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 funciones, le recomendamos que actualice el firmware del reproductor.
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 flash USB con suficiente espacio libre para guardar el archivo de firmware. Se recomienda un dispositivo
vací
o para evitar errores entre archivos. La unidad flash USB debe tener el formato FAT o NTFS. No utilice un disco
duro USB.
(Puede comprobar el tamaño del archivo de firmware en la parte superior de la pantalla).

Procedimiento de actualización:

1. Comprobación de la versión
de firmware actual

2. Actualización del firmware

3. Compruebe que la
actualización se ha realizado
correctamente.

Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware
1.

Activa el producto.

2.

Pulse

3.

Seleccione [Setup] (Configuración) y pulse OK.

4.

Seleccione [MISC] (Varios) > [Version Info.] (Información de versión) y, a continuación, pulse OK.

5.

La versión del firmware apareceráen la pantalla del televisor.

6.

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
Descargue el firmware.

1.

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.

Extraiga el archivo de actualización de firmware del archivo zip.
Es posible que haya más de un archivo después de descomprimir. El diagrama siguiente muestra un ejemplo de los
archivos:

3.

Copie TODO el archivo extraido y péguelo en el directorio raí
z en la unidad flash USB.

4.

Desconecte la unidad flash USB del ordenador.
Nota: NO cambie el nombre del archivo para evitar que la actualización se dañe.

Actualice el firmware del reproductor
1.

Conecte la unidad flash USB al SoundBar.

2.

Cambie el televisor a la fuente correcta para el SoundBar.

3.

Pulse

4.

Seleccione [MISC] (Varios) > [USB Upgrade] (Actualización USB).

5.

Pulse OK para confirmar.

; y seleccione [Setup] (Configuración)

Nota: Mientras la actualización de software estéen progreso, no desconecte la alimentación ni retire la unidad flash
USB.
Cuando la actualización de software se haya completado, el SoundBar se apagaráy reiniciaráautomáticamente. De no
ser así
, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y, a continuación, vuélvalo a conectar.

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" .

