
4 Cuando la actualización del software finalice, la unidad Alpine se reiniciará automáticamente. 
Mantenga la memoria USB insertada para el próximo proceso de actualización.
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Series X702D / X902D / X802D-U / INE-W710D 
Procedimiento para la actualización del software 

Conector USB 

EL Software de Audio debe hacerse en dos pasos. Primero, descargue el archivo
“xxxx_USB-Stick-1_Audio.zip“ y siga las instrucciones. Las unidades X702D / X902D /    
X802D-U / INE-W710D  se pueden actualizar vía conexión USB (consulte el diagrama de 
conexión de abajo). Antes de comenzar la actualización, por favor revise las siguientes
consideraciones. El archivo descargado está en formato ZIP. Dicho archivo debe ser 
extraido a una memoria USB previamente formateada en FAT32.

Observaciones
• NO utilice el archivo comprimido para la actualización, la unidad Alpine NO reconocerá los archivos.
• NO cambie el nombre de los archivos o de las carpetas, la unidad no reconocerá dichos archivos.
• NO ponga esta carpeta dentro de otra .
• NO  guarde otros archivos o carpetas en la memoria USB.
• NO quite la memoria USB mientras está actualziando la unidad..
• NO actualice la unidad mientras conduce.
• NO pulse ningún botón mientras se actualiza la unidad.
• NO quite el contacto o la alimentación de la unidad mientras la actualiza. Vehículos modernos
pueden cortar la corriente de contacto (ACC) después de llevar unos minutos sin arrancar el motor. Si 
no está seguro que esto se aplica a su vehículo, arranque el motor del coche antes de comenzar con la 
actualización y no lo apague hasta que termine todo el proceso.

Contenido del archivo /  lugar de almacenamiento (para cada modelo de unidad)

Alpine INE-W710D: NE00007A
Alpine INE-W710DC: NE00007A
Alpine X802D-U: NE00006A
Alpine X802DC-U NE00006A
Alpine X702D-A4 WE00011A
Alpine X702D-A5 WE00011A
Alpine X702D-Q5 WE00011A
Alpine X902D-G7: WE00011A
Alpine X902D-G6: WE00011A
Alpine X902D-OC3: WE00011A
Alpine X902D-DU: WE00011A
Alpine X902D-ID WE00011A 
Alpine X902D-F WE00011A
Alpine X902DC-F WE00011A
Alpine X902D-S906 WE00011A
Alpine X902D-V447 WE00011A

3 Presione el botón “OK” cuando aparezca el mensaje de actualización en la pantalla.

Unidad Alpine

Instalación del software de actualización.

1 Guarde la carpeta descomprimida „xxxx” en una memoria USB vacía, en el 
directorio raíz.

2 Inserte la memoria USB en el conector USB de la unidad Alpine.

Root

* Por favor, espere unos 20 seg hasta el inicio de la actualización.

※La actualización se completará en unos 3 minutos .

* Por favor, vea la figura inferior izquierda.

Procedimiento actualización de Audio Paso 1

Conexión USB 
Memoria USB

Extensión cable USB 

6 Primero retire el  USB-Stick-1 entonces presione el botón OK , el reinicio 
tardará unos segundos.

El Paso 1 está finalizado. Ahora vaya al paso 2 de actualización, 
“xxxx_USB-Stick-2_Audio.zip“ .

5 Presione el botón “OK” cuando el mensaje de actualización aparezca en pantalla.

※La actualización se completará en 1 minuto aproximadamente.



5 Quite la alimentación ACC del vehículo, quite la memoria USB y vuelva a poner la 
alimentación ACC para finalizar la actualización. Confirmar la versión de la unidad en: 
AJUSTES>GENERAL>GENERAL>Acerca de, si la versión es “5.0000.5.0000.5.0000” la 
actualización se ha realizado correctamente.
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Procedimiento actualización de Audio Paso 2

Ahora descargue el archivo “xxxx_USB-Stick-2_Audio.zip“ y siga las instrucciones. 
Las unidades X702D / X902D /    X802D-U / INE-W710D  se pueden actualizar vía 
conexión USB (consulte el diagrama de conexión de abajo). Antes de comenzar la 
actualización, por favor revise las siguientes consideraciones. El archivo descargado
está en formato ZIP. Dicho archivo debe ser extraido a una memoria USB 
previamente formateada en FAT32.

1 Guarde la carpeta descomprimida „xxxx” en una memoria USB vacía, en el 
directorio raíz.

4 Cuando la actualización del software finalice, la unidad Alpine se reiniciará automáticamente. 
Si aparece el mensaje de actualización otra vez, presione el botón Cancelar.

2 Inserte la memoria USB en el conector USB de la unidad Alpine.

Root

6 Resetear la unidad Alpine mediante la secuencia: Ajustes General  General 
Acerca de  Eliminar todos los ajustes.

Contenido del archivo /  lugar de almacenamiento (para cada modelo de unidad)

Instalación del software de actualización.

