Sistemas Infotainment y soluciones de sonido
para Volkswagen

2

Sistema Premium para el Golf 7
Alpine presenta el sistema Alpine Style de 2ª generación para el Golf 7: consiga
una integración perfecta del sistema en su Golf 7, junto con las características más
recientes. Solo Alpine ofrece el mayor tamaño de pantalla posible (9 pulgadas), así
como gran cantidad de opciones multimedia, como Apple CarPlay y Android Auto, y
una navegación iGo Primo de última generación. Con este excelente sistema, también
consigue una alta calidad de sonido con multitud de ajustes de sonido.
Convierta su salpicadero en una experiencia cinematográﬁca
de alta gama: lo más destacado del sistema Alpine es la
pantalla táctil de 9 pulgadas de alta resolución. La pantalla
más grande que haya tenido un salpicadero de Volkswagen
hasta el momento. De hecho, es más del doble de grande que
la pantalla estándar de 6,5 pulgadas de VW. Esta pantalla de
gran tamaño sorprende por su fantástica calidad de imagen
y su alta resolución. Tendrá que verla para creerlo.

Con navegación integrada más
Android Auto y Apple CarPlay

Con Android Auto y Apple CarPlay

X902D-G7 Sistema de navegación Premium

i902D-G7 Sistema multimedia Premium

Esta unidad incluye navegación iGo Primo de nueva generación integrada, con mapas TomTom y 3 años de
actualizaciones de mapas gratuitas. Está diseñada para los conductores de Golf 7 que necesitan un sistema de
navegación ﬁable y que a menudo conducen en otros países.

Diseñado sin navegación integrada, este sistema está pensado para los conductores de Golf 7 que vayan
a utilizar el navegador esporádicamente y cuenten con un smartphone Android o Apple moderno con tarifa
plana de datos.

Compatible

Golf 7 / GTI / GTD / R (AU) del año 2012 – 2016

No compatible

Golf 7 GTE / eGolf / Sportsvan
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Integración con el vehículo
Botones de control del volante
Los sistemas Alpine se conec tan a los
botones de control del volante. Esto signiﬁca
que esta función tan cómoda, no se pierde
cuando se actualiza el vehículo con el sistema
Alpine y que tendrá control total del volumen,
teléfono, adelanto/retroceso de las pistas
de audio y muchos otros controles. Incluso
puede activar Siri y Ok Google directamente
desde el volante.

Visualización de la información del
conductor
La pequeña pantalla del cuadro de instrumentos también se conec ta al sistema
Alpine y puede mostrar los nombres de las
emisoras de radio, los títulos de las canciones
y la información del artista, los nombres
de las personas que llamen, las ﬂechas de
giro de navegación y mucho más (excepto
información de la brújula y la agenda).

Cámara de visión trasera y sensores de
estacionamiento
Si su vehículo está equipado con sensores de
estacionamiento y cámara de visión trasera
originales, puede seguir usando estas cómodas
funciones al actualizar a Alpine. El sistema de
sensores de estacionamiento se conecta a
la pantalla Alpine, lo que permite mostrar la
distancia adecuada y proporciona sonidos de
proximidad con silenciamiento automático de
la música mientras estaciona el vehículo.

Compatible con el sistema de sonido
Dynaudio
Los sistemas Alpine Style son compatibles
con el sistema de sonido Dynaudio. Lo único
que necesita es el interface APF-H100DY, que
permite conectar la unidad Alpine al bus de
datos MOST del vehículo, y estará listo para
disfrutar de una experiencia de sonido como
aﬁcionado a la música. Nota: alguna función
del sistema de sonido original puede verse
modiﬁcada.

Conﬁguración del sistema del vehículo
Los sistemas Alpine son totalmente compatibles con los sistemas electrónicos del Golf 7 y, por lo tanto,
pueden mostrar todos los menús y advertencias (excepto los del sistema original de reconocimiento de
señales de tráﬁco).
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Apple CarPlay
Los innovadores sistemas Alpine Style para Volkswagen Golf 7 con Apple CarPlay ofrecen una forma más
inteligente de utilizar su iPhone mientras conduce. Apple CarPlay ofrece a los usuarios de iPhone un modo
increíblemente intuitivo de realizar llamadas, usar mapas, escuchar música y acceder a los mensajes con tan
solo una palabra o un toque. Incluso puede disfrutar de Spotify, radio por Internet o Podcasts para disfrutar
de una nueva experiencia totalmente conectada.

