
Actualización del software del televisor 
 

Philips trata de mejorar continuamente sus productos, por lo que es recomendable actualizar el 

software del televisor cuando haya actualizaciones disponibles. 

 

Qué necesita 

 

Para realizar la actualización con un dispositivo de almacenamiento USB, necesita lo siguiente: 

• Una unidad flash USB vacía. La unidad flash USB debe tener el formato FAT32. No utilice un 

disco duro USB. 

• Un ordenador con acceso a Internet. 

• Una utilidad de archivo que admita el formato de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para 

Microsoft® Windows® o Stufflt® para Macintosh®). 

 

Paso 1: comprobar la versión de software actual 

 

1. Pulse HOME. 

2. Seleccione [Configuración] > [Otra Configuración] y, a continuación, pulse OK. 

3. La información del software actual aparece al lado de [Actualizar software]. 

4. Anote el número de versión del software. 

5. Para salir, pulse BACK. 

 

Paso 2: descargar el software más reciente 

 

Precaución: no instale una versión de software anterior a la versión actual instalada en su producto. 

Philips no es responsable, ni puede hacerse responsable, de los problemas provocados por la 

actualización a una versión anterior del software. 

 

1. Inserte la unidad flash USB en un puerto USB de su PC. 

2. Desde el PC, visite www.philips.com/support. 

3. Busque su producto y encuentre el software y los controladores disponibles para su televisor. El 

software está disponible en un archivo zip. 

4. Si la versión del software es posterior a la de su televisor, haga clic en el enlace de actualización 

de software. 

5. Acepte el contrato de licencia y guarde el archivo ZIP en la unidad flash USB. 

6. Mediante la utilidad de archivos, extraiga los archivos *.bin y *.txt al directorio raíz de la unidad 

flash USB. 

7. Desconecte la unidad Flash USB del PC. 

 

Paso 3: actualizar el software del televisor  

 

1. Ponga el televisor en modo de espera. 

2. Conecte la unidad Flash USB (que contiene la actualización de software) al conector USB del 

televisor. 

3. Pulse y mantenga pulsado el botón “OK” en el mando a distancia para confirmar. No suelte el 

botón “OK” del mando a distancia, encienda el televisor con el interruptor de alimentación del 

aparato. 



4. Suelte el botón OK cuando el indicador LED empiece a parpadear. El parpadeo indica que la 

actualización de software está en curso. 

5. El televisor se iniciará por sí mismo una vez realizada correctamente la actualización del 

software. 

6. Para confirmar que se ha instalado la última versión de software, compruebe la versión que 

aparece en [Configuración].  Consulte el Paso 1 sobre cómo comprobar la versión del software. 

 

Nota: para evitar actualizaciones fortuitas del software del televisor, elimine los archivos *.bin y *.txt de 

la unidad flash USB. 

 

 

 


