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Unas breves instrucciones antes de comenzar
Saludos amigos, vamos a ver como podríamos hacer para pasar un teléfono tan
normalito como es nuestro Siemens A55 a un "todo-terreno" con Java incorporado,
GPRS, y, lo mejor de todo, con la estupenda posibilidad de poderle subir nuestros
logos, melodías polifónicas, y juegos por medio de un cable de datos conectado al PC.
Antes de empezar debemos haceros saber que si desconectáis el cable durante el
proceso, se os agota la batería, se produce un corte en el suministro eléctrico, etc.
podéis dejar el móvil muerto. Así que tened cuidado, todo esto lo haréis bajo vuestra
responsabilidad.
También advertir que todas las cosas guardadas en el teléfono (como logos, melodías,
mensajes SMS, agenda,…) se perderán al hacer el cambio de FirmWare. Aunque se
puede recuperar todo esto usando el backup del FirmWare y el programa Smelter.
Lo primero que necesitaremos será evidentemente un cable para liberarlo (¡OJO!, no
nos sirve el cable de datos original de Siemens), tendremos que comprar uno de
desbloqueo de los que venden en "miles" de paginas de Internet o, los manitas que se
atrevan, pueden hacer el cable..., este es el esquema:

Una vez que hayamos conseguido el cable lo que haremos es prepararnos el software.
En la página http://www.a55-c55.tk podréis descargar el software y el resto de
material necesario para nuestro propósito; estos archivos serán:
•
•
•
•

Free Siemens (FreeSiemens x55)
Flash completa del C55 (C55_FULL)
Actualización de la flash que contenga el idioma Español (C55v.24)
Siemens Java Enabler by Skylord 1.3 (Siemens Java Enabler by Skylord)

¡Empieza el juego!
Ya tenemos todas nuestras herramientas, las hemos dejado preparadas en carpetas y
tal, todo accesible rápidamente, pues bien, empecemos por el principio... ¡Nuestra
batería!. Si la batería del teléfono no está bien cargada podemos joderlo, así que... casi
mejor la cargamos, ¿no? ;)
Ya tenemos nuestra batería bien cargada, es decir, 100%, empezamos con el software,
el primer programa que utilizaremos es el FreeSiemens, lo localizamos, lo abrimos y
nos encontramos con esta pantalla. Lo primero que haremos será seleccionar nuestro
teléfono, en nuestro caso Siemens A55.

Después de seleccionar nuestro teléfono, haremos "Click" en el botón
"Configuration", configuraremos el programa como vemos a continuación (eligiendo
el puerto de comunicaciones donde cada uno haya conectado el móvil, y recordando
que hay que configurar también dicho puerto en el PC) y pulsamos "OK".

Lo primero que haremos será un backup del estado de la batería ahora que la
tenemos cargada al 100%. Para ello iremos a "Miscelanous", seleccionaremos
"Backup battery parameters from phone" (Recuadro rojo), y hacemos "Click" en
"OK".
Este archivo que nos genera lo dejaremos guardado en nuestro disco duro hasta el
final del proceso de conversión. Será entonces cuando llegue el momento de
restaurarlos haciendo uso de la opción "Restore battery parameters in phone"
(Recuadro verde), siempre después de haber realizado otra carga de la batería al
100%, para así restaurar en las mismas condiciones en que hicimos el backup.

También haremos algo bastante importante, una copia de la Flash de nuestro teléfono,
"por si las moscas", lo haremos como se indica a continuación, en la pantalla
principal del programa, (mira la foto de antes si no recuerdas la pantalla), haremos
"Click" en el botón "ReadFlash" y nos aparecerá esta pantalla. En ella marcamos la
opción "FirmWare" en el caso de que no lo este ya y hacemos "Click" en "OK".

Cuando hayamos hecho "Click" en "OK" (tanto en la pantalla del backup del estado
la batería como en la del backup de la Flash) veremos la siguiente pantalla, en la que,
si nos fijamos, vemos que el programa escribe algo (Recuadro rojo) y al final nos invita
a que pulsemos el botón de encendido de nuestro teléfono (Recuadro azul), por
supuesto pulsaremos brevemente la tecla de encendido de nuestro móvil, sin llegar a
encenderlo… y nos aparecerá en pantalla el mensaje "Phone is powered on" seguido
de varios mensajes más mientras realiza el proceso, los cuales carecen de importancia
para nosotros.

