
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. 

 

Preparación para la actualización de firmware: 

 
1. Asegúrese de que el altavoz AirPlay está conectado a la misma red que el dispositivo de Apple.  

2. Encienda el altavoz.  

3. Espere hasta que se oiga un pitido y el indicador LED se ilumine en verde de forma permanente  

 

Si el altavoz no está configurado, siga los pasos que se indican a continuación: 

 
1. Conecte el iPod touch/iPhone/iPad a su red Wi-Fi doméstica.  

 

2. Conecte el iPod/iPhone/iPad al altavoz principal a través de un cable USB de Apple (no 

suministrado). 

 
 

3. Pulse el botón WI-FI SETUP (ubicado en la parte posterior del altavoz principal) 

 
 

4. Se muestra el siguiente cuadro de diálogo: 



 
 

5. Toque [Permitir] (Allow) para compartir la configuración de Wi-Fi con el dispositivo. Tras un 

momento, el indicador LED se ilumina en color verde y se oye un pitido. 

6. El altavoz se ha conectado correctamente a la red Wi-Fi existente. 

 

Para realizar la actualización a través de la aplicación: 

 

1. Inicie la aplicación SoundStudio  

2. En la aplicación, aparecerá un mensaje para que seleccione el altavoz adecuado. Seleccione su 

altavoz. 

 
 



3. Tras seleccionar el altavoz, seleccione [Ajustes] (Settings). 

 
 

4. Toque [Actualización de firmware] (Firmware upgrade) y [Siguiente] (Next) en pantalla 

siguiente: 

 
 

5. Aparecerá un mensaje si se encuentra una nueva versión de firmware. A continuación, toque 

[Next] (Siguiente). 



 
 

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la actualización. Tardará 

aproximadamente 5 minutos  

 

Si no realizar la actualización mediante la aplicación SoundStudio, realice la actualización del altavoz 

con el ordenador. 

 

Para realizar la actualización a través del ordenador: 

• Su dispositivo está conectado a su red Wi-Fi y a su equipo 

 
Procedimiento de actualización: 

 
Paso 1: Descargue el 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 con la extensión .fw a su ordenador. 

 

                          
 

1. Descargue el firmware más 

reciente 

2. Actualice el reproductor 

mediante el PC

3. Confirme que la actualización 

se realiza correctamente



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: Actualice su altavoz con el ordenador 
 

1. Inicie el navegador Safari en el ordenador. 

Nota: Asegúrese de que su PC y el altavoz están en la misma red 

 

2. Haga clic en el icono  del libro abierto de la barra de favoritos de Safari y seleccione 

Bonjour en la lista Collections (Colecciones). 

 
 

3. Haga clic en Philips_SoundSphere XXXXXX.  

 
 

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

 
 

5. Espere hasta que se inicie la página siguiente (página de actualización de Philips Fidelio Airplay). A 

continuación, haga clic en [Actualización de firmware] (Firmware Update). 

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. 

 
 

6. Haga clic en Choose file (Elegir archivo). 

Busque el archivo .fw (descargado en el Paso 1: Descargue el firmware más reciente) y haga 

clic en [Cargar] (Upload). 

 
 

7. Compruebe la versión de firmware actual y la nueva y haga clic en [Aceptar] (OK) para 

continuar. 

 
 

8. Una vez que se haya completado, se mostrará el mensaje "Upload process finished successfully" 

(Proceso de carga finalizado correctamente). 

 

Paso 3: Compruebe que la actualización se ha realizado correctamente 
 

1. Repita el paso 2, puntos 1-7 para comprobar si el firmware actual es el mismo que el nuevo. 
2. Si no se ha instalado el firmware más reciente, repita el "Paso 2: Actualice su reproductor 

con el ordenador" y el "Paso 3: Compruebe que la actualización se ha realizado 
correctamente". 

 
 

 

 

  

Nueva versión de 
firmware  

versión actual de firmware 


