
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN 
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО 
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8-INCH ADVANCED NAVI STATION

INE-W928R/INE-Z928E

7-INCH ADVANCED NAVI STATION

INE-W977BT/INE-W947E

ADVANCED NAVI STATION

INE-W925R/INE-W920R/
INE-S920E

MOBILE MEDIA STATION

IVE-W535BT/IVE-W535EBT/
IVE-W535ABT

• MirrorLink™ Operation Manual
Please read before using this equipment.

• MirrorLink™ Bruksanvisning 
Innan du använder utrustningen bör du läsa 
igenom denna användarhandledning.

• MirrorLink™-Bedienungsanleitung 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
bitte vor Gebrauch des Gerätes.

• MirrorLink™-gebruikershandleiding 
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens 
dit toestel te gebruiken.

• Guide d’utilisation de la fonction MirrorLink™ 
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.

• Руководство по эксплуатации MirrorLink™ 
Прочтите настоящее руководство перед 
началом использования оборудования.

• Manual de funcionamiento de MirrorLink™ 
Léalo antes de utilizar este equipo.

• MirrorLink™ — instrukcja obsługi 
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed 
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

• Manuale di funzionamento MirrorLink™ 
Si prega di leggere prima di utilizzare il 
attrezzatura.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
HABILITADO POR FUNCIONES DE CONECTIVIDAD DEL 
TELÉFONO MÓVIL, LAS INTERFACES DE USUARIO DEL 
TELÉFONO MÓVIL PARA MÚSICA O CONDUCCIÓN SE 
VISUALIZAN DIRECTAMENTE EN NUESTRA UNIDAD 
PRINCIPAL SIN ALTERACIONES. ALPINE NO SERÁ 
RESPONSABLE ANTE LOS USUARIOS POR NINGÚN DAÑO, 
PÉRDIDA O COSTES RELACIONADOS O PRODUCIDOS POR 
ESTAS INTERFACES DE TELÉFONO MÓVIL.

Uso de MirrorLink™
MirrorLink es un estándar de conexión entre esta unidad y un teléfono 
móvil. Con MirrorLink es posible visualizar una pantalla de teléfono 
móvil y utilizar las aplicaciones del teléfono móvil en esta unidad.

• Es posible que algunas aplicaciones no se puedan utilizar ni 
visualizar en función del teléfono móvil conectado.

• Si el teléfono móvil está bloqueado, no podrá utilizarlo a través de la 
unidad.

• Para obtener más información sobre los teléfonos compatibles, vaya 
al sitio web de Alpine.

1 Pulse el botón  (AUDIO).

2 Toque [Mirror Mode] o [Car Mode] en la 
información superior.
Aparecerá la pantalla del modo seleccionado.
• Tras conectarse a un teléfono móvil compatible con esta 

unidad, los iconos de fuente aparecerán en la información 
superior.

• Es posible seleccionar Mirror Mode o Car Mode en esta unidad 
sin llevar a cabo el paso 2, en función del teléfono móvil 
conectado.

3 Pulse el botón  (My Favorites) una vez que la 
información superior desaparezca.
El botón Control de Medios se visualizará en la parte inferior 
de la pantalla.
• La información superior desaparece si no se realiza ninguna 

operación durante al menos 5 segundos o se toca el centro de la 
pantalla.

<Ejemplo de visualización del botón Control de 
Medios>

• Si los botones Control de Medios no se utilizan durante al menos 5 
segundos, la visualización desaparecerá. Cada vez que pule el botón 

 (My Favorites), puede activar/desactivar la visualización del 
botón Control de Medios.

• Toque [ ] para cambiar el modo de funcionamiento del botón 
Control de Medios.

• Toque [ ] para cambiar el modo de funcionamiento de la 
pantalla Ajuste Botón Control de Medios.

• Toque [ ] para visualizar la información superior.

Mirror Mode

Las aplicaciones del teléfono móvil se pueden visualizar en la pantalla 
de esta unidad. Es posible que algunas aplicaciones no se puedan 
visualizar en función del teléfono móvil conectado.

• No es posible utilizar el Mirror Mode mientras conduce.

Car Mode

Todas las aplicaciones de automoción un teléfono móvil se visualizan 
en esta unidad.

• Si en el teléfono móvil conectado se visualiza una pantalla diferente 
a Car Mode, se visualizará “Por favor seleccione la fuente Modo 
Coche otra vez.” en esta unidad.

Toque el botón Control de Medios  , para 
seleccionar el modo de funcionamiento.

• En el Mirror Mode/Car Mode, puede cambiar cuatro patrones.
• Si ajusta una función en “OFF” en Ajuste Botón Control de Medios, 

no se visualiza.

Modo -1 (teléfonos móviles Android)

Funcionamiento 
de MirrorLink™ 
(Opcional)

Si utiliza MirrorLink, recomendamos conectar el teléfono 
móvil mediante USB y BLUETOOTH.
• Para obtener más información sobre la conexión BLUETOOTH, 

consulte la sección “Registrar el dispositivo BLUETOOTH” en 
el Manual de operación.

• Si el teléfono móvil se conecta solamente a través de USB, es 
posible que algunas características no funcionen con 
normalidad. Asegúrese de que también conecta el teléfono móvil 
a través de BLUETOOTH.

Cambio del modo de funcionamiento del 
botón Control de Medios

Modo -1

Modo -2

Modo -3

Modo -4

Al pulsarlo: se vuelve a la pantalla 
anterior.

Al pulsarlo: aparece la pantalla Home.

Al pulsarlo: aparece la pantalla de 
menús.
Al mantenerlo presionado: aparece la 
pantalla de búsqueda.
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Modo -2 (teléfonos Nokia)

Modo -3 (modo de aplicación de música)

Modo -4 (modo de navegación)

• Los modos de funcionamiento de esta unidad pueden no coincidir 
con los del teléfono móvil, en función del teléfono móvil conectado.

Ajuste Botón Control de Medios
Se lleva a cabo el Ajuste Botón Control de Medios para el Mirror Mode/
Car Mode. Seleccione “ON” para habilitar los botones Control de 
Medios.

Elemento de configuración: Ajuste Botón Control de Medios
Opciones de configuración: OFF / ON (Configuración inicial)

1 Toque [ ] de los botones Control de Medios.

2 Toque [ON] o [OFF].

• Los botones Control de Medios de un modo ajustado en “OFF” no 
se visualizan.

Acerca de otros ajustes
Media Xpander y Ajustes de Volumen de Fuente de MirrorLink se 
aplican a Compress Media.

Al pulsarlo: se vuelve a la pantalla 
anterior.

Al pulsarlo: aparece la pantalla de 
aplicaciones.

Al pulsarlo: aparece la pantalla de 
búsqueda.

Al pulsarlo: sube una pista.
Al mantenerlo presionado: avance 
rápido.

Al pulsarlo: reproducir/pausa.

Al pulsarlo: baja una pista.
Al mantenerlo presionado: retroceso 
rápido.

Al pulsarlo: reduce el zoom de la 
pantalla de visualización para tener una 
visión más amplia.

Al pulsarlo: aparece la pantalla de 
aplicaciones.

Al pulsarlo: amplía el zoom de la 
pantalla de visualización para tener una 
visión más detallada.

Configuración de 
MirrorLink™ 
(Opcional)
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