BDP7200 Actualización del firmware
Actualización del firmware
Hemos desarrollado una actualización del firmware para mejorar su producto.
Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos:
BDP7200/37
BDP7200/F7

Esta versión de firmware mejora: Haga clic aquí para obtener más información
Nota: Antes de continuar con la actualización, recuerde que deberá realizar algunas tareas
de configuración cada vez que actualice el firmware.

Procedimiento de actualización
Step 1 Comprobación de la versión actual
En primer lugar, compruebe la versión actual del firmware para ver si necesita una
actualización:
1. Encienda el equipo. Aparecerá el menú HOME (Inicio).
2. Seleccione “Product Info” (Información de producto) y pulse <OK> en el mando a
distancia.
3. La versión de firmware aparecerá en la pantalla del televisor.
4. Si la versión de firmware es anterior a esta versión, [1.113], continúe con el paso 2
De lo contrario, no necesita realizar la actualización.

Step 2 Descarga de la actualización del firmware

Haga clic en el enlace para descargar el nuevo paquete de firmware en el ordenador. El
paquete está comprimido en un único archivo ZIP.

Step 3 Grabación del firmware en CD-R/CD-RW
Nota: Para realizar este paso necesitará un CD-R o CD-RW en blanco.
1. Extraiga el archivo de actualización del firmware del archivo ZIP:
(No cambie el nombre de los archivos.)
Grabe el archivo extraídoen un
CD-R o CD-RW en blanco, utilizando la configuración siguiente:
- Sistema de archivos: ISO 9660 + Joliet
- Modo: 2/XA
- Conjunto de caracteres: ISO 9660 (ISO normal CD-ROM)
- Sin multisesión
- Velocidad de escritura: Baja
Nota: El archivo ZIP no es legible en el equipo
2. Finalice los discos. (Esta aplicación puede hacerlo automáticamente).

Step 4 Actualización del firmware del reproductor de BD
Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa el suministro de corriente eléctrica durante el
proceso de actualización. De lo contrario, puede dañar el reproductor.
1. Encienda el reproductor de BD y abra la bandeja del disco.
2. Coloque el disco de actualización en la bandeja y, a continuación, ciérrela.
3. Si el disco se reconoce como disco de actualización, la pantalla del reproductor
mostrará "UPDATE" (Actualización). En la pantalla del televisor aparecerá un
cuadro de diálogo titulado “Software Upgrade” (Actualización del software)
4. Nota: La pantalla del reproductor de BD mostrará “Unknown Disc” (Disco
desconocido) en los siguientes dos casos.
- Si la actualización del software no es adecuada para su reproductor (Compruebe
los modelos aplicables)
- Se ha producido un problema de escritura en el CD-R/CD-RW. Inténtelo de nuevo
con otro CD-R/CD-RW si es posible.
5. Para continuar con la actualización, seleccione “Yes” (Sí) y pulse <OK> en el mando
a distancia. Puede cancelar la actualización llegado a este punto seleccionando el
botón “No” en el televisor y pulsando <OK> en el mando a distancia.
6. Si continúa con la actualización, la pantalla VFD mostrará “CHECKSW”
(Comprobando software) y el televisor mostrará “Loading Software” (Cargando
software) en el cuadro de diálogo.
7. Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la actualización del software y
del cargador.
8. Durante el proceso de actualización, aparecerá en la pantalla VFD el porcentaje de
finalización de la actualización del firmware.
9. Cuando la actualización haya finalizado, la pantalla del reproductor mostrará
“FINISH” (Finalizado).
10. Apague el equipo y reinícielo. En este momento el sistema estará listo, con el nuevo
firmware.

Step 5 Confirmación de la correcta actualización
Después de encender el sistema, repita el paso 1 para comprobar si se ha actualizado
correctamente el nuevo firmware.
2. Si no ve que se ha actualizado el firmware más reciente, repita Step 4 y Step 5
1.

Historial de actualización del firmware
Esta actualización del software resuelve los siguientes problemas:
Versión de firmware V1.004



DivX: Visualización de subtítulos descentrados
Icono superior izquierdo que se vuelve de color negro en el menú HOME (Inicio)
del disco LETER FROM IWO JIMA (Cartas desde Iwo Jima) (BD)





Durante la reproducción de "RESIDENT EVIL (BD)" con PiP activado, si el usuario
pulsa RC_Subtitle (Subtítulo del mando a distancia), puede aparecer el mensaje OSD
"Secondary Not Available" (Secundario no disponible) en el televisor.
Durante la reproducción de "DVD: THE GRUDGE" (El grito) si se intenta realizar
una búsqueda temporal del punto "0:59:00", el punto de reproducción salta a
"0:51:00".
Al conectar el reproductor a 2 televisores, Uno HDMI 1080i y otro CVBS, Si se
reproduce un DVD cuyo aspecto es 4:3 y se pulsa RC_ZOOM (Zoom del mando a
distancia), ZOOM OSD (OSD Zoom) aparece en la parte inferior derecha,
parcialmente cortado.

Versión de firmware V1.111


Visualización apropiada de los subtítulos de texto, de acuerdo con el idioma
seleccionado.

Versión de firmware V1.113


Soluciona el problema relacionado con el vídeo BDMV PiP que no mantiene la
relación de aspecto adecuada durante la reproducción.