Si aunque lo hagamos bien de todas formas nos sale el mensaje "Phone is not
powered on" es muy probable que estemos usando un cable original de Siemens por lo
que deberemos compraros uno NO original, o bien hacérnoslo nosotros mismos
siguiendo el esquema del principio del tutorial :)

NOTA:

El proceso del backup del estado de la batería es instantáneo, sin embargo el del
backup de la Flash tarda un buen rato... cerca de media hora.
Ahora lo que haremos será repetir los pasos del backup de la Flash para hacer una
copia de todo lo demás (EEPROM1, Bootcore y Custom)... no os preocupéis estos
tardan menos que el backup del FirmWare ;)
NOTA: No

podremos hacer un backup de la EEPROM2 ya que este móvil no tiene.

¡Ya tenemos copia de todo!
¿Estáis ansiosos por tener vuestro C55 o me lo parece a mí? :p
Bueno pues ahora viene la parte importante de verdad, tenemos 2 opciones para
convertir nuestro teléfono.
1ª.- Actualizar el teléfono con la versión oficial de la flash del C55 (C55v.24... ó
2ª.- Cambiarle el FirmWare completo (C55_FULL) y posteriormente, actualizarla con
la flash oficial para cambiar el idioma, puesto que esta flash esta en Alemán y no
contiene el castellano, y además tener la ultima versión del FirmWare de este móvil.
Nosotros en este tutorial lo haremos con la alemana por los siguientes motivos:
- No estamos seguros de que el teléfono coja el cambio simplemente con la
actualización de la flash oficial, en teoría no habría ningún problema, puesto que seria
cambiar de programa igual, pero como he dicho NO ESTAMOS SEGUROS DE QUE
FUNCIONE... y
- De la manera que os estamos explicando es como nos ha funcionado a nosotros ;) , de
todas formas si alguien se quiere animar y probar, estaríamos encantados de recibir la
información sobre la manera de hacerlo y pasos a seguir.
Bien, una vez aclarado esto, continuamos por donde lo dejamos, o sea que vamos a
reprogramar nuestro teléfono ;)... ¿Como esta la batería?, poner el teléfono a cargar si
es necesario, es importante, de verdad.
Con nuestra batería llena y el móvil apagado, volvemos a utilizar nuestro amado
FreeSiemens, pero esta vez pulsaremos el botón "WriteFlash" y cargaremos el
archivo "C55 full 00800000.FLS" (si lo hacéis con otro archivo seleccionáis el que
corresponda, también se pueden usar .BIN)

Bien ahora nos aparecerá esta ventana, donde seleccionaremos lo que queremos que el
programa escriba en nuestro teléfono, en este caso será el FirmWare del C55, con lo
cual seleccionamos FirmWare si no lo estaba ya y pulsamos "OK"

Volveremos a ver la pantalla donde nos pide q pulsemos el botón de encendido del
teléfono, lo pulsamos y el programa empezara a borrar bloques de memoria y escribir
los nuevos, tomate un café, se va a tirar así otra media horita seguro ;)
(Dos cafés después y ya sin uñas...)
Vemos que en el recuadro donde nos ponía que estaba copiando los bloques... ahora
pone OK... ¡ O_O ostias!, ¡ha acabado!... nos apresuramos a quitar el cable del
teléfono, lo encendemos y... O_O ¡No enciende! O_O ... Jejeje... no pasa nada...
tranquilo hombre, ahora tienes un C55 bloqueado... deja todo como estaba, el teléfono
apagadito (lógicamente) y conectado al PC que aun no hemos terminado con el
FreeSiemens...
Como ya os sabéis el aspecto del programa, no voy a poner imágenes de esto... en la
pantalla principal del programa vemos que el primer botón de todos es el que pone
"Unlock", bien pues pinchamos ese botón, no volverá a decir que pulsemos el botón
de encendido del teléfono, lo pulsamos y en unos segundos veremos que nos pone OK
donde nos pedía que pulsáramos el botón de encendido del phono... prueba ahora a
encender el teléfono ;)
Encendemos el teléfono y miramos a ver que aparece...

"Siemens C55"

¡Perfecto!, tenemos un C55 libre, pero... no esta en Español, de hecho si intentamos
cambiarle el idioma no tendremos el Español en la lista de idiomas :( Habrá que
solucionarlo, ¿no?... cerramos el FreeSiemens que ya le hemos dado mucha caña por
hoy...
NOTA:

A los que no les encienda el teléfono, o les haya dado un error que vuelvan a
Flashear, normalmente se soluciona ;)

Actualizando el FirmWare con idioma Español
Ha llegado el momento de darle el idioma Español a nuestro teléfono, así que, nos
aseguramos de que tenemos la batería cargada, descomprimimos, si no lo hemos echo
ya, el archivo C55v.24 y nos encontramos con un archivo .EXE, bueno pues no lo
perdamos de vista :) , encendemos el teléfono (sí, sí, encendido, funcionando, rulando,
como quieras llamarlo), ejecutamos el archivo .EXE que acabamos de descomprimir y
nos aparecerá la siguiente pantalla.

