
Instrucciones de actualización de firmware para PD9 015 
 
 
Hay dos actualizaciones de firmware disponibles para este producto.  
Uno es el firmware de DVD y el otro el de TDT. Lea los pasos de actualización 
con atención. 
 
 
Preparación para la actualización: 
Necesitará lo siguiente: 
• Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión 

compatible con el formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows) y 
compatible con función de grabación de CD.  

• Para actualizar el firmware de DVD: un CD-R vacío.  
• Para actualizar el firmware de TDT: un dispositivo flash USB. Se recomienda 

un dispositivo vacío para evitar errores entre archivos. 
Nota: Asegúrese de que el dispositivo flash USB está formateado con el 
sistema de archivos FAT32. 

 
Importante: 
• No cambie el nombre de los archivos descargados.  
• No apague el dispositivo durante la actualización de firmware. De lo contrario, 

podría provocar daños en el dispositivo.  
 
 
Descarga de los archivos de firmware en el ordenado r: 
1. Haga clic en el icono Download  (Descargar) para descargar el paquete de 

firmware en el ordenador. 

2. Extraiga/descomprima la carpeta descargada.  
Obtendrá dos carpetas: 
• Los archivos del interior de la carpeta "DVD" son para actualizar el 

firmware de DVD.  
• El archivo del interior de la carpeta "DVB-T" es para actualizar el firmware 

de TDT.  
 
 



(A) Para actualizar el firmware de DVD: 
1. Dentro de la carpeta "DVD", hay tres archivos: 

• build.img  
• SWAP.BIN 
• update.ver  

 
Grabe todos los archivos en una unidad CD-R vacía.   
 
Nota: No ponga los archivos en ninguna carpeta.  
Consejo: Para asegurarse de que se reconozcan los archivos de 
actualización, es recomendable grabar otros archivos no multimedia en el 
CD-R.  
 

2. Encienda el dispositivo.  
 

3. Pulse el botón SOURCE para seleccionar el modo DVD. 
 

4. Cargue el CD-R. 
 

5. Cuando el dispositivo detecte los archivos de actualización, aparecerá el 
siguiente cuadro emergente.  

 
 



6. Seleccione [OK] para iniciar el proceso de actualización.

 
 

7. Cuando se complete la actualización de firmware, el dispositivo se 
reiniciará y cambiará al modo DVD automáticamente. 
 

 
 
(B) Instrucciones para actualizar el firmware de TD T 

1. Dentro de la carpeta "DVB-T" hay dos archivos: 
• flash.bin 
• Usb_upgrade_all_flash.bin  

 
Copie los archivos y péguelos en el directorio raíz de la unidad flash USB.  
Nota: No ponga el archivo en ninguna carpeta. 
 

2. Encienda el dispositivo.  
 

3. Pulse el botón SOURCE para seleccionar el modo TDT.  
 

4. Conecte la unidad flash USB en el puerto USB del dispositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. En el mando a distancia, pulse el botón SETUP y, a continuación, 
seleccione [System] (Sistema).  

 
 

6. Seleccione [Software Update] > [USB Upgrade] (Actualización de 
software > Actualización USB). 

 
 

7. Pulse el botón RIGHT y seleccione los archivos de actualización (es decir, 
el archivo .bin).  
 



8. Pulse el botón ENTER para confirmar.

 
 

9. Primero, el dispositivo se reiniciará automáticamente y, a continuación, se 
iniciará automáticamente el proceso de actualización.    

  
 

10. Cuando se complete la actualización de firmware, el dispositivo se 
reiniciará y accederá al modo TDT automáticamente. 

 


