
 

Introducción 
La versión de actualización de este software es la Versión 37 y se puede utilizar para actualizar el 
Sistema Home Theater HTS5000W e incluir las últimas prestaciones. La actualización mejorará la 
resistencia de la transmisión inalámbrica del sonido y ofrecerá la compatibilidad para los subtítulos 
externos DivX adicionales.    
 
 
IMPORTANTE: compatible con DivX 6  
Para disfrutar de la compatibilidad de contenidos DivX 6 no es necesario actualizar el producto.  
Todos los reproductores Philips DivX incluyen el certificado de Perfil Home Theater DivX  y podrán 
reproducir los contenidos generados por todas las versiones de DivX (incluída la versión DivX 6).  
Serán compatibles las nuevas prestaciones ofrecidas por DivX 6, como el Formato Media DivX 
(extensión del archivo .divx) con los subtítulos XSUB™ y pistas audio alternas.   
 
 
HTS5000W_Western_Cyrillic.zip contiene el soporte para fuentes DivX externas en el caso de 
idiomas Occidentales (Configuración de Fábrica) y Cirílicos (seleccionable a través del menú de 
CONFIGURACIÓN) 
 

Soporte de caracteres occidentales 
Albanés, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Gaélico, Alemán, Italiano, Kurdo (Latín), Noruego, 
Portugués, Español, Sueco y Turco. 
 
Soporte de caracteres cirílicos 
Búlgaro, Bielorruso, Inglés, Macedonio, Moldavo, Ruso, Serbio y Ucraniano. 

 
 

 
  
Herramientas Necesarias 
Necesitará los siguientes instrumentos: 

- Un ordenador personal 
- Una unidad de CD-R/RW y software de grabación 
- Un disco CD-R o CD-RW virgen 

 
 

 
Cómo descargar el software al ordenador 
Haga click con el botón derecho del ratón sobre el archivo y haga click en “Save Target As…” 
(“Guardar Destino Como…”) para guardar el archivo comprimido en su PC. 
Descomprima el archivo .zip y extraiga los archivos en elPC. 
 
No cambie el nombre del archivo HTS5000E.BIN 
 
 

 
Antes de la actualización 
Es importante anotar la información referente a la versión del sistema del aparato antes de iniciar el 
proceso de actualización. Esta información también será útil cuando deba llamar al Centro de 
Atención al Cliente de Philips. 
 

1. Encienda el aparato y seleccione la fuente DISC (DISCO). 
2. Abra la bandeja pulsando el botón OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR) del aparato, o 

manteniendo pulsado el botón STOP del Mando a Distancia.   
3. Pulse el botón DISPLAY del Mando a Distancia. 

 
La pantalla del TV mostrará: 

 
LX2W-aaaa 5000W-bb 
- aaaa – Número de Versión 
- bb – Versión tras la barra 
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Nota: ¡NO actualice el aparato cuando el número de versión de software es mayor que V35! 
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Procedimiento de Actualización del Software 
 
IMPORTANTE: Durante la actualización, NO desenchufe el cable eléctrico, apague el aparato y no 
pulse ningún botón del aparato o del mando a distancia. 
 

1. Descargue el archivo comprimido de software desde el sitio web de Philips. 
2. Extraiga los archivos descomprimiendo el archivo comprimido. 
3. Seleccione el archivo .bin apropiado de la carpeta según la fuente DivX seleccionada. 
4. Active una aplicación de software para la grabación de CDs (por ejemplo Nero, Easy CD 

Creator o busque otra aplicación similar en internet) 
5. Grabe el archivo seleccionado en un disco CD-R o CD-RW virgen, usando la siguiente 

configuración: 
- Sistema de Archivos CD-ROM ISO Nivel 2 
- Modo 1 / 2 / XA 
- Configuración de caracteres ISO 9660 
- Finalizado, sesión única 
- Velocidad de grabación: Baja (por ej. 2x, 4x) 
- Finalización del disco. (La aplicación podría hacer esto automáticamente.) 

6. Encienda el aparato y seleccione la fuente DISC (DISCO). 
7. Abra la bandeja pulsando el botón OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR) del aparato o 

manteniendo pulsado el botón STOP del mando a distancia.   
8. Introduzca el disco CD-ROM de actualización. 
9. Cierre la bandeja pulsando el botón OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR) del aparato o 

pulsando PLAY (REPRODUCIR) en el mando a distancia. 
10. El aparato mostrará los siguientes mensajes en el visualizador: 

- LOAD (CARGAR) [Leyendo el disco para detectar el software actualizado] 
- La bandeja se abrirá tras un instante.  Extraiga el disco de la bandeja. 

11. El aparato continuará el proceso de actualización con uno o más de estos mensajes en el 
Visualizador frontal: 

- ERASE (BORRAR) [Borrando el antiguo software del aparato] 
- WRITE (ESCRIBIR) [Escribiendo el nuevo software en el aparato] 
- ERROR [La actualización no se ha realizado con éxito] 
- UPG END (FIN ACTUAL) [La actualización se ha realizado con éxito] 
- Al final de la actualización, el aparato estará en espera. 

 
Nota: La aplicación de grabación de paquete para poder copiar arrastrando con el ratón (eg. 
DirectC, InCD o windows explorer) no se podrá utilizar para crear un disco de 
actualización. 

 
 

 
Después de la actualización 
 
Confirme la versión de software comprobando la versión del sistema. Siga el procedimiento descrito 
en la sección “Antes de actualizar” 
 
 
 

 
Historia de la actualización del firmware 
 
Versión del Firmware 35 
 
El software incluye soporte para fuentes DivX externas en el caso de idiomas Occidentales 
(Configuración de Fábrica) y Cirílicos (seleccionable a través del menú de CONFIGURACIÓN) 
 
Soporte de caracteres occidentales 
Albanés, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Gaélico, Alemán, Italiano, Kurdo (Latín), Noruego, 
Portugués, Español, Sueco y Turco. 
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Soporte de caracteres cirílicos 
Búlgaro, Bielorruso, Inglés, Macedonio, Moldavo, Ruso, Serbio y Ucraniano. 
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