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6 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

1 Inicie la aplicación Philips “HCWeSet” en su
dispositivo móvil.
• Asegúrese de conectar este producto

a la red.

2 Diríjase a la página de inicio de la aplicación.

3 Toque  para acceder al menú de 
opciones.

4 Seleccione “Mis altavoces”.
» Se muestran los dispositivos conectados.

5 A continuación, seleccione “Acerca de”.
» El número de la versión de software

se muestra junto con otra información
del producto.

Nota

• Con este producto conectado a la red, cuando se 
detecte una actualización de software, el indicador LED 
naranja se iluminará. 

• El proceso de actualización puede tardar hasta tres minutos.

Actualización de software a 
través de Internet

1 Inicie la aplicación Philips “HCWeSet” en su
dispositivo móvil.
• Asegúrese de conectar este producto

a la red.

2 Diríjase a la página de inicio de la aplicación.

3 Toque  para acceder al menú de 
opciones.

4 Seleccione “Mis altavoces”.
» Se muestran los dispositivos

conectados.

5 Seleccione el nombre de este producto y, a 
continuación, seleccione “Actualización de 
software” > “Red”.

6 Siga las instrucciones en pantalla para 
completar la actualización. 
» Durante la actualización, se muestra

en el panel de la pantalla; “XX” 
indica el porcentaje de actualización
completado.

»
producto se apagará y se volverá a
encender automáticamente.

» Si la actualización falla, se muestra el
mensaje “ERROR” en el panel de la
pantalla y, a continuación, el producto
se apaga automáticamente y se vuelve
a encender, solicitándole volver a
intentar la actualización.

Actualización de software 
mediante USB
Qué necesita
• Un dispositivo de almacenamiento USB, 

con el formato FAT16, FAT32 o NTFS.

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 descargado
y asegúrese de que la carpeta 
descomprimida se llame “UPG”.

b Coloque el archivo “UPG” en el
directorio raíz.



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

4 Inicie la aplicación Philips “HCWeSet” en su
dispositivo móvil.
• Asegúrese de conectar este producto

a la red.

5 Diríjase a la página de inicio de la
aplicación.

6 Toque  para acceder al menú de 
opciones.

7 Seleccione “Mis altavoces”.
» Se muestran los dispositivos

conectados.

8 Seleccione el nombre de este producto y, a
continuación, seleccione “Actualización de 
software” > “USB”.

9 Siga las instrucciones en pantalla para
completar la actualización. 
» Durante la actualización, se muestra

en el panel de la pantalla; “XX” 
indica el porcentaje de actualización 
completado.

»
producto se apagará y se volverá a
encender automáticamente.

» Si la actualización falla, se muestra el
mensaje “ERROR” en el panel de la
pantalla y, a continuación, el producto
se apaga automáticamente y se vuelve
a encender, solicitándole volver a
intentar la actualización.

Precaución

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



Instrucciones de actualización de software alternativo 
(HTL5160B/12) 
 

Situación 

Si desea actualizar el software del Soundbar pero no puede establecer la conexión con 
el dispositivo inteligente, por ejemplo, si no dispone de router inalámbrico, el dispositivo 
inteligente no funciona o la calidad inalámbrica no es buena, puede intentar actualizar 
el software manualmente, siguiendo estos pasos. 

 

Actualice el software mediante control remoto 

1. Prepare un dispositivo de almacenamiento USB, con el formato FAT16, FAT32 o NTFS. 
2. Busque la versión del software más reciente en www.philips.com/support. 
3. Busque su modelo y haga clic en "Software y controladores". 
4. Descargue el software en un dispositivo de almacenamiento USB. 

a) Descomprima el archivo descargado y asegúrese de que la carpeta descomprimida se 
llama "UPG". 

b) Coloque el archivo "UPG" en el directorio raíz. 
5. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al conector (USB) del producto. 

 
6. Pulse los botones del control remoto en esta secuencia:  

• Pulse el botón "HDMI ARC" para iniciar el modo HDMI ARC. 

• Pulse el botón de silenciar    dos veces y “+” el botón de subir volumen una vez. Debe 
realizar esta acción en un periodo de seis segundos 

• Mantenga pulsado el botón "SURR"    hasta que aparezca "UPG" en la pantalla del 
producto 

• Se procesará la actualización de software a continuación, es posible que el mensaje siga 
apareciendo en la pantalla. 

• Cuando la actualización de software finalice, el producto se reiniciará automáticamente. 
 

  

 


