Introducción:
En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos.
Para que la reproducción sea óptima y disfrutar de las últimas características, le recomendamos que
actualice el firmware del dispositivo.
Preparación para la actualización del firmware:



Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión compatible con el formato
ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows).
Un dispositivo con más de 15 MB de espacio libre para almacenar el archivo de firmware.

Procedimiento de actualización:

1. Comprobación de la versión
actual de firmware

2. Actualización del firmware del
dispositivo

3. Confirmación de
actualización correcta

Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware
1.
2.
3.
4.

5.

Encienda el dispositivo.
Mantenga pulsado el botón LEFT.
Pulse TWICE y mantenga pulsado PLAYBACK
hasta que vea la pantalla siguiente. Los números rojos resaltados indican la versión del
software.

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 dispositivo
1.

Descargue el firmware.
Haga clic en el icono de descarga de la página de asistencia para descargar el nuevo paquete de
firmware en el ordenador.

2.

Transfiera el firmware al dispositivo.

NOTA: Asegúrese de que el icono de la batería del dispositivo tiene al menos dos barras para
que haya energía suficiente para realizar el proceso de actualización.
i. Conecte el dispositivo al PC. El PC lo reconocerá como dos iconos de unidad: "CAM150"
y "CAM150 SD".
NOTA: Asegúrese de que el dispositivo tiene más de 15 MB de espacio libre en la
memoria interna "CAM150".
ii. Cargue el dispositivo si el nivel de la batería tiene menos de dos barras
iii. Copie el firmware como Philips_CAM150.bin en el directorio raíz de la memoria
interna "CAM150". (el controlador sin "SD")
NOTA: NO cambie el nombre del archivo bin.
iv. Desconecte el dispositivo del PC de forma segura cuando finalice la copia.
3.

Actualice el firmware del dispositivo
NOTA: Asegúrese de que el icono de la batería del dispositivo tiene al menos dos barras para
que haya energía suficiente para realizar el proceso de actualización
i. Encienda el dispositivo.
NOTA: Compruebe que el nivel de la batería muestra al menos dos barras.
ii. La pantalla del dispositivo aparecerá unos pocos segundo y detectará automáticamente
el firmware
iii. Seleccione "Yes" (Sí) para iniciar la actualización
iv. Pulse el botón POWER para apagar el dispositivo cuando la pantalla muestre que se ha
completado la actualización.
v. Vuelva a encender el dispositivo. El dispositivo funcionará con el nuevo firmware.
NOTA: El firmware copiado se eliminará automáticamente después de realizar
correctamente la actualización.

Paso 3: Confirmación de actualización correcta
1.
2.

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
dispositivo y el Paso 3: Confirmación de actualización correcta.

