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 sistema de audio del coche.
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).
Nota: los ordenadores MAC no son compatibles.
Un dispositivo flash USB (formato de archivo FAT32 o FAT16) con espacio libre suficiente para
albergar el archivo de firmware.
Asegúrese de que el dispositivo flash USB está vacío. (Se recomienda utilizar un ordenador con
sistema operativo Windows para formatear el dispositivo flash USB)

Procedimiento de actualización:

1. Comprobación de la versión
de firmware actual

2. Actualización del firmware del
sistema de audio del coche

3. Confirmación de
actualización correcta

Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware
1. Enciende el sistema.
2. Mantenga pulsado el botón "Phone"
(situado en la esquina superior izquierda del panel).
3. La versión del firmware aparecerá en la pantalla. Habrá más de una - Compruebe solo el
número de versión de MPEG.
4. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de 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
1. Descargue el firmware.
Haga clic en el icono de descarga de la parte superior de la pantalla para descargar el nuevo

paquete de firmware a su ordenador.

2. Transfiera el firmware a una unidad flash USB.
i. Extraiga el archivo zip para obtener el archivo de actualización de firmware (nombre del
archivo: PHILIPS_CMD300.MCS)
Nota: NO cambie el nombre del archivo.
ii.Copie el archivo de firmware en el directorio raíz de la unidad flash USB.
3. Actualización del firmware del dispositivo
Advertencia: NO extraiga la unidad flash USB, pulse ningún botón, interrumpa ni corte la
alimentación del sistema durante el proceso de actualización. De lo contrario, puede dañar el
producto.
i. Si hay un iPhone o iPod conectado en el sistema de audio del coche. Desconéctelo.
ii. Enciende el sistema.
iii. Asegúrese de que el sistema está en "Airplane Mode" (Modo avión).
iv. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB.
- Se mostrará "USB READ" (Leyendo USB).
v. Después de un momento, se mostrará "UPDATE >" (Actualizar).
vi. Pulse el botón
para iniciar el proceso de actualización.
vii. Cuando se complete la actualización, el sistema cambiará automáticamente al modo de
radio.
viii. Desconecte el USB.
ix. Mantenga pulsado el botón POWER para apagar el sistema.
x. Vuelva a encender el sistema. El aparato está listo y el nuevo firmware está instalado.
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"
y el "Paso 3: Confirmación de actualización correcta".