Android Auto
Android Auto se ha diseñado teniendo en cuenta la seguridad. Con una interfaz simple e intuitiva, controles
de volante integrados y un control por voz avanzado, se ha diseñado para minimizar las distracciones
de modo que pueda centrarse en la carretera. Android Auto le proporciona información de utilidad
automáticamente y la organiza en ﬁchas simples que aparecen solo cuando se necesitan.
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Entretenimiento asegurado
Ambos sistemas Alpine para Golf 7 le permiten
disfrutar de películas, vídeos musicales y series de
televisión desde diferentes fuentes, como DVD,
desde la unidad óptica opcional, memorias USB, los
últimos modelos de smartphones con salida HDMI
o dispositivos portátiles de vídeo (se requieren cables
o adaptadores opcionales). También puede conectar
su iPod o iPhone para disfrutar de su contenido de
vídeo en la pantalla de alta resolución de 9 pulgadas.
Por razones de seguridad mientras conduce, la
reproducción de vídeo solo está disponible si el
vehículo no está en movimiento.

Su experto personal multimedia

Tecnología Bluetooth®
integrada
®

El módulo Bluetooth integrado permite la conexión
inalámbrica de un teléfono móvil para establecer la
comunicación en modo manos libres, y las actualizaciones
de software aseguran la total compatibilidad con los
últimos modelos de teléfonos. Una interfaz de usuario
extremadamente intuitiva facilita el manejo. La tecnología
®
Bluetooth permite también reproducir el contenido
musical de su teléfono. El contenido de audio e incluso la
radio por internet se pueden transferir inalámbricamente
a los sistemas Alpine.

Conecte su smartphone

Radio digital DAB

Reproductor de DVD opcional

Los sistemas Alpine son totalmente compatibles con los smartphones más
recientes, tales como el iPhone 7 / 7 Plus y Samsung
Galaxy S7 Edge. 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 Siri y OK Google
y controlar su teléfono por voz para obtener una
máxima comodidad y seguridad mientras conduce.

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
s eleccionar alf abétic amente y por género sus
emisoras preferidas.

Añada a su sistema de infotainment
Alpine un reproductor de CD y DVD. El modelo
DVE-5300G encaja per fectamente en el compartimento del lector de CD original del Golf 7
que se encuentra en la guantera. Utiliza tecnología
HDMI para proporcionar una asombrosa calidad de
imagen y puede controlarse por completo desde
la pantalla táctil. Se incluyen todas las piezas de
instalación.
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Navegación iGo Primo Nextgen

Las siguientes funciones de navegación solo se aplican a X902D-G7 (Golf 7) y X902D-G6 (Golf 6).

Pantalla táctil de alta resolución
Use el teclado virtual para introducir las direcciones
de destino y manejar los ajustes de navegación.
Se pueden introducir códigos postales de todos
los países europeos, lo que agiliza la búsqueda
de direcciones. El sistema lee incluso direcciones
parciales y se puede seleccionar entre múltiples
idiomas.

Mapas 3D
Visualice los mapas en 3D con ediﬁcios y lugares
de interés detallados. Esta función le permite
orientarse mejor en las grandes ciudades. La
visualización de los límites de velocidad y las
advertencias de cámaras de control de velocidad
(no se encuentran disponibles en todos los países
de la UE) le proporcionan una mayor asistencia al
conducir.

Guía de carriles/Sistema de navegación TMC
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
evitar los atascos y recalcula la ruta si es necesario.

