
 1 

Introducción: 
 
Philips trata de mejorar continuamente sus productos y quiere que los beneficios de que incluso después 

de su compra.  

Por lo tanto, le permite actualizar el software de los productos por sí mismo.  

Este producto tiene dos versiones de firmware: 1.xx.xxxx y 2.xx.xxxx. Por favor, compruebe el dispositivo 

antes de la actualización. 

 

¿Cómo puedo comprobar la versión del software actual del dispositivo? 
 
 

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

2. Pulse para seleccionar Información y pulse OK. 

3. Pulse  para resaltar Sistema y pulse OK. Encontrará la versión del software como versión 
del firmware x.xx.xxxx. 

 

Una vez que llegue la versión del firmware, por favor, siga las siguientes instrucciones de la versión de 

firmware correspondiente. 

 

Instrucciones de instalación del firmware (para 1.xx.xxxx versión del firmware) 
 
 

¿Qué debo prepararme para la actualización de software? 

 

 Una utilidad de almacenamiento que sea compatible con el formato ZIP (por ejemplo, WinZip para 

Windows). 

 Un dispositivo de memoria USB con suficiente espacio libre. 

El nuevo software puede ser descargado desde el www.philips.com/support. 

Advertencia: 

 No se puede extraer el dispositivo de memoria USB durante el procedimiento de actualización de 

software. 

 Si se produce un error durante la actualización, debe el procedimiento o si necesita más ayuda o en 

caso de problemas, por favor llame al Centro de Atención al Cliente de Philips. 

 

Procedimiento de actualización 
 
Actualice su dispositivo de la PC: 
 
Asegúrese de que el software WADM proporcionado se ha instalado en el ordenador antes de actualizar 

el software. Si aún no ha instalado este software, puede obtenerlo en la página Web actual. Vaya a la 

sección Software y controladores y haga clic en el botón de descarga junto a Administrador de 

dispositivos/firmware. 

 

1. Haga clic en el botón de descarga para descargar la versión más reciente del software del 

dispositivo en su ordenador. 

2. Descomprima el archivo descargado para conseguir el archivo del software.  
Atención: NO cambie el nombre del archivo para evitar fallos en la actualización del software.  

3. Encienda la microcadena inalámbrica y conéctela a la red doméstica. 

4. Inicie el software WADM en su equipo y establezca la conexión con el dispositivo. 

5. En la pantalla WADM, seleccione Configuración del dispositivo. 
6. En la pantalla Configuración del dispositivo, seleccione Actualización del firmware y haga clic en 
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OK 

7. Haga clic en Explorar para seleccionar el archivo de software descomprimido en el equipo. 

8. Haga clic en Aplicar para iniciar el proceso de actualización. 

9. Cuando finalice la actualización del software, verá un mensaje emergente con la frase “Firmware 

actualizado” y el dispositivo se reiniciará.  

 

 

Actualice su dispositivo desde Internet: 
 

1. prensa HOME. 

2. prensa  para seleccionar [Radio por Internet]. 

3. Obtener el sistema automatizado "Una nueva versión del software está disponible. ¿Está de acuerdo 

para descargar? 

Nota: Si usted no puede obtener el mensaje en el paso 2, vaya al menú Configuración / INTERNET 

RADIO MGT. / actualización de firmware. El sistema se encuentra después de seleccionar 

Actualización del firmware. 

4. Seleccione Yes. 

5. El dispositivo se actualice automáticamente. 

6. Cuando la actualización del software se haya completado, verá un mensaje emergente diciendo 

"Actualización del firmware de éxito" y el dispositivo se reiniciará. 

 

 

Instrucciones de instalación del firmware (para 2.xx.xxxx versión del firmware) 
 
¿Qué debo prepararme para la actualización de software? 

 

 Conecte el producto a Internet a través de cable LAN o una red inalámbrica. 

Procedimiento de actualización 
 
Actualice su dispositivo desde Internet: 
 

1.  prensa HOME. 

2. prensa  para seleccionar [Radio por Internet]. 
3. Obtener el sistema automatizado "Una nueva versión del software está disponible. ¿Está de acuerdo 

para descargar? 

Nota: Si usted no puede obtener el mensaje en el paso 2, vaya al menú Configuración / INTERNET 

RADIO MGT. / actualización de firmware. El sistema se encuentra después de seleccionar 

Actualización del firmware. 

4. Seleccione Yes. 

5. El dispositivo se actualice automáticamente. 

6. Cuando la actualización del software se haya completado, verá un mensaje emergente diciendo 

"Actualización del firmware de éxito" y el dispositivo se reiniciará. 


