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Philips Phone Manager  
 
Philips se esfuerza continuamente por ofrecer la mejor experiencia con sus productos. 
Para gestionar la agenda, los tonos de llamada y el fondo de pantalla de su teléfono, así 
como actualizar el firmware de la base y con el microteléfono, le recomendamos que 
instale Philips Phone Manager en el ordenador.   
 
 
Este documento contiene dos partes: 
 
A. Philips Phone Manager para PC (página 2). 

- Historial de versiones de Philips Phone Manager 
- Instrucciones para instalar Philips Phone Manager 
- Instrucciones para instalar una versión actualizada de Philips Phone Manager 

 
B. Philips Phone Manager para Mac (página 6) 

- Historial de versiones de Philips Phone Manager 
- Instrucciones para instalar Philips Phone Manager 
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Philips Phone Manager para PC 
 
 
Historial de versiones de Philips Phone Manager (pa ra PC) 
 
Versión 2.0.8.1 (lanzada en enero de 2014) 

• Se han solucionado varios errores y se han realizado mejoras de la estabilidad en lo 
que respecta a las descargas de tonos de llamada 

 
Versión 2.0.7.9 (lanzada en septiembre 2013) 

• Compatibilidad con Windows 8. 
• Se ha mejorado la calidad de tonos cargados a través de Philips Phone Manager. 

 
Versión 2.0.7.8 (lanzada en septiembre de 2013) 

• Se ha añadido una función de sincronización de imágenes para las llamadas 
entrantes. 

• Se pueden eliminar los tonos de llamada y las fotos de fondo de pantalla cargados 
previamente de forma que haya más espacio para cargas personalizadas por el 
usuario. 

• Se han corregido varios errores y se ha mejorado el rendimiento. 
 
Versión 2.0.5.4 (lanzada en marzo de 2013) 

• Se han corregido errores relacionados con la sincronización de la agenda del 
teléfono 

• Se ha actualizado el menú de ayuda 
• Se ha modificado el aviso de actualizaciones de firmware 

 
Versión 2.0.2.4 (lanzada en enero de 2013) 

• Nuevas funciones añadidas: 
� Descarga de tonos de llamada para teléfonos S10 
� Sincronización de la agenda para teléfonos S9 

• Compatibilidad con idiomas adicionales. Entre los idiomas compatibles se incluyen: 
inglés, alemán, francés, neerlandés, italiano, ruso y español. 

• Corrección de varios problemas.  
 
Versión 2.0.1.9 (lanzada en diciembre de 2012) 

• Más opciones de idioma.  
• Calidad de sonido del tono de llamada mejorada.  
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Para instalar Philips Phone Manager (para PC) 
 
Preparación para la instalación 

• Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión que sea 
compatible con el formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows). 

• Windows XP o posterior 

Procedimiento de instalación 
1. Descargue el archivo de software (en formato ZIP) de la sección "Software y 

controladores" del sitio web.  

 
2. Extraiga todos los archivos en la misma carpeta.  

 

3. Haga doble clic  para comenzar la instalación.  
 

4. Haga clic en "Sí" para confirmar la instalación.   
 

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.  
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6. Seleccione el idioma que desee.  

 
 

7. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar con la instalación.  
Nota: Si aparece una Advertencia de seguridad de Windows, haga clic en "Install 
this driver software anyway" (Instalar este software de controlador de todas formas).  

 
 

8. Reinicie el ordenador. 
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Para actualizar una versión de Philips Phone Manage r (para PC) 
instalada 
 
1. Asegúrese de que el ordenador está conectado a Internet.  

 
2. Ejecute Philips Phone Manager en el ordenador. 

 
3. En Philips Phone Manager, haga clic en "Actualizar".  

 
 

4. En el cuadro emergente, haga clic en "Buscar actualización".  

 
 

5. Si la versión más reciente de Philips Phone Manager ya está instalada en el ordenador, 
se mostrará un cuadro emergente indicando que esa es la versión más reciente. Si hay 
una actualización disponible de Philips Phone Manager, aparecerá un aviso. Haga clic 
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en "Yes" (Sí) para continuar con la actualización.  
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Philips Phone Manager para Mac 
 
Historial de versiones de Philips Phone Manager (pa ra Mac) 
 
Versión 1.0.1.9 (lanzada en octubre de 2013) 

• Se ha mejorado la calidad de tonos de llamada cargados a través de Philips Phone 
Manager.  

Versión 1.0.1.8 (lanzada en septiembre de 2013) 
• Se ha añadido una función que sincroniza las imágenes de las llamadas entrantes 

con los contactos agregados. 
• Se pueden eliminar los tonos de llamada y las fotos de fondo de pantalla cargados 

previamente. 
• Se han corregido varios errores y se ha mejorado el rendimiento. 

Versión 1.0.1.0 (lanzada en mayo de 2013) 
Función de activación de tonos de llamada e imágenes 

Versión 1.0.0.4 (lanzada en abril de 2013) 
Versión inicial: 
esta versión permite las actualizaciones de firmware de los productos con las versiones de 
firmware que aparecen a continuación o versiones posteriores: 
Microteléfono S9: V44.60 
Base S9: V48.70 
Base S10: V15.09 
Microteléfono S10: V48.80 
Los productos con una versión de firmware anterior a las mencionadas previamente 
requieren una actualización inicial a través de Philips Phone Manager para Windows. Las 
actualizaciones posteriores se pueden llevar a cabo a través de Philips Phone Manager 
para Mac. En los próximos meses, se incluirán funciones adicionales a la versión para Mac 
de Philips Phone Manager. 
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 Para instalar Philips Phone Manager (para Mac) 
 
Requisitos del sistema 

• Mac OS X 10.7 o posterior 

Procedimiento de instalación 
1. Descargue el archivo de software en la sección "Software y controladores" del sitio 

web. 

 
 

2. Ejecute el archivo .dmg en el ordenador Mac. 
 

3. Cuando aparezca el siguiente cuadro emergente, arrastre y suelte el icono de 
Philips Phone Manager a la carpeta "Applications" (Aplicaciones). 

 
 



9 
 

4. Philips Phone Manager debería aparecer en la carpeta de aplicaciones del sistema 
Mac OSX. La instalación se ha completado.   


