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Instrucciones de actualización del firmware para BM60 

 

Paso (A): prepare las dos carpetas para actualizar el firmware de Wi-Fi y MCU 

respectivamente  

1. Descargue el firmware.  

2. Descomprima el archivo que ha descargado y las dos carpetas que contiene. Verá 

dos carpetas:  

 Upgrade_BM60_MCU V77 

 Upgrade_BM60_WiFi0204 

 

Paso (B): actualice el firmware para MCU:  

1. Dentro de la carpeta "Upgrade_BM60_MCU V77" hay dos archivos: 

 Philips_Izzy_BM60_MCU.bin 

 Philips_Izzy_Upgrade.txt 

Guarde todos los archivos en el directorio raíz de un dispositivo de 

almacenamiento USB vacío.  

2. Encienda el dispositivo.  

3. Seleccione una fuente USB.  

4. Conecte el dispositivo USB en el puerto USB situado en el lateral izquierdo del 

dispositivo. 

Nota: NO pulse ningún botón ni desconecte el USB o interfiera con la 

alimentación si no se ha completado la actualización. De lo contrario, podría 

provocar daños en el dispositivo.  

5. El dispositivo comienza a leer el dispositivo USB. Se muestra el mensaje 

"READING" (Leyendo). Cuando termine la lectura, comenzará la descarga. Se 

mostrará el mensaje "UPGRADE" (Actualización).  

6. NO extraiga el dispositivo USB. Espere unos minutos. Al final de la actualización 

del firmware, se mostrará el mensaje "SUCCESS" (Correcto).  

7. Desconecte la alimentación de CA del altavoz. 

8. Desconecte el dispositivo USB.  

9. Vuelva a conectar la alimentación de CA y encienda el altavoz.  

 

Paso (C): actualice el firmware para Wi-Fi: 

1. Elimine del dispositivo de almacenamiento USB los archivos que ha utilizado en 

el paso (B).  

2. Dentro de la carpeta "Upgrade_BM60_WiFi0204" hay 2 archivos: 

 Philips_Izzy_WiFi.bin 

 Philips_Izzy_Upgrade.txt 

Guarde todos los archivos en el directorio raíz de un dispositivo de 

almacenamiento USB vacío.  

3. Repita los pasos del 2 al 9 descritos en el paso (B).  
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Paso (D): compruebe las versiones del firmware del dispositivo: 

1. Encienda el dispositivo.  

2. Seleccione la fuente AUDIO IN.  

3. Pulse brevemente el botón "Next" (Siguiente).  

4. Mantenga pulsado el botón "Play" (Reproducir).  

5. La pantalla mostrará la versión del MCU, la versión de firmware de Wi-Fi y, 

finalmente, la versión de firmware de CD.  

6. Apague el dispositivo.  

 


