
1

4 Si la versión de software es anterior a la 
versión disponible en www.philips.com/
support, actualice el software. Si no es así, 
no es necesario que realice la actualización.

Paso 2: descargar el software 
más reciente

1	 Conecte	una	unidad	flash	USB	al	ordenador.
2 Desde el PC, visite www.philips.com/

support.
3 Encuentre su producto y busque el 

software y los controladores disponibles.
 » El software está disponible en un archivo 

zip. 
4 Acepte el acuerdo de licencia y guarde el 

archivo zip en el directorio raíz de la unidad 
flash	USB.

5 Extraiga la carpeta de actualización de 
software	en	la	unidad	flash	USB.	

 » Se extrae un archivo *.bin en el 
directorio UPG_ALL.

6	 Desconecte	la	unidad	flash	USB	del	
ordenador.

Paso 3: Actualice el software

Precaución

 • Asegúrese de que no hay ningún disco en la 
bandeja de discos antes de insertar la unidad 
flash	USB	en	la	ranura	USB.

 • Durante la actualización del software, no 
apague el sistema de cine en casa ni retire la 
unidad	flash	USB.

 • Si la fuente de alimentación se desconecta 
durante la actualización, no reitre la unidad 
flash	USB	del	sistema	de	cine	en	casa.	Vuelva	a	
comenzar el proceso de actualización desde el 
menú [Configuración].

1	 Conecte	la	unidad	flash	USB	al	sistema	de	
cine en casa.

2 Encienda el sistema de cine en casa y el 
televisor y, a continuación, ajuste el televisor 
en la fuente correcta para el sistema de cine 
en casa.

3 Pulse  (Casa).

Actualización del 
software

Philips mejora continuamente sus productos. 
Para asegurarse de que su producto dispone 
de las últimas funciones y mejoras, actualícelo 
con el software más reciente. Tras actualizar el 
software,	vuelva	a	configurar	los	ajustes	básicos	del	
producto.
Puede conseguir actualizaciones de software a 
través de su distribuidor o en www.philips.com/
support.

Qué necesita
Antes de actualizar el software, asegúrese de que 
dispone de los artículos siguientes:
•	 Una	unidad	flash	USB	con	75 MB de espacio 

libre.	La	unidad	flash	USB	debe	tener	el	
formato FAT o NTFS. No use una unidad 
USB	de	disco	duro	para	la	actualización	de	
software.

•	 Una	herramienta	de	compresión	y	
descompresión que sea compatible con 
el formato de archivo ZIP (por ejemplo, 
WinZip® para Microsoft® Windows®, o 
Stufflt®	para	Macintosh®).

Paso 1: Compruebe la versión 
de software actual

1 Pulse  (Casa).
2 Seleccione [Configuración] y pulse OK.
3 Seleccione [Avanzada] > [Infor. versión] y, 

a continuación, pulse OK. 
 » La versión de software se muestra 

en una pantalla similar a la siguiente 
ilustración. 

  Model: HTSxxxx/xx 

Versions 

System SW: 0.23.01  

Subsystem SW: XX-XX-XX-XX 

Ethernet MAC: xx-xx-xx-xx-xx-xx 

Es
pa

ño
l

ES



2

4 Seleccione [Configuración] y pulse OK.
5 Seleccione [Avanzada] > [Actualización de 

software] > [USB].
6 Siga las instrucciones que aparecen en el 

televisor para actualizar el software.
 » Cuando la actualización se haya 

completado, el sistema de cine en casa se 
apagará y reiniciará automáticamente. Si 
esto no sucede, desconecte el cable de 
alimentación durante unos segundos y, a 
continuación, vuelva a conectarlo.
Si la actualización falla, vuelva a intentarlo. 
Si falla otra vez, póngase en contacto con 
el centro de atención al cliente de Philips.

7	 Desconecte	la	unidad	flash	USB	y	encienda	
el sistema de cine en casa.
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