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Ejecutar diagnósticos en todos los dispositivos móviles Todas las descargas:36 (1 la semana pasada)Sistema operativo:Windows XP/7/8/10 Versión más reciente:1.58.0.280 Habilite el diagnóstico de datos móviles desde su ordenador personal. Trabaje con una colección de herramientas para detectar, analizar, evaluar, solucionar
problemas, mantener y actualizar diferentes tipos de dispositivos, como teléfonos inteligentes y tabletas. Ver estadísticas de rendimiento. InfinityBox CM2MTK 1.58.0.280 puede descargarse desde nuestra biblioteca de programas gratuitamente. La versión 1.5 es la más descargada por los usuarios del programa. Este programa fue
creado originariamente por Infinity. El antivirus ha escaneado esta descarga y ha calificado como libre de virus. Mejor. Exe y CM2MTK.exe los nombres de archivo más comunes en la instalación del programa. Este programa para PC puede instalarse en versiones de 32 bits de Windows XP/7/8/10. El programa se clasifica como un
asistente del sistema. Desde el desarrollador: realiza una variedad de diagnósticos para una amplia gama de dispositivos móviles. Es posible que desee echar un vistazo a varios programas, como infinitybox iosFileUploader, InfinityBox CM2SPD o InfinityBox LanguagePackEdit, que pueden estar relacionados con InfinityBox CM2MTK.
Última actualización: 20 de noviembre de 2020 Como su nombre indica Infinity-Box es la clave de las interminables oportunidades que el software de teléfono móvil busienss ofrecerá en el futuro. Con el rápido crecimiento del negocio de la telefonía móvil y los nuevos modelos que se avecinan casi todas las semanas, el negocio necesita
una herramienta para mantenerse al día sobre la demanda del mercado. En Infinity-Box, nos esforzamos por darle esta ventaja clave sobre sus competidores. Hemos estado en este negocio durante 12 años (2005-2018) y estamos aquí para hacer un trabajo grande y serio. InfinityBox CM2MTK es un software de Shareware en la
categoría de Other desarrollado por InfinityBox CM2MTK. Los usuarios de nuestra aplicación cliente updateStar han comprobado si hay actualizaciones 534 veces en el último mes. La última versión de InfinityBox CM2MTK: 1.58.0.280, 280, 28 2017. Originalmente agregado a nuestra base de datos en 08.02.2014. La variante más
común es 1.58.0.280, que es utilizado por el 71 % de todas las instalaciones. InfinityBox CM2MTK se ejecuta en Android/Windows. El tamaño del archivo de descarga es de 45,6MB. Los usuarios de InfinityBox CM2MTK le dieron 3 de 5 estrellas. Escriba un comentario sobre InfinityBox CM2MTK! Llevas tanto tiempo buscando Infinity
Box cm2. Puede descargar fácilmente la última y completa configuración de Infinity Box cm2 desde los enlaces a continuación. Infinity Box cm2 Toolbar es extremadamente útil para resolver problemas a granel y con teléfonos y dispositivos Android. Dispositivos intermitentes, reparación de IMEI, desbloquear la red SIM y todos los
dispositivos MTK Android, incluyendo Qualcomm, Spreadtrum reset FS. Siga las demás instrucciones del equipo. ¿Qué es Infinity Box CM2? Chinese Miracle Infinity Box (cm2) es una herramienta fácil de usar para resolver problema con cualquier procesador en el teléfono de la barra o teléfono inteligente (MTK / / Procesador.
