
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 un disco: 

 Un disco CD-R vacío. 

 

Procedimiento de actualización: 

 
Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware 
 

1. Encienda el reproductor. 

2. Pulse  en el control remoto y seleccione [SETUP] (Configuración) > [Preference] 

(Preferencias) > [Version Info] (Información de la versión) y, a continuación, pulse. 

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

4. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de su 

reproductor es una versión anterior a la actual, continúe con el Paso 2. 

De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización. 
 
Paso 2: Actualización del firmware del reproductor  
 

Actualización del firmware mediante un disco 

1. Descargue el firmware.  

 

Haga clic en el icono de descarga de la parte superior de la pantalla para descargar el nuevo 

paquete de firmware a su ordenador. 

 

                          
 

2. Transfiera el firmware a un disco. 

 
i. Extraiga el archivo de actualización del firmware del paquete de firmware descargado.  

Nota: NO le cambie el nombre ni a la carpeta ni a los archivos situados dentro de la 

carpeta para evitar un error en la actualización.  
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ii. Copie el archivo de firmware extraído al directorio raíz del disco a través del sistema 

operativo o un software de grabación de discos. 

 

3. Actualice el firmware del reproductor. 

 
Nota: NO pulse ningún botón ni interrumpa la corriente eléctrica durante el proceso de actualización. 

De lo contrario, puede dañar el producto. 

 

i. Encienda el reproductor. 

ii. Coloque el disco en la bandeja. 

iii. Pulse en el mando a distancia y seleccione [Disc]. 

iv. El reproductor buscará los archivos de actualización en el disco. Una vez que los 

archivos se hayan reconocido, se le solicitará que inicie la actualización. 

v. Para continuar con la actualización, pulse en el control remoto.  

vi. Cuando acabe la actualización, el producto se reiniciará automáticamente.  

vii. Retire el disco cuando el reproductor se reinicie. Ya estará listo con el nuevo firmware instalado. 

Paso 3: Confirmación de actualización correcta 
 

1. Siga el “Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware” para comprobar si el 
nuevo firmware se ha actualizado correctamente. 

2. Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el "Paso 2: Actualización del firmware 
del reproductor" y “Paso 3: Confirmación de actualización correcta”.  


