
Historial de software 

El software más reciente soluciona los siguientes problemas: 

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

Q5481_0. 26.78.0 

• No se emite sonido desde los dispositivos externos a través de la conexión HDMI. 

Q5481_0. 26.76.0 

• No se emite ni imagen ni sonido (pantalla en blanco) en el contenido de vídeo de alta 

definición a través de la conexión HDMI.  

• El funcionamiento del menú del televisor es extremadamente lento cuando el idioma de audio 

se cambia en el servicio de televisión digital por cable (TDC). 

Q5481_0. 26.75.0 

• Los subtítulos en finés sólo se mostrarán después de que cambie el canal. 

Q5481_0. 26.73.0 

• El televisor se ha apagado y encendido solo mientras se visualizaban canales o servicios de 

pago con un módulo de acceso condicional (CAM) insertado. (Sólo aplicable para los Países 

Bajos).  

• La opción de idioma húngaro no puede seleccionarse en el menú del idioma del dispositivo 

HDMI CEC con el mando a distancia de televisor. 

Q5481_0. 26.72.0 

• Se observa un congelado de imagen/macro bloques en emisiones digitales HD, con un 

intervalo de 10-12 minutos. 

Q5481_0. 26.70.0 

• Aparece un mensaje de error en la pantalla cuando se visualizan canales o servicios de pago 

con un módulo de acceso condicional (CAM) insertado. 

 



Q5481_0. 26.69.0 

• El televisor se apagó automáticamente tras dos horas de funcionamiento.  

• Todos los ajustes del usuario (por ejemplo, el nivelador de volumen) se pierden tras la 

instalación/actualización de los canales.  

• El televisor muestra el mensaje "Scrambled program" (Programa codificado) al cambiar de un 

canal FTA a un canal de pago. 

Q5481_0. 26.66.0 

• Si la función "EasyLink" está desactivada en el menú del televisor, no se mostrarán el número 

de canal ni la presentación en pantalla (OSD) del nombre, o lo harán como formato no 

definido cuando se cambie a entradas externas o canales de televisión.  

• La presintonía/posición de los canales avanza 1 canal tras realizar la instalación de los cables 

en la red UPC. (Sólo aplicable para los Países Bajos).  

• Se ha mejorado la conectividad de red con algunos routers, por ejemplo, con modelos de 

Zyxel. (Sólo aplicable para los modelos con Net TV).  

• El menú de IP-EPG no muestra las emisiones programadas (vacío) tras actualizar el software 

del televisor a la versión 26.58.5. (Sólo aplicable para los modelos con Net TV). 

Q5481_0. 26.58.5 

• El televisor no funciona con otros dispositivos compatibles con HDMI CEC.  

• El televisor no guarda todos los canales del proveedor de servicios UPC. (Sólo aplicable para 

los Países Bajos).  

• Se ha implementado una nueva función: Scenea. Permite utilizar el televisor como marco de 

fotos. 

Q5481_0. 26.38.23 

• Versión de software para los modelos 40PFL8664H y 40PFL7664H. 

Q5481_0. 26.38.22 

• Sólo se guarda un canal analógico al realizar la instalación de los canales digitales por cable 

(TDC). (Sólo aplicable para los Países Bajos).  

• Aparecen microbloques o mosaicos en los canales. 

 



Q5481_0. 26.38.21 

• Los canales de televisión digital por cable se guardan en la posición o presintonía incorrecta y 

los canales analógicos por cable no aparecen en la lista de canales.  

• Los canales analógicos por cable se almacenan en la posición o presintonía incorrecta de la 

lista de canales después de haber guardado un canal nuevo durante la instalación manual de 

los canales analógicos.  

• Aumento del número máximo de servicios de cable almacenados en la memoria del televisor 

de 500 a 700. 

Q5481_0. 26.38.17 

• Se elimina la pantalla de inicio (la pantalla azul con el logotipo PHILIPS) cuando se utiliza 

Ambilight como luz de sala. (Sólo aplicable para los modelos con Net TV). 

Q5481_0. 26.38.14 

• El servidor de Philips no está disponible o no puede acceder a Net TV. (Sólo aplicable para 

los modelos con Net TV).  

• Tras la instalación de canales digitales (TDT), el menú de IP-EPG (guía electrónica de 

programación) está vacío. (Sólo aplicable para los modelos con Net TV).  

• Se activa la función de canales digitales por cable (TDC) para Suiza y Austria.  

• El menú de imagen muestra “HD Natural Motion” en lugar de “Perfect Natural Motion”. (Sólo 

aplicable para los modelos de las series 76x4, 78x4 y 86x4). 

Q5481_0. 26.33.15 

• Desactivación del panel del programa actual y del siguiente después de cambiar de canal. 

Éste es un nuevo requisito de la EPG (guía electrónica de programación).  

• Aparece una línea verde vertical en el lado izquierdo de la pantalla en el formato de imagen 

"Sin escala" a través de una conexión HDMI.  

• El vídeo se interrumpe al cambiar de canal en el sintonizador Philips/Pace a través de una 

conexión HDMI.  

• El televisor se bloquea durante la navegación por el entorno de Net TV. (Sólo aplicable para 

los modelos con Net TV).  

• No se reproduce audio ni vídeo en el modo TV tras una pérdida de la señal del sitio Web en 

el televisor al ver una película de los servicios de Net TV. (Sólo aplicable para los modelos 

con Net TV).  

• El fondo del canal de radio desaparece y se muestra un mensaje de “Video not supported” 

(vídeo no compatible) al cambiar de canal de radio. 



Q5481_0. 26.33.9 

• El televisor no puede almacenar los canales del proveedor de servicios de cable Kabel 

Baden-Wurttemberg. (Sólo aplicable para Alemania).  

• El televisor no reproduce la resolución correcta de algunos formatos de PC y se ve forzado a 

aplicar la resolución 640 x 480.  

• Al reproducir un archivo multimedia en el directorio raíz de un dispositivo de memoria USB, el 

botón Program +/- no permite seleccionar otro archivo multimedia.  

• No se puede introducir la frecuencia de red para la instalación de TDC. (Sólo aplicable para 

los Países Bajos).  

• Se pueden presintonizar o posicionar canales analógicos a partir del número de presintonía 

2001 después de la instalación de canales. (Sólo aplicable para los Países Bajos).  

• Desaparece un canal de su posición de presintonía original y se mueve a un número de 

presintonía 16384 tras la actualización de la instalación. (Sólo aplicable para Lituania, 

República Checa o Italia). 

Q5481_0.26.29.6 

• No se encuentran canales tras la instalación automática. (Sólo aplicable para Ucrania y 

Bulgaria).  

• Certificación de RiksTV. (Sólo aplicable para Noruega).  

• Acceso intermitente al manual de usuario electrónico con el botón [Yellow] (amarillo) del 

mando a distancia. (Sólo aplicable para los modelos con manual de usuario electrónico).  

• El idioma del audio no cambia cuando se selecciona una opción de la lista de idiomas de 

emisión disponibles en el menú del televisor para un canal digital.  

• El televisor se bloquea de forma intermitente al acceder al servicio YouTube. (Sólo aplicable 

para los modelos con Net TV).  

• Se incluye la función TDT MPEG4 para Eslovenia.  

• Las presintonías de los canales Nederland 2 y Nederland 3 cambian tras la actualización de 

la instalación. (Sólo aplicable para los Países Bajos). 

Q5481_0.26.24.8 

• Los canales TF1, France2 y M6 desaparecen de la lista de presintonías tras la actualización 

de la instalación. (Sólo aplicable para Francia). 

Q5481_0.26.24.4 

• Software de producción inicial. 


