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Actualización de Firmware
Hemos diseñado una actualización de firmware para mejorar su producto.
Esta versión de firmware perfecciona: Haga click aquí y tendrá más información
1. Este software de actualización soluciona el problema de Visualización con fallos en la escritura en la
función 'ALBUM' ('ÁLBUM') o 'TRACK' (PISTA).

Procedimiento de Actualización
Paso 1 Compruebe su versión actual
Compruebe primero su versión actual de firmware para saber es necesario actualizarlo:
1. No debe haber ningún disco en la bandeja del DVD.
2. Pulse <OPEN>, <1>, <2>, <3> en el Mando a Distancia.
3. La versión de software aparece mostrada en la pantalla del TV.
Compare la versión mostrada en la pantalla con la versión de esta actualización de firmware, 0805 1.
Si es distinta avance al paso 2, si son iguales no es necesario actualizar el firmware

Paso 2 Descargue la actualización de Firmware

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

Paso 3 Grabe la Actualización en un CD-R / CD-RW
1.
2.

3.

Extraiga los archivos descomprimiendo el archivo comprimido. (No cambie el nombre del archivo)
Grabe los archivos extraídos – no el archivo comprimido – en un disco CD-R o CD-RW virgen,
usando la siguiente configuración:
- Sistema del Archivo CD-ROM Joliet
Consejo: Si necesita
- Longitud del nombre del archivo : máx 31 carac. (ISO Nivel 2)
más información sobre
- Modo : 2/XA
cómo grabar software
- Tipo de carácter : ASCII
le recomendamos dos
- Sesión única
conocidos programas
- Velocidad de Grabación : Baja
de grabación de
Finalice el disco. (La aplicación podría hacerlo de modo automático.)
software
www.nero.com
www.easycdcreator.com

Paso 4 Aplique la Actualización a su Aparato
1.
2.
3.
4.
5.

Encienda el aparato y abra la bandeja del DVD.
Introduzca el CD-ROM de actualización preparado.
Cierre la bandeja y el aparato automáticamente leerá el disco.
Después de reconocer el disco, el aparato comenzará a descargar el nuevo firmware. La pantalla de TV
mostrará la siguiente secuencia de mensajes: "Disc reading" "Erase" "Writing" "Done" "Open" (“Leyendo el
disco” “Borrar” “Grabando” “Hecho” “Abrir”)
El proceso completo se realiza en menos de 2 minutos y seguidamente el aparato se apaga automáticamente
y la pantalla del TV aparece en negro.

Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa el suministro eléctrico durante todo el proceso de
actualización, ya que el aparato podría resultar averiado.
6. Desenchufe y vuelva a enchufar el cable eléctrico
7. Pulse la tecla "Open" (“Abrir”) directamente y extraiga el CD-ROM de Actualización.

¡Su producto ha sido actualizado con éxito!

Philips Audio
Historia de la actualización del Firmware
Versión del Firmware 0805 1
Fecha de Lanzamiento 5 Agosto 2005
Este software de actualización resuelve el problema de visualización de errores en la escritura en el modo
'ALBUM' o 'TRACK'.