Dentro del recuadro rojo podemos ver la información del FirmWare al que vamos a
actualizar nuestro teléfono... en este caso vemos que es un FirmWare de un Siemens
C55, revisión 24, paquete de lenguajes numero 5, creado el día 3 de Junio del 2003 a
las 13:55 horas (casi 56 xD).
Bueno a nosotros nos da igual cuando se creo, el caso es que es la última versión de
FirmWare del C55 y que el paquete de idiomas 5 contiene el castellano.
Así que, con el móvil encendido y con la batería cargada pulsamos en Serial Config
(recuadro azul) y configuramos todo como vemos a continuación (a excepción del COM
que, de nuevo, cada uno seleccionara aquel en el que este conectado el teléfono), cuando
lo hayamos configurado todo como en la imagen siguiente pulsamos "OK" y
volveremos a la pantalla principal.

Una vez hemos llegado de nuevo a la pantalla principal pinchamos (con el móvil
encendido y la batería llena) el botón "START", el programa apagará el teléfono y
empezará a flashear... mejor dicho a actualizar el FirmWare del teléfono... empezará
a cambiar de color, el programa no el móvil :p , poniéndose verde mientras nos borra
la anterior Flash, y naranja posteriormente, mientras actualiza el FirmWare.
Tómate otro café... al final saldremos de aquí todos adictos al café :s ... (aunque esta
vez tardará menos, apenas un cuarto de hora)
Si algo falla volveremos a repetir este proceso desactivando el "Pre-Check"
(marcando la casilla "Skip" de arriba en el programa principal, recuadro verde) y
comenzando con el móvil apagado.
(Al cabo de media hora más o menos...)
Bien el teléfono funciona, lo tenemos en Español ( y si no lo tienes en Español cambia el
idioma que ahora si aparece en la lista de idiomas ;) jejeje ), lo probamos... nos gusta
como funciona, vemos las novedades... grabadora de sonidos, GPRS... ¡Java! no le
hemos metido el java aun... bueno pues a ello ;)

Activando el Java
Cerramos todos los programillas que tenemos abiertos... (¡No hombre!, no hace falta
que cierres el navegador también..., me refiero a los del móvil), y descomprimimos (si no
lo hicimos antes) el archivo "Siemens Java Enabler by Skylord". Cargamos el .EXE y
vemos lo siguiente...

NOTA: Esta imagen del "Siemens Java Enabler by Skylord" es una versión
modificada por k4o0s (traducida totalmente y con las opciones modificadas) así que el
programa original tendrá un aspecto poco distinto aunque el funcionamiento será el
mismo.
Bueno a lo que íbamos, abrimos el programa y vemos ese aspecto, modificado y
traducido para que no haga falta tocar nada (excepto el puerto en el caso de que tu no
utilices el COM 1).
Si tenemos el programa original tendremos que marcar las siguientes opciones:
"Enable DES", "Disable AeroCheck", "Enable DevMenu activation on Siemens
C55", y "Enable “Band selection” menu".
Así, con el teléfono APAGADO, como bien dice el programa, pulsamos en "Start" y
después pulsamos brevemente el botón de encendido del teléfono, en unos segundos en
lugar de poner "Listo" en la parte inferior del programa pondrá "Echo!" y ya
tendremos el java activado también en nuestro flamante C55 ;)
Con todo esto que ya tenemos hecho, hemos pasado de un simple y monótono Siemens
A55 a un flamante y nuevo C55 con su Java y todo, espero que este tutorial os haya
servido al menos a unos pocos.

Despedida y agradecimientos
Hasta aquí este manual, como veis no ha sido demasiado difícil pero si muy
provechoso :)
Si tenéis alguna duda, rectificación, o sugerencia podéis localizarnos en las direcciones
de correo k4o0s@hotmail.com, y Thubam@hotmail.com
Por último dar las gracias a Comunidad-Siemens de donde hemos recopilado casi toda
la información necesaria para realizar esta transformación. Si tenéis alguna duda
sobre los modelos de la marca Siemens podéis visitar sus foros, seguro que despejáis
todas vuestras dudas:
http://cs1.comunidad-siemens.com/
Un saludo a tod@s y hasta la próxima.

NOTA de k4o0s: Quiero agradecer este manual principalmente a Thubam, pues sin su
ayuda, investigación, explicaciones, y demás cosas no se hubiese elaborado, eso seguro.
Y a mi novia por aguantar el coñazo que le he dado durante 3 días con el telefonito
dichoso :p un besote princesa :) En unos días en mi Web tendréis algunos manuales
más sobre este mismo móvil, por ejemplo, tendréis un tutorial para activar el
NetMonitor, y otro por si no tenéis ni idea de cómo subir tonos, logos, y juegos o
aplicaciones Java a vuestro nuevo C55.

