
Historial de software 

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

El software más reciente soluciona los siguientes problemas: 

 

Q5553_0.14.104.0 (Fecha de publicación: 2012-11-26) 

 

• La aplicación HbbTV no funciona. (Solo aplicable para la República Checa) 

• La función de reanudación de la grabación USB no funciona. 

 

Q5553_0.14.101.0 (Fecha de publicación: 2012-10-01) 

 

• Los subtítulos no están sincronizados con el vídeo. 

• Los subtítulos se muestran con colores extraños. 

 

Q5553_0.14.99.0 (Fecha de publicación: 2012-07-23) 

 

• El contenido de vídeo de maxdome se distorsiona en el formato de imagen [Auto zoom] (Zoom 

automático). (Solo aplicable para Alemania) 

• Ya no se puede abrir el menú de subtítulos y el botón P+/P- no funciona después de cambiar de canal 

con la aplicación HbbTV activada. 

• El televisor se sigue reiniciando a transmitir desde Videociety. (Solo aplicable para Alemania) 

• [Perfect Natural Motion] se activa de forma predeterminada; los usuarios debe desactivarlo cada vez 

que encienden el televisor. (Solo aplicable a la serie 7000) 

• Mejora del rendimiento de la imagen. 

 

Q5553_0.14.98.0 (Fecha de publicación: 2012-05-16) 

 

• Se ha observado un retardo de vídeo (problema de sincronización labial) durante la reproducción de 

vídeo. 

 

Q5553_0.14.97.0 (Fecha de publicación: 2012-04-25) 

 

• El televisor activa el modo de espera automáticamente después de encenderlo durante unos minutos. 

• No se puede acceder a los servicios CAM en el menú [OPTIONS] (Opciones) > [Interfaz común]. 

 

 

 

 



Q5553_0.14.96.0 (Fecha de publicación: 2012-03-09) 

 

• No se puede seleccionar la opción [3D format] (Formato 3D) en el canal TV3 HD durante la emisión en 

3D. (Sólo aplicable para España) 

• Falta de compatibilidad con determinados canales HD y 3D a través de la tarjeta CI DSMART. (Sólo 

aplicable para Turquía) 

• No es posible ordenar automáticamente los canales por satélite. (Solamente aplicable para los 

modelos K) 

• Se muestran pérdidas de imagen intermitentes con el mensaje "Programa codificado" en la pantalla 

en los canales de ZIGGO. (Sólo aplicable para los Países Bajos) 

• Mejora en la traducción de la OSD en alemán. (Solamente aplicable para los modelos K) 

 

Q5553_0.14.95.0 (Fecha de publicación: 2012-02-01) 

 

• Se ha añadido una opción para desactivar la eliminación de canales en la instalación en segundo plano. 

(Solamente aplicable para los modelos K) 

• El teletexto no funciona en el canal ZIGGO. (Sólo aplicable para los Países Bajos) 

• La película se detiene sola al visualizar una película alquilada en un videoclub en línea. 

• No se puede activar MHEG (con el botón rojo) en un canal MHEG. 

• Ambilight parpadea intermitentemente. (Solo aplicable a la serie 7000) 

Q5553_0.14.93.0 (Fecha de publicación: 2011-12-22) 

• El televisor se inicia con sonido y Ambilight, pero sin imagen. 

• El televisor se apaga solo al explorar un dispositivo USB o PC a través de DLNA. 

• El televisor pasa al modo de espera automáticamente después de 2 horas. 

• Pérdidas de sonido o imagen intermitentes al visualizar canales analógicos. 

• La imagen se congela al ver canales HD. 

• Pérdida de sonido intermitente con determinado sintonizador conectado a través de HDMI. 

• No se pueden reproducir archivos de vídeo a través de la conexión DLNA. 

• No se puede cambiar de canal durante la visualización de un canal analógico. 

• Se ha eliminado el mensaje "Programa Distorsionado" en la página del panel de compra. 

• El audio y el vídeo parpadean al visualizar canales con la aplicación MHP. 

Q5553_0.14.84.0 (Fecha de publicación: 2011-10-21) 

• Aparece una pantalla dividida al visualizar canales VOD MHP. (Sólo aplicable para Italia) 

• No hay sonido durante la reproducción de un programa en pausa (Pause TV). 

 



Q5553_0.14.76.0 (Fecha de publicación: 2011-10-06) 

• Compatibilidad con teclado y ratón USB. 

• Compatibilidad con subtítulos USB (exclusivamente para las extensiones de archivo srt, sub y sami). 

• La aplicación YouTube se ha actualizado a la nueva aplicación YouTube Leanback. 

• Ahora puede seleccionar los canales bloqueados utilizando los botones P + /-. 

• El televisor no puede reiniciarse desde el modo de espera. 

• No se puede seleccionar el formato de imagen en las opciones [Explorar USB] o [Explorar red PC]. 

• Aparece el mensaje “No Programme Available” (No hay programa disponible) en la pantalla al cambiar 

de canal. 

• Pérdida de vídeo en los canales con la aplicación MHP. (Sólo aplicable para Italia) 

Q5553_0.10.94.1 (Fecha de publicación: 2011-06-23) 

• Implementación de la función de grabación USB inteligente. 

Q5553_0.9.21.0 (Fecha de publicación: 2011-05-26)  

• No aparece ninguna imagen o la pantalla aparece en negro en algunos canales por cable digitales TDC. 

(Sólo aplicable para Finlandia)  

• Se han corregido los errores de traducción de la OSD del ruso.  

• No se pueden seleccionar algunos alfabetos rusos en el teclado en pantalla del portal de Net TV.  

• El mensaje “Video format not supported” (Formato de vídeo no compatible) aparece en la pantalla 

con el formato de vídeo HDMI 1080i en algunos sintonizadores.  

• La pantalla dividida con líneas horizontales verdes aparece en la pantalla con formato de vídeo HDMI 

de 720p con algunos sintonizadores.  

• El televisor no responde (intermitente) al mando a distancia en el modo [Ver satélite]. (Solamente 

aplicable para los modelos K) 

Q5553_0.9.20.0 (Fecha de publicación: 2011-05-12)  

• Las rayas verticales parecen en la pantalla durante el inicio (desde el modo de espera o el modo de 

apagado) o al cambiar de canal. 

Q5553_0.9.19.0 (Fecha de publicación: 2011-05-06)  

• Sonido intermitente al visualizar la televisión o un dispositivo conectado a través de HDMI.  

• Aparecen bloques en los canales digitales (TDT) con contenido HD.  

• El teletexto no funciona.  

• Cuando accede a la guía electrónica de programación (EPG), siempre va de forma predeterminada al 

primer canal de la EPG en vez de al canal que se está viendo actualmente.  

• Aparece una pantalla verdosa al explorar Net TV.  



• Experimento un retraso de vídeo (problema de sincronización labial) mientras veo vídeos de YouTube.  

• El televisor se detiene automáticamente después de 2 horas de visionado de una película alquilada de 

Net TV.  

• El canal de televisión parece en una pequeña pantalla en la esquina superior derecha después de 

cambiar desde [Browse Net TV] (Explorar Net TV).  

• No se puede cambiar el nombre del icono del dispositivo porque faltan caracteres cuando se 

selecciona portugués como idioma del menú.  

• Se ha corregido el error de traducción de la OSD en portugués.  

• Audio y vídeo intermitentes al mirar un archivo de vídeo del portal de Net TV. (Sólo aplicable para 

Alemania) 

Q5553_0.9.11.1 (Fecha de publicación: 2011-03-23)  

• Software de producción inicial. 

 