Visualización One Look

Información de giro en la pantalla
multifunción

Mapas de navegación con detalles asombrosos en una
pantalla táctil de 9 pulgadas de alta resolución

L a novedosa tecnología de pantalla dividida
“One Look” de Alpine, le permite ver el mapa de
navegación y la información de la reproducción
de audio de un vistazo. Esto elimina la necesidad
de tener que cambiar entre diferentes funciones
y fuentes. Puede cambiar de la vista a pantalla
completa a One Look simplemente deslizando el
dedo por la pantalla.
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Navegación en línea
Importantes características de navegación
Amplia base de datos de mapas de 49 países europeos, y selección de menú y guía de voz
en 29 idiomas diferentes
Las actualizaciones de mapas se pueden adquirir en cualquier momento por internet
en www.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

3 años

gratis

Tanto Apple CarPlay como Android Auto incluyen eﬁcaces aplicaciones de navegación que se pueden
mostrar y controlar en la pantalla de 9 pulgadas de Alpine. Esto es de especial utilidad para los conductores
que ocasionalmente necesitan de un navegador y pueden prescindir de funciones avanzadas, como el modo
de carretera, entre otras. Al utilizar estas aplicaciones de navegación fuera de su país, tenga en cuenta que
se pueden aplicar costes de roaming de datos.

Mapas: Apple CarPlay
M i e n t r a s c o n d u c e, l a f u n c i ó n
Mapas le ayuda a encontrar el camino hacia su destino
con indicaciones habladas giro a giro y nuevos gráﬁcos
fáciles de leer. Cuando se acerca un giro, la vista se amplía
para mostrar exactamente dónde ir. En el camino, ﬂechas
y paneles de gran tamaño lo guiarán en la dirección correcta
y le indicarán cuánto tiempo tardará para llegar a su destino.
¿Busca una estación de servicio, restaurante o café en el
camino? Nuevos botones en la pantalla de navegación le
ayudan a encontrar rápidamente los lugares más cercanos
y estimar cuánto tiempo el desvío agregará a su viaje.

Actualización gratuita de mapas
Durante los primeros tres años tras la instalación del sistema
con recepción de GPS, puede visitar www.alpine.naviextras.com
para descargar nuevos mapas de navegación de forma
gratuita. Después de ese plazo, puede comprar actualizaciones
de mapas por países o como paquetes basados en sus
necesidades.

www.alpine.naviextras.com

Google Maps: Android Auto
Puede utilizar la navegación de la aplicación Google
Maps para obtener fácilmente indicaciones giro
a giro a sus destinos. Google Maps le mostrará las
indicaciones y utiliza información de tráﬁco en tiempo
real para encontrar la mejor ruta a su destino. Con la
navegación por voz, recibirá alertas de tráﬁco, dónde
girar, qué carril usar y si hay una ruta mejor. Si va a un
lugar donde la conexión a Internet es lenta, los planes
de datos móviles son caros o no puede conectarse,
puede guardar un área de Google Maps en su teléfono
o tableta y usarla sin conexión.

Compatible con GPS y GLONASS

Acceso directo a la navegación en línea

El X902D-G7 e i902D-G7 incluyen una antena de
navegación GPS/GLONASS. Las aplicaciones Apple
CarPlay y Android Auto pueden acceder a la señal de GPS/
GLONASS de la unidad para lograr una buena recepción
de satélite y una rápida ubicación de la posición.

El i902D-G7 cuenta con un botón de navegación de gran tamaño en la parte derecha.
Cuando se presiona, el sistema Alpine abre la
aplicación de navegación automáticamente (funciona con
Apple CarPlay y Android Auto).

X902D-G7 Sistema de navegación Premium

i902D-G7 Sistema multimedia Premium

En esta versión se incluyen todas las opciones
multimedia y de conectividad que se muestran,
tales como Apple CarPlay y Android Auto, así
como un sistema de navegación integrado iGo
Primo N extgen. Esta unidad se recomienda
para los conductores que utilizan a menudo la
navegación y para viajes internacionales.

En esta versión se incluyen todas las opciones multimedia
y de conectividad que se muestran, tales como Apple CarPlay
y Android Auto. Sin embargo, no incluye sistema de navegación
integrado. Para esta función se puede utilizar la navegación
de Apple CarPlay o de Android Auto, pero es posible que se
apliquen cargos de roaming internacional cuando se usen estas
aplicaciones de navegación fuera de su país.

