
Introducción:                                                                                                                                            
En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros 
productos. Para disfrutar de un rendimiento óptimo, es muy recomendable que actualice el 
firmware del dispositivo. 
 

Preparación para la actualización del firmware: 
 

 Un ordenador con una herramienta de compresión compatible con el formato ZIP.  

 Una unidad flash USB vacía.  

 

Procedimiento de actualización: 

 
Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware 
 

1. Encienda el dispositivo. 
2. Pulse el botón SOURCE para seleccionar MP3 Link (Conexión MP3) como fuente.  
3. Pulse el botón  una vez. 

4. Mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos.  
5. Se mostrará la versión del firmware. 
6. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de su 

radio 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 dela radio  
 

1. Haga clic en el icono de descarga para descargar el nuevo paquete de firmware en el 
ordenador.  

 
Nota: NO cambie el nombre del archivo o la carpeta para evitar que la actualización se 
dañe.  
 

2. Extraiga el archivo zip. 
3. Copie y pegue la carpeta denominada "system" en el directorio raíz del dispositivo USB.  
4. Conecte el dispositivo USB al sistema.  
5. Pulse el botón SOURCE para seleccionar USB como fuente.  
6. La actualización de firmware se iniciará automáticamente. El proceso tardará unos 

minutos.  
7. Cuando se complete la actualización, se mostrará el mensaje "suceed" (correcto).  

 

Paso 3: Confirmación de actualización correcta 
 

1. Comprobación de la versión 
actual de firmware 

2. Actualización del firmware dela 
radio  

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 de la radio" y el "Paso 3: Confirmación de actualización correcta".   


