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IMPORTANTE
Anote el número de serie de la unidad en 
el espacio proporcionado a continuación y 
consérvelo como registro permanente. La placa 
del número de serie se encuentra en la parte 
inferior de la unidad.

NÚMERO DE SERIE:
FECHA DE INSTALACIÓN:
INSTALADOR:
LUGAR DE COMPRA:

290533_TME370_r13.indb   ii290533_TME370_r13.indb   ii 7/28/09   5:40:49 PM7/28/09   5:40:49 PM



1-ES

ESPAÑOL
Contenido

Instrucciones de 
funcionamiento
AVISO

Aviso ............................................ 2

Advertencia ................................. 2

Precauciones .............................. 3

Introducción
Ubicación de los controles .................4

Encendido y apagado de la unidad .....4

Ajuste del volumen y la función 

de Silencio ....................................4

Cambio de fuente ...............................5

Funcionamiento del 
dispositivo auxiliar

Funcionamiento del reproductor 

DVD-Vídeo (opcional)  ................6

Funcionamiento del iPod (opcional) ..7

Funcionamiento del DVD-HU 

(opcional)  .....................................7

Funcionamiento del DVB-T 

(sólo opcional para Europa) ..........8

 Pantalla de control del menú ...........8

Funcionamiento del televisor 

(opcional) ......................................9

Funcionamiento del televisor Sirius 

(opcional) ......................................9

 Modo de visualización ...................10

Confi guración
Confi guraciones generales................11

 Operaciones de la confi guración 

de sistema ...................................11

 Operaciones de la confi guración 

AUX ............................................12

 Operaciones de la confi guración de 

navegación ..................................13

 Operaciones de la confi guración 

de la cámara ................................13

Confi guración de visualización ........14

 Reinicio de los ajustes de 

visualización ...............................15

Información
Solución de problemas .....................15

Especifi caciones  ..............................17

Accesorios  .......................................17

Instalación y 
conexiones

Aviso .......................................... 18

Advertencia ............................... 18

Precauciones ............................ 19

Opciones de montaje ........................19

Conexiones .......................................20

Función de bloqueo ..........................21

290533_TME370_r13.indb   E1290533_TME370_r13.indb   E1 7/28/09   5:40:49 PM7/28/09   5:40:49 PM



2-ES

NO LO DESMONTE NI MODIFIQUE.
Si lo hace podría producirse un accidente, incendio o 
descarga eléctrica.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS 
CON NEGATIVO A MASA DE 12 VOLTIOS.
(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De lo 
contrario podría ocasionar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS COMO LAS 
PILAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
En caso de tragarlas se podrían producir graves daños. Si 
esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

USAR EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO SE 
CAMBIEN LOS FUSIBLES.
De lo contrario se podría producir un incendio o descarga 
eléctrica.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES DE 
MÓVILES DE 12 V. 
El uso con aplicaciones distintas a las previstas puede 
provocar fuego, descargas eléctricas u otro tipo de daños.

NO INSTALE EL MONITOR CERCA DEL AIRBAG DEL 
ASIENTO DEL PASAJERO.
Si la unidad no está bien instalada, el airbag podría no 
funcionar correctamente y ocasionar un accidente y 
daños personales.

  ADVERTENCIA
Este símbolo indica instrucciones 

importantes. Si no se tienen en cuenta, 

podrían ocasionarse heridas graves o 

daños materiales.

DEJAR DE USARLO INMEDIATAMENTE SI APARECE 
ALGÚN PROBLEMA.
De lo contrario se pueden producir lesiones o daños en 
el producto. Devuélvalo al distribuidor autorizado o al 
servicio técnico de Alpine para su reparación.

AVISO

 AVISO
Este símbolo indica instrucciones 

importantes. Si no se tienen en cuenta, 

podrían producirse heridas graves o la 

muerte.

INSTALE EL PRODUCTO CORRECTAMENTE DE MODO 
QUE EL CONDUCTOR NO PUEDA VER LA TELEVISIÓN 
NI EL VÍDEO A NO SER QUE DETENGA EL VEHÍCULO Y 
ACCIONE EL FRENO DE MANO. 
Resulta peligroso (e ilegal en algunos países) que el 
conductor vea la televisión o el vídeo mientras conduce 
el vehículo. Si no se instala el producto correctamente, 
el conductor podrá ver la televisión o el vídeo mientras 
conduce el vehículo, por lo que podría distraerse, dejar de 
mirar hacia delante y provocar un accidente. El conductor 
u otras personas podrían resultar gravemente heridos.

