NOTA IMPORTANTE para BDP9700/12, /51, /79, /93, /98
Antes de actualizar el firmware a la versión más reciente (v4.42):
- Compruebe primero la versión actual del firmware de su dispositivo.
- Siga las instrucciones indicadas a continuación, paso a paso. De lo contrario, podría fallar la
actualización de firmware y el dispositivo podría quedar dañado de forma permanente.
Si la versión actual de firmware es anterior a la v4.35:
1. En primer lugar, actualice el dispositivo a la versión v4.38 mediante USB:
i) Descomprima el archivo de descarga, que contendrá 2 archivos .zip.
ii) Seleccione el archivo v4.38 y descomprímalo en el USB. No cambie el nombre de la carpeta
UPG. Siga el procedimiento de actualización que se menciona en las páginas siguientes.
iii) Vuelva a comprobar que la versión de firmware sea ahora la v4.38.
2. Tras actualizar a la versión v4.38, actualice el conjunto a la v4.42 mediante USB:
i) Descomprima el archivo de descarga, que contendrá 2 archivos .zip.
ii) Seleccione el archivo v4.42 y descomprímalo en el USB. No cambie el nombre de la
carpeta UPG. Siga el procedimiento de actualización que se menciona en las páginas siguientes.
iii) Vuelva a comprobar que la versión de firmware sea ahora la v4.42.
Si la versión actual de firmware es la v4.35 o posterior:
1. Actualice el conjunto a la versión v4.42 a través de USB.
i) Descomprima el archivo descargado, que contendrá 2 archivos .zip.
ii) Seleccione el archivo v4.42 y descomprímalo en el USB. No cambie el nombre de la
carpeta UPG. Siga el procedimiento de actualización que se menciona en las páginas siguientes.
iii) Vuelva a comprobar que la versión de firmware sea ahora la v4.42.
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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.
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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).

