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Tenemos una familia numerosa y salimos de viaje de 

fin de semana muy a menudo. Disponer de un buen 

sistema de navegación y entretenimiento flexible en 

cuanto a conectividad es muy importante para los 

largos viajes. Estoy muy contento de que Alpine haya 

desarrollado este excepcional sistema para mi Viano. 

Es una mejora muy útil para mi vehículo.

La Viano es como mi oficina móvil. En ella paso hasta 12 horas 

al día trasladando clientes desde o hacia el aeropuerto. Este 

trabajo requiere un sistema de navegación avanzado equipado 

con numerosas opciones, así como una solución manos libres 

Bluetooth fiable. La posibilidad de ver películas o de escuchar 

la radio DAB se agradecen especialmente durante las horas 

que tengo que permanecer a la espera. El sistema Alpine 

X800D-V se ha convertido en mi socio empresarial móvil.

Cada día, recorremos numerosos kilómetros en carretera 

para visitar clientes y obras de construcción. Un sistema de 

navegación fiable con manos libres para el teléfono se ha 

convertido en algo imprescindible. La pantalla táctil de gran 

tamaño del sistema Alpine facilitan y amenizan las largas horas 

al volante. A menudo, tenemos que almorzar en la Vito y a mis 

empleados les encanta conectar sus teléfonos para escuchar 

música mientras comemos nuestros bocadillos.



Pantalla táctil de alta resolución de 20 cm

La pantalla de alta resolución de 8 pulgadas (20,3 cm) es un 60% 
más grande que la pantalla original de la Vito / Viano y ofrece la 
tecnología de vídeo más reciente para obtener una claridad, un 
contraste y una resolución de imagen sobresalientes. Permite 
mostrar los mapas de navegación con un detalle asombroso, 
mientras que la reproducción de las películas o los vídeos se 
convierten en una verdadera experiencia cinematográfica. También 
contribuye a la seguridad durante la conducción: los detalles 
del mapa de navegación se ven más fácilmente y las teclas de 
introducción del destino son más grandes y fáciles de utilizar.

Lo último en sistemas infotainmemt para su Mercedes Vito / Viano: disfrute de una experiencia audiófila, de unas brillantes imágenes de altísima calidad y de la más completa 

compatibilidad con los últimos formatos multimedia.

Conecte su Smartphone

El sistema Alpine asegura la compatibilidad con los 
smartphones más recientes, tales como el iPhone 6 y 6 Plus, 
el Samsung Galaxy S5 o el HTC One. Esto ofrece muchas 
ventajas: puede disfrutar de sus contenidos digitales 
almacenados en su teléfono, como sus vídeos o música 
preferida, acceso a su agenda, o simplemente cargar la 
batería del terminal. Puede incluso activar el SIRI y controlar 
su iPhone por voz para obtener una máxima comodidad 
y seguridad mientras conduce.

Pantalla táctil WVGA de alta resolución de 20 cm (X800D-V). Permanezca conectado. El X800D-V es compatible con los 
smartphones más recientes.

Su experto personal multimedia

Entretenimiento móvil. Conecte sus dispositivos móviles analógicos o 
digitales para disfrutar de sus contenidos multimedia durante el trayecto.

Reproducción de audio y vídeo
El X800D-V le permite disfrutar de películas, vídeos musicales 
y otros contenidos desde diferentes fuentes, como los DVD 
desde el mecanismo integrado que dispone, conexión USB, 
últimos modelos de smartphones con salida HDMI o dispositivos 
portátiles de vídeo conectados en la entrada AUX IN (pueden 
requerirse cables opcionales). También permite conectar su 
iPod o iPhone y disfrutar de su contenido de vídeo en pantalla 
de gran tamaño. Por razones de seguridad en la conducción, 
la reproducción de vídeo solo está disponible si el vehículo no 
está en movimiento. 



Radio digital DAB

El sintonizador integrado DAB/DAB+/DMB utiliza la más 
avanzada tecnología digital para proporcionar una gran 
recepción de emisoras de radio, con una gran calidad y sin 
interferencias de ningún tipo. El DAB ofrece también muchas 
otras ventajas sobre la radio FM tradicional. Le permite 
seleccionar alfabéticamente y por género sus emisoras 
preferidas.

Tecnología Bluetooth® integrada

El módulo Bluetooth® integrado permite la conexión inalámbrica 
con terminales móviles para establecer la comunicación en 
modo manos libres, y las frecuentes actualizaciones de software 
aseguran total compatibilidad con los últimos modelos de teléfonos. 
La interfaz de usuario intuitiva facilita la utilización del sistema e 
incorpora una función de marcación rápida para los números más 
frecuentes. La tecnología Bluetooth® permite también reproducir el 
contenido musical de su teléfono. Los archivos de audio y la radio 
por internet se pueden transferir inalámbricamente al X800D-V.

