Inttroducció
ón:
En Philips
P
noss esforzamo
os continuaamente porr ofrecerle la
l mejor exxperiencia ccon nuestro
os producttos.
Para que la rep
producción
n sea óptim
ma y disfruttar de las úlltimas caraacterísticas,, le recomeendamos qu
ue
actu
ualice el firrmware de su reprodu
uctor.
Pre
eparación para
p
la acttualización
n del firmw
ware:
Parra la actualiización a trravés de Inte
ternet:
•

Conectee su productto a Internett con un cab
ble de LAN o mediante una
u red inaláámbrica.

Parra la actualiización a trravés de unaa unidad flaash USB:
•
•

Un ordenador con
n una herraamienta de compresió
ón y descom
mpresión co
ompatible con el form
mato
or ejemplo, WinZip paara Window
ws).
ZIP (po
Un disp
positivo flash USB con
n suficientee espacio lib
bre para gu
uardar el arrchivo de fiirmware. See
recomienda un dispositivo vacío
v
para evitar
e
errorres entre arrchivos.
(Puedee comprobaar el tamaño del archiv
vo de firmw
ware en la parte superior de la pantalla).
p

Pro
ocedimie
ento de actualizacción:

1 Comprobación de la ve
1.
ersión
de firmware actual

2. Actualice el firmw
ware del
reproducto
or (a través de
d Internet o
de una unidad flassh USB)

3. Comprueebe que la
acttualización see ha realizad
do
correctaamente.

Passo 1: Comp
probación de la versiión actual de firmwa
are
1.

Encienda el repro
oductor.

2.

(Inicio) en
Pulse el
e botón
n el mando a distanciaa y seleccion
ne [Setup]
> [Advaanced] >
[Versio
on Info] (Co
onfiguració
ón > Avanzaada > Inform
mación de versión) en
n el menú en
e pantallaa del
televiso
or.
La verssión del firm
mware apaarecerá en la pantalla del
d televiso
or.

3.
4.

Comparre la versión
n de firmwarre que se mu
uestra con laa última verrsión. Si el firmware de su reproducctor
es una versión
v
anteerior a la acttual, continú
úe con el Passo 2.

l contrario
o, la últimaa versión dee firmwaree se instala y no es neccesaria unaa actualizacción.
De lo
alización del
d firmware del reprroductor
Passo 2: Actua
Pueede actualizzar su firmw
ware mediaante una co
onexión po
or red a Inteernet o unaa unidad flaash USB.
Actu
ualización del
d firmwarre a través de
d Internett
1. Conectee el reproductor a Intern
net con un cable
c
de LAN
N o un routeer.
2. Encienda el repro
oductor.
3. Asegúr
rese de qu
ue NO HAY NINGÚN DISCO
D
en la
a bandeja.

4. Pulse el
e botón

(Inicio) en
n el mando a distanciaa y seleccion
ne [Setup]
> [Advaanced] >
[Softwaare Updatee] > [Netwo
ork] (Configguración > Avanzada
A
> Actualizaación del so
oftware > Red)
R
en el menú
m
en pan
ntalla del teelevisor.

5. Si se dettecta un sop
porte de actu
ualización se le solicitarrá que iniciee dicho procceso.
6. Siga las instruccion
nes en la pan
ntalla del televisor para confirmar la operación
n de actualización.
ualización deel firmware finalice, su reproductor
r
r pasará auttomáticamen
nte al modo de
7. Una vezz que la actu
espera.

Actu
ualización del
d firmwarre mediantee USB
1. Descarggue el firmw
ware.
Haga cliic en el icono de descargga de la partte superior de la pantalla para desccargar el nueevo paquetee de
firmwarre a su ordenador.

2. Transfiiera el firm
mware a unaa unidad flaash USB.

f
USB durante
d
el procedimie
p
ento de actu
ualización del
d
Adverttencia: NO retire el diispositivo flash
firmwaare. Si se prroduce un error
e
duran
nte la actuaalización, vu
uelva a rep
petir el proccedimiento
o. Si
necesitta más asisttencia, pón
ngase en con
ntacto con el centro de
d atención
n al cliente de
d Philips o
utilice nuestra
n
fun
nción de ch
hat en direccto.
i.
Extraiga laa carpeta dee actualizacción del firm
mware del paquete de firmwaree descargad
do.
Nota: NO le
l cambie el
e nombre ni
n a la carpeeta ni a los archivos siituados den
ntro de la
carpeta paara evitar un error en la actualizaación.
ii.

Copie la carrpeta extraíd
da con los arrchivos de fiirmware en el directorio raíz de la unidad flash
h
USB.

3. Actualice el firmw
ware en el reproducto
r
r
Adverte
encia: NO pulse
p
ningún
n botón ni in
nterrumpa laa alimentaciión durante el proceso de actualizaación,
o podríaa producir averías
a
en ell producto.
i.
ii.

Encienda ell reproducto
or de Blu‐ray
y.
Asegúrese de
d que no hay
h
ningún disco
d
en la bandeja
b

iii. Inserte la unidad
u
flash USB en laa ranura US
SB
otón
(
(Inicio)
en el mando a distancia y seleccion
ne [Setup]
>
iv. Pulse el bo
[Advanced
d] > [Softwaare Update]> [USB] (C
Configuraciión > Avanzzada > Actu
ualización del
d
software > USB) en ell menú en pantalla
p
deel televisor..
v. El reprodu
uctor de Blu
u‐ray buscaará los arch
hivos de acttualización
n en su unid
dad flash USSB.
Una vez qu
ue los archiivos se hayan reconoccido, se le solicitará qu
ue inicie la actualizaciión.
vi. Para contin
nuar con laa actualizacción, seleccione [Startt] (Iniciar)) y pulse en
n el mando a
distancia.
Puede canccelar la acttualización en este pun
nto seleccionando la o
opción [Cancel]
(Cancelar) que se mu
uestra en el menú en pantalla
p
dell televisor y pulsando
o el botón en el
mando a distancia.

vii. Cuando acabe la actualización, el producto se apagará automáticamente después de 5
segundos. Retire el USB y vuelva a encender el reproductor de Blu‐ray. Ya estará listo
con el nuevo firmware instalado.
Paso 3: Confirmación de actualización correcta
1.
2.
3.

Siga el Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware para comprobar si el nuevo
firmware se ha actualizado correctamente.
Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el "Paso 2: Actualización del firmware
del reproductor" y el "Paso 3: Confirmación de actualización correcta".
Realice un reajuste de fábrica en el reproductor:
‐ En el menú, seleccione [Setup] > [Advanced] > [Restore default settings] (Configuración
> Avanzada > Restablecer ajustes predeterminados).

