Actualización de firmware para GoGear SA4VBE
En primer lugar, debe comprobar qué aplicación va a utilizar para la actualización de firmware. Esto depende
del número de serie del reproductor:

Serial number starting with

Application to use for firmware update

MTxx1339
SFxx1339
Otros

Device Manager
Philips Songbird

Dispositivos que utilizan Device Manager
Versión de FW más reciente V1.20
Ventajas:
•

Resolución del problema relacionado con la actualización del firmware

Historial de firmware:
•

Versión 1.01 (lanzamiento inicial en enero de 2013)

•

Versión 1.09 (julio de 2013)

o

Mejora en la reproducción de Audible

•

Versión 1.20 (octubre de 2013)

Procedimiento de actualización:
1. Asegúrese de descargar e instalar Device Manager en el ordenador. En caso contrario, acceda a la
sección "Software y controladores" para descargar e instalar el archivo correspondiente. Asegúrese
de que el ordenador está conectado a Internet.
2. Conecte el dispositivo al ordenador.
3. En la barra de tareas de Windows, busque el icono de Device Manager. (El icono suele estar situado
en la esquina inferior derecha de la pantalla)

4. Haga clic con el botón derecho en el icono de Device Manager. Seleccione Check for updates
(Buscar actualizaciones) cuando se le solicite.

5. Si hay una actualización disponible, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

6. Después de descargar la actualización, haga clic en Install now (Instalar ahora).

(El número de modelo de la captura de pantalla se muestra solo a modo de referencia)

Dispositivos que utilizan Philips Songbird
Versión de lanzamiento más reciente FW 1.13
Ventajas:
•

Adición de medidas de protección auditiva para cumplir con las normas de la UE

•

Mejora de la interfaz de usuario

Historial de actualizaciones de firmware
•

FW 1.00 (10-02-2012)

•

FW 1.11 (08-07-2012)

•

FW 1.13 (03-2013)

Procedimiento de actualización:

Paso 1. Instalación de 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

Paso 1: Instalación de Philips Songbird
1. Descargue e instale Philips Songbird en www.philips.com/songbird.
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 Devices (Dispositivos) de
Philips Songbird.
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. 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.