MIENTRAS CONDUCE NO MIRE EL VÍDEO.
Mirar el vídeo puede distraer al conductor y desviar su 
atención de la carretera, ocasionando así un accidente.

NO UTILIZAR NINGUNA FUNCIÓN QUE PUEDA 
DISTRAER DE LA CONDUCCIÓN SEGURA DEL 
VEHÍCULO.
Cualquier función que requiera una atención prolongada 
deberá llevarse a cabo después de parar el vehículo. 
Aparque siempre en un lugar seguro antes de llevar a 
cabo cualquiera de estas funciones. De no hacerlo, podría 
provocar un accidente.

MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE 
IMPIDA OÍR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIENTRAS 
CONDUCE. 
Un nivel excesivo del volumen que enmascare sonidos 
como la sirena de un vehículo de emergencia o las señales 
de advertencia de la carretera (paso a nivel, etc.) puede 
resultar peligroso y ocasionar un accidente. ADEMÁS, 
UN NIVEL DE VOLUMEN ELEVADO DENTRO DEL 
COCHE PUEDE PROVOCAR DAÑOS AUDITIVOS. 

MIRE LA PANTALLA LO MENOS POSIBLE MIENTRAS 
CONDUZCA.
El conductor puede distraer su atención de la carretera 
mientras mira la pantalla y provocar un accidente.

Instrucciones de funcionamiento
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  PRECAUCIONES
Limpieza del producto
Utilice un trapo seco y suave para la limpiar regularmente 
el producto. Para eliminar la suciedad incrustada, 
humedezca el trapo sólo en agua. Si utiliza cualquier 
otro producto de limpieza podría hacer saltar la pintura o 
dañar el plástico.

Temperatura
Asegúrese de que la temperatura en el interior del 
vehículo está entre +45°C (+113°F) y 0°C (+32°F) antes 
de encender la unidad.

Mantenimiento
Si experimenta problemas, no trate de reparar la unidad 
por su cuenta. Devuélvala al distribuidor autorizado o al 
servicio técnico de Alpine para su reparación.

Ubicación de la instalación
Asegúrese de que el TME-S370 no se instala en un lugar 
en el que esté expuesto a:

• Luz solar directa o calor

• Humedad alta o presencia de agua

• Polvo excesivo

• Vibraciones excesivas

• Después de apagar el sistema, permanecerá 
temporalmente en pantalla una ligera imagen fantasma. 
Se trata de un peculiar efecto de la tecnología LCD y 
es normal.

• En condiciones de baja temperatura, es posible que 
la pantalla pierda contraste temporalmente. Después 
de un corto período de calentamiento, recuperará la 
normalidad.

 
Algunas de las funciones de esta unidad son muy 
complicadas de utilizar. Por ello, se ha considerado 
necesario ubicar estas funciones en una pantalla especial. 
Esto permite restringir su uso a aquellos momentos en 
que el vehículo esté aparcado. De esta forma la atención 
de conductor se dirige exclusivamente a la carretera sin 
prestar atención al TME-S370.

Esto es necesario para garantizar la seguridad del 
conductor y los pasajeros. No es posible realizar 
operaciones de la confi guración si el coche está 
en movimiento. El coche tiene que estar aparcado 
con el freno de estacionamiento puesto para que el 
procedimiento que se describe en el Manual del usuario 
sea válido. Se mostrará la advertencia “Operation is not 
allowed while driving” si se intenta realizar alguna de 
estas operaciones mientras se conduce.
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Ubicación de los controles

1

2

3 4 5

     6 7 8  

1  Receptor de infrarrojos remoto

Este receptor recibe el comando de infrarrojos 
remoto desde el controlador remoto de los 
dispositivos conectados.

2  Sensor de luz ambiental

Cambia automáticamente la retroiluminación del 
panel LCD y de las teclas cuando la iluminación 
ambiental varía. 

3  Botones del volumen

Ajustan el nivel del volumen al pulsar los botones 
 o . AUX y la navegación tienen controles 

de volumen independientes.
-Para más información consulte la página 12.

4  Botón SOURCE

Vuelve a la pantalla Source Select.

