
 

 

 

Actualización del firmware 

 
Hemos desarrollado una actualización del firmware para mejorar su producto. 

 

Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos: 

 DVP3260/05 

 DVP3260/12 

 DVP3264/12 

 

Nota:    Antes de comenzar el proceso de actualización, no olvide que debe volver a establecer la 

configuración cada vez que realice la actualización del firmware. 

 

Atención: No es posible actualizar el firmware via USB 
 

Proceso de actualización 

 
Compruebe la versión actual 

 

En primer lugar, compruebe la versión actual del firmware para saber si la actualización es 

necesaria: 

1. Pulse SETUP en el control remote 

2. Pulse ‘1, 3, 7, 9’ en el teclado numérico del control remoto. 
 
 

 
Descargue la actualización del firmware 

 

Haga clic en el enlace para guardar el software en el ordenador 

 
 

¿Cómo puedo actualizar el firmware de mi equipo? 

Precaución: No desconecte ni apague el equipo durante la actualización. 

Atención: No es posible actualizar el firmware via USB 

1. Descargue el firmware más reciente en la página Web de atención al cliente de Philips 

(www.philips.com/support).   

2. Descomprima los archivos comprimidos.    

3. Grabe los archivos extraídos en un CD-R o CD-RW virgen.    

4. Encienda el equipo e inserte el disco.    

5. Cuando se reconozca el archivo de actualización, aparecerá un mensaje en pantalla.    

 Si no se reconoce el archivo de actualización, lo más probable es que los archivos 

no se hayan grabado correctamente en el disco. Pruebe a grabar el disco a menor 

velocidad. 

6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor. Pulse "OK" para realizar la 

actualización (si es necesario).  

7. El disco se expulsará cuando termine la lectura del archivo.    

8. Después de que se expulse el disco, puede retirarlo, pero NO cierre la bandeja.   

9. Espere entre 3 y 5 minutos hasta que se actualice el software.    

10. El equipo se reiniciará automáticamente cuando se termine la actualización.    

11. Cuando se encienda el equipo, lleve a cabo un restablecimiento predeterminado en la 

página de preferencias del menú de configuración. 

El producto se ha actualizado correctamente. 
 

 

 

Actualización del firmware de DVP326x 
 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

http://www.philips.com/support


 

   
Historial de actualización del firmware 

 

This firmware version includes the following changes: 

 

 Improve CD Ripping speed (Normal) rate from 128Kbps to 192Kbps.  

 Improve CD Ripping speed (Fast) rate to 128Kbps to 320Kbps.  

 

 


