
Actualización Sony Xperia M4 Aqua 

 

Antes de nada asegúrate de:  

1. Tener el teléfono conectado a la red WiFi para poder descargar la actualización. 

2. Tener más de un 50% de carga de batería para poder iniciar la instalación del nuevo software. De lo contrario podrás descargar la 

actualización pero no iniciar la instalación hasta que no alcances este nivel mínimo de batería. 

3. Tener espacio disponible en la memoria interna del dispositivo (en torno a 600 MB). Si no dispones de este espacio libre, intenta liberar 

espacio, moviendo aplicaciones, imágenes, música, videos, etc… a tu tarjeta de memoria externa o tarjeta SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones paso a paso: 

1. Para comprobar si hay una actualización disponible e instalarla, accede al menú Ajutes de tu terminal Sony Xperia M4 Aqua y entra dentro de la 

opción “Acerca del teléfono” (última opción del menú Ajustes) 

        

2. Dentro de este menú, accede a la opción “Actualización de software” (primera opción de la lista) 



  

3. Dentro de este apartado, deberás ver una pantalla como la siguiente: 



 

4. Llegado a este punto, su teléfono ha detectado que hay una nueva versión disponible, seleccione la opción Bajar. 

5. Una vez completada la descarga del nuevo software, ha llegado el momento de instalarlo. 



     

6. Una vez hayas seleccionado la opción de “Instalar”, el dispositivo procederá a apagarse. El software se instalará y durante este tiempo verás una 

pantalla negra con un androide de color verde. Ten paciencia y deja que el proceso se complete. El proceso puede tardar aproximadamente 15 

minutos. Durante este tiempo, el dispositivo no estará disponible para llamadas (incluyendo llamadas de emergencia). Una vez finalizado el proceso, 

el dispositivo se reiniciará y conservará los datos de usuario existentes antes de la actualización. 



        

 

7. Una vez el dispositivo haya reiniciado, comprueba que ya tienes instalada la nueva versión de software. Para ello dirígete al menú Ajustes  Acerca 

del teléfono y comprueba el número de compilación: 



 

8. También puedes acceder a Ajustes Acerca del teléfono  Actualización de software y comprobar si ya tienes el último software disponible: 



 

 

 

 



Posibles contratiempos: 

1. No veo la pantalla mencionada en el punto 5 y por tanto no veo ninguna actualización.  

Posible Solución: Comprueba que el teléfono está conectado a la red WiFi y puede navegar. Si la pantalla que ve es como la mostrada a continuación, 

ve al apartado de Ajustes (icono con tres puntos verticales en la esquina superior derecha) y selecciona la opción Actualizar (primera de la lista). 

              



    Si el teléfono persiste mostrando “El dispositivo está actualizado” es porque su teléfono ya dispone de la última versión de software. 

2. Veo una pantalla que me indica que el nivel de batería es muy bajo para instalar la actualización. 

 

Solución: Conecta el teléfono al cargador de corriente y espera hasta al menos tener un 50 % de carga o más. A partir de ese nivel de carga puedes volver a 

intentar la instalación del nuevo software. 

 



 

3. Veo una pantalla que me indica que el almacenamiento interno está lleno o falta espacio. 

 

 

Solución: Libera espacio, moviendo aplicaciones, imágenes, música, videos, etc… a tu tarjeta de memoria externa o tarjeta SD. 


