Introducción:
En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos.
Para que el rendimiento sea óptimo y disfrutar de las últimas características, le recomendamos que
mantenga el firmware del altavoz base actualizado.

Preparación para la actualización de firmware:



Descargue e instale la aplicación Fidelio de Philips a través de Android
Market en su producto con Android compatible con el altavoz base de Philips.
Conecte el producto con Android a Internet a través de Wi-Fi.

Procedimiento de actualización:
1. Compruebe las actualizaciones del firmware;
descargue e instale el nuevo firmware:
(a) Método automático;
O
(b) Método manual

2. Confirme que la
actualización se ha
realizado
correctamente

Paso 1: Compruebe las actualizaciones del firmware, descargue e instale el nuevo firmware
(a) Método automático

1. Encienda su altavoz base de Philips.
2. Conecte el producto con Android en el altavoz base.
La aplicación Fidelio de Philips debería iniciarse automáticamente.*
Nota: Se recomienda realizar la conexión del producto con Android a Internet a través de Wi-Fi.
De lo contrario, es posible que su proveedor de servicios de móvil le cobre por la transferencia de
datos.
3. El producto con Android debería conectarse a los altavoces base a través de Bluetooth
automáticamente.
4. Si hay alguna actualización de firmware, se mostrará un icono de "Updated firmware available"
(Firmware actualizado disponible) en el área de notificaciones de la parte superior de su
producto con Android. Si desea descargar e instalar el firmware actualizado, toque la página
desplegable de notificación y siga las instrucciones en pantalla.
5. Después de la actualización, los altavoces base de Philips se reiniciarán.
6. La APLICACIÓN le informará cuando la actualización finalice correctamente.
(b) Método manual

1. Encienda su altavoz base de Philips.
2. Conecte el producto con Android en el altavoz base.
Nota: Se recomienda realizar la conexión del producto con Android a Internet a través de Wi-Fi.
De lo contrario, es posible que su proveedor de servicios de móvil le cobre por la transferencia de
datos.
3. Inicie manualmente la aplicación Fidelio de Philips.
4. El producto con Android debería conectarse a los altavoces base a través de Bluetooth
automáticamente.

5. En la aplicación Fidelio de Philips, acceda al menú "Settings" (Ajustes).
6. En "Device Version" (Versión del dispositivo) se muestra la versión actual del firmware.
7. Toque "Firmware Update" (Actualización de firmware) para acceder a la interfaz de usuario de
actualización de firmware.
8. Toque el botón "Check Now” (Comprobar ahora). Si hay disponible una actualización de
firmware, se le solicitará que continúe con la descarga y actualización del firmware.
9. Elija "Yes" (Sí) para continuar con la actualización.
10. Después de la actualización, los altavoces base de Philips se reiniciarán.
11. La APLICACIÓN le informará cuando la actualización finalice correctamente.

Paso 2: Confirme que la actualización se ha realizado correctamente
1. En la aplicación Fidelio de Philips, acceda al menú "Settings" (Ajustes).
2. En "Device Version" (Versión del dispositivo) se muestra la versión actual del firmware.
Debería ver que el número de la versión se ha actualizado.
3. Si no, repita el "Paso 1b: Actualice el firmware de los altavoces base (Manualmente)" y el
"Paso 2: Confirme que la actualización se ha realizado correctamente".

*En los productos que no son compatibles con la carga a través del puerto USB, por ejemplo Motorola
Xoom, la aplicación Fidelio debe iniciarse manualmente. En ese caso, utilice el método manual en su
lugar.

