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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:
• 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.

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).

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
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
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1. Preparando la conexión Bluetooth
PRECAUCIÓN- No actualice el Bluetooth mientras conduzca
- Encienda el equipo accionando el contacto del vehículo (Acc on)
- Confirme que los ajuste necesarios para la actualización están habilitados:
1.
"BLUETOOTH IN“ esté ajustado en "HFP+AUDIO"
2.
"Visible Mode" esté ajustado en "ON”
3.
Todos los teléfonos enlazados estén borrados
1. Pulse el botón "Setup“

2. Seleccione "System Setup"

3. Pulse el botón “Avance página”

4. Confirme que "BLUETOOTH IN“ esté
seleccionado en "HFP+AUDIO"

5. Retroceda a "Setup Sel.” pulsando
la tecla “Retroceso”

6. Seleccione "Source Setup", a continuación
seleccione "Bluetooth Setup"
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7. Confirme que "Visible Mode" esté
seleccionado en ON.

8. Seleccione el menú "Clear Device”

En caso de no haber ningún dispositivo conectado, no
podrá acceder a este menú. En este caso omita este paso

9. Haga click en el dispositivo enlazado.

10. Confirme pulsando "Yes"

Repita los pasos 9 y 10 hasta que estén eliminados todos
los dispositivos.

2. Creando un enlace Bluetooth entre el PC y la unidad
principal
1. Desde la barra de tareas de
Windows 7 seleccione “Inicio" >
“Panel de control" > "Dispositivos
e Impresoras"

2. Seleccione "Añadir dispositivo"

Una nueva ventana se abrirá y Windows comenzará a
buscar dispositivos
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2. Creando un enlace Bluetooth entre el PC y la unidad
3. Seleccione el dispositivo "Alpine AV principal
4. Confirme que el código es el mismo
Receiver", a continuación haga
click en "Next"

en ambos dispositivos pulsando la
tecla "Next/Yes”

Dependiendo de la versión puede que este cuadro de
diálogo no aparezca.

5. Seleccione Cerrar en la ventana de
"Añadir nuevo dispositivo”

6. En la ventana de “Dispositivos e
impresoras" seleccione con el botón
derecho del ratón "Alpine AV Receiver" y
elija "Propiedades“

Dependiendo de la versión de Windows, pudiera ser que
fuera necesario la instalación de drivers vía Windows
update

7. Seleccione la pestaña "Servicios“

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

Cierre la pantalla pulsando"OK"

15.01.2013

5

3. 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.
1. Haga doble click en "Alpine CD
Receiver" dentro de la ventana de
“Dispositivos e Impresoras .

2. Haga click en "Alpine AV Receiver"
en la ventana de “Control de
dispositivos bluetooth”

3. Se abrirá una ventana con dos
carpetas "recorder" y "update“. Haga
click en la carpeta "update“ para
abrirla.

4. En el "BLUETOOTH Setup" pulse el
botón de “Avance página”

5. Seleccione "Firmware Update"

6. Seleccione "YES", dos veces.
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7. Seleccione "YES", si está seguro que
desea actualizar

8. El IVE-W530BT se quedará en espera
del archivo de actualización.

9. Ahora “Arrastre y Suelte" el archivo
"FC6000S_01-27-00.plf“ en la carpeta
"update”

10. Durante la transmisión de datos, se
mostrará esta barra de progreso.

Aunque la barra de progreso se complete en unos 40 segundos, la actualización puede tardar 5 minutos. Por
favor no interrumpa el proceso de actualización.

11. Si se realiza la actualización con
éxito, la IVE-W530BT mostrará
este mensaje.
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4. Confirmando la actualización
1. En el menú de "Bluetooth Setup"
pulse "Firmware Version"
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2. Confirme que el número de versión
mostrado es el mismo que el
archivo que ha descargado
“01.27.00”.
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