
Actualización del software  

Philips trata de mejorar sus productos continuamente. Para asegurarse de que su producto dispone de las últimas 

funciones y mejoras, actualícelo con el software más reciente. Después de actualizar el software, debe volver a 

configurar los ajustes básicos para su sistema de cine en casa.  

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

                                         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 parecerá más suave con 

este software actualizado. Deberá ajustarlo a un nivel más alto.  

 

Qué necesita  

Antes de actualizar el software, asegúrese de que dispone de los artículos siguientes: 

 Un dispositivo de almacenamiento USB con al menos 70 MB de espacio libre. No utilice un disco 

duro USB 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  (Inicio).  

2. Seleccione [Setup] (Configuración) y pulse OK.  

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.   

 

4. Si la versión de software es anterior a la versión de software del sistema: 56.00, puede 

actualizar el software. Si no es así, no es necesario que 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. Acepte el contrato de licencia y guarde el archivo ZIP en el dispositivo de almacenamiento USB.  

5. Con la herramienta de compresión y descompresión, extraiga "UPG_ALL" y "UPG" al directorio 

raíz del dispositivo de almacenamiento USB.  

6. 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 continuará cuando 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, se le solicitará que reinicie el sistema de cine en casa. Pulse el botón 

de reinicio.  

 Si obtiene el mensaje [No valid upgrade software found!] (No se encontró ningún 

software de actualización válido), asegúrese de que:  

- el software es adecuado para el sistema de cine en casa, y  

- la carpeta 'UPG_ALL' folder está en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento 

USB y no se ha modificado el nombre.  

 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. 

                                                     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 parecerá más suave con este software 

actualizado. Deberá ajustarlo a un nivel más alto.  

 

En esta actualización  

Esta actualización resuelve los problemas siguientes: 

Versión de software del sistema: 56  

 Corrección del problema de la OSD de chino tradicional 

Versión de software del sistema: 54  



 Mejora en la reproducción de Blu-ray Disc 

Versión de software del sistema: 53.02  

 Mejora del rendimiento del sistema en general  

 Reproducción mejorada 

Versión de software del sistema: 52.01  

 Mejora del rendimiento del sistema en general  

 Mejora en la reproducción de Blu-ray Disc 

Versión de software del sistema: 51.01  

 Se ha activado el servicio de televisión a la carta (a través de la función de Net TV) en los Países 

Bajos.  

 Se resuelve el problema de la intermitencia de vídeo durante la reproducción de disco mientras 

está conectado a una red inalámbrica.  

 Se resuelve el problema del texto del menú en Suomi. 

Versión de software del sistema 48.07  

 No se puede reproducir un disco después de cambiar el sistema de cine en casa al modo de 

espera y pulsar el botón HOME en el mando a distancia para encenderlo de nuevo. 

Versión de software del sistema 48.05  

 Compatible con la reproducción de Blu-ray en 3D. El televisor debe ser compatible con la 

reproducción de 3D para que el Blu-ray en 3D pueda reproducirse en modo 3D en el dispositivo.  

 Compatible con la actualización automática de software. Si el dispositivo está conectado a la red, 

y hay software nuevo disponible para la actualización de la red, se avisará al cliente con una 

notificación de nuevo software disponible. 

Versión de software del sistema: 44.02  



 Función de conmutación de subtítulos mejorada  

 Mejora del rendimiento del sistema en general  

 Mejora de la reproducción de BD  

 Problemas con HDMI y HDMI ARC solucionados  

 Problema con el rendimiento de la base de iPod solucionado  

 Problema con la selección de idioma predeterminado durante la instalación inicial en algunas 

regiones solucionado  

 Problema con la conservación de los ajustes de usuario solucionado  

 Problema para mostrar la carátula de MP3 

 


