Actualización del software

Philips trata de mejorar sus productos continuamente. Para asegurarse de que su producto dispone de las últimas
funciones y mejoras, actualí
celo con el software más reciente. Después de actualizar el software, debe volver a
configurar los ajustes básicos para su sistema de cine en casa.

Asegúrese de que no hay ningún disco en la bandeja antes de realizar la actualización de software.

Puede conseguir actualizaciones de software a través de su distribuidor o en www.philips.com/support.

En esta actualización

Actualización de software para:




Modelo: HTS5560/HTS5580/HTS5590
Versión de software del sistema: 54
Nota importante

De la versión de software V36.XX en adelante, hemos mejorado la función de ajuste del volumen. La
resolución del control de volumen ha cambiado de 40 a 60 pasos para proporcionar un control de
incremento más preciso en la salida de volumen. La potencia de salida máxima se queda igual.

Ejemplo: Si ha estado escuchando en nivel 10, le parecerámás suave con este software actualizado.
Deberá ajustarlo a un nivel más alto.

Esta actualización resuelve los problemas siguientes:



Mejora en la reproducción de Blu-ray Disc

¿Quénecesita?

Antes de actualizar el software, asegúrese de que dispone de lo siguiente:



Un dispositivo de almacenamiento USB con al menos 70 MB de espacio libre. El USB debe tener formato FAT o
DOS. No utilice un disco duro USB para la actualización de software.




Un ordenador con acceso a Internet.
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

2.

Seleccione [Setup] (Configuración) y pulse OK.

(Inicio).

3.

Seleccione [Advanced Setup] (Configuración avanzada) > [Version Info.], (Información de versión) y, a
continuación, pulse OK.
»La versión de software se muestra en una pantalla similar a la siguiente.

Versions
System SW: 54
Subsystem SW: XX-XX-XX-00
Ethernet MAC: xx-xx-xx-xx-xx-xx
http://www/philips.com/support

4.

Si la versión de software es inferior a la versión de software del sistema: 54, actualice el software. De lo
contrario, no realice la actualización.
Paso 2: Descargue el software más reciente

1.

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB a su PC.

2.

En su PC, vaya a www.philips.com/support.

3.

Encuentre su producto y busque el software y los controladores disponibles.

4.

Si la versión de software es posterior a la versión de su producto, haga clic en la actualización de software.

5.

Acepte el contrato de licencia y guarde el archivo ZIP en el dispositivo de almacenamiento USB.

6.

Con la herramienta de compresión y descompresión, extraiga "UPG_ALL" al directorio raí
z del dispositivo de
almacenamiento USB.

7.

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del PC.
Paso 3: Actualice el software

Durante la actualización del software, no apague el sistema de cine en casa ni retire el dispositivo de
almacenamiento USB.
Si la fuente de alimentación se desconecta durante la actualización, no reitre el dispositivo de
almacenamiento USB del sistema de cine en casa. La actualización continuarácuando la fuente de
alimentación se restablezca.

1.

Conecte el dispositivo de almacenamiento 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

(Inicio) en el mando a distancia del sistema de cine en casa.

4.

Seleccione [Setup] (Configuración) > [Advanced Setup] (Configuración avanzada)> [Software Update]
(Actualización de software) > [USB].

5.

Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para actualizar el software.
»Cuando se complete la actualización, el sistema de cine en casa cambia automáticamente al modo de espera.
Si esto no sucede, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y, a continuación, vuelva a
conectarlo.

o

Si obtiene el mensaje [No valid upgrade software found!] (No se encontróningún software de actualización
válido), compruebe que:
- El software es adecuado para el sistema de cine en casa.
- La carpeta 'UPG_ALL' folder estáen el directorio raí
z del dispositivo de almacenamiento USB y no se ha
modificado el nombre.

o

Si la actualización falla, vuelva a intentarlo. Si falla otra vez, póngase en contacto con el centro de atención al
cliente de Philips.

6.

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB y encienda el sistema de cine en casa.

