
Introducción  

 

Versión de software: B16.27S  

 

 

Ventajas:  

1. 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.)  

 

 

 

Procedimiento de verificación de la versión del software 

 

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

2. Pulse  para seleccionar Information (Información) y pulse OK.  

3. Pulse  para resaltar Software version: (Versión del software) y la pantalla se 

desplazará para indicar la versión de software actual que tiene su dispositivo.  

 

 

 

¿Cómo puedo actualizar el software de mi dispositivo?  

Asegúrese de que el dispositivo ha establecido una conexión a Internet válida con el 

router.  

 

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

2. Pulse  para seleccionar Check for software upgrades (Comprobar 

actualizaciones de software) y pulse OK.  

3. A continuación, comprobará con el servidor si hay un software más reciente disponible. 

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

 

New software is available for your product. Do you wish to install the software 

(see manual for conditions)? (Hay un nuevo software disponible para el 

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



4. Haga clic en Yes (Sí) para iniciar la descarga del nuevo software a través de Internet.  

5. Cuando finalice la descarga del software, el dispositivo comenzará automáticamente la 

actualización al nuevo software.  

6. Cuando finalice la actualización, el dispositivo se reiniciará y podrá volver a utilizarlo.  

 

Historial de la actualización de software  

• Versión B16.27S  

o 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 B16.25S  

o Mejora de la capacidad de reproducción de emisoras de radio por Internet (por ejemplo, 

WDR, MDR, NDR, FFH, RNE, etc.)  

o Mejora de la capacidad de reproducción de listas de reproducción M3U mediante la 

gestión de encabezados incorrectos o ausentes en algunos casos.  

 

• Versión VB16.20S  

o Con el software B16.2, hemos mejorado el rendimiento del producto con respecto a la 

capacidad de reproducción de radio por Internet y el comportamiento en modo de espera 

activo. Hemos solucionado los problemas que tenían algunos usuarios con el software 

B14.03, además de con la reciente versión B16.00. Sentimos los inconvenientes 

provocados particularmente por el software B16.00 en algunas emisoras de radio por 

Internet específicas.  

 

• Versión VB16.00S 

o Mejora del problema de bloqueo después de un periodo prolongado en modo de espera.  

 

• Versión V14.03S  



o Hemos mejorado aún más la capacidad de reproducción de la radio por Internet. Las 

emisoras con sustitución de protocolo se gestionan ahora correctamente (por ejemplo, 

emisoras como: CR2, Radio 100.7, RAI Gr Parlamento, Radio Metro, RNE Radio 5 Todo 

Noticias, Radio Peili, etc.).  

o Las imágenes en formato GIF se muestran correctamente al transmitir desde 

TwonkyMediaServer/Browser (TMM).  

 

• Versión V12.98S  

o Se ha mejorado la reproducción de las emisoras de la BBC. Las emisoras se 

reproducirán más rápido y con menos tiempo de almacenamiento en memoria intermedia.  

o En general, todas las emisoras de radio por Internet se reproducirán más rápido con un 

menor tiempo de almacenamiento en memoria interna.  

 

• Versión V12.95S  

 

 

Fuentes de comentarios de mejoras  

 

• www.streamiumcafe.com  

• www.philips.com/support 

 


