Historial del software
El software más reciente soluciona los siguientes problemas:
NOTA: Cada versión contiene todas las soluciones identificadas en la versión anterior.
Versión de software del sistema: D8.06S
•

Mejora de la cobertura de reproducción. Mejora de la capacidad de reproducción de varias emisoras de
radio (por ejemplo, Virgin radio, BFM, Europe 1, etc.)

Versión de software del sistema: D8.05S
•
•

Mejora de la capacidad de reproducción de emisoras de radio por Internet (por ejemplo, WDR, MDR,
NDR, FFH, RNE…)
Mejora de la capacidad de reproducción de archivos FLAC

Versión de software del sistema: 7.56S
•

Escuche más de 15 millones de canciones en su dispositivo.
Esta actualización de software le ofrece el servicio de música Spotify. Con Spotify, ahora podrá acceder
a música sin límites y descubrir fácilmente nueva música en su MCi8080.
Después de actualizar su MCi8080 con este software y si ya es usuario de una cuenta de Spotify
Premium, solo tendrá que acceder a Online Music Service (Servicio de música en línea) en el menú,
seleccionar Spotify e introducir la información de su cuenta de Spotify Premium. Cuando inicie sesión,
podrá disfrutar de millones de canciones cuando quiera.
El servicio de música Spotify está disponible actualmente en Suecia, Noruega, Finlandia, Reino Unido,
Estados Unidos, Francia, España y Países Bajos. Si todavía no es usuario de una cuenta de Spotify
Premium y desea obtener más información sobre cómo crear una cuenta de este tipo, visite
http://www.spotify.com para obtener más información.

Versión de software del sistema: 2.58S
•

El dispositivo se ha activado ahora para ser compatible con la aplicación MyRemote. Philips MyRemote
le permite utilizar su iPhone/iPad/iPod touch y smartphone Android como un mando a distancia para
controlar el Network Music Player NP3700. Para obtener MyRemote, busque "MyRemote" para
localizar la aplicación en la tienda de aplicaciones de Apple o en Android Market. MyRemote detecta
automáticamente cualquier sistema de audio Streamium de Philips en la misma red, proporcionándole
un control total e instantáneo desde cualquier parte de la casa.

Funciones principales de la aplicación MyRemote
•

•

•

•

•

•

Acceder a todas las fuentes de música
disponibles en los dispositivos de Philips,
incluidos los discos duros, ordenadores,
radio por Internet, radio FM, CD/DVD y
dispositivos de almacenamiento USB.
Utilizar el modo Multiroom Music para
reproducir música diferente en
habitaciones distintas o para disfrutar de la
misma música en la misma habitación.
Explorar la música a través de las listas de
reproducción, artista, álbum, género,
carpetas o modo de búsqueda.
Obtener un control de reproducción total,
incluida las funciones de
encendido/apagado, reproducción, pausa,
anterior/siguiente y volumen.
Consultar la carátula y la información de la
canción durante la reproducción.
Configurar los ajustes utilizados
normalmente, como el sonido y la
hora/alarma.

Acerca de la aplicación MyRemote
Controle su televisor Smart LED de Philips, reproductor de Blu-ray, sistema de cine en casa y productos
Streamium con una sola aplicación. Philips MyRemote ofrece una gran variedad de botones de control para
reemplazar el control remoto incluido. Simplemente conecte todos sus productos Philips a la misma red y
seleccione el dispositivo que desea controlar. Las funciones adicionales, como la introducción de texto e imágenes
en su televisor realmente convierten su iPhone, iPod touch e iPad en un mando a distancia fácil de usar.

• Mejora de la compatibilidad de la base para iPhone/iPod DCK3060; ahora es compatible con iOS 4.3.2.
Versión de software del sistema: VD2.37S
•

Muestra la mejora de los gráficos.

Versión de software del sistema: D2.34S
•

Versión inicial.

