
Philips AVS 

Actualización del Firmware 
 

Firmware Upgrade 

Actualización del Firmware  
 
Hemos desarrollado una actualización del firmware que perfeccionará su producto. 
Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos: 
  
DVDR3355/02, DVDR3355/19, DVDR3365/02, DVDR3365/19 
 
Esta versión de firmware perfecciona: Haga click aquí y tendrá más información
1. Compatibilidad con comportamiento de los decodificadores/SCART de CANAL+ 
2. Compatibilidad con la navegación comercial de DVD 
3. Mejora del interfaz utilizador 
4. LED rojo que centelleo después de la grabación del contador de tiempo 
 
     
Procedimiento de Actualización 

 
Paso 1: Compruebe su versión actual 

 
Primero compruebe su versión actual de firmware para averiguar si necesita una actualización: 
1. La bandeja del DVD no contiene ningún disco. 
2. Pulse <0>, <0>, <0>, <9>, <OK> en el Mando a Distancia. 
3. La versión del software es "DVDR33XX_XX_BTX_X" y aparece mostrada en la pantalla del TV. 
4. Compare la versión mostrada en la pantalla con esta versión de actualización del firmware, BT5_5. 

Si el software actual es inferior a BT5_5, proceda con el paso 2, en caso contario la actualización no es 
necesaria. 

 
 

 
Paso 2: Descargar la actualización del Firmware 

  
 
Haga click en el link para salvar el software en su ordenador. 
 

 
Paso 3: Grabar la Actualización en CD-R / CD-RW 

 
1. Extraiga los archivos descomprimiendo el archivo comprimido – DVDR33xx_xx_BTx_x.zip  

(No cambie el nombre de los archivos) 
2. Grabe los archivos extraídos – no el archivo comprimido – en un disco CD-R o CD-RW virgen,  

usando la siguiente configuración: 
   -  Sistema del Archivo CD-ROM Joliet 
   -  Longitud nombre del archivo: máx 31 caracteres (ISO Nivel 2) 
   -  Modo : 2/XA 
   -  Configuración de caracteres : ASCII 
   -  Sesión única 
   -  Velocidad de Grabación : Baja 

3. Finalice el disco. (La aplicación podría hacerlo automáticamente.) 
 

 

 

 

Consejo: Si necesita más información sobre como grabar software le recomen
populares de grabación de software  
www.nero.com
www.easycdcreator.com
 
 
 
 
 

Tip: For more information on 
burning software we refer to 
two popular burning software 
programs 
 
www.nero.com
www.easycdcreator.com
Step 1
Step 2
Step 3
damos dos programas 

http://www.nero.com/
http://www.easycdcreator.com/
http://www.nero.com/
http://www.easycdcreator.com/


Philips AVS 

 
 Paso 4: Aplicar la Actualización al Aparato 
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Step 4
 
1. Encienda el aparato y abra la bandeja del DVD. 
2. Introduzca el CD-ROM de actualización preparado. 
3. Cierre la bandeja y el aparato automáticamente leerá el disco. 
4. Después de reconocer el disco, el VFD del aparato mostrará "SW UPGD" (“ACTU SW”). La pantalla del 

TV mostrará una ventana con el título “Disc Upgrade” (“Disco de Actualización”) 
5. Nota: El aparato indicará “Unknown Disc”  (“Disco Desconocido”) en las 2 ocasiones siguientes. 

- Cuando la actualización del software no sea indicada para su aparato (Compruebe arriba los 
modelos relevantes) 

- Exista un problema en la grabación el CD-ROM. Vuelva a intentarlo con un CD-ROM distinto, si 
es posible. 

. Navegue hasta el botón OK del TV y pulse <OK> en el mando a distancia. En este momento, es posible 
cancelar la actualización navegando hasta el botón CANCEL (CANCELAR) del TV y pulsando <OK> en el 
mando a distancia. 

. Si prosigue con la actualización, en el VFD del aparato se desplazará el mensaje “ SW UPGRADING” 
(“ACTUALIZANDO SW”), mientras se muestra una barra de progreso en la pantalla del TV. 

. El proceso completo se realiza en 1 minuto a partir del momento en que el VFD del aparato muestra “SW 
DONE” (“SW HECHO”) y la ventana de la pantalla del TV indica que la actualización se ha realizado con 
éxito. Además se abrirá la bandeja. 

. Extraiga el CD-ROM antes de pulsar <OK> en el mando a distancia. El aparato cerrará la bandeja y se 
reiniciará automáticamente después de aproximadamente 10 segundos. 

0. Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa el suministro eléctrico durante todo el proceso de 
actualización, en caso contrario el aparato podría quedar dañado. 

1. Nota: En algunas ocasiones, el aparato no cierra la bandeja. No se alarme. Simplemente pulse 
<STANDBY> en el mando a distancia para reactivar el aparato y la bandeja se cerrará automáticamente. 

2. Después de actualizar el software y antes de su utilización, es preferible apagar y volver a encender el 
aparato. 

 
¡Su aparato ha sido actualizado con éxito! 
 
 
 
Historia de la actualización de firmware    
 
Versión de Firmware BT5_5 
Fecha de Lanzamiento 4 Octubre 2005 
Este software de actualización soluciona los siguientes problemas: 
1. Compatibilidad con los Decodificadores de CANAL+ / SCART  

• TV/LOOP aparecerá mostrado durante la función decodificador TV  
• La grabadora pasará a la función VIEW (VISUALIZACIÓN) cuando existe un cambio en EXT Pin-8 

después de dejar el canal del decodificador 
• La grabadora ya no cambiará al modo VIEW (VISUALIZACIÓN)  cuando la EXT 2 Pin 8 cambie de  6 a 

12V 
• La TV ya no cambiará a la presintonización AV debido a la activación de EXT 1 Pin 8 de la grabadora 

cuando EXT 2 Pin 8 pasa de Alto a Bajo. 
2. Compatibilidad con la navegación en DVDs comerciales 
3. Perfeccionamiento del interfaz del usuario 

• Visualización del número de pistas añadidas para CDDA 
• Visualización del tiempo restante en el disco (según la nueva función de grabación) cuando se cambia la 

calidad de la grabación 
• <OK> mostrará la barra de estado durante la grabación programada 
• <STOP> detendrá la reproducción de música/fotos durante la presentación de la música 
• La barra de estado se interrumpirá y desaparecerá cuando se inicie la grabación 
• El LED rojo siempre dejará de parpadear después de una grabación programada 
• Visualización del Nombre del Canal en lugar del número de sintonización (sólo /75, /97) 
• Cambio en el nombre de la fuente de entrada en el visualizador frontal 

4. El LED rojo parpadea después de una grabación programada 
• El LED rojo siempre se apagará después de una grabación programada 

 
Versión de Firmware BT5_4 
Fecha de Lanzamiento 16 Septiembre 2005 
Este software de actualización soluciona el problema que se plantea cuando es imposible completar la instalación 
del sintonizador 


	Actualización del Firmware
	Procedimiento de Actualización
	Paso 1: Compruebe su versión actual
	Paso 2: Descargar la actualización del Firmware
	Paso 3: Grabar la Actualización en CD-R / CD-RW
	Paso 4: Aplicar la Actualización al Aparato

	Historia de la actualización de firmware

