Philips trata de mejorar continuamente sus
productos, por lo que es recomendable
actualizar el software del televisor cuando
haya actualizaciones disponibles.

Paso 1: Compruebe la versión de
software actual
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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 FAT o
DOS. 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® ).
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Precaución
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Paso 2: descargar el software más
reciente
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No instale una versión de software anterior a la
versión actual instalada en su producto. Philips no
se hará responsable de los problemas provocados al
instalar una versión de software anterior.

Inser tar la memoria USB en un puer to
USB de su PC.
Desde el PC, visite www.philips.com/
suppor t.

Español

Actualización
del software del
televisor

Busque su producto y encuentre el
software y los controladores disponibles
para su televisor.
 El software está disponible en un
archivo zip.
Si la versión del software es posterior a
la de su televisor, haga clic en el enlace de
actualización de software.
Acepte el contrato de licencia y guarde el
archivo ZIP en la unidad ﬂash USB.
Mediante la utilidad de archivos, extraiga
todos los archivos al directorio raíz de la
memoria USB.
Desconecte la unidad Flash USB del PC.

.

Seleccione [Conﬁguración] > [Ajustes de
software] > [Info software actual] y, a
continuación, pulse OK.
 Aparece la información del software
actual.
Anote el número de versión del software.
Para volver, pulse OK.
Para salir, pulse

.

Paso 3: actualizar el software del
televisor
Advertencia
•
•

•

Durante la actualización de software, no desconecte
el televisor ni quite la memoria USB..
Si se produce un descenso de la alimentación
eléctrica durante la actualización, no ex traiga el
dispositivo de memoria USB del televisor. El televisor
seguirá con la actualización en cuanto se restablezca
la alimentación eléctrica.
Si se produce un error durante la actualización,
reintente el procedimiento. Si se vuelve a producir
el error, póngase en contacto con el ser vicio de
atención al cliente de Philips.
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Desconecte el televisor y todos los discos de
almacenamiento USB.
Conecte la memoria USB (que contiene
la actualización de software) al conector
USB del televisor.
Encienda el televisor
 El televisor detecta la memoria USB
y empieza a examinar la versión de software.
 Un mensaje le indica que actualice el software.
Nota
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Si no se detecta la memoria USB, desconéctela y vuelva a
conectarla.

Siga las instrucciones que aparecen en
pantalla para actualizar el software del
televisor.
Cuando se haya completado, desconecte
la memoria USB del televisor.
Seleccione [Reiniciar], y a continuación
pulse OK para reiniciar el televisor.
Nota
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Para evitar actualizaciones for tuitas del software del televisor,
elimine todos los archivos de la unidad ﬂash USB.
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