
Philips Songbird: 
 
Philips Songbird es un software de administración multimedia para 
PC que le permite: 
 

 Administrar sus colecciones multimedia en un PC; 
 Sincronizar el GoGear con su biblioteca multimedia del PC; 
 Actualizar el firmware para mejorar el reproductor; 
 Realizar el proceso de reparación y  
 Registrar su GoGear en www.philips.com/welcome.  

 

Para que la reproducción sea óptima y disfrutar de las últimas 
características, le recomendamos que actualice el firmware de su reproductor. El firmware sólo se puede 
actualizar a través de Philips Songbird.  
 

Procedimiento de actualización del firmware: 

 
Paso 1: Instalación de Philips Songbird  

1.  Haga clic en el botón "Download" (Descarga) que aparece encima de este documento para descargar la última 

versión de Philips Songbird al ordenador. 

 

 

2. Haga doble clic en el archivo .exe descargado y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla 

para completar la instalación. 

Paso 2: Actualización del firmware a través de Philips Songbird  

Nota: Los archivos de su GoGear no se verán afectados por la actualización de firmware. 

1. Asegúrese de que ha conectado su PC a Internet.  

2. En el PC, inicie Philips Songbird.  

3. Conecte su GoGear al PC por medio de un cable USB.  

4. Si hay un nuevo firmware disponible, aparecerá un recordatorio solicitándole la actualización. Si 

no aparece ningún recordatorio, haga clic en su producto GoGear en el panel de dispositivos de 

Philips Songbird.  

Paso 1. Instale Philips Songbird 
(si ya ha instalado Philips 

Songbird en su PC, continúe con 
el paso 2)

Paso 2: Actualización del 
firmware a través de Philips 

Songbird

Paso 3: Comprobación de que la 
actualización de firmware se ha 

realizado correctamente



5. Seleccione la pestaña de herramientas y se mostrará la versión de firmware actual de su GoGear. 

Registre esta versión de firmware para la comprobación posterior.  

6. Haga clic en el botón "Check for updated firmware" (Buscar firmware actualizado). 

 
7. La descarga e instalación del firmware se inicia automáticamente una vez que Philips Songbird 

detecta nuevo firmware en Internet.  

8. Siga las instrucciones en pantalla para completar la actualización del firmware.  

Nota: No desconecte su GoGear durante la actualización para evitar fallos de actualización.  

9. El GoGear se reiniciará cuando se actualice el firmware y esté listo para utilizarse de nuevo. 

Paso 3: Comprobación de que la actualización de firmware se ha realizado correctamente 

1. Tras el reinicio automático de su GoGear, pulse [Settings] (Ajustes) > [Information] (Información) 

o [Settings] > (Ajustes) [Information] (Información) > [Player information] (Información del 

reproductor).  

2. Se mostrará la versión del firmware.  

3. Compare la versión del firmware con la versión anterior a la actualización (se muestra en el Paso 

2 Actualización del firmware a través de Philips Songbird, punto 5) para comprobar si el 

nuevo firmware se ha actualizado correctamente.  

4. Si el firmware existente en su reproductor es el mismo que el anterior, desinstale Songbird de su 

PC y vuelva a intentar el Paso 1 Instalación de Philips Songbird y Paso 2 Actualización del 

firmware a través de Philips Songbird.  
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