
Historial de software 

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

El software más reciente soluciona los siguientes problemas:  

 

T911E_2.18 (Fecha de publicación: 2013-02-06) 

• Mejora del tiempo de cambio de canal para los canales de TDS. (Sólo aplicable para Turquía) 

• Se ha corregido el problema del teletexto de TDC en rumano. 

 

T911E_2.15 (Fecha de publicación: 2012-08-23) 

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

• Se han corregido los errores de traducción de la OSD del ruso. 

• Se ha cambiado la opción [Visual impaired] (Invidente) predeterminada de activada a desactivada. 

• Aparece el mensaje de actualización de la lista de canales después de cambiar de canal. 

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

• Se ha añadido la opción del proveedor de servicios de cable Unitymedia a la lista de proveedores de 

servicios de cable de instalación de TDC. (Solo aplicable para Alemania) 

• El televisor no responde al mando a distancia al cambiar a los canales France 24 o Balkan TV a través 

del proveedor de servicios digitales Teledünya. (Sólo aplicable para Turquía) 

• La imagen se congela y el televisor no responde al mando a distancia al cambiar al canal Mezzo. 

(Solo aplicable para Serbia) 

 

T911E_2.09 (Fecha de publicación: 2012-06-19) 

IMPORTANTE: Restablezca los valores predeterminados de fábrica en [Configuración]> [Ajustes de TV]> 

[Ajustes fábrica] después de la actualización de software. 

• El color que muestra el televisor después de actualizar a la versión del software T911E_2.08 es 

inexacto. 

T911E_2.08 (Fecha de publicación: 2012-06-11) 

• El televisor se bloquea durante la instalación de canales de TDT. (Solo aplicable a países, España e 

Italia) 

• El contenido de [Ayuda] solo está disponible en inglés. 

 

 

 



T911E_2.06 (Fecha de publicación: 2012-05-03) 

IMPORTANTE: Se recomienda encarecidamente que actualice el televisor con este software ya que 

cubre una certificación importante. 

• Aparecen barras verticales intermitentemente. 

• Cambia el formato de imagen predeterminado a [Pantalla panorámica]. 

T911E_2.05 (Fecha de publicación: 2012-04-13) 

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

 

T911E_2.02 (Fecha de publicación: 2012-03-21) 

• Software de producción inicial. 


