
Procedimiento de actualización de firmware 

Introducción:    

En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros 
productos. Para que la reproducción sea óptima y pueda disfrutar de las funciones más recientes, 
le recomendamos que actualice el firmware del producto. 

Preparación para la actualización de firmware: 

• Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión compatible con el
formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows).

• Un dispositivo flash USB con suficiente espacio libre para guardar el archivo de firmware.
Se recomienda un dispositivo vacío para evitar errores entre archivos.
(Puede comprobar el tamaño del archivo de firmware en la parte superior de la pantalla).

Procedimiento de actualización:

Paso 1: Comprobación de la versión de firmware actual 

1. Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación.
2. Encienda el dispositivo.
3. Cuando la pantalla muestre --:--, mantenga pulsado el botón "STOP" durante unos 3 

segundos. La pantalla mostrará la versión de firmware.
4. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de 

su dispositivo es una versión anterior a la actual, continúe con el paso 2. 
De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización. 

Paso 2: Actualización del firmware del producto 

1. Descargue el firmware.
Haga clic en el icono de descarga de la pantalla para descargar el nuevo paquete de
firmware en su ordenador.

1. Check your current firmware
version

2. Upgrade the firmware for your
product (via a USB flash drive)

3. Confirm upgrade
successfulness



2. Transfiera el firmware a una unidad flash USB.
i. Extraiga la carpeta de actualización del firmware del paquete de firmware 

descargado.
Obtendrá dos archivos: "nemo.bin" y "boot.ali".
Nota: NO cambie el nombre de los archivos para evitar que se produzca un error 
en la actualización.

ii. Copie los dos archivos en el directorio raíz de la unidad flash USB.

3. Actualice el firmware en el producto
Advertencia: NO pulse ningún botón ni interrumpa la alimentación durante el proceso de 
actualización; de lo contrario, podrían producirse averías en el producto..

i. Encienda el dispositivo. Seleccione el modo USB.
ii. Inserte la unidad flash USB en la toma USB (ubicada en la parte superior del 

dispositivo).
iii. El dispositivo buscará los archivos de actualización en la unidad flash USB. 

Escuchará 2 pitidos y el panel de visualización mostrará el mensaje "CD 
UPGRADE ".
NO pulse ningún botón.

iv. Después de unos tres minutos, oirá un pitido.La actualización de software ya ha 
finalizado.

v. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.
vi. Extraiga la unidad flash USB. 

Paso 3: Confirmación de actualización correcta 

1. Vuelva al Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware para comprobar si el
nuevo firmware se ha actualizado correctamente.

2. Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el "Paso 2: Actualización del firmware
del producto" y el "Paso 3: Confirmación de actualización correcta".
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