
2 Descargue el software en una unidad
flash USB.

a Descomprima el archivo 
descargado y asegúrese de que la 
carpeta descomprimida se llama 
“UPG”.

b Coloque la carpeta “UPG” en el 
directorio raíz.

3 Conecte la unidad flash USB al
conector USB de este producto.

4 Cambie este producto a la fuente
HDMI ARC (pulse HDMI ARC).

5 En el mando a distancia, pulse dos
veces  y una vez Volumen + antes 
de que transcurran seis segundos. 
A continuación, mantenga pulsado 
MOVIE.
» “UPGRADE” (actualización) aparece

brevemente y, a continuación,
se indica el progreso de la
actualización.

» Si no hay ninguna unidad flash USB
conectada o si se encuentra un
archivo de actualización no válido,
se muestra "ERROR" en el panel de
visualización.

6 Espere hasta que se complete la
actualización.
» Cuando la actualización finalice, el

producto se apagará y se volverá a
encender automáticamente.

Nota

 • El proceso de actualización puede tardar 
hasta 8 minutos.

5 Actualización 
de software

Para disponer de las mejores funciones 
y asistencia, actualice el producto con el 
software más reciente. 

Comprobación de la 
versión del software

En el modo HDMI ARC (pulse HDMI 
ARC), en el mando a distancia, en 
un plazo de seis segundos, pulse  
dos veces y TREBLE - una vez y, a 
continuación, mantenga pulsado BASS -.
» El número de la versión de

software se muestra en el panel de
visualización.

Actualización de software 
mediante USB

Precaución

 • No apague el aparato ni quite la unidad 
flash USB durante la actualización del 
software, ya que puede dañar el producto.

1 Busque la versión del
software más reciente en 
www.philips.com/support.
• Busque su modelo y haga clic en

"Software y controladores".




	1	Importante
	Seguridad
	Cuidado del producto
	Conservación del medioambiente
	Conformidad
	Ayuda y asistencia

	2	Producto
	Unidad principal
	Mando a distancia
	Conectores
	Subwoofer inalámbrico

	3	Conectar
	Ubicación
	Emparejamiento con el subwoofer
	Conexión de audio del televisor
	Transmisión de audio desde otros dispositivos
	Conexión de dispositivos digitales a través de HDMI

	4	Uso del producto
	Ajuste del reloj
	Auto standby
	Ajuste del volumen
	Dolby Atmos®
	Elección del sonido
	Reproducción de audio a través del Bluetooth
	Conexión Bluetooth a través de NFC
	Reproductor de MP3
	Dispositivos de almacenamiento USB
	Ajuste del brillo de la pantalla
	Aplicación de ajustes de fábrica

	5	Actualización de software
	Comprobación de la versión del software
	Actualización de software mediante USB

	6	Soporte de montaje en pared
	7	Especificaciones del producto
	8	Solución de problemas

