
Manual de actualización del software del
Bluetooth®

CDE-177BT / CDE-178BT / iDE-178BT
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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.

Mejoras
La actualización mejora los siguientes puntos:

R di t d di Bl t th d t d d d

Requisitos
• Ordenador con puerto USB
• Dispositivo de memoria USB

• Rendimento do audio Bluetooth durante a descarga da agenda
• Velocidade de descarga da genda

Precaución
• No actualice el firmware del Bluetooth mientras conduce.
• 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.

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

Instrucciones de actualización del Firmware del Bluetooth

USB frontal:
• CDE-177BT

USB trasero:

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

• CDE-178BT
• iDE-178BT
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Puede encontrarlo en la página www.alpine.es



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-178BT. La localización de los botones puede ser 
diferente según modelos. Por favor, diríjase al manual de 
usuario para su modelo específico.

PRECAUCIÓN- No actualice el Bluetooth mientras conduzca

1. Formatear el dispositivo de memoria USB

1. Conecte la memoria USB. 2. Haga click con el botón derecho g
en la unidad de USB y seleccione 
“Format…”
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4. Antes de dar al OK aseguresé de que 
se ha seleccionado el dispositivo 

3. Seleccione las opciones tal y como se 
muestra a continuación:

correcto.- Sistema de archivos: ‘FAT32’
- Aseguresé de deshabilitar el 

“Formateo rápido”

ATENCIÓN- El dispositivo 
seleccionado se borrará 
completamente

5. El sistema borrará el contenido del 
USB. Este proceso puede tardar 10 
minutos.

6. Tras completar el formateo 
seleccione OK
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2. Copiar el archivo al dispositivo USB

1. Copie el archivo de actualización previamente descargado desde la página web 
“BTFW_C500.bin" en el directorio raiz del dispositivo USB.

Por favor, asegurese que el archivo de actualización es el único dentro
del dispositivo USB. 

3. Aparecerá un mensaje de que es seguro 
retirar el dispositivo

2. Asegúrese de seleccionar “Quitar 
hardware con seguridad“ antes de 
retirarlo
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3. Actualizando la unidad principal

1. Encienda el equipo accionando el contacto del vehículo (ACC on)

PRECAUCIÓN- No actualice el Bluetooth mientras conduzca

2. Inserte la memoria USB

3. Pulse el botón AUDIO/SETUP al menos 2 segundos para acceder al 
menú de configuración

4. Gire el codificador giratorio, seleccione “Bluetooth“ y presione 
ENTER (pulsando en el codificador giratorio)

5. Gire el codificador giratorio, seleccione “FW Update“ y presione ENTER

6. Gire el codificador giratorio, seleccione “FW Update YES“,y presione ENTER

6



7. Aparecerá en la display “Firmware Updating Don‘t Touch Any Button“
aproximadamente durante 10 minutosaproximadamente durante 10 minutos

Por favor no apague la unidad ni presione ningún botón mientras el 
display muestre “Firmware Updating Don‘t Touch Any Button“ .

8. Aparecerá en el display “Update End Please Push Any Button“

Nota: En el display del CDE-177BT  mostrará “Updating” parpadeando

Nota: El display del CDE-177BT mostrará “Updated”

9. Apague el vehículo (ACC off), retire la memoria USB y encienda de nuevo
el vehículo (ACC on)

Nota: El  display del CDE 177BT  mostrará Updated
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4. Confirmando la actualización

1. Mantenga pulsada la tecla AUDIO/SETUP al menos durante 2 segundos para 
acceder al modo setup

2. Gire el codificador giratorio, seleccione “BLUETOOTH“ y presione 
ENTER

3. Gire el codificador giratorio, seleccione “FW VERSION“ y presione 
ENTERENTER

4. La versión se mostrará. Compruebe que la versión mostrada es: “C500” 
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