Para Golf 6

En los sistemas Alpine Style para Golf 6 se incluyen las mismas características y funciones que se muestran en las páginas 2 a 7 de este catálogo.
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El sistema Alpine Style se inicia automáticamente cuando
abre su Golf 6. Cuando se enciendan las luces interiores,
t ambié n s e iniciar á el s is te ma A lpine p ar a d ar le la
bienvenida a su viaje y estar listo para funcionar cuando
ponga en marcha su Golf.

Cuando el iPad se lanzó por primera vez, era el sueño de
cualquier instalador colocarlo en el salpicadero. Contar
con una pantalla de alta resolución de 9 pulgadas en el
salpicadero es impresionante. Los sistemas Alpine tienen
prácticamente el mismo tamaño de pantalla que iPad Air
para ofrecer el máximo nivel de detalle posible.

Ofrecemos una variedad de fondos de pantalla de inicio
para los sistemas Alpine Style, como GOLF, GTI, GTD
y R. Puede utilizar cualquier imagen digital del tamaño
correcto y simplemente cargarla a través de una memoria
USB para usarla como fondo de pantalla de inicio.

Puede ajustar la iluminación de los botones en seis
colores diferentes (como el rojo de V W o blanco
t r a ns p ar e nte) y aju s t ar d o s ni vel e s d e b r ill o q ue
reﬂejarán sus gustos. Además, puede seleccionar entre
distintos diseños de interfaz, como Sporty y Stylish.

Da d o q u e l o s s i s te ma s A l pi n e St y l e s e co ne c t a n
completamente con el ordenador de control de motor,
incluso puede mostrar la presión de Turbo en la pantalla
de 9 pulgadas (disponible solo en vehículos con Turbo).

sobre
s
e
t
n
e
d
n
e
Seis datos sorpr
ra su Golf 6
a
p
le
y
t
S
Alpine

Active SIRI u OK Google sin levantar las manos del volante. A los
usuarios de iPhone les encantará narrar y enviar mensajes SMS,
iniciar llamadas telefónicas o pedir una canción almacenada en
su teléfono con tan solo presionar un botón del volante o en el
sistema. Los usuarios de Android pueden activar OK Google.
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La ﬁesta empieza en el Golf

Ecualización profesional

Preajustes del sonido

X-Over

Corrección del tiempo digital

El e c u a l i z a d o r p a r a m é t r i c o d e 9 b a n d a s d u a l
integrado, permite realizar ajustes independientes
para los canales delanteros y traseros con ajuste
profesional para encontrar la mejor conﬁguración de
sonido posible para su Golf.

Los 10 ajustes preconfigurados del ecualizador,
permiten cambiar con rapidez entre diferentes
modos de sonido, como rock, pop o jazz.

El divisor de frecuencias digital le permite ajustar las
frecuencias de corte de los altavoces. Esto garantiza
que a los altavoces le lleguen la señal de sonido
adecuada y así evitar distorsiones.

La corrección del tiempo le permite ajustar de
manera virtual la distancia de cada altavoz al retardar
las señales de los altavoces que tiene más cerca. De
este modo se logra una sensación como si escuchase
en una posición central.

Un subwoofer potente y totalmente oculto

Compatible con el sistema de sonido Dynaudio

Contenido multimedia

Mejorar los graves en su vehículo generalmente signiﬁca tener que renunciar a un montón de espacio en el maletero
para la instalación de un baﬂe. Alpine resuelve este problema con el nuevo SPC-600G7. Este subwoofer está diseñado
para encajar perfectamente en el compartimiento de la rueda de repuesto de un Volkswagen Golf 5, 6 y 7, Scirocco,
Polo y muchos otros vehículos con un compartimiento de rueda de repuesto estándar. El subwoofer viene instalado en
una caja sellada e incluye un ampliﬁcador compacto con su cableado.

