
Introducción:                                                                                                                                            
 
En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros 
productos. Para obtener un rendimiento óptimo y disfrutar de las últimas características, es muy 
recomendable actualizar el firmware del producto.  
 
 
Preparación para la actualización de firmware: 

• 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.  
(Puede comprobar el tamaño del archivo de firmware en la parte superior de la pantalla.) 
- Se recomienda que el dispositivo esté vacío para evitar errores entre archivos.  
- Asegúrese de que el dispositivo flash USB esté formateado para sistemas de archivos 

FAT (por ejemplo, FAT16 o FAT32).  
  

 

 
Procedimiento para actualizar el firmware 
 

1. Descargue el archivo de 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. Descomprima el archivo descargado 
Extraiga el archivo de actualización de firmware del archivo comprimido. Obtendrá un 
archivo .bin.  
 

3. Transfiera el archivo de firmware a una unidad flash USB. 
Corte y pegue el archivo .bin en el directorio raíz de la unidad flash USB.  

 
4. Actualice el firmware 

i. Activa el producto. 
 

ii. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB. 
(En el modelo HTL2101, la ranura USB está situada en el lado derecho; en el modelo 
HTL2160, la ranura USB está situada en la parte superior) 



 
 

iii. Pulse el botón USB en el mando a distancia para seleccionar el modo USB.  
 

iv. Espere medio minuto aproximadamente. Todos los indicadores LED se iluminan.  
La actualización de firmware ha comenzado.  
NOTA: No pulse ningún botón, no interrumpa la fuente de alimentación ni retire el 
dispositivo flash USB durante el proceso de actualización, de lo contrario se puede 
estropear el producto. 

 
 

v. Después de medio minuto aproximadamente, los indicadores LED parpadean dos 
veces. El producto cambia automáticamente al modo COAX/OPTI/AUX. La 
actualización de firmware se ha completado.  
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