
Historial de software 

NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior. 

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:  

 

TPM63E_2.06 (Fecha de publicación: 2012-09-12) 

• El televisor no responde al mando a distancia al cambiar a los canales France 24 o Balkan TV a través 

del proveedor de servicios digitales Teledünya. (Sólo aplicable para Turquía) 

• La imagen se congela y el televisor no responde al mando a distancia al cambiar al canal Mezzo. (Solo 

aplicable para Serbia) 

• El televisor no muestra vídeo después de iniciarlo cuando está conectado a un receptor de satélite 

(STB) a través de HDMI. (Sólo aplicable para Francia). 

• Asignación de canales de YouSee. (Sólo aplicable para Dinamarca) 

• Se ha cambiado la opción [Visual impaired] (Invidente) predeterminada de activada a desactivada. 

 

TPM63E_2.05 (Fecha de publicación: 2012-04-20) 

• El televisor se apaga y se enciende automáticamente durante la visualización de canales de DI.TV. 

(Solo aplicable para Italia) 

• Se ha añadido la opción del proveedor de servicios de cable Stofa a la lista de proveedores de servicios 

de cable de instalación de TDC. (Sólo aplicable para Dinamarca) 

• Faltan canales de UPC. (Solo aplicable para los Países Bajos) 

• La imagen se congela al reproducir archivos Motion JPEG. 

• Se oye un audio diferente en algunos canales digitales. (Sólo aplicable para Mauricio) 

 

TPM63E_2.03 (Fecha de publicación: 2012-03-01) 

• Introducción de nuevas gamas de productos.  

TPM63E_2.02 (Fecha de publicación: 2011-11-28) 

IMPORTANTE: Se recomienda encarecidamente que actualice el televisor con este software ya que 

cubre una certificación importante. 

• El televisor se apaga y se enciende automáticamente durante la visualización del canal NT1. (Sólo 

aplicable para Francia).  

• La selección del proveedor de servicios digitales se proporciona en el menú de instalación de canales. 

(Sólo aplicable para Dinamarca) 

 



TPM63E_2.00 (Fecha de publicación: 2011-09-02) 

• Software de producción inicial. 


