Introducción:
En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos.
Para que la reproducción sea óptima y poder disfrutar de las últimas funciones, le recomendamos que
actualice el firmware de su reproductor.
There is a do-it-yourself video specially produced to show you the steps on firmware
update. Please click on “Tutorials” / "Instruction Video” and then on “Firmware
Upgrade DS9800W” to view the video.

Preparación para la actualización de firmware:
Para realizar la actualización a través del ordenador:



Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión compatible con el formato
ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows).
El dispositivo debe estar conectado a su red Wi-Fi.

Procedimiento de actualización:

Paso 1: Descarga del firmware
más reciente

Paso 2: Actualización del altavoz
con el ordenador

Paso 3: Confirmación de
actualización correcta

Paso 1: Descarga del firmware más reciente
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.

Nota: NO le cambie el nombre ni a la carpeta ni a los archivos situados dentro de ésta para evitar un
error en la actualización.

Paso 2: Actualización del altavoz con el ordenador
1. Encienda el altavoz, si oye un pitido o el LED está iluminado en color verde, vaya al paso 10
directamente. De lo contrario, vaya al punto 2.
2. Mantenga pulsado WiFi SETUP en la parte posterior del altavoz principal durante más de 5
segundos para que el iPhone, iPad o iPod pueda encontrar su dispositivo.
3. El LED de la parte posterior del altavoz parpadea en verde y amarillo alternativamente.

4. En su iPhone, iPad, iPod touch o dispositivos de Mac, conéctese a la red Wi-Fi con SSID
Philips_Fidelio_Airplay

5. Para comprobar si el proceso se ha realizado correctamente, introduzca 192.168.1.1 en el
explorador Web del dispositivo Apple conectado para acceder a la página de Fidelio. Si se
produce un error, repita los puntos 1-3.
Página de Fidelio:

192.168.1.1

6. En la sección de Network Configuration (Configuración de red), seleccione el router SSID en
la lista desplegable de Sevice Set ID (SSID) [Identificador de red, SSID].

7. Después de introducir la clave de red correcta si es necesario, seleccione "Apply" (Aplicar).
8. Haga clic en "OK" para confirmar:

9. En el transcurso de 1 minuto, oirá un pitido o verá que el LED está iluminado en color verde. Si
falla, vuelva a comenzar desde el punto 2.
En el ordenador
10. Descomprima el archivo descargado en Paso 1: Descarga del firmware más reciente en su
ordenador.
11. Inicie el navegador Safari en el ordenador.
Nota: Asegúrese de que su PC y el altavoz están en la misma red.
12. Haga clic en el icono del libro abierto
de la barra de favoritos de Safari y seleccione
Bonjour en la lista Collections (Colecciones).

13. Haga clic en Philips_Fidelio XXXXXX.

14. Se debería iniciar la página Web de Philips Fidelio Airplay. NO haga clic en nada.

15. Espere hasta que se inicie la página siguiente (página de actualización de Philips Fidelio Airplay).
Nota: Si hay muchas interferencias en el entorno, se puede producir un retardo antes de que se
actualicen las páginas Web. La actualización puede tardar hasta 5 minutos.

16. Haga clic en Choose file (Elegir archivo).
Busque el archivo .bcd descomprimido (descargado en el Paso 1:Descarga del firmware más
reciente) y haga clic en "Upload" (Cargar). 13.

17. Compruebe la versión de firmware actual y la nueva y haga clic en "OK" para continuar.

New firmware version
Current firmware version

18. Una vez que se haya completado, se mostrará el mensaje "Upload process finished
successfully" (Proceso de carga finalizado correctamente).

Paso 3: Confirmación de actualización correcta
1.
2.
3.

Acceda a 192.168.1.1 en su explorador Web en el dispositivo Apple conectado.
Repita el paso 2, puntos 11-15 para comprobar si el firmware actual es el mismo que el nuevo.
Si no se ha instalado el firmware más reciente, repita el "Paso 2: Actualización del reproductor
con el ordenador" y el "Paso 3: Confirmación de actualización correcta".

