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 características, le recomendamos que
actualice el firmware de su reproductor.
Preparación para la actualización del firmware:
Para la actualización mediante sus productos de Apple:




Descargue e instale la aplicación Philips Fidelio
mediante iTune al iPod/iPhone/iPad
compatible con su sistema docking de Philips.
Se recomienda conectar sus productos de Apple mediante Wi-Fi.

Procedimiento de actualización:

1. Compruebe su versión de
firmware actual

2. Actualice el firmware para su
reproductor

3. Confirmación de
actualización

Paso 1: Compruebe su versión de firmware actual (no necesaria para ejecutar la aplicación
Fidelio)
1. Encienda su sistema docking de Philips.
2. Coloque su producto de Apple en él.
3. En el menú del producto de Apple, seleccione [Settings] (Ajustes) > [General] > [About]
(Acerca de)> [Docking Speaker] (Altavoz base).
4. La versión del firmware aparecerá en la pantalla.
Paso 2: Actualice el firmware para su reproductor
Nota: Se recomienda activar la red Wi-Fi en su iPhone/iPad para actualizar, de otro modo su
proveedor de servicios de móvil tendrá en cuenta los datos de transferencia.
1. Encienda su sistema docking de Philips.
2. Coloque el producto de Apple en el reproductor.
3. Inicie la aplicación Philips Fidelio
.
4. Si hay disponible un firmware más nuevo, aparecerá un aviso emergente en la aplicación para
solicitar la actualización o seleccione la opción [Firmware Update] (Actualización de
firmware) en la página de ajustes de la aplicación Fidelio.
5. Escoja "Yes" (Sí) para continuar con la actualización.
6. Después de la actualización, se reiniciará la reproducción de Philips
7. La APLICACIÓN le informará cuando la actualización finalice correctamente
Paso 3: Confirmación de actualización

1. Siga el Paso 1: Compruebe su versión de firmware actual para comprobar si el nuevo
firmware se ha actualizado correctamente.
2. Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el Paso 2: Actualice el firmware para
su reproductor y el Paso 3: Confirmación de actualización.

