
IMPORTANT NOTE for HTL3160B/12 software upgrade 

Please be noted that there are two versions of HTL3160B/12 in the 
market. You may distinguish versions by reading the cut-in Serial 
Number as follows: 

KXG11553622202 (The cut-in Serial Number ) 

XXXXYYWWSSSSSS  YY:year, WW:Week No., SSSSSS: serial number 

The Serial Number above showing that the Speaker was manufactured on 
53th Week 2015. And 62202 is the serial number of that week. 

For those Speakers with serial number BEFORE KXG11553622202, the 
latest software version should be V35. Please pick HTL3160B.bin 
from zip file for software upgrade.  

For those Speakers which serial number  AFTER KXG11553622202, the 
latest software version should be V38. Please pick HTL3160BA.bin 
from zip file for software upgrade. 

For HTL3160B/05, HTL3160B/79, HTL3160B/93,HTL3160B/96 
and HTL3160S/12, the latest firmware version should 
be V35, Please pick HTL3160B.bin from zip file for 
software upgrade.  
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5 Actualización de 
software

Para disponer de las mejores funciones y 
asistencia, actualice el producto con el software 
más reciente. 

Comprobación de la versión 
del software
En cualquier modo de fuente, pulse TREBLE -, 
BASS -, y Volume - en el control remoto en 
orden.
 » El número de la versión de software se 

muestra en el panel de visualización.

Actualización de software 
mediante USB

1 Busque la versión del software más 
reciente en www.philips.com/support.
• Busque su modelo y haga clic en 

"Software y controladores".
2 Descargue el software en un dispositivo de 

almacenamiento USB.

a Descomprima el archivo de la 
descarga si está comprimido y 
asegúrese de que el nombre sea 
"HTL3160B.bin".

b Coloque el archivo "HTL3160B.bin" 
en el directorio raíz.

3 Conecte el dispositivo de almacenamiento 
USB al conector  (USB) de este 
producto.

4 Pulse HDMI ARC para cambiar el 
producto a la fuente HDMI ARC.

5 En el control remoto, antes de seis 
segundos, pulse dos veces  y una vez 
Volumen +. A continuación, mantenga 
pulsado SURR (MOVIE).
 » En el panel de visualización, "UPG" 

(actualizar) parpadea lentamente y, 
luego, parpadea más rápido.

6 Cuando "UPG" parpadee rápidamente, 
pulse  para iniciar la actualización.
 » A continuación, "UPG" (Actualizar) 

aparece en el panel de visualización.

7 Espere hasta que se complete la 
actualización.
 » Cuando la actualización finalice, el 

producto se apagará y se volverá a 
encender automáticamente.

Precaución

 • No apague el aparato ni quite el dispositivo de 
almacenamiento USB durante la actualización del 
software, ya que puede dañar el reproductor.