Los sistemas Alpine Style son compatibles con el
sistema de sonido Dynaudio. Lo único que necesita
es el interface KWE-DY01G6, que permite conectar
la unidad Alpine al ampliﬁcador Dynaudio.

Los sistemas Alpine Style para Golf 6 y 7 son
compatibles con audio de alta deﬁnición FLAC
(24/96 y 24/192). También puede disfrutar de
Spotify, así como de Android Auto y Apple CarPlay
para música en línea.
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Accesorios para Golf 7 y Golf 6

KAE-F2S Golf 6 Golf 7
Adaptador de antena DAB
Se necesita para conectar la antena
DAB original de VW a los sistemas
Alpine Style para Golf 6 y 7.

DVE-5300 Golf 6
DVE-5300G Golf 7
Reproductor de CD/DVD
Incluye unidad óptica CD/DVD, cable
HDMI, mando a distancia y kit de
instalación*.

KAE-DAB1G6 Golf 6
KAE-DAB1G7 Golf 7
Divisor de señal DAB

KCX-630HD Golf 6 Golf 7
Selector de entrada HDMI

KAE-F2GT5 Golf 6 Golf 7
Adaptador de antena GPS

KTX-PRE1 Golf 6 Golf 7
Cable de previo (6 canales)

Permite la conexión de una segunda
fuente HDMI a los sistemas Alpine
Style para Golf 6 y 7. Incluye 1 cable
HDMI.

Permite la conexión de la antena de
navegación de VW original al sistema
Alpine Style.

Se necesita para conectar ampliﬁcadores externos a los sistemas Alpine
Style para Golf 6 y 7.

KWE-901G7MIC Golf 7
Cable de conexión de micrófono

KWE-DY01G6 Golf 6
Interface de sonido Dynaudio

APF-H100DY Golf 7
Interface de sonido Dynaudio

SPC-600G7 Golf 6 Golf 7
Subwoofer autoampliﬁcado

PANEL-G7L-DR Golf 7
Panel gris plateado para Golf 7

Se necesita para los vehículos sin el kit
manos libres de VW original. Conecta
el sistema Alpine Style al micrófono
manos libres de instalación adicional.

Se necesita para la conexión del
sistema Alpine a un Golf 6 con el
sistema de sonido Dynaudio.

Para conectar un sistema Alpine Style
a un Golf 7 con el sistema de sonido
Dynaudio.

Diseñado para encajar en el compartimiento de la rueda de repuesto de
un Golf 5, 6, 7 y en muchos otros
vehículos con un compartimiento de
rueda de repuesto estándar.

PANEL-G7L-LG Golf 7
Panel gris claro para Golf 7

Incluye divisor de señal activo AM/FM
y DAB, adaptador de antena y todos
los cables necesarios. Se necesita
para los vehículos sin antena DAB
original.

(* kit solo para Golf 7)

Compatible

KCE-G7Qi Golf 7
KCE-G6Qi Golf 6
Consola para carga inalámbrica
Permite cargar teléfonos móviles con
la función de carga inalámbrica (Qi).
Para obtener más información, visite
el sitio web local de Alpine.

X902D-G6 Sistema de navegación Premium

i902D-G6 Sistema multimedia móvil Premium

En este sistema se incluyen todas las opciones
multimedia y de conectividad que se muestran, tales
como Apple CarPlay y Android Auto, así como un sistema
de navegación integrado iGo Primo N ex tgen. Esta
unidad se recomienda para los conductores que utilizan
a menudo la navegación y para viajes internacionales.

En este sistema se incluyen todas las opciones multimedia
y de conectividad que se muestran, tales como Apple
CarPlay y Android Auto. Sin embargo, no incluye sistema de
navegación integrado. Para esta función se puede utilizar la
navegación de Apple CarPlay o de Android Auto, pero es
posible que se apliquen cargos de roaming internacional
cuando se usen estas aplicaciones de navegación fuera de su
país. Se incluye una antena de GPS/GLONASS para mejorar
la precisión de navegación de Apple CarPlay y Android Auto.

