
Instrucciones de actualizació
n del software 
 
Para disponer de las mejores funciones y asistencia, act
ualice el producto  
al software más reciente. 
 
 
Nota: 
• Esta actualización de software se puede realizar sin con
ectar el televisor a través de HDMI, pero debe seguir la p
antalla local en el sistema SoundBar atentamente. 
 
 
 
Compruebe la versión de software 
 
En el modo de fuente HDMI ARC, pulse TREBLE -,  
BASS - y VOLUME - en el mando a distancia. 
 
Consulte la información sobre la versión en la pantalla de
l televisor  
Vxx.xx.xx.xx 
 
Consulte la información sobre la versión en la pantalla loc
al del sistema SoundBar (se mostrará en la siguiente sec
uencia) 
1) Versión principal  
2) Versión del HDMI repetidor  
3) Versión TX  
4) Versión RX  
5) Versión de panel táctil  

 
Actualice el software mediante USB 
 
1 Consulte la versión de software más reciente en www.
philips.com/support.  
• Busque su modelo y haga clic en la sección de software
 y controladores. 
 
2 Descargue el software en un dispositivo de almacena
miento USB.  
a.Cree una carpeta con el nombre UPG en la unidad US
B .  
b. Descomprima el archivo descargado . 
 
c. Coloque los archivos descomprimidos en el directorio 
UPG del dispositivo de almacenamiento USB. 
 
 
3 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al con
ector USB de este producto. 

 
4 Cambie el producto a la fuente HDMI ARC. 
5  En el mando a distancia, antes de que transcurran 6 
segundos, pulse MUTE dos veces y VOLUME+ una vez. 
A continuación, mantenga pulsado MOVIE. 
 
»» Si se detecta un soporte de actualización, la pantalla L
ED mostrará "UPG". 
 
»» Si no se detecta ningún soporte de actualización, la p
antalla LED mostrará "Error". 
 
Asegúrese de que el software más reciente del producto 
se encuentra en el dispositivo de almacenamiento USB.. 
 

6 Espere hasta que se complete la actualización.  
 
En la pantalla local del sistema SoundBar, se mostrará el
 mensaje “DONE” cuando se complete la actualización 
 
»» Si la actualización se ha completado, el sistema Soun
dBar se apagará y encenderá automáticamente. 
 
7 La actualización se completará en 10 minutos 
 
Si no puede realizar la actualización en el paso 6, apagu
e el dispositivo y desenchufe el dispositivo de almacena
miento USB. A continuación, vuelva a comenzar desde lo
s pasos 3 -6. 
 
8 Compruebe la versión de software para garantizar que
 la actualización del software se ha realizado correctame
nte 

! Precaución 

 

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

Nota 
Se recomienda realizar un restablecimiento de los ajuste
s de fábrica después de actualizar el software.  
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