
Historial de software 

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

El software más reciente soluciona los siguientes problemas: 

 

Q5552_0.140.46.0 (Fecha de publicación: 2012-01-05) 

• Ambilight no funciona. (Solo aplicable a las series 6000 y 8000) 

• Se oye un sonido metálico a través de la conexión HDMI. 

• No aparecen servicios de HD+ después de realizar la actualización de software a través del proveedor. 

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

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

HDMI. 

Q5552_0.140.44.0 (Fecha de publicación: 2011-12-12) 

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

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

Ginga. (Sólo aplicable para Brasil) 

• Pérdida de sonido intermitente o cambio de volumen repentino al cambiar a la conexión DIGITAL 

AUDIO OUT (S/PDIF). 

• 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. 

• La imagen se congela al ver canales HD. 

Q5552_0.140.36.0 (Fecha de publicación: 2011-05-31) 

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

selecciona portugués como idioma del menú.  

• 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.  

• El televisor pierde sonido intermitentemente en la conexión DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).  

• Los bloques aparecen en canales digitales.  

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

• El televisor se detiene automáticamente tras 2 horas de visionado de una película alquilada en la 

televisión en línea. (Sólo aplicable para los modelos con televisión en línea)  

• Al explorar la televisión en línea aparece una pantalla rosa o verde. (Sólo aplicable para los modelos 

con televisión en línea)  



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

cambiar desde [Browse Online TV] (Explorar televisión en línea). (Sólo aplicable para los modelos con 

televisión en línea) 

Q5552_0.140.25.0 (Fecha de publicación: 2011-01-03) 

• El televisor no emite sonido tras cambiar de canal.  

• El televisor no muestra ninguna imagen en los canales analógicos.  

• El aviso [deactivate the Closed Caption if you wish to activate the application] (desactivar los 

subtítulos si desea activar la aplicación) no aparece cuando cambia a canales con la aplicación "Ginga".  

• Los subtítulos no aparecen en los canales analógicos.  

• El vídeo parpadea cuando realiza un avance o un retroceso rápido, una pausa, cuando utiliza las 

funciones de anterior/siguiente, etc. durante la reproducción de archivo de vídeo TS desde el 

dispositivo de memoria USB.  

• El televisor pasa al modo de espera automáticamente después de 2 ó 3 horas de funcionamiento.  

• Cuando selecciona una película de la televisión en línea tras reproducir una película del ordenador 

[browse TV] (explorar televisor), su televisor continuará reproduciendo la película de su ordenador. 

(Sólo aplicable para los modelos con televisión en línea)  

• El televisor se cuelga cuando selecciona la opción de renombrar canal.  

• El televisor no se puede conectar a la televisión en línea tras descargar un nuevo certificado. (Sólo 

aplicable para los modelos con televisión en línea)  

• Retardo de vídeo (problema de sincronización labial) observado durante la reproducción de archivos 

XVID y DIVX desde el dispositivo de memoria USB.  

• El televisor se enciende automáticamente desde el modo de espera.  

• El televisor no muestra ninguna imagen cuando sale del modo de espera si el televisor estaba en una 

fuente HDMI antes de pasar al modo de espera. 

Q5552_0.133.3.0 (Fecha de publicación: 2010-10-07) 

• Software de producción inicial. 

 

 


