
Instrucciones para la actualización del firmware de 
HMP7100 

 
 Preparación para la actualización del firmware:  
Para la actualización a través de Internet:  

• Conecte su producto a Internet con un cable de LAN o mediante una red inalámbrica. En la 

pantalla de inicio, vaya a  en el portal SMART TV para poder registrarse en el Club 

Philips. Al hacerlo, puede obtener información sobre el producto y actualizaciones de software. 

 

Para la actualización a través de un dispositivo de almacenamiento USB:  
• Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión compatible con el 

formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows).  

• Un dispositivo flash USB con suficiente espacio libre para guardar el archivo de firmware. Se 

recomienda un dispositivo vacío para evitar errores entre archivos. (Puede comprobar el 

tamaño del archivo de firmware en la parte superior de la pantalla). 

  

 

Procedimiento de actualización 

 

Paso 1: Comprobación del firmware actual 



  
1. Encienda el HMP7100.  

2. Seleccione  [Setup]→[Advanced]→[Version Info] (Configuración > Avanzada > 
Información de la versión) en la pantalla del televisor..  

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 al 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 
multimedia 
 Puede actualizar el firmware mediante una conexión por red a Internet o un dispositivo de 
almacenamiento USB. 
 

Actualización del firmware en línea 
1. Conecte el HMP7100 A Internet. 

2. En la pantalla de inicio del HMP7100. Vaya a  [Setup]→[Advanced] 
(Configuración > Avanzada). Seleccione [Software update]→[Network] (Actualización de 
software > Red).  

   Si se detecta una actualización de firmware. Se le pedirá que inicie la actualización. 

3. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la actualización. 

   Cuando se complete la actualización. El HMP7100 se apagará automáticamente. A 
continuación, volverá a encenderse. 

Nota 

 Mantenga el HMP7100 encendido hasta que se complete la actualización de firmware. 

Actualización del firmware a través de un dispositivo de 
almacenamiento USB 



 
1. En el ordenador, haga lo siguiente 

1) Vaya a para buscar el firmware más reciente. www.philips.com/support 
2) Busque su modelo y haga clic en "Software y controladores". 
3) Descargue el firmware actualizado.  
4) Descomprima el archivo descargado y asegúrese de que el nombre de la carpeta 

descomprimida es "UPG". Ubique la carpeta "UPG" en el directorio raíz del dispositivo 
de almacenamiento USB. Se recomienda un dispositivo USB vacío para evitar errores 
entre archivos.   

2. En el HMP7100, haga lo siguiente 
1) Conecte el dispositivo de almacenamiento USB. 

2) En la pantalla de inicio. Vaya a  [Setup]→[Advanced]→[Software 
update]→USB (Configuración > Avanzada > Actualización de software > USB)  

   Si se detecta una actualización de firmware, se le pedirá que inicie la actualización. 

3. Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la actualización. 

   Cuando se complete la actualización. El HMP7100 se apaga automáticamente y, a 
continuación, vuelve a encenderse. 

Precaución 

Mantenga el HMP7100 encendido y el dispositivo de almacenamiento conectado hasta 
que se complete la actualización de firmware. 

 

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 HMP7100" y el "Paso 3: Confirmación de actualización correcta". 



3. Restablezca los ajustes de fábrica del HMP7100: - En el menú de inicio, seleccione () 

[Setup]→[Advanced]→[Restore default settings] (Configuración > Avanzada > Restablecer 

ajustes predeterminados).  

 
 

 