5   (POWER)/Silencio
Enciende y apaga el monitor.
El monitor se apaga si mantiene pulsado el 
botón de encendido y apagado durante 2 
segundos. El botón de encendido y apagado se 
ilumina en rojo cuando entra en modo de espera. 
Activa la función de Silencio si se pulsa el botón 
de encendido y apagado mientras la unidad está 
activada.
Aparece el icono de silencio en la pantalla.

6  Altavoz integrado

Emite sonido para AUX y el guiado de 
navegación

7  Orifi cio de montaje AMPS

Accesorio AMPS universal disponible en 
distribuidores de otras marcas.

8  Conector de bloqueo a la consola oculta

Conecta a la consola oculta.
Asegúrese de que está bloqueado 
correctamente.

Encendido y apagado de la unidad

1  Pulse POWER para encender la unidad.

2  Mantenga pulsado POWER durante 

2 segundos para apagar la unidad.

•  Algunas de las operaciones no se pueden utilizar 
mientras el vehículo está movimiento. Para poder 
utilizarlas es necesario deshabilitar la función 
de bloqueo. Para más información consulte la 
página 21.

Ajuste del volumen y la función de 
Silencio

1 Ajuste el nivel del volumen pulsando  o 

.

Suba el volumen para desactivar la función de 
Silencio.

•  Si “Cambiar la salida del sonido (HU Vol. Control)” 
(página 12) está activado es posible ajustar el 
volumen del altavoz HU.

• Una vez completada la operación del volumen, 
la barra de control del volumen desaparece 
transcurridos 3 segundos.

• La barra del volumen no indica cuando está 
activado el modo de control del volumen HU.

Introducción
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Cambio de fuente

1  Toque la fuente que desee en la pantalla 

Source Select. 

4

1 2 3

1  AUX

Se muestra la pantalla de entrada AUX.
•  Se muestra el nombre con el que se conoce 

la fuente en “Source Name” dentro de 
Operaciones de la pantalla AUX Setup en la 
página 12.

• Consulte el apartado “Funcionamiento del 
dispositivo auxiliar” en la página 6 para más 
información.

2  Nav (Navegación)

Se muestra la pantalla de navegación. 
•  Para saber más sobre el funcionamiento de la 

navegación consulte el apartado del sistema de 
navegación dentro del Manual del usuario.

•  Consulte la página 13 para más información 
sobre las operaciones de la confi guración de la 
navegación.

3  Cámara con visión trasera

La entrada de la cámara se muestra cuando el 
coche va marcha atrás, o bien se selecciona la 
cámara con visión trasera en la pantalla Source 
Select.

•  For operation, refer to the Owner's Manual for 
the rearview camera.

•  Consulte la página 13 para más información 
sobre las operaciones de la confi guración de la 
cámara.

•  Para permitir la utilización del cable de 
marcha atrás, la interrupción de la cámara 
debe estar activada en la marcha atrás. Para 
más información consulte la página 13.

4  Confi guración

Se muestra la pantalla System Setup.

• Para más información consulte 
“Confi guración” (página 11).
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Funcionamiento 
del dispositivo 
auxiliar

Si se conecta un dispositivo ALPINE a AUX, dicho 
dispositivo se podrá controlar desde la unidad. Esta 
sección contiene información sobre cómo utilizar 
dispositivos típicos.
Esta operación no se puede realizar mientras el vehículo 
está movimiento. Para poder visualizar la entrada AUX 
es necesario deshabilitar la función de bloqueo. Para más 
información consulte la página 21. 

Funcionamiento del reproductor 
DVD-Vídeo (opcional) 

Sólo funciona cuando está conectado el reproductor de 
DVD/cambiador de CD Alpine.
Si se selecciona DVD en “Source Name” dentro de 
Operaciones de la pantalla AUX Setup (página 11), se 
muestra el DVD en la pantalla Source Select. 
Consulte el Manual del usuario del reproductor de DVD 
vídeo para más información.

1 Toque el panel de visualización 

para mostrar la barra de control de 

operaciones.

• La barra de control de operaciones cambia 
durante 5 segundos a la pantalla visual en el 
modo DVD después de realizar una operación. 
Toque el panel de visualización para mostrar la 
barra de control de operaciones de nuevo.

1 2 3 4 5 6 7 8

9

@ A B C D E

1  
Busca el comienzo de una pista/capítulo. Si lo 
mantiene pulsado se reproduce en retroceso 
rápido.

2  

Hace una pausa y reproduce.

