
Información del firmware para el monitor doméstico M100  
La actualización del firmware se realiza a través de la aplicación Philips In.Sight. 
 
Este documento contiene dos partes: 
• Historial de firmware 
• Instrucciones para la actualización de firmware 
 
 
 
 
Instrucciones para actualizar el firmware 
 
Software v7.3 (salvo /93, noviembre de 2014)  
• Este firmware proporciona una actualización en la parte de la red la cámara de 
In.Sight para que los cambios en los requisitos de Dropbox sean compatibles. Es muy 
recomendable realizar la actualización antes del 17 de noviembre de 2014 para que la 
conexión con Dropbox siga funcionando. 
 
Versión 7.0 (2014-05)  
• Reanudado el servicio de archivado de vídeo en Dropbox 
 
Versión 6.7 (lanzada en septiembre de 2013) 
• Resolución del problema inesperado de cámara sin conexión 
• Mejora del rendimiento general del software de la cámara 
 
 Versión 6.5 (lanzada en marzo de 2013 
• Mejora de la configuración de monitor en redes Wi-Fi 
• Rendimiento de la transmisión de vídeo mejorado 
• Corrección de errores de la grabación de vídeos en Dropbox 
• Resolución del error de visualización de la hora incorrecta en el monitor   



Instrucciones para la actualización de firmware med iante la versión 
de Apple de la aplicación Philips In.Sight 

1. Asegúrese de que la versión de la aplicación Philips In.Sight instalada en su 
dispositivo de Apple es la más reciente.  

2. Asegúrese de que tanto el monitor In.Sight M100 como el dispositivo de Apple están 
conectados a la misma red Wi-Fi. (En la mayoría de los casos, esto significa que tanto 
el monitor M100 como los dispositivos de Apple están conectados a la red Wi-Fi 
doméstica). 

 
3. Inicie la aplicación In.Sight de Philips. El nombre del monitor se muestra en color 
ROJO si hay un nuevo firmware disponible para el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Vaya a la página "Settings " (Ajustes). Toque el monitor para actualizar el software. 

 
 
5. Toque "Monitor software " (Software del monitor). 

 



6. Toque "Yes" (Sí) y, a continuación, toque "OK" (Aceptar) para iniciar la actualización 
del software. 

 
 
7.  La actualización de firmware puede tardar hasta 15 minutos.  
Nota:  
Durante la actualización de firmware, no podrá ver el monitor.  
No desconecte el monitor de la fuente de alimentación. 

 



8. El software del monitor M100 se ha actualizado. 

 


