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  ACTUALIZACIÓN 
DEL SOFTWARE 
DEL TELEVISOR
   Philips mejora constantemente sus 
productos. Para asegurarse de que el 
televisor está actualizado con los arreglos y 
características más recientes, le recomendamos 
encarecidamente que actualice el televisor 
con el software más reciente. Puede conseguir 
actualizaciones de software a través de su 
distribuidor o en  www.philips.com/support .

     Qué necesita
   Antes de actualizar el software del televisor, 
compruebe que dispone de lo siguiente:
•    Una unidad fl ash USB vacía con al menos 

256 MB de espacio libre. La unidad fl ash 
USB debe estar formateada en FAT o 
MS-DOS y tener desactivada la protección 
contra escritura. No utilice una unidad de 
disco duro USB para actualizar el software.

•   Un ordenador con acceso a Internet.
•   Un programa informático de archivo 

compatible con el formato "ZIP" (por 
ejemplo, WinZip® para Microsoft® 
Windows® o StuffIt® para Macintosh®).

      Dar formato a la unidad fl ash USB en 
Microsoft Windows 7®

Nota

 • Los pasos siguientes pueden variar en otras versiones 
de Windows; consulte la Ayuda y soporte técnico de 
Microsoft Windows si tiene alguna duda..

1   Inserte la unidad fl ash USB en un puerto 
USB de su ordenador.

2   Haga clic en  [PC] .
3   Haga clic con el botón derecho del 

ratón en el icono de unidad fl ash USB y, 
seguidamente, haga clic en  [Formatear…] . 
 »    Aparece una ventana  [Formatear] .

4    Haga clic en el cuadro  [Sistema de 
archivos]  y después en  [FAT32] .

5   Haga clic en  [Iniciar]  y después en 
 [Aceptar]  para confi rmar el formato.

       Dar formato a la unidad fl ash USB en 
Macintosh OS X®

1     Inserte la unidad fl ash USB en un puerto 
USB de su ordenador.

2   Abra el programa  [Utilidad de discos]  en 
 [Aplicaciones]  >  [Utilidades] .

3   Seleccione la unidad fl ash USB en la lista 
de unidades conectadas al ordenador. 

4   En  [Formato de volumen] , haga clic en 
 [MS-DOS (FAT)] .

5   Haga clic en  [Borrar]  y, después, otra vez 
en  [Borrar]  para confi rmar el formato. 

        PASO 1: COMPROBAR 
LA VERSIÓN ACTUAL 
DEL SOFTWARE DE SU 
TELEVISOR
   Si la versión es la misma que la de la última 
actualización disponible en  www.philips.com/
support , no tiene que actualizar el software del 
televisor. 

     Para comprobar la versión del 
software del televisor

1     Pulse    en el mando a distancia.
2   Seleccione  [Confi guración]  > 

 [Actualizaciones de software]  > 
 [Información actual del software]  y, a 
continuación, pulse  OK .
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 »    Se muestra el número de versión del 
software actual.

Precaución

 • No instale una versión de software anterior a la versión 
actual instalada en su producto. TP Vision no se hará 
responsable de los problemas provocados al instalar 
una versión de software anterior.

      PASO 2: DESCARGAR EL 
SOFTWARE MÁS RECIENTE

    Con Microsoft Internet Explorer®

1     Inserte la unidad fl ash USB en un puerto 
USB de su ordenador.

2   En el ordenador, inicie Internet Explorer y 
consulte  www.philips.com/support .

3   Busque su televisor y localice el software 
y los controladores disponibles para el 
mismo. La actualización del software está 
disponible como archivo comprimido 
(*.zip).

4   Si la versión del software es posterior a 
la de su televisor, haga clic en el enlace de 
actualización de software.

5   Acepte el contrato de licencia y descargue 
el archivo ZIP en la unidad fl ash USB.

   Nota:  algunos exploradores como, 
por ejemplo, Mozilla® Firefox® o 
Google® Chrome®, podrían descargar 
el archivo ZIP directamente en el 
ordenador. Si se produce este tipo de 
descarga, copie el archivo en la unidad 
fl ash USB.

6   Por medio de un archivador de archivos, 
extraiga autorun.upg del archivo ZIP 
descargado. No copie ni coloque el archivo 
extraído en una carpeta.

7   Extraiga y desconecte la unidad fl ash USB 
del ordenador.

       Con Macintosh Safari®

1     Inserte la unidad fl ash USB en un puerto 
USB de su ordenador.

2   En el ordenador, inicie Safari y consulte 
 www.philips.com/support .

3   Busque su televisor y localice el software 
y los controladores disponibles para el 
mismo. La actualización del software está 
disponible como archivo comprimido 
(*.zip).

4   Si la versión del software es posterior a 
la de su televisor, haga clic en el enlace de 
actualización de software.

5   Acepte el acuerdo de licencia y guarde 
el archivo ZIP en su ordenador. Cuando 
fi nalice la descarga, autorun.upg se extraerá 
automáticamente del archivo ZIP en su 
ordenador.

6   Copie autorun.upg en la unidad fl ash USB. 
No copie ni coloque el archivo extraído en 
una carpeta. 

7   Extraiga y desconecte la unidad fl ash USB 
del ordenador.

        PASO 3: ACTUALIZAR EL 
SOFTWARE DEL TELEVISOR

Precaución

 •  Durante la actualización del software, no desconecte el 
televisor ni quite la unidad fl ash USB.

 •   Si se produce un fallo de alimentación durante la 
actualización, no extraiga la unidad fl ash USB del 
televisor. El televisor continuará la actualización en 
cuanto se restaure la alimentación.

 •   Si se produce un error durante la actualización, 
inténtelo otra vez desde el principio. Si se vuelve a 
producir el error, póngase en contacto con el servicio 
de atención al cliente de Philips. 

1     Retire todos los dispositivos USB (como el 
adaptador Wi-Fi) del televisor y apáguelo.
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2   Conecte la unidad fl ash USB a un conector 
USB del televisor.

3   La actualización de software comienza 
automáticamente. La actualización fi naliza 
cuando aparece un mensaje de notifi cación 
en la pantalla.

4   Antes de reiniciar el televisor, desconecte 
la unidad fl ash USB del mismo.

5   Pulse    en el mando a distancia. No pulse 
   más de una vez.

6   El televisor se apaga y se vuelve 
a encender. La actualización se ha 
completado.

7   Para evitar actualizaciones accidentales del 
software del televisor, vuelva a conectar la 
unidad fl ash USB en el ordenador y elimine 
el archivo autorun.upg.

     


