
Historial del software 

 
El software más reciente soluciona los siguientes problemas: 
NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior. 

Versión de software del sistema: 1.31 

 Resuelve los problemas del servicio de VOD VideoCity. 

 Resuelve los problemas detectados en los siguientes discos Blu-ray.  

o HBO True Blood Temporada 3, gráficos no deseados en las líneas de Trueblood del menú 

de contenido adicional. 

o Sherlock Holmes, narración intermitente en la función de vídeo en directo. 

o Jumanji, no se pueden seleccionar los subtítulos en la lista de subtítulos. 

 También resuelve los problemas siguientes:  
o El reproductor de Blu-ray Disc sale automáticamente a la página principal de VOD al realizar 

el avance rápido durante el almacenamiento en memoria intermedia. 

o El protector de pantalla se activa después de 15-20 minutos de reproducción de un archivo 

.mkv en la unidad de disco duro.  

 

 

Versión de software del sistema: 1.16 

 Se ha añadido la función de reinicio rápido. Permite al reproductor reiniciarse mucho más rápido 
desde el modo de espera. Tras una actualización de software, vaya a "Setup" (Configuración) y, a 

continuación, "Preferences" (Preferencias) para activar esta nueva función. 

 Activa la función de control del smartphone. Ahora puede utilizar su smartphone (como iPhone, 

iPod touch o teléfono Android) como mando a distancia de su reproductor. Puede descargar la 

aplicación "MyRemote" en AppStore para dispositivos Apple o App Market para dispositivos 

Android. 

 Resuelve los problemas siguientes:  

o Mejora la reproducción en los servicios de la televisión a la carta:  

 "Uitzending Gemist" para los Países Bajos 

 Servicio "ATRE" para Alemania y Austria 

o Mejora la reproducción en los servicios de videoclub mediante las transferencias ASF  

 "VIDEOLAND" para los Países Bajos 

o Corrige la información de la pantalla en la pantalla local del reproductor. 

o Activa un servicio de videoclub en línea: "VideoCity" en Alemania. 