Radio digital DAB. Disfrute de sus emisoras de radio preferidas con 
calidad de sonido digital.

La última tecnología Bluetooth® disponible para funciones de manos 
libres y reproducción de audio.

Integración perfecta en el vehículo

El sistema X800D-V es totalmente compatible con los botones de 
control del volante de la Vito / Viano, así como con la pantalla de 
información integrada en el salpicadero. De este modo, permite 
la utilización de todas las funciones importantes del vehículo. 
El sistema se “activa” automáticamente cuando el conductor 
desbloquea las puertas. También incluye funciones de ajuste de 
sonido como, por ejemplo, la corrección de tiempo digital o el 
ecualizador paramétrico. De este modo, cualquier usuario podrá 
ajustar el sistema según sus preferencias de sonido.

El sistema es totalmente compatible con los botones de control del 
volante de la Vito / Viano y con el display multifunción.



Navegación perfeccionada

Fácil introducción de destino y puntos de interés. Tales como estaciones 
de servicio, restaurantes, etc. Con selección por categoría y distancia.

Fácil personalización de las preferencias del conductor. Por ejemplo, puede 
ver información sobre lugares para acampar y restricciones para remolques.

La guía de carriles permite al conductor saber cuál es el mejor carril para 
circular, mientras que el TMC le proporciona información sobre el tráfico para 
disfrutar de una navegación dinámica real y poder así evitar los atascos.

La pantalla táctil de 20 cm permite introducir las direcciones de 
forma muy rápida y segura gracias a las teclas de gran tamaño.

Mapas y visualización 3D de edificios y puntos de interés combinados 
con la información de límites de velocidad y advertencias de cámaras de 
control de velocidad (no disponible en Francia).

El sistema de navegación de alta calidad integrado es el copiloto perfecto, ya sea para un viaje largo de vacaciones, un viaje de negocios a otra ciudad o simplemente un fin de semana 

familiar en el campo. Con cómodas funciones que le facilitarán la conducción, llegará a su destino sintiéndose tranquilo y relajado.

 Amplia base de datos de mapas de 47 ciudades europeas

 Incluye actualización gratuita de mapas durante los primeros 
30 días de uso del sistema con recepción GPS

 Las actualizaciones de mapas se pueden adquirir en cualquier 
momento por internet en naviextras.com

 Las actualizaciones se pueden adquirir por país y por región. 
Esto permite ahorrar en costes al actualizar solo lo necesario

 Búsqueda de direcciones con introducción del código postal 
(incluidos los de 7 dígitos del Reino Unido)

 Rutas inteligentes: la base de datos del sistema almacena 
patrones históricos de tráfico y los utiliza para elegir la mejor 
ruta dependiendo de la hora del día y el día de la semana

 Mapas de alta resolución

Importantes características de navegación
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Asistencia para el estacionamiento
El sistema de cámara trasera opcional le proporciona seguridad durante el estacionamiento gracias a la tecnología de cámaras de última generación.

Vista superior muy conveniente para la marcha atrás, por ejemplo, cuando 
necesite enganchar un remolque.

Kit de instalación de cámara (KIT-R1V) compatible 
con los modelos Vito (V639) y Viano (W639) 
con portón trasero (no compatible con modelos 
equipados con puertas traseras de doble hoja).

La pantalla dividida proporciona imágenes nítidas de las zonas posteriores 
izquierda y derecha.

La cámara de visión trasera se activa automáticamente al engranar la marcha atrás y también silencia el audio para 
que pueda oír las señales del sensor de estacionamiento. No solo tiene una visión clara de la zona trasera, sino que 
también puede ver útiles guías de distancia que están programadas para adaptarse exactamente a las medidas de la 
Vito / Viano a fin de facilitar el estacionamiento. Cuenta con una selección de cuatro modos de visualización. La función 

de múltiples vistas divide la pantalla de modo que tenga una visión más clara de las zonas posteriores izquierda 
y derecha de su vehículo. La vista superior es muy conveniente cuando retrocede para enganchar un remolque, 
puesto que le permite acercarse a pocos centímetros del mismo. Dispone también de una función de imagen que 
muestra la vista trasera normal en una pantalla pequeña cuando visualiza cualquier otra información.

Cámara de múltiples vistas 
opcional (HCE-C252RD).

No dependa nunca únicamente de la cámara No dependa nunca únicamente de la cámara
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