Golf 6 / GTI / GTD / R (A5) Limusina 2008 – 2012, Variant 2009 – 2013, Cabrio 2011 – 2016

No compatible

Cross Golf / Golf Plus
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Para

Polo

N uestro nuevo kit de instalación de 8 pulgadas para el Volkswagen Polo (en
combinación con el nuevo X802D-U), ofrece una navegación de última generación,
que incluye indicaciones giro a giro con ﬂechas en la pantalla multifunción, además
de compatibilidad con DAB+, Android Auto y Apple CarPlay.
Compatible

Polo 5 / GTI (6C) del año 2014 y posterior

No compatible

Vehículos con sistema de sonido Beats / edición “Sound”

X802D-U
Sistema de navegación Premium

8"

Para

KIT-X802POLO
Kit de instalación Polo
para X802D-U

Crafter

El sistema Alpine Style para Crafter cuenta con una pantalla táctil de alta resolución
®
de 8 pulgadas, reproducción de DVD, Bluetooth , reproducción de vídeo por USB,
radio digital DAB+ y mucho más. El monitor dispone de un mecanismo motorizado,
que permite desplegar la pantalla para disponer de un fácil acceso al DVD.
Compatible

Crafter 2E / 2F del año 2010 – 2016

X800D-S906
Sistema de navegación Premium

8"
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Ejemplos de instalación del sistema Alpine de 8" X802D-U

Actualice su Volkswagen con Apple CarPlay, Android Auto, DAB+ y un sistema de navegación de última generación. Hemos desarrollado una nueva generación de kits de instalación especíﬁcamente
diseñados para el X802D-U, que permite la conexión con el bus de datos del vehículo. Ahora es posible la visualización de las ﬂechas de navegación en la pantalla multifunción (si el vehículo lo permite).

Para

Amarok

Para

Scirocco

Compatible

Amarok (2H) del año 03/2010 g

Para

Passat CC

Compatible

Scirocco III (13) del año 08/2008 g

Para

T6

Compatible

Passat CC (35) del año 06/2008 – 2012

Compatible

T6 (7H / 7E / 7J) del año 07/2016 g
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Ejemplos de instalación del sistema Alpine de 8" X800D-U

Actualice su Volkswagen con la X800D-U si necesita disponer de un reproductor de CD y DVD. La pantalla motorizada se inclina hacia abajo para acceder a la ranura de disco.
El X800D-U también incluye la navegación iGo Primo con radio digital DAB+, así como conectividad USB y HDMI.

Para

Polo

Compatible

Polo (6R) del año 03/2009 – 04/2014

Para

Golf 5

Compatible

Golf 5 (1K / 1KM) del año 10/2003 – 10/2009

Para

EOS

Compatible

EOS (1F) del año 05/2006 – 05/2015

Para

Touran

Compatible

Touran (1T / GP / GP2) del año 02/2003 – 04/2015
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Sistemas Alpine recomendados para Volkswagen, Skoda y SEAT
Soluciones de 8 pulgadas

Soluciones de 7 pulgadas

X802D-U
Sistema de navegación premium

X800D-U
Sistema de navegación premium

INE-W710D
Sistema de navegación premium

Soluciones de 6,1 pulgadas

iLX-702D
Sistema multimedia premium

INE-W990HDMI
Sistema multimedia / navegación

Kits de instalación disponibles para:
Vehículo

Código del
modelo

VW Amarok
2H
VW Amarok
2H
VW Beetle
5C
VW Beetle
5C
VW Caddy
2K/2KN
VW Caddy
2K/2KN
VW CC
3CC
VW CC
3CC
VW EOS
1F
VW Golf V
1K/1KM
VW Golf VI
1K/1KM
VW Golf Plus
1KP
VW Golf Plus Facelift
1KP
VW Jetta V
1KM
VW Jetta VI
16
VW Jetta VI
16
VW Passat B6
3C
VW Passat CC
35
VW Passat B7
36
VW Polo V
6R
VW Scirocco III
13
VW Scirocco III
13
VW Sharan II
7N
VW Sharan II
7N
VW T5 Facelift
7H/7E/7J
VW T6
7H/7E/7J
VW Tiguan
5N
VW Tiguan
5N
VW Touran
1T/GP/GP2
Skoda Fabia II
5J
Skoda Octavia II
1Z
Skoda Rapid
NH
Skoda Roomster
5J
Skoda Superb II
3T
Skoda Yeti
5L
Seat Alhambra
7N
Seat Leon
1P/1PN
Seat Toledo
KG
Seat Exeo (Mini-ISO/Quadlock)
3R/3RN
Seat Exeo (Quadlock)
3R/3RN
* Compatible solo con la pantalla multifunción blanca