3  
Busca el comienzo de una pista/capítulo. Si lo 
mantiene pulsado se reproduce en avance rápido.

4  ■
PRE- STOP/STOP

5  ▼
Cambia de disco (sólo para cambiador de DVD 
Alpine)

6  ▲
Cambia de disco (sólo para cambiador de DVD 
Alpine)

7  

▼

▼

▼
▼

Muestra la pantalla de control del menú. Para 
más información consulte la página 8. 
•  La función de mantener pulsado sirve para un 

control futuro del producto.

8   Cambio de página

Alterna entre la página 1 y 2 de la barra de 
control de operaciones. 

9  Ajuste del modo de visualización

Wide/Cinema/Normal
Para más información consulte la página 10.

@  Audio

Cada vez que se pulsa el botón, el sonido cambia 
entre las pistas de audio alternativas grabadas 
en el disco.
•  La pista alternativa seleccionada se convierte 

en el ajuste predeterminado cada vez que se 
apaga la unidad o se cambia de disco. Si el disco 
no incluye la pista, se selecciona en su lugar el 
idioma predeterminado del disco.

290533_TME370_r13.indb   E6290533_TME370_r13.indb   E6 7/28/09   5:40:50 PM7/28/09   5:40:50 PM



7-ES

•  No todos los discos permiten cambiar las pistas 
de audio alternativas durante la reproducción. 
En esos casos seleccione las pistas de audio 
desde el menú del DVD.

•  Es posible que se produzca un retraso antes de 
que comience a reproducirse la pista alternativa 
seleccionada.

A  Subtítulos (Sub.T)

El botón de subtítulos cambia entre los idiomas 
que hay grabados en el disco y se desactiva 
cada vez que se pulsa el botón.
•  Es posible que se produzca un retraso antes de 

que aparezca el subtítulo seleccionado.
•  No todos los discos permiten cambiar los 

subtítulos durante la reproducción. En esos 
casos seleccione los subtítulos desde el menú 
del DVD.

•  El idioma de subtítulos seleccionado se convierte 
en el ajuste predeterminado cada vez que se 
apaga la unidad o se cambia de disco. Si el disco 
no incluye ese idioma, se selecciona en su lugar 
el idioma predeterminado del disco.

•  En algunos discos, los subtítulos se mostrarán 
incluso si la opción está desactivada. 

B  Angle

El ángulo cambia cada vez que se pulsa el botón 
entre las opciones disponibles que hay grabadas 
en el disco.
•  Es posible que tarde un poco en cambiar de 

ángulo.
•  Dependiendo del disco el ángulo cambiará de 

una de estas dos formas 
 - Seamless: El ángulo cambia progresivamente.
 -  Non-seamless: Al cambiar el ángulo, primero 

se muestra una imagen fi ja y después se 
cambia el ángulo.

C  Repetir

Reproducción repetida de capítulo/pista/título

D  Aleatorio

Selección aleatoria de las pista de audio

E  Encendido/Apagado

Enciende o apaga el reproductor/cambiador de 
DVD.

Funcionamiento del iPod (opcional)

Esta función es parecida al funcionamiento del reproductor 
de DVD Vídeo.
Para esta función se necesita la caja de interfaz del iPod, 
KCE-415i (modelo para EE.UU./Europa), KCE-425i 
(modelo para Europa). Para más información consulte el 
Manual del usuario.
Las prestaciones dependen de la caja de interfaz del iPod.

Funcionamiento del DVD-HU (opcional) 

Funciona cuando el DVD-HU Alpine  opcional está 
conectado. Si se selecciona DVD-HU en "Source Name" 
dentro de Operaciones de la pantalla AUX Setup (página 12), 
se muestra DVD-HU en la pantalla Source Select.

1  Toque el panel de visualización para mostrar 

la barra de control de operaciones.

• La barra de control de operaciones cambia 
durante 5 segundos a la pantalla visual en el modo 
DVD-HU después de realizar una operación. 
Toque el panel de visualización para mostrar la 
barra de control de operaciones de nuevo.

1
1 Source

Cambia la fuente del DVD-HU (AM/FM radio,
CD/DVD, etc.).

•  Consultela página6 donde se describen las funciones 
adicionales de los botones.
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Funcionamiento del DVB-T 
(sólo opcional para Europa)

Funciona cuando el Alpine DVB-T está conectado. Si se 
selecciona DVB-T en "Source Name" dentro de Operaciones 
de la pantalla AUX Setup (página 12), se muestra DVB-T en 
la pantalla Source Select.
Consulte el Manual del usuario del DVB-T para más 
información.

