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Historia de la Versión 

Fecha: Versión Nº: Notas 

06 ene 2006 v19_25d 1) Actualiza los subtítulos Cirílicos DivX.  

29 ago 2005 v16_22d 1) Se detiene durante la reproducción de SACD 

2) Durante la reproducción de SACD en la función 
multi-canal, la pista mostrada en el visualizador 
siempre es el título de la pista siguiente. 
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1 Introducción 

La versión de actualización de este software es Versión v19_25d 

Este software se puede utilizar para actualizar los siguientes Reproductores DVD 
de Philips: 

• DVP5500S/00 

• DVP5500S/02 

• DVP5500S/04 

• DVP5500S/05 

• DVP5505S/00 

• DVP5505S/02 

• DVP5505S/04 

• DVP5505S/05 

 

Después de completar el proceso de actualización, el reproductor de DVD 
funcionará mejor.  Los avances conseguidos dependerán del software de 
actualización que se utilice así como del software ya incluído en el reproductor de 
DVD antes de la actualización.  

 

2 Prestaciones Principales 

Esta versión de software incluye: 

• Actualización de subtítulos Cirílicos DivX 
 

 

3 Preparación 

Necesita los siguientes elementos: 

• Ordenador Personal 

• Unidad de CD-R/RW y software para la grabación 

• 1x CD-R virgen 
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4 Procedimiento para la Verificación de la Versión de Software  

Antes de iniciar el proceso de actualización, es importante anotar la información 
referente a la Versión de Software de su reproductor DVD.  Esta información 
también será útil si necesita llamar al Centro de Atención al Cliente de Philips. 

• POWER ON (ENCIENDA) el aparato. 

• Pulse la tecla SYSTEM MENU (MENÚ DEL SISTEMA) para entrar en el 
menú de SETUP (CONFIGURACIÓN) 

• Pulse < o > para navegar por el menú GENERAL  

• Pulse las teclas 1,3,7,9 sucesivamente. La tabla de versiones aparecerá 
en la pantalla. 

Versión   00.05.01.0D (Versión de Software) 
SUB-VER             XX.XX.XX.XX 
8032   XX.XX.XX.XX 

Servo          XX.XX.XX.XX 

RISC           XX.XX.XX.XX 

DSP            XX.XX.XX.XX 

Código Región         X 

 

5 Procedimiento para la Verificación del Nombre de Archivo del 
Software 

• Abra la bandeja 

• Pulse la tecla 5, 5 

En la pantalla TV aparecerá mostrado el nombre del archivo de actualización. 

 

6 Descarga del Software 

1. Haga click en el enlace para salvar el software en su ordenador. 

2. Descomprima el archivo .zip y extraiga los archivos en el PC. 
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7 Pasos del Software de Actualización 

1. Grabe los archivos en un CD-R o CD-RW virgen, no en un DVD, usando la 
siguiente configuración:  

• Sistema de Archivo CD-ROM ISO Nivel 2  

• Modo 1/2/XA  

• Configuración de caracteres ISO 9660  

• Finalizado, sesión única  

• Baja velocidad de grabación (ej. 2x, 4x) 

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

NOTA: La aplicación del paquete para copiar arrastrando con el ratón no se 
podrá utilizar para crear un disco de actualización. Use sólo una aplicación 
destinada a la grabación de CD que permita la grabación ‘directa del disco’.  
Sin configuración UDF.  
2. Encienda el aparato 

3. Introduzca el disco 

4. Después del reconocimiento del archivo de actualización, aparecerá un 
mensaje en el OSD 

5. Siga las instrucciones mostradas en la Pantalla TV– Pulse “OK” para 
actualizar 

6. Después de leer el disco, este será expulsado 

7. Extraiga el disco, pero NO cierre la bandeja 

8. Espere aproximadamente 3-5 minutos hasta que el software esté actualizado 

9. El aparato se reiniciará cuando se haya concluído la actualización. 

Precaución: Durante el proceso de actualización, no desenchufe 
ni apague el aparato. 

 
 

8 Después de la actualización  

Compruebe la Versión de Software para confirmar que se ha realizado la 
actualización. 

Siga el procedimiento descrito en la Sección 4. 
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