
iLX-W650BT Series
software update procedure

6 Cuando la actualización del software finalice, la unidad Alpine se reiniciará
automáticamente.

Alpine Electronics, Inc.

El software de Audio puede ser fácilmente actualizado. Primero descargar el archivo
“iLX-W650BT_xxx.zip“ y seguir las instrucciones. La unidad iLX-W650BT se actualiza
mediante la conexión USB (consulte la conexión de abajo). Antes de comenzar la
actualización, por favor revise las siguientes observaciones. El archivo descargado está en
formato ZIP. El contenido descargado debe ser extraído en una memoria USB previamente
formateada en FAT32. La actualización dura unos 5 minutos.

Observaciones
• NO utilice el archive 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 actualizando 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 archive de actualización / lugar de almacenamiento
Alpine iLX-W650BT:

5 Pulse el botón “Firmware Upgrade”.

Unidad Alpine

1 Guarde los archivos descargados y extraídos de „iLX-W650BT_xxx.zip” en un dispositivo
USB vacío y previamente formateado en la carpeta raíz. (consulte la figura de la 
izquierda).

3 Conecte la memoria USB a la unidad Alpine. Por favor, vea la figura inferior izquierda.

La actualización se completará en 3 minutos.Conexión USB

7 Retirar el dispositivo USB.

Conector USB 

Unidad USBExtensión cable USB

2 Conecte la alimentación del vehículo y encienda la unidad principal. Quite el freno de mano 
y vuelva a ponerlo (cable) para tener acceso al menú “Setup”.

4 Presione el botón “Menu”,  “Setup”,  “Information” (verá vacío el apartado “Model 
Name:” ). 

8 Desconectar y reconectar el freno de mano (cable)

9 Comprobar la version del firmware: 
Pulsar el botón “Menu”,  “Setup”,  “Information”.
El nombre del modelo debe ser: iLX-W650BT,
System Version: V1.001_0802, MCU Version F001.

10 Si el nombre del modelo “Model Name” y la version 
del sistema “System Version” se muestran
correctamente, el proceso de actualización ha sido
completado correctamenete.

Update starts running.

Instalación del software de actualizaciónProceso de actualización
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