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Precaución 

 No actualice el firmware del Bluetooth mientras conduce. 

de actualización. La actualización puede que no se realice correctamente y 
la unidad principal podría dañarse. 

Introducción 

Este manual describe los pasos necesarios para actualizar el firmware del Bluetooth de la 
unidad principal. Leer todos los pasos y las precauciones detenidamente antes de realizar la 
actualización. 

Nota 

La actualización puede borrar toda la información de usuario, incluyendo los ajustes de 
usuario, dispositivos emparejados, y los contactos de la agenda. 
Por favor contacte con el soporte técnico de Alpine para cualquier duda referida a la 
actualización. 

Requisitos 

 
Ordenador personal con Windows 7 y conectividad Bluetooth. Esto incluye Bluetooth interno o 
adaptadores externos Bluetooth. 
El adaptador Bluetooth debe soportar el Perfil de Transferencia de Archivos, (Files Transfer 
Profile, FTP). 
Archivo de actualización de Bluetooth (suministrado por Alpine). 
Conexión a internet durante el proceso de emparejamiento (descarga automática de drivers). 

• Programa gratuito "medieval OBEX de Bluetooth File Transfer" para transferir el archivo de 

actualización en la unidad principal. El enlace para descargar el programa 

http://www.medieval.it/blueftp-pc/menu-id-70.html  

Mejoras 

La actualización mejora los siguientes puntos: 

• Se mejora la compatibilidad de la unidad principal pasando de AVRCP1.3 a AVRCP1.4 

• Compatibilidad con nuevos teléfonos. 

• Bluetooth Audio en iOS6 – visualizando la etiqueta de información en la unidad principal. 

• Bluetooth Audio en iOS6 – habilitando el control de la música del iPhone desde la unidad principal. 

Instrucciones de actualización del Firmware del Bluetooth 

El proceso de actualización del firmware del Bluetooth utiliza la característica Bluetooth conocida 
como (FTP) para transferir el archivo de actualización del PC a la unidad principal utilizando la 
tecnología inalámbrica . Este manual describe el proceso de actualización utilizando el sistema 
operativo Windows 7 (Broadcom Bluetooth Stack and Microsoft Bluetooth Enumerator). 

Descargando la actualización de Firmware de Bluetooth 

Diríjase a la página principal de ALPINE para descargar el archivo de actualización del firmware 
del Bluetooth al PC que se va a utilizar para realizar este proceso de actualización . Puede 
encontrarlo en la página www.alpine.es  

http://www.medieval.it/blueftp-pc/menu-id-70.html
http://www.medieval.it/blueftp-pc/menu-id-70.html
http://www.medieval.it/blueftp-pc/menu-id-70.html
http://www.medieval.it/blueftp-pc/menu-id-70.html
http://www.medieval.it/blueftp-pc/menu-id-70.html
http://www.medieval.it/blueftp-pc/menu-id-70.html
http://www.medieval.it/blueftp-pc/menu-id-70.html
http://www.alpine.es/


17.02.2016 
3 

 

Encienda el equipo accionando el contacto del vehículo (Acc on) 
 
Confirme que las conexiones de manos libres y de audio streaming de la unidad principal 
están habilitadas. 
 
a) Habilite el manos libres presionando y manteniendo mas de 2 segundos la tecla 

AUDIO/SETUP     
 
b) Utilice el codificador giratorio para seleccionar  "BLUETOOTH">     ENTER > "BT IN" >       
 
        ENTER > "HFP" >      ENTER > "ON" >       ENTER (Fig. 1). 

PRECAUCIÓN- No actualice el Bluetooth mientras conduzca 

Imagen de los botones de setup de la unidad principal 

La imagen muestra los botones que se utilizarán durante el 
proceso de actualización. Esta imagen esta basada en el 
modelo CDE-133BT. La localización de los botones puede 
ser diferente según modelos. Por favor, diríjase al manual 
de usuario para su modelo específico. 
 

1. Preparando la conexión Bluetooth 

(Fig. 1). 

La unidad volverá a mostrar “HFP” (Fig. 2). 

(Fig. 2) 

c) Habilite el audio streaming utilizando el codificador giratorio para seleccionar  

     "AUDIO" >      ENTER > "ON" >      ENTER (Fig.3). 

(Fig. 3) 

 La unidad volverá a mostrar “AUDIO” (Fig. 4). 

d) Pulse el botón        para volver al menú de configuración el cuál mostrará “BT IN”(Fig. 5) 

(Fig. 4) 

(Fig. 5) 
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Confirme que el modo visible del Bluetooth de la unidad principal esté en ON.    
    
 a) Utilice el codificador giratorio para seleccionar "VISIBLE M" >     ENTER > "VISI M ON" > 

       ENTER (Fig. 6). 

La unidad volverá a mostrar (Fig. 7). 
(Fig. 6) 

(Fig. 7) 

Confirme que no hay dispositivos vinculados con la unidad principal. 
 
a) Utilice el codificador giratorio para seleccionar "PAIRED DEV" >     ENTER (Fig.8) 
     
 
 
b) Utilice el codificador giratorio para seleccionar  ENTER >     "CLEAR" >     ENTER (Fig. 9). 

En este ejemplo el nombre del dispositivo vinculado es ALPINE. 

(Fig. 8) 

(Fig. 9) 

Se mostrará una vez borrado el dispositivo (Fig 10). 
 
 
 
 c) Repita el paso 4 para borrar dispositivos adicionales. 
 
Apague y encienda de nuevo el vehículo (Acc off  Acc on) 
. 
 
Encienda el ordenador. 
 
