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Proceso de actualización de mapa 

INE-W611D / INE-W611DC: 

Por favor, regístrese en alpine.naviextras.com. Descargar el “Toolbox” en el apartado de 
descargas antes de seguir las instrucciones de actualización de mapa de su equipo Alpine. 

Naviextras Toolbox 

Alpine.naviextras.com es el portal oficial de actualizaciones de mapas Alpine. 
Algunas funciones de alpine.naviextras.com , incluída la compra de actualizaciones, requieren 
que su dispositivo de navegación Alpine esté registrado. Registre su dispositivo y datos 
personales requeridos para el uso de Naviextras Toolbox (herramienta para PC gratuita). 
alpine.naviextras.com 

Requisitos mínimos: 
• Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 
• Software para descomprimir archivos ZIP. 
• Memoria USB, recomendamos mínimo 16Gb de capacidad y formateada en FAT32. 

No elimine ningún archivo/carpeta de la memoria USB y no 
agregue ningún archivo/carpeta manualmente. 

Nota: 

El proceso de actualización puede constar de dos partes según el software de actualización 
preinstalado en el equipo. Para más información, consulte las instrucciones de actualización.   

http://www.alpine.naviextras.com/


 

 

Proceso de actualización de mapa 
1) Conecte la memoria USB formateada en FAT32 al equipo de navegación. 
2) Vaya a Navegación → Menú principal → deslice a la derecha → Actualizar. Presionar en 

“Actualizar”.  

 
3) La herramienta de actualización empezará. 

 
4) Confirmar el inicio del proceso en “Si”. 

 
  



 

 

5) El equipo almacenará la información en la memoria USB. 
No desconectar la memoria USB ni apagar el equipo durante el proceso. 

 
6) Confirmar con “OK”. 

 
7) Retirar la memoria USB del equipo de navegación. 

  



 

 

8) Diríjase a alpine.naviextras.com/shop/portal/downloads y siga las instrucciones del portal 
Naviextras para descagar el Naviextras Toolbox. 

9) Conecte la memoria USB en su PC.  
10) Iniciar el Naviextras Toolbox. El programa reconocerá su equipo de navegación a través de 

la memoria USB. 
Pulse en "Navegación". Si NO aparece un pop-up (punto 11) con la notificación “Necesita 
actualizar su sistema instalando esta actualización obligatoria...” vaya directamente al punto 
31 y continue desde allí. 

11) Instale el nuevo software de navegación con el Naviextra Toolbox. Pulse en “Instalar”. 

 
12) Después de transferir los datos a la memoria USB, aparecerá la siguiente. 

 
Siga las instrucciones. 

13) Expulse la memoria USB del PC de manera segura. 
  



 

 

14) Conecte la memoria USB a su equipo de navegación. 
15) Vaya a Navegación → Menú principal → deslice a la derecha → Actualizar. 

Presionar en “Ac-tualizar”. 

 
16) La herramienta de actualización comenzará. 

17) Después confirme en “Si” y posteriormente confirme el cuadro de diálogo en  "Instalar". 

 
  



 

 

18) La actualización de Software será ejecutada. 
No desconecte el USB ni apague el equipo durante el proceso de actualización. 

 
La duración aproximada de la actualización son 2 minutos. 

19) Confirme y finalice la actualización en “Hecho” Desconecte la memoria USB de su equipo. 
Necesitará su memoria USB para el siguiente paso. 

 
La navegación ha sido actualizada con éxito. 

20) Apague el equipo de navegación (ACC off) durante dos minutos o ejecute un reset. Luego 
vuelva a encender el equipo. 

21) Vaya a Menú principal → deslice a la derecha → Acerca de → Información de la versión 
para comprobar la versión de software (9.35.2.263746 Sep 21 2021 o posterior). 
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22) Conecte la memoria USB formateada en FAT32 a su equipo de navegación. 
23) Vaya a Navegación → Menú principal → deslice a la derecha → Actualizar 

Presionar en “Ac-tualizar”.  

 
24) La herramienta de actualización comenzará. 

 
25) Confirme en “Si”. 

 
 
 



 

 

26) El equipo almacenará la información en la memoria USB. 
No desconectar la memoria USB ni apagar el equipo durante el proceso. 

 
27) Confirme en “OK” y retire la memoria USB del equipo de navegación. 

 
28) Diríjasea alpine.naviextras.com/shop/portal/downloads y siga las instrucciones para instalar 

Naviextras Toolbox. 
29) Conecte la memoria USB a su PC. 
30) Inicie Naviextras Toolbox. El programa reconocerá su equipo de navegación a través de la 

memoria USB. 
31) Compre e instale contenido y actualizaciones ofertados en Naviextras Toolbox. 
32) Expulse la memoria USB de forma segura de su PC. 

  



 

 

33) Reconecte la memoria USB en el equipo de navegación. 
34) Vaya a Navegación → Menú principal → deslice a la derecha → Actualizar 

Presionar en “Actualizar”. 

 
35) La herramienta de actualización comenzará. 

36) Después confirme en “Si”. 

 
 

  



 

 

37) La actualización de software será ejecutada. 
No desconecte la memoria USB ni apague el equipo. 

38) Confirme en “Si” para finalizar el proceso de instalación. 

39) Si la unidad le avisa de que hay una nueva actualización de software de navegación 
disponible, confirme la ejecución en la ventana emergente y siga los pasos 17-19. 

40) Retire la memoria USB de su unidad. 
41) Vaya a Menú principal → deslice a la derecha → Acerca de → Información de la versión 

para comprobar la última versión de mapas de navegación (Feb 17 2020 o posterior). 
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