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DVP3520_12 Actualización del firmware 

Hemos desarrollado una actualización del firmware para mejorar su producto. 

Modelos relacionados: DVP3520/12 

Versión de firmware: V12 

Ventajas de la actualización:  

1. Pone la reproducción en pausa cuando aparece el menú emergente de configuración, desactivación de la 

opción de papel tapiz al reproducir CD-G. 

2. Corrección del problema de DME. 

3. Activación del botón de retorno a disco. 

4. Actualización de la OSD. 

 

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? 

Paso 1: Comprobación de la versión actual 

En primer lugar, compruebe su versión del firmware actual para saber si es necesario actualizarla: 

1. Encienda el dispositivo. 

2. Pulse <EJECT> en el mando a distancia y, a continuación, pulse <INFO>. 

3. La versión del firmware aparecerá en la pantalla del televisor conectado. 

4. Si la versión del firmware existente es anterior a esta versión, [V12], continúe con el paso 2.  

De lo contrario, no necesita realizar la actualización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo debo actualizar el firmware? 

Paso 2: Descarga de la actualización de firmware 

Haga clic en el enlace para descargar el nuevo paquete de firmware en el ordenador. El paquete está comprimido en un único 

archivo ZIP. 

Paso 3: Transferencia del firmware a la unidad flash USB 

Nota: Necesitará una unidad flash USB con unos 25 MB de espacio libre. 

1. Extraiga los archivos de actualización de firmware del archivo ZIP:  

Nota: El dispositivo no puede leer el archivo ZIP. 

Paso 4: Actualización del firmware del reproductor de DVD 

1. Encienda el reproductor de DVD e inserte la unidad flash USB en la ranura USB. 

2. El reproductor de DVD buscará los archivos de actualización. Una vez detectados los archivos, el reproductor mostrará una 

pantalla de confirmación solicitándole que inicie la actualización: 

 

OPEN 

PPPP-V12            DVP3520I-12 

SERVO: 57.14     REG: 2 

 

 

Press    key to continue 

 

 

   Upgrade file detected 

 

   Upgrade? 

   Press PLAY to start 
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3.  Pulse < OK> en el mando a distancia e inicie la actualización. A continuación, el equipo abrirá el compartimento de discos. 

Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa el suministro de corriente eléctrica durante el proceso de actualización. De lo 

contrario, puede dañar el reproductor. 

Si los archivos de actualización del firmware no pueden detectarse en la unidad flash USB. Asegúrese de que el firmware de 

actualización se encuentra en la carpeta raíz de la unidad USB. 

4. Durante el proceso de actualización, la pantalla mostrará el mensaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cuando la actualización finalice, el reproductor de DVD se reiniciará automáticamente.  

Paso 5: Confirmación de actualización correcta 

1. Después de que el equipo se reinicie automáticamente, pulse <SETUP> en el mando a distancia, vaya a "Preferencias” → 

"Predeterminado” → "Restablecer” y pulse < OK> en el mando a distancia . 

A continuación, repita el paso 1 para comprobar si el nuevo firmware se ha actualizado correctamente. 

2. Si no aparece la versión del firmware más reciente, repita el paso 4 y el paso 5. 

Historial de actualización del firmware    

N/A 
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