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Actualización de
software

Philips trata de mejorar continuamente sus
productos. Para obtener las mejores funciones
y asistencia, actualice el Home Theater con el
software más reciente.
Compare la versión actual de su software con la
última versión disponible en www.philips.com/
support. Si la versión actual es inferior a la versión
más reciente disponible en el sitio web de soporte
de Philips, actualice el Home Theater con el
software más reciente.

Paso 1: descargue el software más
reciente
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Precaución
• No instale una versión menor del software que

la versión actualmente instalada en el producto.
Philips no es responsable de los problemas
provocados por versiones anteriores del software.
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Conecte una memoria de almacenamiento
USB a su computadora.
En su navegador web, acceda a www.philips.
com/support.
En el sitio web de asistencia de Philips,
encuentre su producto y acceda a Software y
controladores.
» La actualización de software está
disponible en un archivo .zip.
Guarde el archivo .zip en el directorio raíz del
dispositivo de almacenamiento USB.
Use la utilidad de archivo para extraer el
archivo de actualización de software en el
directorio raíz.
» Los archivos se extraerán a la carpeta
UPG_ALL de su unidad flash USB.
Desconecte la unidad de almacenamiento
USB de la computadora.

Paso 2: actualice el software

Comprobación de la versión del
software
Revise la versión de software actualmente
instalada en el Home Theater.
Pulse (Inicio).
Seleccione [Configuración] y, a continuación,
pulse OK.
Seleccione [Avanzada] > [Información de la
versión.] y, a continuación, pulse OK.
» Aparecerá la versión del software.
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Precaución
• No apague el sistema de Home Theater

ni extraiga la unidad flash USB durante la
actualización.
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Actualización de software vía USB
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Requisitos:
• Una unidad flash USB con formato en
sistema de archivos FAT o NTFS, con al
menos 75 MB de espacio libre en la memoria.
No use un disco duro con conexión USB.
• Una computadora con acceso a Internet.
• Una utilidad de archivo que admita formato ZIP.
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Conecte el dispositivo de almacenamiento
USB que contiene el archivo descargado en
el Home Theater.
• Compruebe que la bandeja de discos
esté cerrada y no tenga un disco en el
interior.
Pulse (Inicio).
Seleccione [Configuración] y, a continuación,
pulse OK.
Seleccione [Avanzada] > [Actualización de
software] > [USB].
Siga las instrucciones en pantalla para
confirmar la actualización.
» Cuando la actualización se haya
completado, el Home Theater se apagará
y volverá a encenderse de manera
automática. De no ser así, desconecte
el cable de alimentación durante unos
segundos y conéctelo nuevamente.
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Conecte su Home Theater a una red
doméstica con acceso a Internet de alta
velocidad (consulte 'Conectar y configurar
una red doméstica' en la página 11).
Pulse (Inicio).
Seleccione [Configuración] y, a continuación,
pulse OK.
Seleccione [Avanzada] > [Actualización de
software] > [Red].
» Si el sistema detecta un soporte de
actualización, le solicitará que inicie o
cancele la actualización.
Siga las instrucciones en pantalla para
confirmar la actualización.
» Cuando la actualización se haya
completado, el Home Theater se apagará
y volverá a encenderse de manera
automática. De no ser así, desconecte
el cable de alimentación durante unos
segundos y conéctelo nuevamente.
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Especificaciones del
producto
Nota

• Las especificaciones y el diseño están sujetos a
modificaciones sin previo aviso.

Códigos de región
La placa que se encuentra en la base o la parte
posterior del sistema de Home Theater indica las
regiones compatibles.

Países

DVD

USA, Canada
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Formatos multimedia
•

AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD de video,
DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de audio,
CD/SVCD de video, archivos de imágenes,
archivos multimedia MP3, WMA y DivX Plus
HD, y unidades de almacenamiento USB

Formatos de archivo
•
•
•

Audio: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
Imagen: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formatos de audio
Su Home Theater es compatible con los siguientes
archivos de audio.
Exten
sión
.mp3

Conte
nedor
MP3

.wma

ASF

.aac

AAC

Codec de
audio
MP3

Velocidad
binaria
32 kbps ~ 320
kbps
WMA
64 kbps ~ 160
kbps
AAC, HE-AAC 192 kbps
ES
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Actualización de software vía
Internet

