
 

Philips TV – Actualización de Software (con 
memoria portátil de USB) 

 

Aplica los siguientes televisores  
2013 Philips Smart Televisores con las siguientes nomenclaturas de modelo 
 

· xxPFLx608/F7   
· xxPFLx908/F7  

 
 
 
 

Para comenzar 
1. Favor de leer las instrucciones completamente antes de continuar con la actualización.  
2. Requisitos de la memoria externa de USB:  

a. Memoria portátil de USB limpia y vacía con capacidad de 128 MB o más grande.   
b. Memoria portátil de USB necesitara estar formateada para FAT32 antes de 

comenzar.   
c. Memorias portátiles con software de U3 no están apoyados. Utilerías para 

desinstalación de software U3 se puede encontrar en este sitio.    
http://u3.sandisk.com/launchpadremoval.htm  

3. La mayoría de las computadoras modernas (sistemas operativos) típicamente tienen 
herramientas incorporados para realizar extracciones de archivos Zip, pero en el caso de que el 
de usted no lo tenga, puedes bajar e instalar 7-Zip o cualquier otra utilería de extracción para 
hacer la extracción del Firmware Upgrade Package. 7-Zip se puede encontrar en este sitio: 
http://7-zip.org/download.html.  

4. En el caso de que la actualización de software falle; necesitara hacer un proceso de 
recuperación que esta delineado más tarde en este documento.  

 

Proceso de actualización de software  
1. Copia el archivo *.upg (PHL_OCEX_xxx_x.upg) del Firmware Upgrade Package a la raíz de 

la memoria externa de USB.  
2. Manteniendo el televisor encendido, conecte la memoria externa de USB al puerto de USB.  
3. Utilizando el control remoto del televisor Philips, navegue a “Menú” -> “Configuración” -> 

“Actual. Software” -> “Actualizaciones” -> “USB”  
4. Si el televisor detecta el archivo para la actualización de software en la memoria externa de 

USB, esta aparecerá en el listado en esta etapa.    
5. Selecciona el archivo y presione “Ok”.  
6. Desde este punto en adelante, favor de seguir las instrucciones en la pantalla para poder 

actualizar el software exitosamente.  
7. Si la actualización del software falla por cualquier razón, favor de hacer el “proceso de 

recuperación.” 
 
 
 

Proceso de Recuperación (SOLAMENTE para cuando la 



actualización de software falla)  
1. Vacié y formatea su memoria externa de USB a FAT32  
2. Copie el archivo “RecoverySoft.upg” del Firmware Upgrade Package a la raíz de la memoria externa 

de USB. NO CAMBIE EL NOMBRE 
3. Manteniendo el televisor encendida, conecte la memoria de USB al puerto de USB de la televisión. 
4. Si el televisor detecta el archivo de Recovery Upgrade dentro su memoria externa del USB, esta 

aparecerá en el estado o por sí mismo empezara el proceso de recuperación.  
5. Seleccione “OK” en el control remoto del televisor, sigue las instrucciones demostrada en la 

pantalla y termina el proceso de recuperación. Favor de no interrumpir o apagar su televisor 
durante la actualización de software. 

6. Cuando el Proceso de Recuperación este completo, desconecte la memoria externa de USB y 
apague el televisor. 

7. Desconecté  el cable de corriente alterna y espere  10 a  15 segundos. 
8. Vuelve a contactar el cable de corriente alterna, espere  10 a 15 segundos y vuelva a encender el 

televisor. 
9. ¡Si todo sale bien, disfruta su televisión! Si no, favor de llamar nuestro  Departamento de Servicio al 

Cliente  (+1 (866) 309‐5962) para más asistencia. 



 

Registro de Cambios 
Versión Registro de cambios 
de Firmware   
PHL-0CEX_011_2  VUDU instabilidad arreglado 

 Archivos de la Calidad de Audio y Video modificados 
 Problemas menores de visualización en pantalla arreglado 
PHL-0CEX_013_2  Algoritmo de afinación (cable) modificado 

  Modificaciones minores de visualización en pantalla 

 
Falla de programa rara ocurre entre las entradas de HDMI y RF 
arreglada 

   
PHL-0CEX_013_3  Archivos de MP3 corruptos cuando están usados desde un  

   USB, causa la reproducción a fallar 
 Ajuste de VGA display modificado. 
PHL-0CEX_013_4  Subtítulos ocasionaba distorsión de video, 

  arreglado 
PHL-0CEX_014_2  Ajustes al balance blanco 
PHL-0CEX_016_1  Funcionamiento de Touch Sensor Buttons modificados 

 Modificaciones a las funciones del actual. de software en 
  red. 
 Netflix modificado para esta disponible a base de localidad. 
  Icono de Portico actualizado. 
PHL-0CEX_016_2  Falta de video en algunos canales digitales raros resuelto. 
PHL_0CEX_017_1  El televisor indicaba “No Signal” cuando cambiando entre

  HDMI 2 y 3 - resuelto 

 
Archivos de configuraciones para calidad de Video y Audio 
modificado 

PHL-0CEX_018_1  
Archivos de configuraciones para calidad de Video y Audio 
modificado 

 Problemas menores de OSD arreglado 
PHL-0CEX_030_2  Aplicación de YouTube act. a v4.. 

 Aplicación de Netflix act. a v3.2 

 
Archivos de configuraciones para calidad de Video y Audio 
modificado 

 Problemas menores de OSD arreglado 



Versión  Arreglos de Firmware 
de Firmware   
PHL-0CEX_078_4 o Netflix actualizado a v4.0

 o Film Fresh - borrado 

 
o  Apoyo agregado para “Standby mode” para Netflix y 
Vudu 

 o  Icono de “Game TAG” recolocado 
 o Escala de componente modificado 
 o  Color de cambio de imagine cuando ajustando position 
  horizontal arreglado 
 o  TV se congela cuando tocando archivos de música. 
PHL-0CEX_084_3 o Especificación FTA Portico TA actualizado 

 o Icono de Portico recolocado 
 o  “Label List” modificado. 
PHL-0CEX_087_1 o Problemas de instabilidad con Youtube 

 o  Falla de Netflix – no inicia 
 
Nota:  No todos los cambios mencionados anteriormente afectan a todos los modelos de la familia de 
televisores basados en esta plataforma. Ciertos cambios en el rendimiento de audio y vídeo sólo afectan 
televisores con ciertos componentes que la firmware detecta automáticamente el televisor y los aplica de 
manera apropiada. 
 
 


