
HTB7150, HTB7150K  
  
Nota: El nombre del archivo bin puede NO ser necesario, la igual que el número de modelo.  
  
  
El software más reciente soluciona los siguientes problemas:  NOTA: Cada 
versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior. 
 
Version V1.16.06 (MCU V10) 

• Eliminación del servicio Skype  
• Vulnerabilidad de seguridad solucionada en la función de navegador web  
• Problema de DLNA por que se producía un bloqueo al desplazarse por una lista multimedia 

larga solucionado  
• Pérdida de audio FM al encender solucionada 

  
Versión V1.16.02 (MCU V10) 

• Se ha corregido el error en el que HTB no responde al mando a distancia si se utiliza como 
HDMI ARC  

• Corrección de errores relacionados con los de HDMI CEC 
   

Versión V1.16.01 (MCU V9.10)   

• Corrección de errores   

• De acuerdo con los nuevos requisitos de AACS, la reproducción de Blu-ray a través de 

la salida de CVBS está ahora desactivada. Vea las películas en Blu-ray a través de la 

conexión HDMI.   

  
Versión V1.13.40 (MCU V9.10)  

• Se han corregido los errores detectados de Skype   
• Se han solucionado los problemas relacionados con HDMI CEC   
• Corrección de errores  

  
  
Versión V1.13.30 (MCU V9.10)  

• Corrección de problemas de sonido  
  
Versión V1.13.00 (MCU V9.08)  

• Corrección de errores relacionados con   
- inestabilidad de los subtítulos   
- El mensaje "Resume Playback" (Reanudar reproducción) no aparece en 

algunos subtítulos en BD  
- El televisor muestra la pantalla en negro al expulsar un disco que se está 

reproduciendo  



• Mejora del rendimiento de sonido Surround  
• Mejora del rendimiento de reproducción de discos Blu-ray y en 3D  

  
Versión V1.09.06   

• Solución de errores relacionados con el sintonizador FM  
• Mejora de los ajustes de sonido  

  
Versión V1.09.00  

• Mejora del rendimiento del sistema  
• Mejora de los ajustes de sonido  

  
Versión V1.06.01  

• Mejora del rendimiento del sistema  
  

Versión V1.04.00   
• Introducción de la función Skype  

• Mejora del rendimiento del sistema  
  


	Versión V1.16.01 (MCU V9.10)
	Versión V1.13.40 (MCU V9.10)
	Versión V1.13.00 (MCU V9.08)
	Versión V1.09.06
	Versión V1.09.00
	Versión V1.04.00

