
Historial de software  

 

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

El software más reciente soluciona los siguientes problemas: 

IMPORTANTE: Si selecciona el portugués como idioma del menú de su televisor, siga estas 

instrucciones: 

• Después de introducir la unidad flash USB en el televisor, espere 30 segundos. La actualización de 

software comienza automáticamente. 

• Si la actualización de software no comienza automáticamente, desconecte el cable de alimentación 

de la toma de corriente. No extraiga la unidad flash USB. Espere un minuto y, a continuación, vuelva 

a conectar el cable de alimentación. La actualización de software comenzará automáticamente. 

Es muy recomendable que actualice el software de modo de espera del televisor a la versión 99.0.0.0. 

Puede descargar el software de modo de espera del televisor en la pregunta más frecuente "¿Qué 

debo hacer si el televisor se enciende y se apaga solo o no responde al mando a distancia?" 

Q554E_0.97.0.0 (Fecha de publicación: 2013-04-08) 

 

• Actualización de la lista de canales predefinida de Sky en Alemania, Austria y Suiza. 

• Pantalla negra al cambiar de un canal analógico al euroconector. 

• Pérdida intermitente de imagen y sonido. 

• Pérdidas de audio, imagen o señal al ver la televisión a través de un decodificador Freebox conectado 

a través de HDMI. 

• Pérdida de vídeo y audio a través de la conexión HDMI con el decodificador Horizon de UPC. 

• El televisor se apaga y se enciende solo. 

• El televisor no responde al mando a distancia. 

 

Q554E_0.96.0.0 (Fecha de publicación: 2012-12-18) 

• El televisor sintoniza el canal equivocado al seleccionar el canal en la EPG. 

• El televisor sigue apagándose y encendiéndose solo al realizar la primera instalación. 

• El televisor se cuelga después de encenderlo desde el modo de espera. 

• No se puede reproducir vídeo utilizando BBC iPlayer. 

• No se pueden reproducir archivos MP4. 

• El televisor se apaga y se enciende automáticamente al activar EasyLink. 

• El reloj muestra la hora incorrecta. (Solo aplicable para Eslovaquia). 

• El canal Ned1 no se almacena durante la instalación de canales analógicos. (Solo aplicable para los 

Países Bajos) 

Q554E_0.93.0.0 (Fecha de publicación: 2012-10-16) 



 

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

• HTTP Live Streaming no funciona. 

• Se muestran los caracteres incorrectos en la EPG para el idioma eslovaco. 

• Se ha mejorado la funcionalidad y el rendimiento de BBC iPlayer. 

 

Q554E_0.92.0.0 (Fecha de publicación: 2012-09-25) 

 

• La imagen aparece distorsionada al cambiar de contenido en 3D a través de HDMI a canales analógicos. 

• Los subtítulos se muestran con colores extraños. 

• Los servicios analógicos no están disponibles en la lista de canales. 

 

Q554E_0.91.0.0 (Fecha de publicación: 2012-08-16) 

 

• Se ha actualizado la pegatina de los modelos 26PFL4007. 

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

• La mitad de la imagen aparece cortada al cambiar desde el contenido 3D al canal analógico. 

• El televisor responde con lentitud al reproducir archivos desde USB o PC a través de SimplyShare. 

 

Q554E_0.90.0.0 (Fecha de publicación: 2012-07-30) 

 

• El televisor se sigue reiniciando solo. 

• El televisor se sigue reiniciando a transmitir desde Videociety. (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. 

• Faltan canales por satélite. (Solo aplicable para Alemania) 

• El televisor se reinicia solo al encenderlo desde el modo de espera cuando se selecciona el portugués 

como idioma del menú. 

• No se puede realizar la actualización del software cuando se selecciona el portugués como idioma del 

menú. 

 

Q554E_0.89.0.0 (Fecha de publicación: 2012-07-09) 

 

• Aparecen puntos blancos en la pantalla al visualizar una película en 3D desde USB. (Solo aplicable para 

los modelos 3D) 

• La imagen se muestra distorsionada al visualizar un vídeo en el modo [2D to 3D conversion] 

(Conversión de 2D a 3D). (Solo aplicable para los modelos 3D) 

 

Q554E_0.88.0.0 (Fecha de publicación: 2012-07-02) 

 

• No se pueden visualizar todos los canales favoritos en la lista de favoritos. 



• No se instala ningún canal de TDC en la red ZIGGO. (Solo aplicable para los Países Bajos) 

• Faltan canales por satélite. (Solo aplicable para Alemania) 

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

(Solamente aplicable para los modelos K) 

 

Q554E_0.87.0.0 (Fecha de publicación: 2012-06-21) 

 

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

• El televisor se apaga y se enciende automáticamente durante la visualización de canales por satélite. 

(Solamente aplicable para los modelos K) 

• El mensaje "The video format is not supported" (El formato de vídeo no es compatible) aparece en 

pantalla a través de la conexión HDMI. 

• El televisor no tiene sonido al reproducir un vídeo desde aplicaciones de Smart TV. 

• La imagen se congela intermitentemente y se pierde el sonido durante la reproducción de la grabación 

de un programa de televisión. 

• La imagen se muestra estirada y distorsionada al ver un vídeo en el formato de imagen [Auto zoom] 

(Zoom automático). 

• Los subtítulos no están sincronizados con el vídeo. 

• 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. 

• Aparecen líneas que parpadean después de seleccionar [2D to 3D conversion] (Conversión de 2D a 3D). 

(Solo aplicable a la serie 5000) 

• La imagen permanece en modo 2D aunque se seleccione [2D to 3D conversion] (Conversión de 2D a 

3D). (Solo aplicable a la serie 5000) 

 

Q554E_0.79.4.0 (Fecha de publicación: 2012-06-13) 

 

• Se ha mejorado el rendimiento de sonido de la conexión HDMI. 

• Se ha actualizado la pegatina de 37PFL4017K/12 y 42PFL4317K/12. 

• Aparece el mensaje "No access" (No hay acceso) al visualizar un canal de pago. 

• El televisor se bloquea durante la instalación de canales de TDC. 

 

Q554E_0.79.2.0 (Fecha de publicación: 2012-04-04) 

 

• Opción en pantalla [Help] (Ayuda) para actualización del contenido. 

• Mejora en la traducción de la OSD en alemán. 

• Pantalla negra sin sonido de canales de televisión digital codificados con CAM integrado. (Solo 

aplicable para Noruega). 

• El televisor se apaga y se enciende solo al reproducir la radio por Internet con la aplicación HbbTV. 

 

Q554E_0.79.1.0 (Fecha de publicación: 2012-03-14) 



 

• No se puede cambiar de canal con el CAM insertado. (Sólo aplicable para Francia). 

• Al visualizar un canal HD hay imagen pero no sonido. (Sólo aplicable para Noruega). 

• Mejora del rendimiento de los subtítulos. (Sólo aplicable para Noruega). 

• No se pueden ordenar automáticamente los canales por satélite. (Solamente aplicable para los 

modelos K) 

• Se muestra una lista de canales incorrecta en la lista de favoritos. (Sólo aplicable para los Países Bajos) 

Q554E_0.74.1.0 (Fecha de publicación: 2012-02-28) 

• Software de producción inicial. 

 