Confirme que el adaptador Bluetooth esta encendido 
o conectado al ordenador. El icono de Bluetooth     o 
una notificación similar se mostrará en la barra  
de tareas una vez este disponible el adaptador (Fig. 11). 

(Fig. 10) 

(Fig. 11) 
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Inicio"         Panel de Control" > 
"Dispositivos e Impresoras" (Fig. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccione "Añadir dispositivo" (Fig. 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Creando un enlace Bluetooth entre el PC y la unidad principal 

(Fig. 12) 

(Fig. 13) 

(Fig. 14) 

La ventana se abrirá y Windows comenzará la búsqueda de 
dispositivos (Fig. 14). 
Seleccione el dispositivo en la ventana de  
(Fig. 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccione    en la ventana de   para comenzar el enlace 
(Fig. 14). 
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(Fig. 15) 

(Fig. 16) 

(Fig. 17) 

(Fig. 18) 

Inmediatamente en la unidad se mostrará seguidamente de (Fig. 15). 

Seleccione Cerrar  (Fig. 19). 

(Fig. 19) 

Gire el codificador giratorio para seleccionar y pesione ENTER (Fig. 16). 

El mensaje "CONNECTING" comenzará a parpadear en la unidad principal (Fig. 17). 

Espere unos instantes hasta que se muestre "CONNECTED" en la unidad principal (Fig. 18). 
Esto indica que la conexión Bluetooth está correctamente enlazada. 

Vuelva a la ventana de "Dispositivos e Impresoras"  
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Haga Click con el botón derecho del ratón sobre el dispositivo y 
seleccione (Fig. 20) 

(Fig. 20) 

 Si la ventana se ha cerrado seleccione Inicio> Panel de Control > Dispositivos e Impresoras. 

Seleccione la pestaña "
(Fig. 21). 

(Fig. 21) 

(Fig. 22) 

Confirme que NO esté seleccionada la opción "Headset service" y que el resto de servicios 
estén seleccionados, tal y como se muestra a continuación (Fig. 22). 

Seleccione "OK" para aceptar los cambios y cerrar la ventana de Propiedades (Fig. 22). 

La ventana de propiedades de se abrirá (Fig. 21). 
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2. Actualizando el Firmware del Bluetooth 

Precaución  No apague el vehículo o desconecte la unidad principal durante el 
proceso de actualización. La actualización puede que no se realice 
correctamente y la unidad principal podría dañarse. 

Haga doble click en "Alpine CD Receiver"  dentro de la ventana de 
 para abrir el menu de control de dispositivos Bluetooth (Fig. 23). 

(Fig. 24) 

(Fig. 23) 

Haga click en el icono de auriculares del Alpine CD Receiver dentro de la ventana de 
control de dispositivos Bluetooth (Fig. 24). 
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Use el codificador giratorio para seleccionar  
"BLUETOOTH" >     ENTER > "FW UPDATE" >     ENTER (Fig. 27). 

(Fig. 25) 

(Fig. 26) 

(Fig. 27) 

(Fig. 28) 

Selecciona Disconnect del menu de control del dispositivo Bluetooth (Fig. 25). 

"(Disconnected)" se mostrará debajo de Alpine CD Receiver (Fig. 26). 

En la unidad principal presione y mantenga el botón AUDIO/SETUP al menos durante 2 
segundos para abrir al menú del setup 

"UPDATE NO" se mostrará en la unidad principal (Fig. 28) 

Gire el codificador giratorio para seleccionar "UPDATE YES"  luego presione     ENTER (Fig. 29). 

"WAITING" se mostrará en el display (Fig. 30). 

En el ordenador seleccione "Connect" en el menú del control del dispositivo BT(Fig. 31). 
Finalmente se mostrará el estado . (Fig. 32) 

(Fig. 29) 

(Fig. 30) 

(Fig. 32) 

(Fig. 31) 
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 Haga Click en  (Fig 33). 

(Fig. 33) 

Abra el programa OBEX File Transfer que ha descargado e instalado anteriormente 

 Haga Click en (Fig 34). 

(Fig. 34) 

Si la unidad ha sido encontrada haga doble Click en ella (Fig 35). 
Deberán mostrarse todos los puntos verdes. 

(Fig. 35) 

Abra la carpeta (Fig 36). 

(Fig. 36) 
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Arrastre-y-suelte el archivo de actualización (nombre: FC6000S_01-63-30.plf) en la 
 

 

. 

(Fig. 37) 

El archivo de actualización se copiará a la unidad principal Alpine.  

Nota: La copia se completará en 30 segundos aproximadamente (Fig. 38). 

Asegurese de que la copia se ha completado comprobando la barra de progreso en 
su ordenador (Fig. 38) 

(Fig. 38) 

La unidad principal mostrará "FIRMWARE UPDATE DON’T TOUCH ANY BUTTON" 
mientras la actualización se esta realizando. 

Aunque la barra de progreso se complete en 30 segundos, la actualización puede 
tardar 5 minutos. Por favor no interrumpa el proceso de actualización.  

Tras completarse con éxito la actualización, la unida principal mostrará 
. Presione la tecla        

 en la unidad principal para salir del menú de actualización. 
 

Cierre el menú del control de dispositivos Bluetooth en el ordenador. 

Quitar el contacto del vehículo (ACC) y vuelva a conectarlo. Con esto finalizará el 

proceso de actualización. 
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3. Comfirmando la actualización 

(Fig. 39) 

En la unidad principal mantenga pulsada la tecla  AUDIO/SETUP durante 2 segundos. 
. 

Use el codificador giratorio para seleccionar  
"BLUETOOTH" >     ENTER > "FW VERSION" >     ENTER (Fig. 32). 

Confirme que la versión que se muestra es  "01.63.30" (Fig. 32). 


