
 
 

 ACTUALIZACION GIGATV HD801 VERSION 1 Y 2   

 

Para poder actualizar el equipo correctamente tiene que saber que versión del equipo tiene. 

En las fotos adjuntas les sacaremos de dudas y prosiga con los pasos marcados en cada una: 

 

Si tiene la Versión 1 (primera foto) por favor siga las instrucciones de la página 2 a la 5. 

 
 

Si tiene la Versión 2 (segunda foto) por favor siga las instrucciones de la página 6. 

 



 

Actualización por USB. 

GigaTV HD801 VERSION 1 
 
 

1. Utilice una llave USB (se recomienda esté completamente vacía). 
 

2. Descargue la actualización del siguiente link: 
 

https://www.tvtech.es/material/HD801_4K-full_ota-V1.6.20210526.zip  
 

3. Asegúrese que el pincho USB está formateado en formato FAT32. Es importante. Para 
asegurarse, formatéelo de nuevo usando el botón derecho de su ordenador -> formatear -
> Formato FAT32 

 
4.  

 
 

5. Copie el fichero de actualización en la carpeta principal del dispositivo USB sin 
descomprimir.  
Nombre del fichero: HD801_4K-full_ota-V1.6.20210526.zip 

 

6. Conecte el dispositivo USB en el equipo HD801 como indica la imagen 

 

https://www.tvtech.es/material/HD801_4K-full_ota-V1.6.20210526.zip


 
 

 
 

7. En el menú principal del HD801, vaya a APLICACIONES  ACTUALIZAR. 
 

 
 
 
 
 

8. Una vez dentro, seleccione ‘Actualización local’ y apriete OK. 
 

  



 
 

9. Aparece una lista con los ficheros de actualización disponibles. Seleccione el llamado 
“HD801_4K-full_ota-V1.6.20210526.zip” y apriete  ok. 

 
 
 

10. El sistema se pondrá a verificar la actualización y cuando termine podrá apretar OK en la 
parte baja de la pantalla donde pone “START INSTALL” 

 
 
 

 

11. Ahora tendrá que esperar a que se actualice el sistema y el equipo reinicie y ya podrá 
utilizarlo con normalidad.  (NO APAGAR EL EQUIPO BAJO NINGUN CONCEPTO DURANTE LA 
ACTUALIZACION 



 
GUIA ACTUALIZACION DISNEY PLUS Y NETFLIX PARA GIGATV HD801 versión 1 

ESTAS VERSIONES FUNCIONAN PERFECTAMENTE CON UN RATÓN CON SCROLL (RUEDA DE 

DESPLAZAMIENTO) 

El equipo que se puede actualizar es la versión 1 (foto adjunta) 

 

 

PASO 1. Descargar un APK Installer (Por ejemplo: SAI) desde la Play Store. 

Paso 2. Una vez descargado entrar en los enlaces adjuntos desde el ordenador y descargar las 

últimas versiones de las 2 apps de Disney+ y Netflix 

ENLACES:  

http://tvtech.es/material/com.disney.disneyplus_2.2.0.apk 

 

http://tvtech.es/material/Netflix_v6.26.1.apk 

 

Paso 3. Guardamos las actualizaciones en un pen drive formateado previamente en fat32 y lo 

conectamos al equipo. 

Paso 4. Accedemos a la aplicación SAI e instalamos las actualizaciones una a una. Pinchamos 

instalar APKS, después SELECTOR DE FICHEROS DE SISTEMA y en la siguiente pantalla 

DOCUMENTOS. En este caso deberían aparecer los nombres de los archivos a instalar. 

Elegimos uno e instalamos. Tenemos que hacer lo mismo con las 2 actualizaciones. Después de 

esto todo debería funcionar correctamente. 

http://tvtech.es/material/com.disney.disneyplus_2.2.0.apk
http://tvtech.es/material/Netflix_v6.26.1.apk


 

ACTUALIZACION POR OTA 

GigaTV HD801 VERSION 2 

 
El equipo que se puede actualizar es la versión 2 (foto adjunta). Con esta actualización 

funcionarán Disney Plus y Netflix. 

ESTAS VERSIONES FUNCIONAN PERFECTAMENTE CON UN RATÓN CON SCROLL (RUEDA DE 

DESPLAZAMIENTO) 

 

 

 

Paso 1. Entrar en AJUSTES -> PREFERENCIAS DE DISPOSITIVO -> INFORMACION -> SYSTEM 

UPDATE 

Paso 2. Pinchamos en comprobar actualizaciones y cuando aparezca la actualización 

pinchamos y actualizamos. 

Paso 3. Una vez terminado de actualizar el equipo tenemos que resetear el equipo de esta 

manera.  Pinchamos en AJUSTES -> PREFERENCIAS DE DISPOSITIVO -> RECUPERAR y pinchamos 

otra vez en RECUPERAR y después en BORRAR TODO. Cuando el equipo haya terminado 

podremos utilizarlo con normalidad. 

 


