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Historial del software(BDP7700) 
 

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

Nota:  
El nombre del archivo bin puede NO ser necesario, la igual que el número de modelo. 
 

Versión de software del sistema: 4.02 

• Se ha corregido el problema de bloqueo. 

• De acuerdo con los nuevos requisitos de AACS, la reproducción de Blu-ray a través de la salida de 
CVBS está ahora desactivada. Vea las películas en Blu-ray a través de la conexión HDMI. 
 

 

Versión de software del sistema: 3.71 

• Mejora de la reproducción de discos en 3D como Prometheus, Rio 3D, Ice Age 3 y Ice Age 4..  

• Mejora de la función CEC: si el reproductor está conectado a un televisor a través de HDMI, al 
encender el reproductor se debería encender también el televisor. 

 

 

Versión de software del sistema: 3.53 

• Se han corregido los siguientes problemas de bloqueo posibles:  
o Cuando el restablecimiento de fábrica se activa desde el menú de configuración.  

� Acceso al modo de espera. 
� Cambio de "Explorar PC" a reproducción de Blu-ray/Smart TV (y viceversa) 

o Posible bloqueo al actualizar el software mediante USB.  

• Se ha corregido un problema por el que los televisores de Philips audio estéreo digital a través de la 
conexión HDMI. (Visite las preguntas más frecuentes en el sitio Web para obtener más 
información). 

• Mejoras en la visualización en pantalla para ruso:  
o Se han añadido etiquetas ID3 en ruso 
o Se mantiene la OSD en ruso en Skype después del modo de espera 
o Se ha añadido texto en ruso en el perfil de usuario de Skype 
o Se ha mejorado la traducción de los textos de Skype 
o Co-traducción de la OSD en ruso 

• Se ha mejorado la capacidad de reproducción del siguiente disco:  
o San Valentín Sangriento 3D. 

• Traducción en alemán para Skype. 
 

Nota: Después de actualizar el firmware, siga los pasos que se indican a continuación para restablecer los 
ajustes de fábrica del dispositivo:  
1. Apague el reproductor.  
2. Encienda el reproductor.  
3. Vaya al menú Setup (Configuración) [no acceda a Easylink / Preferences (Preferencias)].  
4. En el mando a distancia, pulse UP (Arriba) para desplazarse hasta ADVANCED (Avanzado).  
5. En ADVANCED (Avanzado), seleccione RESTORE FACTORY DEFAULT (Restablecer ajustes por 
defecto de fábrica).  
6. El reproductor se reiniciará automáticamente. 
 

 

Versión de software del sistema: 3.46 

• Corrección de la traducción al ruso del menú. 

• Se ha corregido un error cuando el audio HDMI se establece en modo de flujo de bits. 

• Los servicios de vídeo a la carta Acetrax y Maxdome están disponibles. 
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Versión de software del sistema: 3.32 

• Se ha corregido el problema por el que el reproductor de Blu-ray no detecta un dispositivo USB o 
una tarjeta SD si el modo de reinicio rápido está activado. 

 

 

Versión de software del sistema: 3.28  

 

• Idiomas de menú francés y ruso adicionales para Skype (videollamada). 

• Mejora del desentrelazado de vídeo. 

• Compatibilidad mejorada con servidores multimedia Upnp y DLNA. 

• Corrige un problema por el que el reproductor de Blu-ray se cuelga en el menú de configuración 
(Easylink y Preferencias) encontrado en la versión 3.17. 

• Mejoras generales en el sistema de estabilidad. 

• Mejoras generales en la interfaz de usuario de Skype (videollamada). 
 
Nota: El menú de videollamada no se activará si no hay una cámara conectada al reproductor de Blu-ray y 
si no hay conexión a Internet. Para comprar una cámara de Skype compatible, visite: 
www.freetalk.me/philips. 
 

 

Versión de software del sistema: 3.17 

• Videollamada (Skype) se ha añadido al menú de inicio. Disfrute de una nueva dimensión en las llamadas 
y póngase en contacto con amigos y familiares como si estuviera allí. Solo tiene que conectar una 
cámara de Skype™ seleccionada al sistema de cine en casa o reproductor de Blu-ray y disfrutar de 
vídeo HD y un sonido excelente desde la comodidad de su sofá. Utilice su lista de contactos conocidos 
de Skype™ de su cuente de Skype™ actual y comience a llamar. La cámara de Skype™ se vende por 
separado. Para comprarla, visite: www.freetalk.me/philips. Consulte la pregunta más frecuente de este 
sitio Web de asistencia para obtener más información sobre cómo utilizar Videollamada. 

• Mejora de la estabilidad del sistema. 
 