Especialmente si mejoras la seguridad no necesitas salir con Ricks. Con cm2 no hay ningún problema para actualizar cualquier tienda incluyendo logotipo, problema de red, desbloqueo sim, desbloqueo de privacidad, desbloqueo de contraseña y desbloqueo de modelo. Chino Milagro Infinitibox no es una herramienta gratuita, es una
herramienta de pago. Con esta herramienta, cualquier problema se puede resolver con facilidad muy rápidamente. Las herramientas de versión completa para descargar el Chinese Miracle Infinity Box se pueden encontrar a continuación. Hay enlaces a todas las versiones de MediaTek, SPT, MTK, etc. Puedes descargarlo gratis si
quieres. Enlace de descarga: Infinity-Box_Drivers_v1.2 Infinity-Box_Drivers_v1.6 InfinityBox_install_CM2SPD_v1.24 InfinityBox_install_CM2SPD_v1.27InfinityBox_install_CM2SP2_v2.00-r2InfinityBox_install_SM_v1.09InfinityBox_install_SM_v2.01InfinityBox__install_SM_v2
.03InfinityBox_install_SM_v2.06InfinityBox_install_CM2QLM_v1.16InfinityBox_install_CM2RDA_v1.06InfinityBox_install_LGS_v1.03Comppatibilidad:Infinity-Box/CM2 Dongle: Windows XP, Windows Vista, Windows-7, Windows 8, Windows-8.1, Windows 10. Cómo configurar y activar Infinity-box dongle / CM2Apply Controladores de lector
de tarjetas inteligentes automáticamente para Windows: Asegúrese de que simplemente tiene una conexión a Internet activa Connect Dongle / Box PCWindows hace que el resto Conecte el dongle a su ordenador con el puerto USB. Descargue e instale Infinity Dongle Manager (Smart-card Manager/CM2) aquí para extraer el contenido
del zip y abra la carpeta Dongle Manager y ejecute DongleManager.exe Cuando se abra el panel de Infinity Dongle Manager y, a continuación, haga clic en la pestaña Actualizar firmware. Haga clic en el botón Actualizar El proceso de actualización se interrumpe por una pregunta que le pide que se registre (Haga clic en Sí para
registrarse si no) Rellene los campos de nombre y correo electrónico y, a continuación, haga clic en Registrar el proceso de actualización de firmware para continuar y actualizar la versión de firmware de crédito de extremo abierto a la versión más reciente. Primer nombre de usuario y contraseña de iOS Una vez completada la
actualización del firmware, a continuación, haga clic en la pestaña Número de serie S / N Seleccione el nombre de usuario / contraseña del servicio en línea leído en el menú desplegable de la prensa El nombre de usuario y contraseña IOS aparece encima de la cabeza del portal Infinity Online Service (IOS) en forma de inicio de sesión
hereSa lista de modelos de CPU compatibles: Spreadtrum: SC6530, SC6531, SC6531(A/C/D) UniSoc: SC6531E, SC6533, SC6533G RDA Mirco: RDA8851 rev A,B,C,L, CL RDA Micro: RDA8826 RDA Mirco RDA8851 rev A,B, C, L, CL RDA Micro RDA8826 Spreadtrum SC6533/G : Protocolo intermitente soporte actualizado del modo
BOOTROM mejorado herramientas LOD actualizadas (flashing/personalización) Reparación de seguridad revisada FAC área reconstruir 3er parche de artículo activado UserCode leído Spreadtrum SC6530/6531/A/C/D/E : Función de seguridad de reparación revisada Flashing revisadaSecure / Signed lines parpadeando
rebuildMasterimage build flash borra dispositivos NOR fijos Cargadores internos cargadores reelaborado, cargadores re-marcado Gracias por utilizar nuestra biblioteca de software. Para descargar el producto deseado de forma gratuita, utilice el siguiente enlace y continúe hasta el sitio web del desarrollador, ya que es el único recurso
legal para obtener InfinityBox CM2MTK. Sin embargo, debemos advertirle que descargar infinitybox CM2MTK desde una fuente externa aliviará a FDM Lib de cualquier responsabilidad. Por favor, compruebe cuidadosamente las descargas con software antivirus. FDM Lib debe incluir una opción para descargar directamente de los
desarrolladores si está disponible en el futuro. HUA Tool HUA Tool es una aplicación gratuita que le permite desbloquear código de cargador de arranque ... DESCARGAR BB5 MEJOR BB5 Herramienta de Servicio Fácil [MEJOR] es un software para teléfonos móviles Nokia ... $52.50 DESCARGAR Hola Visitante Bienvenido a nuestro
sitio, En esta página, usted encontrará el Original Descargar Enlace Infinity Box CM2 MT2 V2.09 Zip Setup.China Marca Mediatek Cpu funciona perfectamente con este chino Milagro 2 Cm2 Dongle.MTK / Mediatek MT2 v2.09 Actualización De la versión 06 marzo 2020, Funciona muy simple y suave mediatek / MTk antiguo dispositivo
último Smart Android All In One Soporte. Esta gran versión de soporte de Infinity Team, No del mundo: 1 dispositivo Infinity Chinese Miracle 2 Cm2 Device Unlock Tool, le ayudará a desbloquear la eliminación de código de acceso para toda la seguridad fácilmente. Todo el teléfono móvil de China, bloqueo de pin, bloqueo de cara,
bloqueo de patrón, bloqueo de privacidad, parpadeo, bloqueo de contraseña, bloqueo de cuenta de Google (FRP) trabajo impresionante por Infinity chino milagro 2 Cm2 Mt2 dispositivo 2020. [Adsense-A] DESCARGAR INFINITY BOX SETUP CM2 MT2 V2.09 ÚLTIMA VERSIÓN 2020-MARZO-06. Nombre de archivo:
InfinityBox_install_CM2MT2_v2.09.Zip sitio web es el mundo en línea de los teléfonos móviles personales o incluso simplemente LAPTOPs inicialmente. CM2 MT2 Continuar actualización 2020-Feb-25 recurso empresarial obtiene una retención, abierto de par en par este navegador para el teléfono móvil o incluso simplemente LAPTOP.
