Información sobre software y controladores

El software Device Manager estáincluido en la última versión de firmware 03.42.
El software Device Manager le ayuda a conseguir las últimas actualizaciones de firmware para su reproductor.

Ventajas de la actualización del firmware

1.

Carga de la baterí
a de mejora de errores.

2.

Espejo de mejora de errors.

¿Cómo puedo comprobar la versión de firmware en mi reproductor?

Puede comprobar la versión de firmware de su reproductor de cualquiera de la formas que explican a continuación.
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 interfaz del software Device Manager.

IMPORTANTE: Asegúrese de que el ordenador estéconectado a Internet cuando compruebe la versión
de firmware del reproductor.

¿Cómo puedo actualizar el firmware del reproductor?

No es necesario que descargue el firmware en el ordenador. Philips Device manager
descargaráautomáticamente el firmware más reciente del sitio Web de asistencia para actualizar el reproductor.

1. Asegúrese de que el ordenador estáconectado a Internet antes de la actualización del firmware.
2. Ejecute el software de Device Manager en el ordenador. Si aún no tiene el software Device Manager instalado
en el ordenador, puede obtenerlo en la sección 'Software y controladores' del sitio Web de asistencia.
3. Conecte el reproductor al ordenador y encienda el reproductor.
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.

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. Desconecte el reproductor del ordenador. Notas: Si encuentra un icono de USB
del ordenador, haga clic en él para extraer de forma segura el reproductor del ordenador.

en la bandeja de tareas

Historial de actualización

Ver. 03.32


Software de mejora de la manipulación.

Ver. 01.02: versión inicial



Se mejora el tiempo de inicio del dispositivo.



Se arregla el pitido emitido por los botones.



Se arregla el error de la presintoní
a 4 FM después de eliminarla.



Se ha perfeccionado el perfil de volumen.

