
Alpine Electronics, Inc.

INE-W611D / DC 
Procedimiento de actualización

El software de audio se puede actualizar en un solo paso. Primero, descargue el 
"INE-W611D_INE-W611DC_Audio.zip" y siga las instrucciones. El INE-W611D (C) se puede 
actualizar a través de una conexión USB (consultar el diagrama de conexión a 
continuación). Antes de comenzar la actualización, consulte las siguientes notas. El archivo 
de descarga está comprimido en formato zip. El contenido de la descarga debe extraerse 
en una memoria USB recién formateada (FAT32). La actualización lleva de 10 a 15 
minutos.

Notas
• No utilizar archivos comprimidos para la actualización, la unidad no los reconocerá.
• No modificar el nombre de la carpeta ni de los archivos, la unidad no los reconocerá.
• No colocar la carpeta en otra carpeta.
• No almacenar otras carpetas / archivos en el dispositivo USB.
• No extraer el dispoisitivo USB durante el proceso de actualización.
• No realizar la actualización mienstras conduce.
• No presionar ningún botón durante la actualización.
•NO apagar el encendido del vehículo ni el interruptor de alimentación de la unidad principal 
durante la actualización. Los vehículos modernos apagarán el encendido (ACC) después de un
tiempo si el motor no está funcionando. Si no está seguro de si esto se aplica a su automóvil, 
deje el motor en ralentí mientras la actualización está en progreso. 

Contenido de los archivos / lugar de almacenamiento (para cada tipo de unidad)
Alpine INE-W611D / DC:

3 Si el dispositivo USB está conectado, la actualización comenzará automáticamente.

Unidad Alpine

Instale el software de actualización

1 Descargar el archivo „INE-W611D_INE-W611DC_Audio.zip”  y extraerlo en el directorio 
raízde un dispositivo USB vacío (ver la imagen de la izquierda).

2 Conectar el dispositivo USB a la conexión USB inferior de la unidad Alpine.

• Por favor mirar la figura inferior izquierda.
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Conexión

6 Extraer el dispositivo USB.

Puerto
USB inferior

Memoria USBCable de extension USB

7 Comprobar, si el nuevo software está correctamente instalado, seleccionando

“Setup” “General” “System Info”.
La nueva version debería ser(S/W VER.): “A1EUAVN_ 20200228_102243_01” 
o mas alto. Este proceso de actualización ha tenido éxito.

4 Las siguientes pantallas aparecerán en el display:

※La actualización se completará en 10-15 minutos.

Raíz

5 Cuando la actualización de software se haya finalizado, la unidad se reiniciará automátcamnte:
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