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Historial de actualización del firmware 

 
Esta actualización del software resuelve los siguientes problemas: 
NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en las versiones anteriores. 

 
Versión 1.17.xxxx /Versión 2.19.xxxx:  

 Mejorar la estación de radio por Internet jugabilidad, por ejemplo, como Holanda 3FM, Alternativa 

3FM, Live 3FM, 3FM Mega Top 50, 3FM graves talento, Radio 1 y Radio 2, Radio de Hamburgo, La 

Voz, NRJ ... 

 Resolver el manejo de la interfaz de usuario: Cualquier estaciones no se puede reproducir 

correctamente una vez cualquiera de las estaciones no está disponible se ha seleccionado y jugó en 

"Favoritos de la estación". 

 Resolver el limitado tiempo de juego cuando se juega danesa estaciones de radio por Internet, por 

restablecer la conexión al enlace roto que se encuentran, por ejemplo, como: DR P1, RD Rock ... 

 Resolver caída del sistema cuando se juega estaciones de Internet determinados, por restablecer la 

conexión cuando la respuesta inesperada que se encuentran desde el canal, por ejemplo, como: 

Tóxico FM, una Niederachsen NDR, NDR 2 y NDR Info, ... 

 Mejorar el comportamiento de control de volumen para permitir una mejor / más ajuste fino de 

niveles de volumen más bajo. 

Versión 1.15.xxxx /Versión 2.17.xxxx:  
 Se ha ampliado la cobertura de las emisoras de radio por Internet, incluidas las emisoras danesas. 

 Ahora es compatible con más caracteres especiales para la clave de cifrado WEP/WPA durante una 

conexión Wi-Fi. 

 De acuerdo con los comentarios de los usuarios, hemos cambiado el control de volumen para que 

sea más preciso en la franja de volumen bajo .  

 Se establecerá un nivel de volumen predeterminado más cómodo en "5" al cambiar del modo de 

espera de bajo consumo.  

Versión 1.14.xxxx /Versión 2.13.xxxx:  
 Se establece un nivel de volumen más cómodo en el modo de espera de bajo consumo.  

 Mejor respuesta de navegación. 

 La pantalla del modo de espera activo no mostrará el estado de conexión de la estación si no hay 

ninguna conectada. 

Versión 1.10.xxxx /Versión 2.12.xxxx:   
 Reproducción de radio por Internet mejorada. 

 Corrección de los saltos durante la reproducción de música desde el disco duro. 

 Estabilidad WiFi mejorada. 

________________________________________________________________________________________ 
 
Este producto contiene componentes OSS disponibles con la versión 2 de la licencia GNU GPL y la versión 
de la versión 2.1 de la licencia LGPL. Localice las instrucciones de utilización de su producto en 
www.p4c.philips.com para obtener más información acerca de los términos y condiciones. 
 
El dispositivo MCi500H con versión de firmware 1.xx.xxxx siempre se actualizará a la versión de firmware 
que comience con "1". El dispositivo MCi500H con versión de firmware 2.xx.xxxx siempre se actualizará a la 
versión de firmware que comience con "2". 
 
Si tiene comentarios o sugerencias, vaya a www.streamiumcafe.com 

http://www.streamiumcafe.com/

