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Precaución 

• Precaución– ¡NO actualice el firmware del Bluetooth mientras conduzca! 
¡Quitar contacto o alimentación, o desconectar el dispositivo USB durante el proceso 
de actualización dañará su dispositivo. Asegúrese de disponer de una fuente de 
alimentación estable! 

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 

• Al actualizar perderá toda la información de usuario, incluyendo los ajustes de usuario, 
dispositivos enlazados y la agenda de contactos. 

• Si tiene alguna duda del proceso de actualización, por favor póngase en contacto con el 
servicio de asistencia técnica de Alpine de su país. 

Requisitos 
Dispositivo Android con la aplicación del Google Play Store “ Bluetooth File Transfer“ 
•  El archivo de actualización Bluetooth (suministrado por Alpine). 

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 procedimiento de actualización de firmware del Bluetooth utiliza la prestación llamada “File 
Transfer Profile” (FTP) que transfiere de forma inalámbrica el archivo entre el dispositivo Android 
y la unidad principal. Este manual describe el procedimiento de actualización utilizando una 
aplicación gratuita en su dispositivo Android. 



15.01.2013 
3 

Precaución– ¡NO actualice el firmware del Bluetooth mientras conduzca! 

1. Preparando la conexión Bluetooth 

 

- Encienda la unidad principal girando el contacto del vehículo. Accesorios (ACC) en posición 
ON. 

 
- Confirmar que el IVE-W530BT esté configurado como viene a continuación: 
1.  "BLUETOOTH IN" debe estar seleccionado como "HFP+AUDIO" 
2.  "Visible Mode" debe estar en "ON" 
3.  Se deben de borrar todos los dispositivos que se hayan enlazado. 

1. Pulsar en el botón "Setup” 2. Seleccionar "System Setup" 

 
2. Descargar e instalar la aplicación "Bluetooth 

File Transfer" desde el Google play store. 

Descarga del Firmware del Bluetooth y de la aplicación de 
transferencia 

3. Copiar "FC6000S_01-27-00.plf" 
a una carpeta de su teléfono. 

Puede encontrar la última actualización de firmware del Bluetooth en la página web de Alpine 
de su país. Este archivo debe ser copiado en su dispositivo Android para la actualización. 
Puede encontrarlo en la pagina web de Alpine de su país:  www.alpine-europe.com  
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7. Confirmar que "Visible Mode" esté 
seleccionado en ON. 

En caso de no haber dispositivos enlazados, puede no 
entrar en este menú. En ese caso salte esta sección. 

8. Entrar en el menú de "Clear Device“. 

9. Hacer click en un dispositivo enlazado. 10. Confirmar pulsando en "Yes" 

Repetir los pasos 9 y 10 hasta que la lista de dispositivos 
esté vacía. 

3. Pulsar el botón "Page DN“ 4. Confirmar que "BLUETOOTH IN" 
esté seleccionado en "HFP+AUDIO" 

5. Volver a "Setup Sel.„ pulsando en el 
botón de "back“ 

6. Seleccionar "Source Setup", y a 
continuación "Bluetooth Setup" 
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2. Seleccionar el dispositivo "Alpine AV 
Receiver". 

3. Confirmar que el código sea el 
mismo en ambos dispositivos y 
pulsar “Aceptar" y “Si" 

Dependiendo de la versión, puede ser que código no sea 
mostrado. 

1. Desde el menú de configuración de 
Bluetooth del dispositivo Android 

2. Creando un emparejamiento Bluetooth entre Android y la unidad 
principal 

Android comenzará a buscar nuevos dispositivos de BT 

4. Seleccionar “No preguntar de 
nuevo" y pulsar en “Aceptar" 
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3. Actualizando el firmware del Bluetooth (BT) 
Precaución – No quite el contacto del vehículo o retire la alimentación de la unidad 
principal mientras se está actualizando. La actualización no se realizará correctamente 
y la unidad puede ser dañada. 

1. Asegúrese que el IVE-W530BT está 
conectado como ”teléfono y al audio 
de contenido multimedia" 

2. Cerrar el menú de configuración y 
abrir la aplicación "Bluetooth File 
Transfer". 

3. Ir a la carpeta que contenga el archivo 
de la actualización de BT 

4. Una pulsación larga en el archivo de  
firmware y seleccionar "Copy" 
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10. En el dispositivo Android, pulsar en 
el icono de BT 

8. Seleccionar "YES", si está seguro que 
quiere actualizar 

9. Ahora el IVE-W530BT está esperando 
el archivo de actualización. 

5. En el menú de configuración 
"BLUETOOTH" pulse en el botón de 
avanzar página. 

6. Seleccionar "Firmware Update" 

7. Seleccionar "YES“ dos veces  
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14. Durante la transmisión se 
visualiza la barra de progreso 

Aunque se complete la barra de progreso pasados 40 segundos, la actualización puede llevar hasta 5 minutos. 
Por favor no interrumpa el proceso de actualización. 

13. Una pulsación larga en la carpeta 
vacía y seleccionar "Paste here" en la 
ventana emergente 

12. Seleccionar la carpeta "Update” 11. Seleccionar "Alpine AV Receiver" 



15.01.2013 
9 

4. Verificando la versión de Firmware 

1. En el menú "Bluetooth Setup", 
pulsar "Firmware Version" 

2. Confirmar que el número de la  
versión que se visualice sea como 
el archivo que se haya descargado 

16. Después de haber realizado la 
actualización correctamente, el IVE-
W530BT mostrará este mensaje 

15. Este mensaje de error PUDIERA 
SER mostrado. Ignórelo. Lo importante 
es que en la pequeña ventana 
emergente indique: "Transfer 
completed" 

 


