
Información de software/firmware 

Productos a los que se aplica: DVP3310/12, DVP3310/05 

Versión de firmware: V37 

Ventajas de la actualización 

1. Se ha solucionado el problema de reproducción de MP3 de los últimos tres segundos de una pista.  

2. Se ha solucionado el error de la información de etiqueta ID3 que no aparece.  

3. Se han mejorado otros problemas de reproducción.  

 Para consultar los detalles consulte la información que aparece a continuación. 

Nota: Antes de continuar con la actualización, recuerde que deberá realizar algunas tareas de configuración cada 

vez que actualice el firmware! 

¿Cómo puedo comprobar la versión de firmware actual? 

Se recomienda que consulte la versión de firmware actual antes de la actualización de firmware: 

1. Encienda el reproductor de DVD.  

2.  Pulse el botón Configuración para acceder al menú Configuración.  

3. Pulse < ▼ > para desplazarse por el menú Preferencias  

4. Pulse < ▼ > para desplazarse por Información de versión. Se mostrará la información actual del firmware.  

Compruebe la versión de firmware del reproductor mirando los 2 últimos dígitos, por ejemplo, versión: 
DVP33XX_XX.29. Si esta versión de actualización es posterior a la versión del equipo, le recomendamos que realice la 
actualización para beneficiarse de todas las ventajas. 

¿Cómo puedo grabar la actualización de firmware en un disco óptico? 

1. Haga clic en el botón de descarga en la página para guardar el paquete de firmware en su ordenador.  

2. Descomprima el paquete de firmware descargado para obtener el firmware. Notas: NO cambie el nombre 
del firmware para evitar errores en la actualización. 

3. Grabe el firmware extraído en un disco óptico virgen utilizando los ajustes que aparecen a continuación y 
después finalice el disco. (Puede que la aplicación de grabación del disco realice esta operación 
automáticamente cuando la grabación se haya completado). 

  Sistema de archivos: ISO 9660 + Joliet  

  Longitud de nombre de archivo: 11 caracteres máximo = 8+3 (Nivel 1)  

 Modo: 2/XA  

 Conjunto de caracteres: ISO 9660 (ISO normal CD-ROM) •  

 Sin multisesión  

  Velocidad de escritura: baja 

4. Finalice el disco. (Puede que el software de grabación ejecute esta operación automáticamente). 

Actualice el reproductor de DVD mediante un disco óptico. 



1. Encienda el reproductor e inserte el disco. Cuando se reconozca el archivo de actualización, aparecerá un 
mensaje en la pantalla del televisor.  

2. Siga el progreso en la pantalla del televisor para continuar.  

3. Pulse OK para actualizar (si es necesario). El disco se expulsará cuando termine la lectura del archivo.  

4. Extraiga el disco pero NO cierre la bandeja.  

5. Espere entre 3 y 5 minutos hasta que se actualice el firmware. El reproductor cambiará al modo de espera 
cuando se termine la actualización.  

6. Al activarse de nuevo tras pulsar el botón del modo de espera, restablezca los valores predeterminados en la 
página de preferencias del menú de configuración.  

7.  Precaución: No desconecte ni apague el reproductor de DVD durante la actualización. 

Disfrute de su reproductor con las nuevas ventajas! 

Para comprobar que la actualización de firmware se ha realizado correctamente, consulte la sección 

“¿Cómo puedo comprobar la versión de firmware actual?” 

Historial de actualización del firmware: 

V29 

Versión inicial. 

Detalles de las ventajas de esta actualización: 

V37 

1.  Resuelve el problema que impedía mostrar la información de la etiqueta ID3 para MP3 con carátula;  

2. Resuelve el problema que impedía que el sonido Pop se escuchara al cambiar de pista MP3 a una tasa de bits 
variable diferente;  

3. Revisa la actualización del fondo de pantalla;  

4.  Resuelve el problema que impedía reproducir archivos MPEG 1 de capa 2 con extensión MP3;  

5. Resuelve el problema de la aparición OSD del mensaje " Pulse play para continuar " durante 2 ó 3 segundos 
cuando se extrae la bandeja durante la reproducción;  

6. Resuelve el problema del tiempo en que aparece la OSD y la FTD no estándar durante la reproducción del 
disco CDDA;  

7. Resuelve el problema de la señal Copy Free de la salida DUT que copia Copy Once cuando se reproduce el 
DVD Copy Free;  

8. Resuelve el problema de algunos de los discos VCD / JPEG que no se reproducen automáticamente;  

9. Resuelve el problema de no aparición de la señal UOP del botón de audio durante la reproducción de WMA;  

10. Resuelve el problema de la secuencia de diapositivas con música: la reproducción del DVD se congela 
después de la secuencia de diapositivas con música y, a continuación, reproduce MP3 con etiqueta ID3 con 
imagen de carátula;  

11. Revisa el problema de no aparición del papel tapiz durante la actualización de SW;  

12. Resuelve el problema del mensaje incompleto "El primer número de archivo que aparece es 2000” cuando 
hay más de 2000 archivos JPEG;  



13. Modifica algunas palabras que aparecen en danés, holandés, finlandés, francés, alemán, italiano, noruego, 
polaco, portugués, español, sueco y turco;  

14. Resuelve el problema de la función del volumen de la página de configuración que no puede silenciar la voz 
del VCD ni del MP3;  

15. Resuelve el problema al reproducir un CD de MP3 cuando el audio se atenúa 3 segundos antes del final de 
cada pista. (Problemas descritos por los clientes en Europa.) 


