
Actualización del firmware 

Philips mejora continuamente sus productos, por lo que le recomendamos que actualice el firmware del producto 

cuando haya archivos de actualización disponibles. Visite www.philips.com/support para consultar la disponibilidad. 

Esta actualización es aplicable a los siguientes modelos: 

HTS9810/12  

HTS9810/59 

Esta versión de firmware mejora: Haga clic aquí para obtener más información. 

Necesitará lo siguiente: 

 un ordenador conectado a Internet y con una unidad CD-R o CD-RW  

 Una herramienta de compresión y descompresión que sea compatible con el formato de archivo ZIP (por 

ejemplo, WinZip para Windows o Stuff it para Mac OS)  

 una unidad flash USB (preferiblemente vacía) o un CD R/CD RW  

 el cable de actualización del software (incluido) 

Nota: Deberá realizar algunas tareas de configuración cada vez que actualice el firmware.  

Procedimiento de actualización 

Paso 1: Comprobación de la versión actual del firmware 

1. Encienda el equipo en el modo de disco.  

2. Pulse OPTIONS (Opciones) en el mando a distancia.  

3. Seleccione [Preference Setup] (Ajuste de preferencias) > [Version Info] (Información de versión).  

4. Pulse OK.   

5. La versión de software se muestra junto con otra información en la pantalla del televisor. 

Si la versión de firmware actual de su producto es igual que la del archivo de actualización más reciente de 

www.philips.com/support, no es necesario realizar la actualización de firmware.  

6. Pulse OPTIONS para salir del menú. 

  

http://www.philips.com/


Paso 2: Descarga de la actualización del firmware 

Haga clic en el enlace para descargar el nuevo paquete de firmware en el ordenador. 

Paso 3: Grabación del archivo de actualización de firmware en un CD-R/CD-RW o copia en un 

dispositivo de almacenamiento USB 

1. Extraiga los archivos de actualización del firmware comprimidos.   

Nota: No cambie el nombre a los archivos extraídos.  

2. Grabe los archivos de actualización del firmware en un CD-R/CD-RW o cópielos en un dispositivo de 

almacenamiento USB.   

 

CD-R/CD-RW 

 1. Introduzca un CD-R o CD-RW virgen en la unidad del ordenador. 

 2. Grabe los archivos extraídos (no el archivo zip comprimido) en un CD-R o CD-RW virgen utilizando los ajustes 

siguientes:  

 Sistema de archivos: ISO 9660 + Joliet  

 Longitud máxima de nombre de archivo: 11 caracteres = 8+3 (Nivel 1)  

 Modo: 2/XA  

 Conjunto de caracteres: ISO 9660 (ISO CD-ROM normal)  

 Sin multisesión  

 Velocidad de escritura: baja  

 Método de grabación: Track At Once  

 

Nota: Los archivos extraídos no se deben guardar en una carpeta del disco, sino en el directorio del nivel 

superior (raíz). 

 3. Finalice el disco. (Esta aplicación puede hacerlo automáticamente). 

Dispositivo de almacenamiento USB 

1. Introduzca un dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB del ordenador.  

2. Copie los archivos extraídos en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.  

3. Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB. 

Paso 4: Actualización del firmware del sistema de cine en casa (CD-R/CD-RW) 

Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de que dispone de lo siguiente: 

 CD de actualización (consulte el paso 3)  

  Cable de actualización del software (incluido) 



Importante: Conecte un extremo del cable de actualización del software (incluido) a la toma de 

actualización del software en el altavoz trasero izquierdo y el otro extremo al subwoofer.  

 

Advertencia: No desconecte el equipo de la red eléctrica ni lo apague durante la actualización.  

1. Encienda el equipo en modo de disco.  

2. Pulse el botón AMBISOUND del mando a distancia.  

3. Asegúrese de que el LED azul de la parte posterior del altavoz trasero izquierdo inalámbrico está iluminado.  

4. Inserte el CD de actualización preparado. 

 

La actualización se iniciará automáticamente. El mensaje "ERASE" (Borrar) aparece en la pantalla del panel 

frontal del equipo, tras lo cual el disco se expulsa. 

