
Historial de software 

 

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

 

El software más reciente soluciona los siguientes problemas: 

 

 

Q5552_0.14.104.0 (Fecha de publicación: 2012-11-26) 

 

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

 

Q5552_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. 

 

Q5552_0.14.100.0 (Fecha de publicación: 2012-08-21) 

 

• No se pueden reproducir películas alquiladas en el videoclub en línea. 

• La página Web no se ve en la ventana PIP al reproducir la película en el videoclub en línea. 

 

Q5552_0.14.97.0 (Fecha de publicación: 2012-04-30) 

 

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

 

Q5552_0.14.96.0 (Fecha de publicación: 2012-03-15) 

 

• El televisor se apaga y se enciende solo al visualizar la guía electrónica de programación (EPG) 

mientras la aplicación Ginga está activada. 

 

Q5552_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. 

• El televisor emite un sonido mientras se visualiza un dispositivo conectado a través de la conexión 

HDMI. 

 



Q5552_0.14.89.0 (Fecha de publicación: 2011-12-02) 

• La aplicación Ginga no funciona después de visualizar un vídeo en YouTube Leanback. (Sólo aplicable 

para Brasil) 

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

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

• El televisor se cuelga al activar el modo de espera o al encenderlo desde el modo de espera. 

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

• El televisor no tiene OSD después de iniciarlo. (Solo aplicable a 40PFL5806D/78) 

Q5552_0.14.82.0 (Fecha de publicación: 2011-11-24) 

IMPORTANTE: Este software NO se aplica a la serie 7000. 

• Presentación de una nueva gama de productos (40PFL5806D/78). 

• 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 [Examinar USB] o [Browse PC] (Explorar 

red PC). 

• Aparece el mensaje “No hay programa disponible” en la pantalla al cambiar de canal. 

• La luz de sala de Ambilight se apaga sola. (Sólo aplicable a las series 8000) 

Q5552_0.10.107.0 (Fecha de publicación: 2011-09-01) 

• La pantalla del televisor parpadea intermitentemente al visualizar canales digitales con la aplicación 

Ginga. (Sólo aplicable para Brasil)  

• Se ha observado interferencias en la imagen al iniciar el televisor o cambiar de canal. 

Q5552_0.10.106.0 (Fecha de publicación: 2011-08-31) 

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

• Mejora en la estabilidad de instalación de canales.  

• En algunos formatos de imagen aparecen barras negras verticales en la pantalla.  

• Se ha observado un retardo de vídeo (sincronización labial) a través de la conexión por componentes 

(Y, Pb, Pr).  

• La función [Rellenado automático] no funciona. (Sólo aplicable para Brasil)  

• El televisor se apaga y se enciende por sí solo al cambiar de canal con la aplicación Ginga. (Sólo 

aplicable para Brasil) 



• Los botones de canal "CH + /-" del televisor y del control remoto no cambiarán a los subcanales. (Solo 

aplicable para Argentina) 

Q5552_0.10.94.3 (Fecha de publicación: 2011-08-19) 

• Implementación de una nueva gama de productos. 

• El televisor no muestra ni imágenes ni sonidos tras reiniciarse desde el modo de espera. 

• 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. 

• 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. 

Q5552_0.9.18.0 (Fecha de publicación: 2011-05-23) 

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

• 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 [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. 

Q5552_0.9.13.0 (Fecha de publicación: 2011-04-20) 

 

• Software de producción inicial. 


