
Actualización del firmware 

Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos:  

HTS3367/05  

HTS3367/12  

HTS3366/98  

HTS3366/93  

HTS3365/55  

HTS3366/51  

HTS3365x/78  

Esta versión de firmware mejora: haga clic aquí para obtener más información 

Nota: Antes de continuar con la actualización, recuerde que deberá realizar algunas tareas de configuración cada 

vez que actualice el firmware. 

Procedimiento de actualización 

Paso 1: Comprobación de la versión actual 

Es importante anotar la información sobre la versión del software del sistema de cine en casa antes de comenzar el 

proceso de actualización. Esa información también es útil si necesita llamar al Centro de atención al cliente de 

Philips. 

1. Pulse OPTIONS para seleccionar el menú { Preferences } (Preferencias).  

2. Seleccione { Version Info } (Información de versión) y pulse OK para comprobar la versión del software de 

esta unidad.  

3. Compare la versión de software de esta actualización (Version: 00.35.00, MCU: V10.10) con la versión de su 

ordenador. Si la versión de esta actualización es más reciente que la versión del equipo, continúe con el paso 

2. 



 

Paso 2: Descarga de la actualización de firmware 

Haga clic en el enlace para descargar el nuevo paquete de firmware en el ordenador. El paquete está comprimido 

en un único archivo ZIP. 

Nota: Hay dos formas de actualizar su sistema de cine en casa. 

1. Para la actualización mediante un disco óptico, siga el PASO 3 y PASO 4.  

2. Para laactualización mediante USB, siga el PASO 5. 

Paso 3: Grabación de la actualización en CD-R/CD-RW 

1. Extraiga los archivos comprimidos con WINZIP u otra aplicación para extraer archivos comprimidos (No cambie 

el nombre a los archivos extraídos)  

2. Grabe los archivos extraídos (no el archivo zip comprimido) en un CD-R o CD-RW virgen,  

utilizando los ajustes siguientes:  

- Sistema de archivos: ISO 9660 + Joliet  

- Longitud máxima de nombre de archivo: 11 caracteres = 8+3 (Nivel 1)  

- Modo: 2/XA  

- Conjunto de caracteres: ISO 9660 (ISO normal CD-ROM)  

- Sin multisesión  

- Velocidad de escritura: baja  

- Método de grabación: Track At Once 

Nota: Los archivos extraídos no se deben guardar en una carpeta del disco, sino en el directorio del nivel superior 

(raíz). 

 3. Finalice el disco. (Esta aplicación puede hacerlo automáticamente). 



 

Paso 4: Aplicación de la actualización a su sistema de cine en casa 

1. Encienda el equipo e inserte el disco.  

2. Cuando se reconozca el archivo de actualización, aparecerá un mensaje en pantalla.  

3. El disco se expulsará cuando termine la lectura del archivo.  

4. Quite el disco pero NO cierre la bandeja.  

5. Espere entre 3 y 5 minutos hasta que se actualice el software.  

6. El equipo cerrará automáticamente la bandeja del disco y activará el modo de espera una vez que finalice la 

actualización.  

7. Pulse el botón Standby para encender el equipo. 

Precaución: No desconecte ni apague el equipo durante la actualización. 

Paso 5: Actualización del firmware de su sistema de cine en casa (USB) 

Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa la corriente eléctrica durante el proceso de actualización. De lo 

contrario, puede dañar el sistema de cine en casa. 

Nota: Compruebe que el sistema de cine en casa detecta el dispositivo de almacenamiento USB antes de 

intentar actualizar el firmware utilizando este método. Si no se detecta el dispositivo de almacenamiento USB, 

siga el PASO 3 hasta el PASO 4 para realizar la actualización mediante un disco óptico. 

Nota: Utilice un dispositivo de almacenamiento USB basado en flash. El tiempo de inicio de un dispositivo de 

almacenamiento USB basado en disco duro es demasiado lento por lo que no se puede utilizar para la 

actualización del firmware. 

1. Extraiga los archivos de actualización de firmware del archivo ZIP.  

2. Descomprima todos los archivos y guárdelos en el directorio raíz de un dispositivo de almacenamiento flash USB 

(con un mínimo de 64 Mb disponibles).  

3. Encienda el sistema de cine en casa y pulse el botón “USB” del mando a distancia para seleccionar el modo 

USB.  

4. Cuando el sistema de cine en casa muestre el mensaje “No USB” (No hay USB) en la pantalla, inserte el 

dispositivo de almacenamiento flash USB que contiene el archivo de actualización.  

5. Aparecerá un cuadro de diálogo. Siga las instrucciones para actualizar el software del sistema de cine en casa.   

6. El equipo cambiará al modo de espera cuando se termine la actualización. En ese momento podrá extraer el 

dispositivo de almacenamiento flash USB. 

Precaución: No desconecte ni apague el equipo durante la actualización.  

Nota: Asegúrese de que elimina el archivo de actualización del dispositivo USB antes de utilizarlo en el 

reproductor en el futuro. Esto evitará que el reproductor realice esta actualización de nuevo. 

El producto se ha actualizado correctamente.  



 

Historial de actualización del firmware 

Descripción de la versión  

00.35.00 

 Mejora la reproducción de algunos títulos de DVD  

 Se ha arreglado el problema de la interferencia causada por algún mando a distancia de un sistema de aire 

acondicionado 

00.34.04 

 Soluciona los ruidos residuales de los altavoces en el modo Aux o MP3  

 Mejora el rendimiento de audio en las conexiones Coaxial IN 

00.29.00 

 Soluciona el problema de reproducción de algunos subtítulos de DivX 

 