 5. Retire el disco.   

 

El mensaje "WRITE" (Grabar) aparece en la pantalla del panel frontal del equipo. La pantalla del televisor muestra 

lo siguiente:  

"Upgrade file detected  

Please do not unplug or switch off the device." (Archivo de actualización detectado. No desconecte ni apague el 

dispositivo).  

"Upgrading 

 

UPG PBX" (Actualizando UPG PBX) aparece en la pantalla del panel frontal. La pantalla del televisor y la pantalla del 

panel frontal del equipo se quedarán en blanco. Espere unos minutos hasta que la pantalla del televisor se ilumine 

y muestre algo similar a lo siguiente:  

a. "Upgrade finished" (Actualización finalizada):  

b. "Powerbox Rear OK" (Caja de alimentación trasera en buen estado)  

c. "Powerbox Front OK" (Caja de alimentación delantera en buen estado)  

d. "Front OK" (Delantera en buen estado)  

E. "MPEG OK" (MPEG en buen estado)  

F. Desenchufe la fuente de alimentación principal  

 

Nota: Si hay algún elemento que muestre FAIL (Error), vuelva a actualizar el equipo. 

6. Desenchufe la alimentación del equipo y los altavoces traseros inalámbricos. 



La actualización de software ha finalizado. 

Paso 5: Actualización del firmware de su sistema de cine en casa (USB) 

Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de que dispone de lo siguiente: 

 Dispositivo de almacenamiento USB basado en flash con los archivos de actualización del firmware (consulte el 

paso 3)  

 Cable de actualización del software (incluido)  

 

Importante: Conecte un extremo del cable de actualización del software (incluido) a la toma de 

actualización del software en el altavoz trasero izquierdo y el otro extremo al subwoofer.  

 

Advertencia: No desconecte el equipo de la red eléctrica ni lo apague durante la actualización.  

1. Introduzca el dispositivo de almacenamiento USB.  

2. Pulse USB en el mando a distancia. 

 La actualización se iniciará automáticamente. Aparece el mensaje "ERASE" (Borrar) y, a continuación, el 

mensaje "WRITE" (Grabar) en la pantalla del panel frontal del equipo.  

 

La pantalla del televisor muestra lo siguiente:  

Upgrade file detected  

Please do not unplug or switch off the device. (Archivo de actualización detectado. No desconecte ni apague el 

dispositivo).  

"Upgrading 

 

UPG PBX" (Actualizando UPG PBX) aparece en la pantalla del panel frontal. La pantalla del televisor y la pantalla 

del panel frontal del equipo se quedarán en blanco. Espere unos minutos hasta que la pantalla del televisor se 

ilumine y muestre algo similar a lo siguiente:  

a. "Upgrade finished" (Actualización finalizada):  

b. "Powerbox Rear OK" (Caja de alimentación trasera en buen estado)  

c. "Powerbox Front OK" (Caja de alimentación delantera en buen estado)  

d. "Front OK" (Delantera en buen estado)  

E. "MPEG OK" (MPEG en buen estado)  

F. Desenchufe la fuente de alimentación principal  

 

Nota: Si hay algún elemento que muestreFAIL , (Error), vuelva a actualizar el equipo.  

3. Desenchufe la alimentación del equipo y los altavoces traseros inalámbricos. 

La actualización de software ha finalizado.  

 

 

 



Historial de actualización del firmware 

Paquete de versión V1 (MPEG V22, F17, P23) 

Descripción 

 Mejoras de HDMI CEC en retrasos de audio, de conexión del mando a distancia y de la selección de fuente  

 Reducción del ruido de los altavoces y mejoras de sonido  

 Mejoras de la sensibilidad del panel táctil  

 Mejoras generales de uso   

 Soluciona el problema de la configuración de agudos/graves  

 Cambio en el comportamiento del modo de sonido Surround. Al pulsar el botón AMBISOUND se mostrará  

el ajuste Surround en primer lugar 

 Comunicación inalámbrica más rápida para los altavoces traseros  

 Cambio en el tipo de modos de sonido 

Paquete V2 (MPEG V24, F17, P23) 

Descripción 

 mejora de reproducción 

 


