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Manual
Actualizaciones

El so�ware, los sonidos y la música se pueden actualizar en
Gloria, usando una memoria flash USB y un cable adaptador.
El cable puede ser cualquier adaptador USB-OTG genérico con
una toma �po A por un lado y un micro conector por el otro.

El enchufe se conecta a Gloria:

La toma es para conectar una memoria
USB:

La mayoría de las memorias USB sirven,
aunque obtendrá los mejores resul-
tados con las memorias pequeñas y
recientes.
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Gloria solo puede proporcionar energía a bajo nivel al puerto
USB para ac�var la memoria, por lo que las memorias más
viejas (que requieren más energía) posiblemente no funcio-
nen. Formatee la memoria con FAT32.

Copie el archivo de actualización de so�ware a la carpeta
So�ware, el archivo de actualización de instrumentos a la
carpeta Sounds, y los archivos de actualización de himnarios
existentes (o de nuevos himnarios) a la carpeta Music.

Haga la actualización del so�ware primero si hay múl�ples
actualizaciones. Los archivos de música y sonidos se pueden
actualizar en cualquier orden.

Una alterna�va al cable es un micro
adaptador, aunque éste puede ser de-
licado y complicado de usar. Tiene el mi-
cro conector y la toma �po A incorpo-
rados en el mismo disposi�vo, sin cable.

Crea las siguientes carpetas en la me-
moria: Music, So�ware y Sounds (en
inglés, como se demuestra aquí).

Comience con Gloria apagado.
Conecte la memoria al cable
adaptador y conecte el cable a
Gloria. Ac�ve a Gloria. Espere a
que aparezca el menú de actua-
lización.

< Cargar software >
Seleccione con Play
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Presione # para ir al siguiente menú, y * para ir al menú
anterior. Presione Tocar para seleccionar el menú y presio-
ne Parar para regresar al menú principal de actualización.

Cargar so�ware
Desde el menú <Cargar so�ware> en la pantalla, presione
Tocar.

La pantalla mostrará el primer archivo de la carpeta So�ware
en la memoria USB. Presione # para recorrer los archivos
hasta encontrar el que desea, si hay más de un archivo en la
carpeta. Los archivos de so�ware de Gloria comienzan con
“G” seguido del número de la versión del so�ware. En el
ejemplo aquí la versión es 4.0.2.21. La extensión del archivo
es “.gmc”.

Presione Tocar cuando se muestra el archivo deseado.

Presione Tocar para actualizar el so�ware de Gloria con el ar-
chivo seleccionado. El proceso de actualización es breve, pero
Gloria debe permanecer ac�vada durante todo el proceso.
Use pilas más o menos nuevas o un adaptador externo. Es po-
sible que Gloria quede inservible si se corta la energía durante
la actualización. En tal caso, tendrá que ponerse en contacto
con Gloria Music y devolverla para la reparación.

Presione Parar para volver al menú anterior sin realizar la
actualización del so�ware.

Gloria mostrará el siguiente mensaje mientras se actualiza el
so�ware. ¡No apague a Gloria ni re�re la memoria durante
la actualización!

Cargar software
G40221.GMC >

¿Reemplace software?
Confirme con Play
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Gloria se apagará automá�camente al completar la actua-
lización. No habrámensaje de confirmación. La úl�ma sección
explica cómo se verifica la actualización.

Si no hay más actualizaciones, re�re el cable adaptador USB
cuando Gloria esté apagado. Deje el cable conectado si aún
�ene archivos de música o sonidos para actualizar.

Cargar sonidos
Presione # para ir al menú <Cargar sonidos> en la pantalla y
presione Tocar.

La pantalla mostrará el primer archivo de la carpeta Sounds
en la memoria USB. Presione # para recorrer los archivos
hasta encontrar el que desea, si hay más de un archivo en la
carpeta. El archivo oficial de instrumentos de Gloria se
llamará algo parecido a “G4S18.GMC”.

Presione Tocar cuando se muestra el archivo deseado.

Presione Tocar para actualizar los instrumentos de Gloria con
el archivo seleccionado. Gloria debe permanecer ac�vada
durante todo el proceso. Use pilas más o menos nuevas o un
adaptador externo. Si se corta la energía durante la actua-
lización Gloria no se podrá u�lizar, pero puede reintentar la
actualización. Gloria quedará recuperada al completar la ac-
tualización, y no necesitará devolverla para la reparación.

Reemplaza software
¡NO APAGUE!

< Cargar sonidos >
Seleccione con Play

¿Reemplace sonidos?
Confirme con Play

Cargar sonidos
G4S18.GMC >
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Presione Parar para volver al menú anterior sin realizar la
actualización.

Gloria mostrará el siguiente mensaje mientras se actualizan
los sonidos. La barra de progreso se llena al cargar el archivo.
¡No apague a Gloria ni re�re la memoria durante la
actualización!

