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1. Apague el televisor y desconecte todos los 
dispositivos de memoria. 
 
2. Inserte la unidad flash USB que contiene el archivo 
de actualización de software. 
 
3. Encienda el televisor. Cuando éste detecte el USB 
portátil aparecerá el menú principal.  
 
4. Seleccione [Configuración] y pulse OK. 
 
NOTA 
---------------------------------------------------------------------- 
Si no se detecta la unidad flash USB al encender el 
televisor, desconéctela y vuelva a insertarla. 

 

Actualización de software de televisores Philips mediante memoria portátil    
 
Introducción 
 
Philips pretende mejorar sus productos de forma continuada, por lo que le recomendamos que actualice el software 
del televisor cuando haya actualizaciones disponibles. Los archivos de actualización de software pueden obtenerse a 
través del distribuidor o descargarse de www.philips.com/support. 
 
Preparación de una memoria USB portátil para la actualización de software 
 
Es necesario lo siguiente:  

 Un ordenador personal conectado a Internet. 

 Un archivo compatible con el formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows o Stufflt para Mac OS). 

 Una unidad flash USB (preferiblemente vacía). 
 
NOTA 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Sólo se admiten unidades flash con formato FAT/DOS. 
* Utilice sólo actualizaciones de software que se puedan encontrar en el sitio Web www.philips.com/support. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 

Comprobación de la versión de software actual 
 
Antes de iniciar el procedimiento de actualización de software, se recomienda comprobar cuál es el software actual 
del televisor: 
 
1. Pulse el botón Home del mando a distancia. 
2. Seleccione [Configuración] > [Actualización de software] > [Software actual]. 
 
Si la versión de software actual del televisor es la misma que el archivo de actualización más reciente de 
www.philips.com/support, no es necesario actualizar el software del televisor. 

 

Descarga del software más reciente 
 
1. Visite, con el explorador Web, www.philips.com/support. 
2. Busque la información y el software relacionado con el televisor. 
3. Seleccione el archivo de actualización de software más reciente y descárguelo en el ordenador. 
4. Inserte una unidad flash USB en uno de los puertos USB del ordenador. 
5. Descomprima el archivo ZIP descargado y copie el archivo “autorun.upg” en el directorio raíz de la unidad flash 
USB. 

 
Actualización del software del televisor  
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5. Seleccione [Actualización de software] > 
[Actualizaciones locales] y pulse OK. 
 
6. Cuando se le solicite, seleccione [Cancelar] o 

[Actualizar] y pulse OK. 

7. Para continuar, seleccione [Actualizar] y pulse OK 
para acceder al siguiente menú. En él, seleccione 
[Iniciar] y pulse OK para iniciar la actualización de 
software. 
 
8. Comenzará la actualización y se mostrará el estado 
del progreso de la misma.  
 
9. Cuando el software se haya actualizado, el televisor 
se reiniciará automáticamente con el nuevo software. 
 
NOTA  
---------------------------------------------------------------------- 
* No extraiga la unidad flash USB durante la 
actualización de software. 
 
* Si se produce un fallo de alimentación durante la 
actualización, no extraiga la unidad flash USB del 
televisor. El televisor continuará con la actualización de 
software en cuanto se restablezca la corriente. 

 

 
 
* Si se produce un error durante la actualización, vuelva 
a intentarlo o póngase en contacto con el distribuidor. 
 
* No recomendamos la actualización a una versión más 
antigua. 

 
 
 
Nota: Una vez que la actualización haya finalizado, 
utilice el ordenador para eliminar el software del 
televisor de la memoria USB portátil. 
 

 
 
 

 

 
 

 


