SERVICE
INFORMATION
Estimado Cliente de Alpine,
En primer lugar queremos agradecerle por decidirse a comprar un dispositivo de navegación GPS de Alpine.
Estamos seguros de que estará completamente satisfecho con este producto. Ahora usted tiene la posibilidad de hacerse
con un mapa/software adicional desde la página web del siguiente proveedor de software: www.naviextras.com
La primera vez que usted registra su dispositivo Alpine en Naviextras, el número de identificación de software, conocido
como número SWID y que esta almacenado en el hardware (PCB) de su dispositivo Alpine, será leído y registrado por
Naviextras para identificar su dispositivo cada vez que se usted se conecta a su página web (todos y cada unos de los
dispositivos tienen un número SWID diferente).
En el lamentable caso de que su dispositivo desarrolle algún tipo de problema y tenga que ser enviado a su distribuidor Alpine
para su reparación, puede suceder que sea necesario reemplazar el hardware. Esto significa que cualquier software o base de
datos de cartografía que usted haya adquirido o descargado en su sistema se perderá. Y debido a que su hardware ha
sido cambiado para solucionar el problema, el número SWID también cambia. Como consecuencia, cuando usted vuelva
a conectarse a la web de Naviextras, va detectar un número SWID diferente, y no será posible realizar la descarga de
ningún software/mapa comprado y descargado anteriormente.
Para reactivar estos contenidos será necesaria la siguiente información.
Nosotros le aconsejamos encarecidamente que complete la información que se detalla a continuación y que la guarde en un
lugar seguro.
En el caso de que tenga un problema, por favor imprima este formulario e inclúyalo con el dispositivo cuando lo envíe a su
distribuidor Alpine para solucionar cualquier problema.

¡Imprescindible disponer de esta información
para la reactivación de software y mapa comprados!
El nombre de usuario con el que se ha registrado en Naviextras:

La dirección de e-mail con la que se ha registrado en Naviextras:

Esta información le ayudará a acelerar el proceso de reactivación.
Por favor seleccione eldispositivo:

Número SWID de su dispositivo Alpine:

Número de serie de su dispositivo Alpine:

