
Historial del software (NP3300) 

 
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: H5.20S 

• 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: H5.19S 

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

MDR, NDR, FFH, RNE…) 

Versión de software del sistema: H5.17S 

• El servicio Napster vuelve a estar disponible. 

• Mejora de la estabilidad de la conexión Wi-Fi, el servicio Spotify y la transmisión mediante DLNA. 

• Corrección del problema de la alarma por el que no funciona al desconectar el dispositivo de la red. 

• Corrección del problema de interrupción del audio durante la exploración. 
 

Versión de software del sistema: vh5.05S 

• 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 NP3300*.  
 
Después de actualizar el NP3300 a la versión más reciente, haga clic en "OK" en el mando a 
distancia cuando aparezca un "mensaje de software de código abierto" en el dispositivo para reiniciar 
y comenzar a disfrutar de Spotify. Si ya es usuario de una cuenta de Spotify Premium, solo tiene que 
acceder a Online Music Service (Servicio de música en línea) en el menú, seleccionar Spotify y 
acceder a 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, Países Bajos, Bélgica y Suiza. 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. 
 

• Mejora de la reproducción de radio por Internet (por ejemplo, Hitradio FFH, emisoras danesas, etc.) 

• Mejora de las funciones de las teclas PRESET 

• Mejora del rendimiento de la alarma de música  
 
* Tenga en cuenta que el dispositivo admite hasta 70 listas de reproducción y 2500 pistas. Visite 
nuestro sitio Web de asistencia en www.philips.com/support para obtener más información.  
 
* Tenga en cuenta que a partir de esta versión de software hemos desactivado la asistencia en chino 
y la compatibilidad con el decodificador Ogg Vorbis en este dispositivo. Si ha seleccionado chino 
como idioma antes de la actualización, se ajustará el idioma inglés después de la misma.  
 
 

Versión de software del sistema: vh4.50S 



• Esta versión del software mejora el rendimiento de audio. 

• Se ha mejorado la conectividad y estabilidad de las emisoras de radio por Internet.  
 
 


