
9)  Por favor, NO extraiga la tarjeta SD de la unidad a no 

ser que sea necesario realizar una actualización. 

1) Descargue el archivo (G500_SD-card_Tool) en su PC. 

2)  Inserte una tarjeta (Micro) SD en su PC y dele formato en exFAT. 

Instalación de la herramienta “G500_SD-card_Tool“ en las unidades: INE-W920R/925R/928R/977BT  

Procedimiento de actualización 

• Windows 7 / 8 / 10 

• La instalación de la herramienta G500_SD-card-Tool debe realizarse con una tarjeta 

(Micro) SD. 

• Las INE-W920R/925R requiere de una tarjeta Micro SD de 16 GB de capacidad o superior. 

• Las INE-W928R/977BT requiere de una tarjeta SD de 16 GB de capacidad o superior.  

• Antes de comenzar la actualización, por favor lea las siguientes anotaciones.  

• El archivo a descargar se encuentra en formato zip (comprimido). El archivo descargado 

necesita ser extraído en una tarjeta (Micro) SD previamente formateada en exFAT. 

Observaciones 
1) NO utilice el archivo comprimido para la actualización, si no la unidad Alpine no 

reconocerá los archivos. 
2) NO cambie el nombre de los archivos o de las carpetas, si no la unidad Alpine no 

reconocerá los archivos. 
3) NO ponga la carpeta autorun  en otra carpeta. 
4) NO guarde otros archivos o carpetas en la tarjeta de memoria. 
5) NO quite la tarjeta de memoria mientras se está actualizando la unidad. 
6) NO actualice la unidad mientras conduzca. 
7) NO pulse ningún botón mientras se actualiza la unidad. 
8) NO quite el contacto o la alimentación de la unidad mientras actualiza la unidad. 

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 de la actualización 
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 app1 (aprox. 2,86MB) 

 app2 (aprox. 36.1MB) 

 AlpineAUTORUN.exe (alrededor de 1.0KB) 

 NAV_Migrate.exe (aprox. 1.32MB) 

 SyncTaskDef.dell (aprox. 0.398MB)  
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Instalación de la herramienta G500_SD-card_Tool 

Requisitos 

3) Descomprima el archivo en la tarjeta SD (ej. utilizando WinZip / 7z / 

IZArc). El archivo “autorun” debe estar en el directorio raíz. 

4) Retire la tarjeta SD utilizando la función de extracción segura. 

5) Encienda la unidad alpine dando el contacto (tenga en cuenta 

la observación nº8) y seleccione el navegador como fuente. El 

mapa debe ser visualizado. 

6) Inserte la tarjeta (Micro) SD en su unidad Alpine. 

7) La herramienta “G500_SD-card_Tool” comenzará 

automáticamente. Por favor espere hasta que se visualice la 

actualización. La actualización puede llevar alrededor de 45 

minutos (tenga en cuenta la observación nº8). 

8) La actualización finalizará cuando la unidad se reinicie. La unidad 

Alpine mostrará la pantalla de mapa. La tarjeta SD NO se podrá 

extraer de la unidad. 