* Por favor, vea la figura inferior izquierda.

3 Presione el botón “OK” cuando aparezca el mensaje de actualización en la pantalla.

* Por favor, espere unos 20 seg hasta el inicio de la actualización

※La actualización se completará en unos 3 minutos .

Series X702D / X902D / X802D-U / INE-W710D 
Procedimiento para la actualización del software 

Alpine INE-W710D: NE00007A
Alpine INE-W710DC: NE00007A
Alpine X802D-U: NE00006A
Alpine X802DC-U NE00006A
Alpine X702D-A4 WE00011A
Alpine X702D-A5 WE00011A
Alpine X702D-Q5 WE00011A
Alpine X902D-G7: WE00011A
Alpine X902D-G6: WE00011A
Alpine X902D-OC3: WE00011A
Alpine X902D-DU: WE00011A
Alpine X902D-ID WE00011A 
Alpine X902D-F WE00011A
Alpine X902DC-F WE00011A
Alpine X902D-S906 WE00011A
Alpine X902D-V447 WE00011A

Observaciones
• NO utilice el archivo comprimido para la actualización, la unidad Alpine NO reconocerá los archivos.
• NO cambie el nombre de los archivos o de las carpetas, la unidad no reconocerá dichos archivos.
• NO ponga esta carpeta dentro de otra .
• NO  guarde otros archivos o carpetas en la memoria USB.
• NO quite la memoria USB mientras está actualziando la unidad..
• NO actualice la unidad mientras conduce.
• NO pulse ningún botón mientras se actualiza la unidad.
• NO quite el contacto o la alimentación de la unidad mientras la actualiza. Vehículos modernos
pueden cortar la corriente de contacto (ACC) después de llevar unos minutos sin arrancar el motor. Si 
no está seguro que esto se aplica a su vehículo, arranque el motor del coche antes de comenzar con la 
actualización y no lo apague hasta que termine todo el proceso.

Unidad Alpine

Conexión USB 
Conector USB 

Extensión cable USB 

Memoria USB



5 Extraer la memoria USB cuando el display indique que la actualización ha finalizado. La 
unidad Alpine se reinicia automáticamente cuando se extrae la memoria USB.
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Procedimiento de actualización de software de Navegación Paso 3

Ahora, descargue el archivo “xxxx_USB-Stick-3_Navigation.zip“ y siga las
instrucciones. Las unidades X902D / X802D-U / INE-W710D  pueden ser 
actualizadas vía conexión (ver conexiones parte inferior izquierda). Antes de 
comenzar la actualización, por favor revise las siguientes notas. El archivo descargado
está comprimido en formato zip. El archivo descargado debe ser extraído en una
memoria USB previamente formateada en FAT32.

1 Descargue el archivo “XXX_USB-Stick-3_Navigation.zip “  y extraiga las carpertas y 
archivos siguientes en el directorio raíz de una memoria USB vacía.: “LLIMOBSP” , 
“LIMONAVI” y “LIMOAUTORUN.exe”

3 Pulse la tecla de navegación “Map/Navigation” en el teclado. 

2 Extraiga con seguridad el USB de su PC.

6 Comprobar la versión del Firmware en el menu de nabegación: Informaciones Acerca de 
Información de la versión. La nueva versión del Firmware es 9.18.45.743210, Sep 18 2018

Update file contents  / storage place (for each type of unit)

Conector USB 

Unidad Alpine 

Memoria USB Cable extensión USB 

Instalación de la actualización de software

4 Conecte la memoria USB al conector USB de la unidad Alpine.

Series X702D / X902D / X802D-U / INE-W710D 
Procedimiento para la actualización del software de navegación

Examples of navigation buttons

*La actualización comienza automáticamente.
*La actualización se completará en unos 2 minutos.

7 Resetear la unidad Alpine mediante la secuencia: Ajustes General  General 
Acerca de  Eliminar todos los ajustes.

Example of Firmware version

Observaciones
• NO utilice el archivo comprimido para la actualización, la unidad Alpine NO reconocerá los archivos.
• NO cambie el nombre de los archivos o de las carpetas, la unidad no reconocerá dichos archivos.
• NO ponga esta carpeta dentro de otra .
• NO  guarde otros archivos o carpetas en la memoria USB.
• NO quite la memoria USB mientras está actualziando la unidad..
• NO actualice la unidad mientras conduce.
• NO pulse ningún botón mientras se actualiza la unidad.
• NO quite el contacto o la alimentación de la unidad mientras la actualiza. Vehículos modernos
pueden cortar la corriente de contacto (ACC) después de llevar unos minutos sin arrancar el motor. Si 
no está seguro que esto se aplica a su vehículo, arranque el motor del coche antes de comenzar con la 
actualización y no lo apague hasta que termine todo el proceso.

Conexión USB 
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