
Introducción 
 

En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos. 

Para disfrutar al máximo de las características más recientes, le recomendamos que actualice el 

firmware de su reproductor. 

Existen dos instrucciones del software (MCU y dispositivo); sígalas con detenimiento. 

 

Preparación para la actualización de firmware: 

• Un ordenador con sistema operativo Windows con una herramienta de compresión 

compatible con el formato ZIP con derechos de administrador (por ejemplo, WinZip 

para Windows). 

• Un cable mini USB, como el siguiente. 

 

• Un dispositivo flash USB con suficiente espacio libre en disco para guardar el archivo de 

firmware. Se recomienda un dispositivo vacío para evitar errores entre archivos. 

  

(Puede comprobar el tamaño del archivo de firmware en la parte superior de la pantalla). 

• Descargue el archivo .zip en el ordenador; encontrará dos carpetas: "BTB7150_MCU" y 

"BTB7150_1A26"  
 
Procedimiento de actualización de MCU: 

 
Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware 

 
1. En el modo de espera, mantenga pulsada la tecla Play/Pause durante 3 segundos 

2. La información relativa a la versión se desplegará en la pantalla de derecha a izquierda  

3. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de su 

reproductor es una versión anterior a la actual, continúe con el Paso 2. 

De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización. 

 

 

1. Comprobación de la versión

actual de firmware
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3. Confirme que la actualización

se realiza correctamente



Paso 2: Actualización del firmware del reproductor 
 

1. De los documentos descargados, copie el archivo BOOT681X.bin en el directorio raíz de un 

dispositivo de almacenamiento USB vacío  

2. Actualice el firmware en el reproductor 

 
Advertencia: NO pulse ningún botón ni interrumpa la alimentación durante el proceso de 

actualización, o podría producir averías en el producto. 

 

i. Encienda el reproductor.  

ii. Asegúrese de que no hay ningún disco en la bandeja 

iii. Pulse varias veces el botón del control remoto para seleccionar la opción "NO USB" que 

se muestra en pantalla. 

 
iv. Inserte el dispositivo de almacenamiento USB con el archivo .bin en el reproductor.  

v. El dispositivo leerá el archivo e iniciará la actualización automáticamente. 

 
vi. El texto "MCU--ACT" se mostrará en la pantalla  

Nota: No apague ni retire el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización 

 
vii. El proceso de actualización tardará entre 1 y 2 minutos. Cuando finalice, la pantalla cambiará a "-

-:--"  

viii. La actualización ha finalizado, retire el dispositivo de almacenamiento USB. 

Paso 3: Confirmación de actualización correcta  

1. Siga el Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware para comprobar si el Nuevo 

firmware se ha actualizado correctamente. 



2. 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". 

 

(Device) Procedimiento de actualización: 

 
Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware 

 
1. Encienda el reproductor. 

2. Pulse varias veces el botón para seleccionar la opción DAB mostrada en pantalla. 

3. Pulse para  desplazarse a la opción [Sistema]. 

4. Pulse el botón [OK] del mando a distancia 

5. Pulse para desplazarse a la opción [SW VER] 

6. Pulse el botón [OK] del mando a distancia 

7. La versión del firmware aparecerá en la pantalla del televisor. 

8. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de su 

reproductor es una versión anterior a la actual, continúe con el Paso 2. 

De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización. 

 

Paso 2: Actualización del firmware del reproductor 
 

Puede actualizar el firmware mediante una PC 

Actualización del firmware mediante un PC 

1 Localice la carpeta "BTB7150_1A26" de los archivos descargados en su ordenador 

2 Actualice el firmware en el reproductor 
Advertencia: NO pulse ningún botón ni interrumpa la alimentación durante el proceso de 

actualización, o podría producir averías en el producto. 

 

i. Encienda el reproductor. 

ii. Asegúrese de que no hay ningún disco en la bandeja  

iii. Pulse varias veces el botón para seleccionar la opción DAB mostrada en pantalla 

iv. Pulse para desplazarse a la opción [Sistema] 

v. Pulse el botón [OK] en el mando a distancia 

vi. Pulse para cambiar la opción a [UPGRADE] 

vii. Pulse para  ir a la opción [Y] 

viii. Enchufe el cable USB y conecte el puerto USB situado en la parte posterior del 

reproductor a un PC 
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ix. En el PC, descomprima el archivo descargado y, a continuación, ejecute el archivo .exe 

x. Siga los pasos del ordenador para finalizar la actualización de software 

xi. Haga clic en "Siguiente" para continuar; esta preparación tardará unos minutos 

 
xii. Cuando aparezca una ventana emergente para indicar que la unidad no ha aprobado la 

certificación de Microsoft, haga clic en la opción de continuar para continuar: 



 
xiii. Haga clic en "Siguiente" para continuar. Nota: No siga las instrucciones que se describen 

en el PC, ya que ya las ha completado en los pasos i) a viii) 

 
xiv. Su PC está instalando ahora el nuevo firmware BTB7150; el proceso tardará varios 

minutos: 



 
xv. Espere hasta que aparezca la pantalla de finalización en el PC y haga clic en "Finalizar" 

para completar: 

 
 

Paso 3: Confirmación de actualización correcta 
1. Siga el Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware para comprobar si el nuevo 

firmware se ha actualizado correctamente. 

 

2. 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". 

3. Realice un reajuste de fábrica en el reproductor: 

- En el menú, seleccione [Configuración] > [Preferencias] > [Predeterminado]. 

 


