
Introducción:                                                                                                                                            
 

En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos. 
Para que la reproducción sea óptima y disfrutar de las últimas características, le recomendamos que 
actualice el firmware de su reproductor. 
 
Preparación para la actualización del firmware: 
 

 WMS8080 consta de MCI8080 (Centro) y NP3700 (Estación), por lo que es recomendable que 

siga los procedimientos para cada reproductor. 

 Conecte su reproductor a Internet con un cable de LAN o mediante una red inalámbrica. 

Procedimiento de actualización: 

 
Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware 
 

1. Encienda el reproductor.  

2. Pulse el botón [SETTINGS] en el control remoto, seleccione [Device ID and information] (ID 

del dispositivo e información) > [Software version] (Versión de software) en la pantalla del 

reproductor pulsando ▲ o ▼ (teclas hacia arriba/hacia abajo).  

3. La versión del firmware aparecerá en la pantalla. 

4. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de su 

reproductor es una versión anterior a la actual, continúe con el Paso 2. 

De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización. 
 
Paso 2: Actualización del firmware del reproductor  
 

1. Encienda el reproductor.  

2. Pulse el botón [SETTINGS] en el control remoto.  

3. Pulse ▲o ▼ (teclas hacia arriba/hacia abajo) para seleccionar [Check for software upgrades] 

(Comprobar actualizaciones de software) y, a continuación, pulse OK.  

4. Se mostrará el siguiente mensaje en la pantalla si se detecta un nuevo firmware:  

 

New software is available for your product. Do you wish to install the software (see manual for 

conditions)? (Hay un nuevo software disponible para el producto. ¿Desea instalarlo? Consulte el 

manual para ver las condiciones).  

 

5. Haga clic en Yes (Sí) para iniciar la descarga del firmware.  

6. El proceso de actualización comenzará automáticamente tras la descarga.  

7. Una vez que la actualización del firmware finalice, el reproductor se reiniciará automáticamente.  

 

Paso 3: Confirmación de actualización correcta 
 

1. Comprobación de la versión 
actual de firmware

2. Actualización del firmware del 
reproductor 

3. Confirmación de 
actualización correcta



1. Siga el “Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware” para comprobar si el 
nuevo firmware se ha actualizado correctamente. 

2. Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el "Paso 2: Actualización del firmware 
del reproductor" y “Paso 3: Confirmación de actualización correcta”.  


