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Actualización del firmware 

 
Hemos desarrollado una actualización del firmware para mejorar su producto.  

Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos: 

 

HTS7200/51 

 

Esta versión del 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 

 
Comprobación de la versión actual 

 

En primer lugar, compruebe su versión del firmware actual para saber si es necesario actualizarla: 

 

1. Encienda el equipo. Aparecerá el menú HOME (Inicio).  

2. Seleccione “Setting” (Configuración), vaya a “Advanced Setup” (Configuración avanzada) 

→ “Version Info” (Información de versión) y pulse <OK> en el mando a distancia.  

3. La versión del firmware aparecerá en la pantalla del televisor.  

4. Si la versión del firmware existente es anterior a esta versión, [934.5], continúe con el paso 

2 De lo contrario, no necesita realizar la actualización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descarga de la actualización del 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. 

 
 

 Transferencia del firmware a una unidad flash USB 

 
Nota: Necesitará una unidad flash USB con unos 25 MB de espacio libre.   

 

1. Extraiga la carpeta de actualización del firmware “UPG” del archivo ZIP.  

(No cambie el nombre de la carpeta)  

2. Copie la carpeta “UPG” extraída con los archivos de software en la unidad flash USB (en el 

directorio raíz)  

Nota: El equipo no puede leer el archivo ZIP 

 

 

 
Actualización del firmware del reproductor de BD  

 

Nota: No pulse ningún botón ni interrumpa el suministro de corriente eléctrica durante el proceso 

de actualización. De lo contrario, puede dañar el reproductor.   
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1. Encienda el reproductor de BD e inserte la unidad flash USB en la ranura USB.  

2. Seleccione “Setting” (Configuración), vaya a “Advanced Setup” (Configuración avanzada) 

→ “Software Download” (Descarga de software) → “USB” y pulse <OK> en el mando a 

distancia.  

3. El reproductor de BD buscará los archivos de actualización. Una vez detectados los archivos, 

el reproductor mostrará una pantalla de confirmación solicitándole que inicie la actualización.  

4. Nota: El reproductor de BD mostrará el mensaje “No valid upgrade software found” 

(No se encontró ningún software de actualización válido) en las dos situaciones siguientes.  

 

- Si la actualización del software no es adecuada para su reproductor (consulte los 

modelos aplicables mencionados anteriormente)  

- Si los archivos de actualización del software no pueden detectarse en la unidad 

flash USB Asegúrese de que la carpeta UPG se encuentra en el directorio raíz de la 

unidad USB y de que el nombre de la carpeta y los archivos es correcto.  

 

5. Para continuar con la actualización, seleccione “Start” (Iniciar) y pulse <OK> en el mando a 

distancia. Puede cancelar la actualización en este momento seleccionando el botón “Cancel” 

(Cancelar) que aparece en el televisor y pulsando <OK> en el mando a distancia.  

6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para continuar con la actualización del 

firmware.  

7. Durante el proceso de actualización, la pantalla mostrará el progreso del mismo.  

8. Cuando haya finalizado la actualización, la pantalla mostrará un mensaje de confirmación.  

9. El reproductor de BD se apagará automáticamente transcurridos 5 segundos. Reinicie el 

equipo. En este momento el equipo estará listo, con el nuevo firmware instalado. 
 

 

 
Confirmación de actualización correcta 

 
1. Después de encender el equipo, repita el paso 1 para comprobar si el firmware se ha 

actualizado correctamente.  

2. Si no aparece la versión del firmware más reciente, repita el paso 4 y el paso 5. 

 

 

Historial de actualización del firmware 

 
Esta actualización de software resuelve los siguientes problemas: 

 
 

Versión: 934.5  

 Mejora de la interfaz de usuario  

 Mejora de la reproducción  

 Mejora de la actualización de red  
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