Instrucciones de actualizació
Actualice el software mediante USB
n del software
1 Consulte la versión de software más reciente en
Para disponer de las mejores funciones y asistencia,
actualice el producto
al software más reciente.

www.philips.com/support.
• Busque su modelo y haga clic en la sección de
software y controladores.

Qué necesita
• Conecte el producto al televisor mediante un cable
HDMI (se recomienda que no sea una entrada HDMI
ARC)

2 Descargue el software en un dispositivo de
almacenamiento USB.

Compruebe la versión de software
En modo de fuente HDMI ARC, antes de que transcurran
6 segundos, pulse MUTE dos veces y VOLUME+ una v
ez. A continuación, mantenga pulsado MUTE durante 5
segundos. (El dispositivo USB no debe estar conectado)

Compruebe en la pantalla del televisor si la información
de la versión es la siguiente:
V32.25.02.1310210E
Si la versión de software es diferente a la anterior,
necesitará una actualización de software

a. Descomprima el archivo descargado y asegúrese de
que el archivo descomprimido se denomina:
BTS7000.bin
b. Coloque el archivo de software relacionado en el
directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
Se trata de una actualización de software de dos pasos;
siga las instrucciones que se indican a continuación.

3 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al
puerto USB de este producto.

Procedimiento de actualización del s
oftware Parte 1
1 Cambie el producto a la fuente HDMI ARC y cambie el

3

Pulse MUTE para iniciar la actualización.
En el producto, los LED rojos, blancos y azules empezar
án a parpadear simultáneamente y la pantalla del televis
or mostrará las imágenes como se indica a continuación

televisor a la fuente HDMI. En la pantalla del televisor d
ebería ver un fondo azul

2 En el mando a distancia, antes de que transcurran 6
segundos, pulseMUTE dos veces y VOLUME+ una vez y
, a continuación, mantenga pulsado MUTE durante 5 se
gundos
»» Si se detecta un soporte de actualización, se le solicit
ará en la pantalla del televisor que inicie la actualización
como se muestra

4

Espere hasta que se complete la actualización.

Una vez completada la actualización del software, la pan
talla del televisor mostrará la imagen siguiente de actual
ización completada y se reiniciará justo después

»» Si no se detecta un soporte de actualización, la
pantalla del televisor solo mostrará la versión del
software actual del producto. Asegúrese de que el
software más reciente del producto se encuentra en el
dispositivo de almacenamiento USB.

Procedimiento de actualización del s
oftware Parte 2
3
1 En el modo de fuente HDMI ARC, pulse MUTE dos vec
es y BASS+ una vez y, a continuación, mantenga pulsa
do MUTE durante 5 segundos en el mando a distancia a
ntes de que transcurran 6 segundos

Espere hasta que se complete la actualización.

Una vez completada la actualización del software, la pan
talla del televisor mostrará la imagen siguiente de actual
ización completada y se reiniciará justo después

»» Si se detecta un soporte de actualización, se le solicit
ará en la pantalla del televisor que inicie la actualización
tal y como se muestra.

»» Si no se detecta un soporte de actualización, la panta
lla del televisor solo mostrará la versión del software act
ual del producto. Asegúrese de que el software más reci
ente del producto se encuentra en el dispositivo de alma
cenamiento USB.

Si no puede realizar la actualización, apague el dispositi
vo y desenchufe el dispositivo de almacenamiento USB.
A continuación, inicie de nuevo el Procedimiento de actu
alización del software Parte 1.

4 Compruebe la versión de software para garantizar qu
e la actualización del software se ha realizado correctam
ente

2

Pulse MUTE para iniciar la actualización.
! Precaución
En el producto, los LED rojos, blancos y azules empezar
án a parpadear simultáneamente y la pantalla del televis
or mostrará las imágenes como se indica a continuación •
No apague el aparato ni quite el dispositivo de
almacenamiento USB durante la actualización del
software, ya que puede dañar el reproductor.
Nota:
Se recomienda realizar un restablecimiento de los ajuste
s de fábrica después de actualizar el software. (Manteng
a pulsado RESET en el mando a distancia durante más
de 5 segundos)

