
 

CSS5235Y Instrucciones de  
actualización del software 
 
¿Qué necesita? 
• Conectar este producto al televisor a través de HDMI. 
• Cambie a la fuente de entrada HDMI del televisor, a la 
que el producto está conectado. 
 
 
Nota: 
Conecte los altavoces Surround a la unidad principal 
(altavoces base derecho e izquierdo) para que los 
altavoces Surround se puedan actualizar. 
 
 
Compruebe la versión de software 
 
1. Cambie al modo HDMI ARC (pulse HDMI ARC).  
2. En el mando a distancia, pulse TREBLE -, 
BASS - y Volume - en orden en menos de 
tres segundos. 
»» La información de software actual se 
    muestra en la pantalla del televisor. 
 
Actualice el software mediante USB 
 
1 Consulte la versión de software más reciente en www.
philips.com/support.  
 
2  Busque su modelo y haga clic en la sección de softwa
re y controladores. 
 
3 Descargue el software en un dispositivo de almacena
miento USB.Descomprima la descarga si está comprimid
a y asegúrese de que el archivo descomprimido contiene
 los siguientes dos archivos. 
"CSS5235.bin" (para el software de la unidad principal) 
"MCU5235.bin" (para el software de los altavoces Surrou
nd) 
 
4. Coloque "CSS5235.bin" y "MCU5235.bin" en el direct
orio raíz del dispositivo USB. 
 

5 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al con
ector USB de este producto. 
 
6 Cambie el producto a la fuente HDMI ARC y cambie el
 televisor a la fuente HDMI. 
 
 
 

 
 
 
 
7 En el mando a distancia, antes de 6 segundos, pulse d
os veces y una vez Volumen +. A continuación, manteng
a pulsado MOVIE. 
»» Si se detecta un soporte de actualización, en la pantal
la del televisor se le solicitará que inicie la actualización. 
»» Si no se detecta un soporte de actualización, se mostr
ará un mensaje de error en la pantalla del televisor. Aseg
úrese de que el software más reciente del producto se en
cuentra en el dispositivo de almacenamiento USB. 
 
 
8 Pulse MUTE para iniciar la actualización. 
 
9 Espere hasta que se complete la actualización. 
    Cuando la actualización finalice, el producto se apagar
á y se volverá a encender automáticamente. 
. 
 
 

! Precaución 

 

No apague el aparato ni quite el dispositivo de 
almacenamiento USB durante la actualización 
del software, ya que puede dañar el reproduct
or.  
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