Gloria mostrará un mensaje de confirmación al completar el
proceso, y volverá al menú <Cargar sonidos>. La úl�ma
sección explica cómo se verifica la actualización.

Si no hay más actualizaciones, re�re el cable adaptador USB.
Gloria con�nuará con el proceso de inicio normal. Deje el ca-
ble conectado si aún �ene archivos de música para actualizar.

Cargar música
Presione # para ir al menú <Cargar música> en la pantalla y
presione Tocar.

La pantalla mostrará el primer archivo o subcarpeta de la
carpeta Music en la memoria USB. Presione # para recorrer
los archivos y carpetas hasta encontrar el que desea, si hay
más de uno en la carpeta. La música se puede cargar como un
himnario completo en un solo archivo, o como una carpeta
con una colección de archivos MIDI individuales más un archi-
vo con la tabla de contenido. Los himnarios suministrados por
Gloria Music �enen la extensión “.gmc”. Los demás �enen la
extensión “.enc”. Las carpetas de archivos MIDI no �enen ex-
tensión.

Cargando sonidos
G4S18.GMC

Cargando sonidos
Completo

< Cargar música >
Seleccione con Play
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Presione Tocar cuando se muestre el archivo o carpeta
deseado.

Si el himnario seleccionado ya existe en Gloria, aparecerá un
mensaje de confirmación. Presione Tocar para actualizar el
himnario con el archivo seleccionado. No hay mensaje si el
himnario es nuevo. Gloria debe permanecer ac�vada durante
todo el proceso. Use pilas más o menos nuevas o un adap-
tador externo. Si se corta la energía durante la actualización
no se podrá usar ese himnario, pero puede reintentar la
actualización. Gloria quedará recuperada al completar la
actualización, y no necesitará devolverla para la reparación.

Presione Parar para volver al menú anterior sin realizar la
actualización.

Gloria mostrará el siguiente mensaje mientras se actualiza el
himnario. La barra de progreso se llena al cargar el archivo.
¡No apague a Gloria ni re�re la memoria durante la
actualización!

Si el archivo es pequeño, la barra de progreso pasará dema-
siado rápido para ver. Gloria mostrará un mensaje de
confirmación al completar el proceso, y volverá al menú
<Cargar música>. La úl�ma sección explica cómo se verifica la
actualización.

Si el himnario se cargó de una carpeta de archivos MIDI,
conecte la memoria USB a una computadora y revise la

Cargar música
CSG57.GMC >

¿Reemplace música?
Confirme con Play

Cargando música
CSG57.GMC

Cargando música
Completo
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carpeta. Habrá un nuevo archivo de registro si hubieron
errores de carga. Consulta el manual de Crear música para
instrucciones sobre cómo crear un himnario para Gloria.

Si no hay más actualizaciones, re�re el cable adaptador USB.
Gloria con�nuará con el proceso de inicio normal. Deje el ca-
ble conectado si hay más archivos de música para actualizar.

Verificar
Gloria con�nuará con el proceso de inicio normal al re�rar el
cable adaptador USB.

Presione # durante el aviso de bienvenida para el menú de
configuración, o mantenga presionado # unos tres segundos
en la solicitud de himno. En el menú de configuración,
presione # varias veces hasta llegar al menú <Información>, y
presione Tocar.

Presione # para recorrer los elementos y anote los números
de versión.

Si actualizó el so�ware, ¿coincide la versión del so�ware con
el archivo que seleccionó?

Si actualizó la música, ¿coincide la versión del himnario con el
archivo que seleccionó? Tenga en cuenta que si Gloria �ene
más de un himnario, la pantalla solo mostrará el himnario
seleccionado. Use el menú <Escoja himnario> para cambiar

** G L O R I A **
Celebremos Su Gloria

< Información >
Seleccione con Play

< Versión software >
4.0.2.21

< Himnario >
CSG v5.7 14%
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de himnario a fin de verificar una versión específica. El
porcentaje que se muestra indica la can�dad de memoria que
usan los himnarios instalados.

Si actualizó los instrumentos, ¿coincide la versión de los
sonidos con el archivo que seleccionó?

Presione Parar para regresar al nivel superior del menú.
Presione Parar nuevamente para volver a la solicitud de
himno, o Gloria volverá automá�camente después de quince
segundos de inac�vidad.

La prueba final es ingresar un número y presionar Tocar. Si se
escucha música, felicidades! Triunfó. Si hay alguna dificultad
comuníquese con Gloria Music Corpora�on a servicio@
gloriamusic.com, o llame gra�s al 1-877-454-8320 o al +1 815-
637-0554. Visite nuestro si�o web h�ps://gloriamusic.com
para más información.

< Sonidos >
Gloria4 v1.8


