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Introducción 
 
Versión de software: V7.16S 

 
 
 

Ventajas: 
 

1. Su MCD900 soporta ahora ruso, chino simplificado y chino tradicional.  

2. La unidad USB de disco duro (HDD) tiene ahora una "extracción segura" característica. 

Antes de retirar el disco duro, presione el botón "Home" del mando a distancia durante 2 

segundos. El MCD900 proporcionará un mensaje cuando el dispositivo se ha detenido lo que 

permite eliminar de forma segura el disco duro.  

3. El rendimiento de escaneo del disco duro se ha mejorado. Después de los primeros análisis 

el contenido de su disco duro, el disco duro sólo se volverá a analizar cuando se cambia el 

contenido. (Por favor nota - el primer análisis del contenido puede tomar una cantidad 

significativa de tiempo debido al proceso de fondo).  

4. La estabilidad del sintonizador de FM ha sido mejorada para las estaciones que proporcionan 

rápidos cambios de texto RDS.  
 

 

 

Procedimiento de verificación de la versión del software 
 

 

1. En modo activo, pulse el botón SETTINGS del mando a distancia.. 

2. Pulse UP o DOWN para seleccionar Información y pulse OK. 
3. Pulse UP o DOWN para resaltar Versión del software: y la pantalla se desplazará para 

indicar la versión de software actual de su dispositivo MCD900. 
 

 
 

¿Cómo puedo actualizar el software de mi dispositivo? 
 

1. Descargue la nueva imagen de firmware en www.p4c.philips.com 

2. Descomprima el archivo descargado y copie el contenido en una memoria flash USB (stick) 

en el directorio raíz. (La memoria USB tendrá un formato de archivo FAT-32). No cambie 

el nombre a ninguno de los archivos.  

3. Inserte la memoria USB en la unidad MCD900 (la toma se encuentra en la parte posterior 

de la unidad) 

4. En modo activo, pulse el botón SETTINGS en el mando a distancia del dispositivo. 

5. Pulse para seleccionar Check for software upgrades (Comprobar actualizaciones de 

software) y pulse OK. 

6. Se comprobará si la memoria USB contiene un software más reciente disponible.  

Si hay uno más reciente, la pantalla mostrará el mensaje:  

 Hay un nuevo software disponible para el producto.  

 ¿Desea instalarlo? (Consulte el manual para ver las condiciones). 

7. Haga clic en Sí para iniciar la actualización de la unidad MCD900. 
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8. Cuando finalice la actualización, el dispositivo se reiniciará y podrá volver a utilizarlo. 

 
Historial de la actualización de software 
 

 Versión 6.19S: Mejora segunda versión del firmware.  

 Versión 3.21S o 3.00S: Versión inicial del software.   


