Philips TV – Actualización de
Software (con memoria portátil de
USB)
Aplica al siguente televisor
55PFL6900/F8

Para comenzar
1. Favor de leer las instrucciones completamente antes de continuar con la actualización
2. Requisitos de la memroia externa de USB:
a. Memoria portátil de USB limpia y vacía con capacidad de 128 MB o más grande.
b. Memoria portátil de USB necesitara estar formateada para FAT32 antes de
comenzar.
c. Memorias portátiles con software de U3 no están apoyados. Utilerías para
desinstalación de software U3 se puede encontrar en este sitio.
http://u3.sandisk.com/launchpadremoval.htm
3. La mayoría de las computadoras modernas (sistemas operativos) típicamente tienen
herramientas incorporados para realizar extracciones de archivos Zip, pero en el caso
de que el de usted no lo tenga, puedes bajar e instalar 7-Zip o cualquier otra utilería de
extracción para hacer la extracción del FIrmware Upgrade Package. 7-Zi p se puede
encontrar en este sitio:
http://7-zip.org/download.html

Como chequear el software
Antes de cargar el software en su televisor, compruebe que la versión que va a cargar es
mayor que el del su televisor
Oprima el botón Menú
del control remoto, despues [Configuración]. Cursor hacia
abajo y hacia la derecha a [Actualización de Software]. Oprima el botón OK y luego el
cursor derecho a la información actual de software.
La version de esta actualización es: PHL-0C0GY_155_0.
Si el televisor dispone de esta versión, no es necesario actualizar.

Loading Software
1. Baja el software, descomprime el archivo y carga el archivo*.upg al directorio principal
de la memoria externa USB. Un ejempol del directorio principal sería: E:\

(Mas informaccion en la siguente pagina)

2. Inserte el USB en el televisiór

3. Oprima el botón Menú
botón [OK].

. Cursor hacia la derecha hasta [Configuración] y oprima el

Configuracion

4. Cursor hacia la derecha hasta [Actual. Software] y oprima el botón [OK].

Actualiza el software

(Mas informaccion en la siguente pagina)

5. Seleccione [USB] y oprima [OK].

Seleccione la forma de
actualizar el software.

6. Seleccione el archivo de actualización en la memoria externa de USB.

7. Seleccione “Sí” para continuar.

8. Espere mientras se carga el archivo. No retire la unidad USB o apague el televisor.

actualización de software está en curso. Por favor espera.
No retire el dispositivo de almacenamiento USB o apague el
televisor mientras la actualización está en curso.

(Mas informaccion en la siguente pagina)

9. Cuando aparece el siguiente cuadro, apaga el televisor y vuelva a encender.

10. Aparecerá el siguiento cuadro. No apague el televisor hasta que el proceso se haya
completado.
En algunos casos, la pantalla puede quedar en negro durante este proceso. Si la
siguiente pantalla no aparece y la luz de encendido permanece encendida, no desconecte
el conjunto. El conjunto responderá a la distancia cuando se complete la actualización.

(Mas informaccion en la siguente pagina)

Registro de Cambios
Versión
PHL-0COGY_110_0

PHL-0C0GY_127_0

PHL-OCOGY_150_0

Fecha
08/13/2015

09/18/2015

12/01/2015

Cambio
> Ruido del altavoz cuando se recibe
una senal de 4k 24/30 a traves HDMI
Hz signal via HDMI
> Actualizar la configuración de imagen
> Función Auto Loop USB añadió
> Función LAN inalámbrica mejorada
> Distorsionada imagen y / o sonido en
algunos dispositivos heredados cuando se
conecta a través de HDMI. Elemento de
menú añadido para permitir el cambio
entre HDMI 1.4 (legado) y HDMI 2.0
(Normal). Ver las instrucciones en la
página siguiente para cambiar la
configuración de HDMI.

PHL-OCOGY_152_0

01/11/2015

> Servicio de TV Pórtico eliminado
> Servicio de TV Samba añadido

PHL-OCOGY_155_0

06/06/2016

> Set se apaga después de encenderse.

Cuando se conecta a una fuente HDMI Legado, establezca la entrada HDMI a modo de
Legado (Compatibilidad). Si el televisor no tiene audio y / o una imagen distorsionada, es
necesario utilizar este ajuste.

Cuando se conecta a una fuente HDMI 2.0 más alto, como un aparato de Blu-Ray 4K,
establezca la entrada HDMI a la normal, que fijará la entrada HDMI a HDMI 2.0..
. Cursor hacia la derecha hasta [Configuración] y oprima el
1. Oprima el botón Menú
botón [OK].
2. Seleccione [Configuración] > [Ajustes de TV] > [Instalación] > [Preferencias] > [Modo
HDMI]
3. Seleccione la entrada HDMI que desee y cambie a Normal..