Google visita el dongle especial infinite cm2. navegador de tareas. Cualquiera puede comprar el pensamiento para mantener al día el firmware con un seguro de alto precio obteniendo su sitio web favorito especial. Usted será capaz de obtener un nuevo sitio web abierto y luego pedo linfático crítico para ganar una conexión. Podrás
hacer clic en el especial para obtener el enlace. Cualquiera puede esperar un rato. El último punto, el especial que se puede adquirir es sin duda el todo. CM2 MT2 V2.09 Última actualización. INFINITY BOX DONGLE CM2 GUIDE TO THIS WORK. World Big Many Manufacturers Support List-Symphony, Oppo, Sámson, LG, Nokia, MI,
Xiaomi, Q mobile, Walton, Htc, Alcatel a touch, Huawei, Micromax, Collpad, Lava, Maximus, Nosotros y otro soporte de marca, 5 Segundo Desbloqueo, Teléfono móvil de marca todo chino FrP Lock Eliminar sólo 1 segundo sin ningún riesgo muerto, MTK, SPD, Qualcomm, Phone Lock, Actualización de la secuela de Flash Enter
recientemente disponible para China Miracle 2 (Cm2) (Cm2) archivo de instalación más reciente y versión de actualización disponible para su descarga gratuita. Infinity-Box Chinese MiracleTek Service Module [MTK ] v2.09 Actualización Febrero-25/ 2020 Cm2 MT2 v2.09 Última versión 2020-March-06. Infinity Chinese Miracle-2 cm2
dongle MTK/Mediatek MT2 v2.09 release 2020-March-06. Este Cm2 Mtk v2.08 Configuración Oficial Nueva Actualización es la última configuración de dongle cm2 infinito disponible para su descarga gratuita. DESCARGAR INFINITY CM2 DONGLE MTK MT2 V2.09 SETUP Nombre de archivo: InfinityBox_install_CM2MT2_v2.09 Tamaño
de archivo: 453MB Contraseña:12345678 Mirror Link: Infinity Official Site READ MORE: Descargar Latest Infinity CM2MT2 Setup INFINITY BOX SETUP SETUP CM2 MT2 V2.08 INFINITY BOX SETUP CM2 MT2 V2.07 ScreenShoot ¿Qué hay de nuevo? Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v2.09 - SP-unlock plataformas modernas
y como de costumbre, características y métodos únicos lanzados Core BugFix: SelfLearning (Selección de arranque automático ) característica actualizada !*En algunos casos es posible que necesite aprendizaje repetido en algunas plataformas Nueva característica: Entrar META en modo BROM !* Soporte LEGACY LEGACY !* Soporte
de línea RAPHAEL !*Fusible seguro en caso de autenticación se puede utilizar (configuración de la selección del modelo, o selección manual de archivos AUTH ) !*Puede no funcionar en casos de TestPoint en algunas plataformas Lector de firmware cambiado: Identificación de estructura mejorada Cambiado: Soporte para varios tipos
diferentes de BugFix: Corregido algunas plataformas antiguas soporte MemoryTool Cambiado: Selección de ruta ahora selecciona automáticamente archivos en campos de archivo de escritura si existen en la carpeta seleccionada Flasher BugFix: Fix flashing old slow platforms ( MT6735 / MT6580 ) Características del protocolo Meta
actualizados : Identificar ahora como el modo flash !*Característica no funcionará en dispositivos antiguos ( Android 4.x, MT6572, y tipos de chip heredado similares ) Cambiado: Función de detección de seguridad actualizada BugFix: Actualizado varios Legacy y plataformas modernas admiten el calentamiento del módem no causa
errores fatales en algunos teléfonos antiguos Detectar dispositivos sin módem ( tableta wifi / smartwatches ) Cambiado: Formato FS revisado *! Algunos modelos no se pueden restaurar a la función (se puede encontrar algunos Oppo ) BugFix: Control de estructura actualizado cambiado: Reparación de la seguridad reconstruir, admite
varios tipos y casos no estándar Nueva característica: SP Unlock Tested y confirmado para trabajar línea LEGACY (Probado MT6735, MT6580, MT6752, MT6753. Si funciona en otros tipos de chips antiguos) Trabajar en la línea RAPHAEL (pruebas y pruebas verificadas de MT6739, MT6761, MT6755, MT6750, MT6750). Dónde trabajar
con otros tipos de chip Raphael ) Estamos buscando informes de usuario y casos de prueba de interés Otro BugFix: Algunos cambios menores y correcciones de errores Infinity Chinese Miracle-2 MTK/Mediatek v2.09 - Nuevos modelos y características Core: NewSOC : MT6785 prueba de soporte bajo NewSOC : Soporte 885 durante la
