Philips trata de mejorar continuamente sus
productos, por lo que es recomendable actualizar el
software del televisor cuando haya actualizaciones
disponibles.

Qué necesita
Para realizar la actualización con un dispositivo de
almacenamiento USB, necesita lo siguiente:

Una unidad ﬂash USB vacía. La unidad ﬂash USB
debe tener el formato FAT o DOS. No utilice
un disco duro USB.

Un ordenador con acceso a Internet

Una utilidad de archivo que admita el formato
de archivo ZIP (por ejemplo, WinZip® para
Microsoft® Windows® o Stufﬂt® para
Macintosh® ).

Paso 1: Compruebe la versión de
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Paso 2: descargar el software más
reciente
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Seleccione [Todos los ajustes] > [Actualizar
software] > [Información del software actual]
y, a continuación, pulse OK.
 Aparece la información del software actual.
Anote el número de versión del software.
Para volver, pulse OK.
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No instale una versión de software anterior a la
versión actual instalada en su producto. Philips no se
hará responsable de los problemas provocados al
instalar una versión de software anterior.

Inser tar la memoria USB en un puer to USB
de su PC.
Desde el PC, visite www.philips.com/support.
Busque su producto y encuentre el software y
los controladores disponibles para su televisor.
 El software está disponible en un archivo
zip.
Si la versión del software es posterior a la de
su televisor, haga clic en el enlace de
actualización de software.
Acepte el contrato de licencia y guarde el
archivo ZIP en la unidad ﬂash USB.
Cree una carpeta con el nombre "upgrades"
en el directorio raíz del dispositivo USB.
Con la función de archivo, extraiga
'autorun.upg' en la carpeta 'upgrades' del
directorio raíz de la unidad flash USB.
Desconecte la unidad ﬂash USB del
ordenador.
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Paso 3: actualizar el software del
televisor
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Durante la actualización de software, no desconecte el
televisor ni quite la memoria USB.
Si se produce un descenso de la alimentación eléctrica
durante la actualización, no ex traiga el dispositivo de
memoria USB del televisor. El televisor seguirá con la
actualización en cuanto se restablezca la alimentación
eléctrica.
Si se produce un error durante la actualización,
reintente el procedimiento. Si se vuelve a producir el
error, póngase en contacto con el ser vicio de atención
al cliente de Philips.

Conecte la unidad ﬂash USB (que tiene la
actualización del software) a la entrada USB
del televisor.
Encienda el televisor.
Busque el software en el dispositivo USB.
 Pulse
, seleccione [Todos los ajustes] >
[Actualizar software] > [Actualizaciones
locales] y, a continuación, pulse OK.
 Seleccione el archivo que ha descargado.
Nota
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Si no se detecta la memoria USB, desconéctela y
vuelva a conectarla.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla
para actualizar el software del televisor.
 Haga clic en [Siguiente] para iniciar la
programación.
 Pulse [Continuar] e [Iniciar] en la parte
inferior de la pantalla.
 Ahora la pantalla establecida se pondrá en
negro y volverá a iniciarse.
 [Instalando actualización del sistema…]
aparecerá en la pantalla.
 Again the set screen will go black and start
again
De nuevo, la pantalla establecida se pondrá en
negro y volverá a iniciarse.

Nota


Para evitar actualizaciones for tuitas del software del
televisor, elimine todos los archivos de la unidad ﬂash
USB.