Año

X802D-U
Kit de instalación

X800D-U
Kit de instalación

INE-W710D / iLX-702D
Kit de instalación

INE-W990HDMI
Kit de instalación

03/2010 g 08/2016
09/2016 g
11/2011 g 2015
2015 g
10/2003 g 2015
2015 g
01/2012 g 2015
2015 g 11/2016
05/2006 g 05/2015
10/2003 g 10/2009
11/2008 g 04/2013
03/2005 g 12/2008
01/2009 g 2014
08/2005 g 10/2010
01/2011 g 2015
2015 g 2016
03/2005 g 07/2010
06/2008 g 2012
11/2010 g 10/2014
03/2009 g 04/2014
08/2008 g 2015
2015 g
09/2010 g 04/2015
05/2015 g
09/2009 g 06/2015
07/2016 g
04/2007 g 2015
2015 g 2015
02/2003 g 04/2015
03/2007 g 10/2014
01/2009 g 2013
10/2012 g
09/2006 g 04/2015
07/2008 g 06/2015
08/2009 g 2015
10/2010 g 2015
03/2009 g 10/2012
03/2013 g 2015
04/2009 g 05/2013
04/2009 g 05/2013

KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300*
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300*
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-802T5
KIT-802T5
KIT-8VWTX300*
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300*
KIT-8VWTX300*
KIT-8VWTX300*
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300*
KIT-8VWTX300*
KIT-8VWTX300*
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8VWTX300
KIT-8A4
-

KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWTXPQ
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWTXPQ
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWTXPQ
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWTXPQ
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWTXPQ
KIT-8VWT(D)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWTXPQ
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWTXPQ
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWTXPQ
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWTXPQ
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(X)
KIT-8A4
KIT-8A4D

KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300*
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300*
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300*
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300*
KIT-7VWX300*
KIT-7VWX300*
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300*
KIT-7VWX300*
KIT-7VWX300*
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
KIT-7VWX300
-

KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
KIT-7VW
-

Si su vehículo viene equipado con una pantalla multifunción
roja, elija KIT-8VWTD.

Si su vehículo viene equipado con una pantalla multifunción
blanca, elija KIT-8VWTD, KIT-8VWTD2 o KIT-8VWTX.

Si su vehículo viene equipado con una pantalla multifunción
blanca y desea mostrar el asistente de estacionamiento y la
pantalla de control del clima en ella, elija KIT-8VWTD2.

El KIT-8VWTX y KIT-8VWTXPQ admiten el sensor de estacionamiento y la
pantalla del climatizador en la pantalla de Alpine.
El KIT-8VWTXPQ,
KIT-8VWTX300 y
el KIT-7V W X30 0
se pueden instalar
si la radio original
tiene la botonera
como se muestra a
la izquierda.

Si la radio original
tiene un botón
CAR, los kits de
instalación que se
muestran en la tabla de la izquierda
no son compatibles.

www.alpine-europe.com
ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3, 80807 Múnich, Alemania
Tfno. : +49 / (0) 89-32 42 64-0 Fax : +49 / (0) 89-32 42 64-241
ALPINE ELECTRONICS, INC.
20-1 Yoshima Kogyo Danchi, Iwaki, Fukushima 970-1192, Japón
Tfno. : +81-246-36-4111 Fax : +81-246-36-8309
http://www.alpine.com

Manténgase actualizado con la última información sobre Alpine y sus productos a través de Facebook y YouTube.
www.youtube.com/AlpineEurope
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