Información sobre software y controlador

El software Device Manager le ayuda a obtener las actualizaciones de firmware para su reproductor.
El software Device Manager estáincluido en la última versión de firmware 1.13.

Ventajas de la actualización

1. Resolver la detección de FM cuestión.
¿Cómo puedo comprobar la versión actual de firmware en mi reproductor?

Puede comprobar la versión de firmware de su reproductor de cualquiera de la formas que explican a continuación.
1. Pulse el botón MENU una vez o más para entrar al menúde raí
z del reproductor.
2. Seleccione Settings -->Information (Ajustes --> Información). A continuación, verála información de
versión del firmware.

O bien
1. Ejecute el software Device Manager que se proporciona con el reproductor en el ordenador.
2. Conecte el reproductor al ordenador. Verátanto la versión actual del firmware en el reproductor como la del
sitio Web de asistencia en la página del software Device Manager.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el ordenador estáconectado a Internet si lo utiliza para comprobar la versión de
firmware del reproductor.

¿Cómo puedo actualizar el firmware en el reproductor?

No es necesario descargar el firmware al ordenador. El software Device Manager le llevaráautomáticamente
al sitio Web de asistencia y descargaráel firmware para actualizar el reproductor.

1. Asegúrese de que el ordenador estáconectado a Internet antes de la actualización del firmware.
2. En el ordenador, ejecute el software Device Manager en Inicio -> Todos los programas -> Philips
Digital Audio Player -> (Model Number) Device Manager -> Philips Device Manager.

Si todaví
a no ha instalado el software en el ordenador, haga clic en el botón "Descargar" de la sección "Software y
controladores" para descargar el software más reciente e instalarlo.

3. Conecte el reproductor al ordenador.
4. Haga clic en el botón Update (Actualizar) en la interfaz del software de Device Manager. El proceso de
actualización continuarácon la descarga de firmware.

Notas: Si esto no funciona, haga clic con el botón derecho en el icono del software Device Manager en la bandeja de tareas para
seleccionar Check for Updates (Buscar actualizaciones). El software realizaráuna búsqueda automática para descargar el
firmware y finalizar la actualización.

5. Una vez terminado el proceso de actualización, haga clic en FINISH (Finalizar) para cerrar la aplicación.
6. Ahora puede desconectar el reproductor del ordenador.

Si encuentra un icono de USB

en la bandeja de tareas del ordenador, haga clic en él para extraer de forma segura el

dispositivo de almacenamiento masivo USB para desconectar el reproductor del ordenador.

Historial de actualizaciones
Versión de firmware 1.10:
1. Arregla el tamaño de la pantalla de reproducción si el nombre del archivo es demasiado largo.
2. Revisa el mensaje de advertencia si el espacio libre no es suficiente para crear la base de datos.
3. Soluciona algunos problemas secundarios.

Versión de firmware 1.09:
1. Fijar pistas de audio con etiquetas ID3 especí
ficas provocaráun error en el crecimiento de la base de datos y reiniciará
algunos problemas menores ya solucionados.
Versión de firmware 1.08:
1. Resolver el problema de instalación.
2. Resuelto algunos problemas de visualización incorrecta al rápido cambio de las opciones.
3. Solucionado un error de menor importancia.
Versión de firmware 1.07:
1. Se ha arreglado el error de la pantalla en ruso.
2. Se han arreglado algunos problemas de poca importancia.

Versión de firmware 1.06: Mejora del manejo de MTP DB corrupto cuando se conecta a ordenadores Apple.

Versión de firmware 1.02 Corrija el error por el que el artista y el álbum no se muestran correctamente cuando el reproductor
almacena más de 1000 canciones.

