
Historial de software 

El software más reciente soluciona los siguientes problemas: 

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

 

TPM51E_2.09 (Fecha de publicación: 2012-09-28) 

• Se ha actualizado el contenido de la EPG. (Solo aplicable para Portugal) 

TPM51E_2.08 (Fecha de publicación: 2011-01-26) 

• La imagen verdosa que se observa cuando el televisor sale del modo de teletexto.  

• El televisor no recordará el último estado de la posición vertical de la imagen cuando ajusta la 

posición mediante las teclas de navegación del mando a distancia en los formatos de imagen 

siguientes: [Super zoom], [Zoom subtítulos], [Ampliar imagen 14:9] y [Ampliar imagen 16:9]. 

TPM51E_2.07 (Fecha de publicación: 2010-11-09) 

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

• Los canales vacíos se desplazan al final de la lista de canales. (Sólo aplicable para España)  

• La retroiluminación del televisor se apaga sin ninguna presentación en pantalla visible cuando 

el televisor recibe un canal sin imagen. La retroiluminación se puede restablecer activando 

cualquier botón del mando a distancia excepto el botón de modo de espera. 

TPM51E_2.05 (Fecha de publicación: 2010-11-04) 

• Introducción de nuevas gamas de productos (32PFL3205H/12 y 42PFL3405H/12).  

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

• Las opciones de idioma en el menú de idioma se muestran en orden alfabético.  

• El vídeo parpadea/destella al cambiar el brillo de la pantalla en el modo PC.  

• El indicador de la página de teletexto aparece aleatoriamente cuando se muestran los 

subtítulos. 

TPM51E_2.04 (Fecha de publicación: 2010-08-30) 

• Aparecen microbloques (mosaicos) en los canales digitales cuando se utilizan determinados 

módulos de acceso condicional.  

• La imagen se vuelve oscura y parpadea al visualizar el teletexto. 

 



TPM51E_2.03 (Fecha de publicación: 2010-07-05) 

• El software se ofrece sólo para fines de producción. El consumidor no requiere ninguna 

actualización de software. 

TPM51E_2.02 (Fecha de publicación: 2010-05-03) 

• La resolución de la imagen de la pegatina se ha aumentado. 

TPM51E_2.00 (Fecha de publicación: 2010-03-12) 

• Software de producción inicial. 

 