prueba cambiada : Protocolo actualizado raphael línea de rafael cambiado : Protocolo actualizado LEGACY línea BugFix : MT6752 soporte fijo BugFix : MT8172/MT8173/MT8176 BROM soporte fijo BugFix : MT6570 soporte fijo fijo : Motor EMI revisado Cambiado : Se ha revisado la selección de inicio automático. Se admiten tipos y



combinaciones adicionales. Cambiado: Loader v1924 compatible y probado Cambiado: Loader v1936 compatible y probado Cambiado: Loader v1944 compatible y probado Flasher : Nueva característica: Soporte de firma no fusionado Archivos con firma externa ahora parpadea correctamente Nueva característica: Modo forzado Línea
Raphael Habilitar automáticamente omitir la repartición, eliminar operaciones si no estaba permitido sin romper intermitente Nueva función: TODA la región de usuario Flash Pre-Erase toda la región de usuario. ¡Destruye todos tus datos con uno único y seguro! Soporta líneas modernas y heredadas. Cambiado: Procedimiento de
repartición para reconstruir para admitir dispositivos modernos y casos especiales (problemas de memoria del usuario y otras correcciones) Nueva característica: Selección de modo manual de borrado inteligente y habilitado pre-eliminar todas las particiones no verificadas no afecta a los controles de límite de almacenamiento ahora
funciona correctamente heredado y líneas modernas Lector de firmware / Creador: Cambiado: Base de datos local actualizada a la última versión cambiada: Soporte de creación de dispersión para las últimas plataformas y variantes cambiadas: Spft de compatibilidad de dispersión optimizado (en modo solo DL) Nueva característica:
Creación del sistema de archivos y parámetros ahora generados según la versión de Android Nueva característica: Capacidad, para omitir la comprobación de particiones críticas durante la lectura (dispositivos desbloqueados y casos personalizados ) MemoryTool: Nueva característica: Cambiar el modo de trabajo ( ADR - Opciones
PRT configuración global ) herramienta sin reiniciar (no hay necesidad de perder y ejecutar el software de nuevo) Nueva característica : Error al ignorar los dispositivos de línea RAPHAEL. Los errores ya no se inician al apagarse. Modificado: actualice la compilación de la operación PMT. Admite herramientas modernas y usa múltiples
factores ahora. Modificado: Operación de precarga init. Admite volcados de precarga simples creados por MemoryTool. Modificado: el estilo de la lista de particiones en dispositivos heredados. Ya no se activa para regiones protegidas. Cambiado: La operación de escritura ahora puede manejar correctamente algunas imágenes raras
utilizadas en Android 9 y versiones posteriores Servicio: BugFix: Formato FS procedimiento actualizado BugFix: Restablecer procedimiento FRP actualizado BugFix: Procedimiento de identificación actualizado y revisado Nueva característica: contador de vida eMMC al comprobar Identificar Mostrar, si es posible, agente o hw, estado de
la vida útil del almacenamiento. LifeCycleEnd(ReadOnly), LifeCycleNearEnd Estados. Sólo soporte para Raphael, que es más nuevo que el MT6739. También es compatible con dispositivos NAND (MT6570 ) UserData: Nueva característica: Restaurar bloqueos de privacidad Soporta dispositivos antiguos y modernos. Procedimiento
USERDATA SECURE si es necesario LoaderDatabase: Base Loader v1924 incluye Base Loader v1936 es Base Loader v1944 también nuevos agentes DE TECNO sec son nuevos Los agentes de sec incluyen nuevos agentes de ALCATEL sec también New Hisense sec agentes también New Hisense sec agentes incluyen nuevos
agentes de Huawei sec, así como nuevos agentes de Lenovo, así, y otros modelos diferentes y genéricos que se encuentran en la lista Otro: Cambiado: Base bugg revisado, no utilizado y más de los MATERIALES RAW. Cambio de la configuración si la versión de DA no incluye la plataforma del dispositivo ha cambiado: EMIDb
actualizado, varios tipos compatibles modificados: el analizador de precargador ahora muestra los detalles de memoria más completos
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