada (hacer que soporte archivos FAT32)  

          < Solo si el sistema Operativo es Windows 7, será necesario formatear la Memoria USB> 

 

 

 



 Como descargar el Software 

 

Como buscar un Software / Drivers 
 

1. En la página WEB dentro del apartado de Software / Drivers la dirección web es la 
siguiente: http://www.lg.com/es/posventa/software-y-drivers 

<Copiar en su navegador web> 

2. En la página de busqueda de producto introducir el modelo del cual quiere actualizar 

 

                                                      < Ejemplo de la página de busqueda de busqueda de producto> 

3. Haga click en el Software que usará para actual

 

                                                     < Ejemplo de la página de descarga de Software / Driver de un producto> 

 

4. Una página emergente aparecerá en su navegador, acepte la descarga.  

 

<En caso de que no pase nada al clickar en el archivo de la actualización, es posible que su navegador no acepte 

las ventanas emergentes. Compruebe que su navegador WEB acepte las ventanas emergentes> 

 

 

 



 Actualizar el equipo 

 

1. Comprobar que tienes descargado el Software correcto que coincide con el equipo que posee. 

LAS454B : PG540_FW_LAS454B_1712140.bin  => Para el modelo LAS454B 

LAS453B : PG540_FW_LAS453B_1712140.bin  => Para el modelo LAS453B 

LAS260B : PG540_FW_LAS260B_1712140.bin  => Para el modelo LAS260B 

2. Copiar el archivo con la actualización en la memoria USB que utilizará 

 

3. Encienda el equipo que va a actualizar ( LAS454B, LAS453B o LAS260B)  

 

4. Remover la tapa trasera usando un destornillador de estrella (tipo +) tal y como se muestra en la foto 

adjunta.  

     
 

5. Presionar a la vez en el mando a distancia VOL+ y en el equipo VOL- durante más de 5 segundos.  

 
 

                       
       <Presionar VOL+>              <Presionar VOL ->             <Se activarán las tres luces como señal de confirmación>  

 

 

 

 



6. Insertar la memoria USB con el software cargado en la ranura USB ubicada en la parte trasera del 

equipo.   

                                           

7. La actualización empezará automáticamente. Como indicación las luces de los iconos “Optical”, 

“Bluetooth” y “Portable” se irán encendiendo y apagando secuencialmente respectivamente. 

              

8. El equipo se apagará automáticamente una vez la actualización haya sido aplicada.  

 

9. Una vez que el equipo se haya apagado, remueva la memoria USB y vuelva a colocar la tapa trasera 

que había quitado anteriormente. 

 

10. Activar Bluetooth Lock. Ir a la función Bluetooth del equipo. Mantener pulsado la tecla “Auto Power 

ON” en el mando a distancia durante más de 2 segundos. Si el Bluetooth Lock ha sido activado, el LED 

rojo parpadeara. 

 
 

11. Comprobar la activación de Bluetooth Lock. Desde su Smart Phone intente buscar y conectar la barra. 

En caso de no poder conectar el Bluetooth Lock funciona correctamente 

 

 Si quisiera desactivar esta función Ejecute el mismo procedimiento usado para encenderlo. Si desde su Smart 

Phone puede conectarse a la Barra de Sonido la función Bluetooth Lock habrá sido desconectada correctamente. 

                                 

 


