
 

 

X901D-(OC3, G6, G7, DU, F) / X701D-(A4, A4R, A5, Q5, F) /  

X801D-U / INE-W997D 

Proceso de actualización del Firmware y de la aplicación de navegación 

 

 NO apague ni quite la alimentación o el contacto (ACC) de la unidad, ni tampoco 

retire el dispositivo USB durante el proceso de actualización. Las últimas 

generaciones de vehículos pueden desconectar la alimentación de contacto 

(ACC) después de un tiempo si no está en funcionamiento el motor. Si no está 

seguro que este es el caso de su vehículo, deje el motor al ralentí mientras la 

actualización está en curso. 

 NO utilice el archivo .zip comprimido para la actualización y NO cambie el nombre 

de la carpeta o de los archivos. 

 NO guarde otros archivos o carpetas en el dispositivo USB. 

 NO utilice la unidad Alpine durante la actualización, tampoco conduzca el vehículo 

mientras se realice la actualización. 

La actualización se realiza en 3 pasos.   

1. Actualización del sistema (Audio - Parte 1) 

2. Actualización del sistema (Audio - Parte 2) 

3. Actualización del sistema de navegación 

 

 Asegúrese de formatear el dispositivo USB en FAT32 antes de copiar los archivos 

de actualización. 

 El dispositivo USB debe ser formateado en FAT32 antes de realizar cualquier 

paso de la actualización. 

 La unidad debe ser actualizada a través de la conexión USB. Conecte el 

dispositivo de memoria (pendrive) en el enchufe del cable de extensión USB de su 

unidad Alpine para comenzar la actualización. 

 



 

 

1) Actualización del sistema (Audio - Parte 1) 

 Descargue el archivo “XXX_USB-Stick-1_Audio.zip” y extraer su contenido en el directorio raíz 

del dispositivo USB. 

 El nombre de la carpeta es diferente dependiendo el modelo de su unidad. Por favor, 

compruebe que el dispositivo de memoria USB quede de la siguiente manera: 

Alpine INE-W997D: BDAG411A 

Alpine X801D-U: BDAG410A 

Alpine X701D-(A4, A4R, A5, Q5 - Audi): WE00003A 

Alpine X901D-G7 (VW Golf 7): NE00002A 

Alpine X901D-G6 NE00002A 

Alpine X901D-OC3 NE00002A 

Alpine X901D-DU NE00002A  / WE00003A 

Alpine X901D-F NE00002A  / WE00003A 

Alpine X701D-F NE00002A  /  WE00003A 

 Retire en “Modo seguro” el dispositivo de memoria de su PC. 

 Encienda la unidad de Alpine y conecte el dispositivo USB en el enchufe USB que va a la 

unidad.  

 Presione “OK” cuando aparezca el siguiente mensaje en la pantalla de la unidad. 

 

 La actualización comenzará transcurridos 20 segundos y se completará a los 3 minutos 

aproximadamente. 

 

 Una vez finalizada la actualización, la unidad Alpine se reiniciará automáticamente. Después 

de esto se puede retirar el dispositivo USB.  

 



 

 

2) Actualización del sistema (Audio - Parte 2) 

 Descargue el archivo “XXX_USB-Stick-2_Audio.zip” y extraer su contenido en el directorio raíz 

del dispositivo USB. 

 El nombre de la carpeta es diferente dependiendo el modelo de su unidad. Por favor, 

compruebe que el dispositivo de memoria USB quede de la siguiente manera: 

Alpine INE-W997D: BDAG411A 

Alpine X801D-U: BDAG410A 

Alpine X701D-(A4, A4R, A5, Q5 - Audi): WE00003A 

Alpine X901D-G7 (VW Golf 7): NE00002A 

Alpine X901D-G6 NE00002A 

Alpine X901D-OC3 NE00002A 

Alpine X901D-DU NE00002A  /  WE00003A 

Alpine X901D-F NE00002A  / WE00003A 

Alpine X701D-F NE00002A  / WE00003A 

 Retire en “Modo seguro” el dispositivo de memoria de su PC. 

 Encienda la unidad de Alpine y conecte el dispositivo USB en el enchufe USB de su unidad. 

 Presione “OK” cuando aparezca el siguiente mensaje en la pantalla. 

 

 La actualización comenzará transcurridos 20 segundos y se completará a los 3 minutos 

aproximadamente. 

 

 Una vez finalizado, la unidad Alpine se reiniciará automáticamente y mostrará en pantalla la 

selección de idioma. 

 Se puede retirar el dispositivo USB. 



 

 

 En caso que la unidad de Alpine muestre de nuevo la pantalla de actualización, pulse el botón 

“Cancel” y retire el dispositivo USB de no haberlo hecho. 

 



 

 

3) Actualización del sistema de Navegación 

 Descargue el archivo “XXX_USB-Stick-3_Navigation.zip” y extraer su contenido en el 

directorio raíz del dispositivo USB. 

 Las carpetas y archivos que aparecen a continuación deben estar en el directorio raíz del 

dispositivo USB: 

1. Carpeta “LIMOBSP” 

2. Carpeta “LIMONAVI” 

3. Archivo “LIMOAUTORUN.exe” 

 Retire en “Modo seguro” el dispositivo de memoria de su PC. 

 Encienda la unidad de Alpine y presione “OK” en la pantalla de selección de idioma. 

 

 Pulse el botón “Map/Navigation”.  

 Conecte el dispositivo USB en el enchufe USB de la unidad. La actualización comenzará 

automáticamente y se completará a los 2 minutos aproximadamente. Una vez finalizado, la 

unidad Alpine se reiniciará automáticamente. 

 Se puede retirar el dispositivo USB. 

 

 La nueva versión de de la aplicación de navegación es “9.18.31.646587, Apr 18 2016”. 



 

 

 Compruebe la versión de navegación pulsando Setup (dentro del navegador) → Información → 

Acerca → Información de versión. 

 

 La nueva versión de Firmware es: “2.210.2.210.2.210”.  

 Compruebe la versión del Firmware pulsando Setup (dentro de radio) → General → Acerca → 

Versión de Firmware. 

 

 Por último es obligatorio resetear la unidad de Alpine pulsando Setup (dentro de radio) → 

General → Acerca → Borrar todos los ajustes → Reset. 

 

 La unidad Alpine se reiniciará automáticamente transcurridos unos minutos. 