1  Toque el panel de visualización 

para mostrar la barra de control de 

operaciones.

• La barra de control de operaciones cambia 
durante 5 segundos a la pantalla visual en el 
modo DVB-T después de realizar una operación. 
Toque el panel de visualización para mostrar la 
barra de control de operaciones de nuevo. 

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1  ▼ CH

Pasa por los canales uno a uno en sentido 
descendente.

 ▼ Fav

Pasa por los números de preprogramaciones uno 
a uno en sentido descendente. 

2  TUNE

Cambia la forma de sintonización (modo manual 
<CH> y número de preprogramación <Fav>).

3  ▲ CH

Pasa por los canales uno a uno en sentido 
ascendente.

 ▲ Fav

Pasa por los números de preprogramación uno a 
uno en sentido ascendente. 

4  Scan

Inicia el modo de búsqueda automática.

5  A/V

Cambia la fuente de entrada del sintonizador del 
DVB-T.

6  EPG

Muestra la guía de programas.

7  

▼

▼

▼

▼

Muestra la pantalla de control del menú.
•  La función de mantener pulsado sirve para un 

control futuro del producto.
8  Encendido/Apagado

Enciende/Apaga el DVB-T.

9  Ajuste del modo de visualización

Consulte el modo de visualización en la página 
10 para más información.

Pantalla de control del menú

2

2

41

22

53

1  RETURN

Envía el comando regresar al dispositivo fuente.

2  ▲▲ ▼

▲

Esta función es idéntica a los botones arriba, 
abajo, derecha e izquierda del control remoto de 
la fuente.

3  

Vuelve a la pantalla anterior del menú del monitor.

4  MENU

Envía el comando menú al dispositivo fuente. 

5  ENTER

Entra en la opción seleccionada.

•  El funcionamiento puede variar según el dispositivo 
conectado. Consulte el Manual del usuario del 
dispositivo conectado.
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Funcionamiento del televisor (opcional)

Funciona cuando el sintonizador de TV analógica Alpine 
está conectado. Si se seleccionaTV en "Source Name" dentro 
de Operaciones de la pantalla AUX Setup (página 12), se 
muestra el televisor en la pantalla Source Select.
Consulte el Manual del usuario del sintonizador de TV 
analógica Alpine. 

• La barra de control de operaciones cambia 
durante 5 segundos a la pantalla visual en el 
modo TV después de realizar una operación. 
Toque el panel de visualización para mostrar la 
barra de control de operaciones de nuevo. 

1 2 3 4 5

6

7

1  ▼ CH

Pasa por los canales uno a uno en sentido 
descendente.

 ▼ Fav

Pasa por los números de preprogramaciones 
uno a uno en sentido descendente.

2  TUNE

Cambia la forma de sintonización (modo manual 
<CH> y número de preprogramación <Fav>).

3  ▲ CH

Pasa por los canales uno a uno en sentido 
ascendente.

 ▲ Fav

Pasa por los números de preprogramación uno a 
uno en sentido ascendente.

4  Scan

Inicia el modo de búsqueda automática.

5  Band

Cambia la banda (VHF/UHF).

6  Ajuste del modo de visualización

Consulte el modo de visualización en la página 
10 para más información.

7  Encendido/Apagado

Enciende/Apaga el televisor. 

Funcionamiento del televisor Sirius 
(opcional)

Funciona cuando el televisor opcional para asiento trasero 
Sirius Backseat TV está conectado. Si se selecciona Sirius 
TV en "Source Name" dentro de Operaciones de la pantalla 
AUX Setup (página 12), se muestra el televisor Sirius TV en 
la pantalla Source Select.
Consulte el Manual del usuario del televisor Sirius TV.

• La barra de control de operaciones cambia 
durante 5 segundos a la pantalla visual en 
el modo Sirius TV después de realizar una 
operación. Toque el panel de visualización para 
mostrar la barra de control de operaciones de 
nuevo.

3

4

1 2

1  ▼ CH

Pasa por los canales uno a uno en sentido 
descendente.

2  ▲ CH

Pasa por los canales uno a uno en sentido 
ascendente.

3  Modo de visualización

Consulte el modo de visualización en la página 
10 para más información.

4  Encendido/Apagado

Enciende/Apaga el televisor Sirius TV.
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Modo de visualización

WIDE (valor predeterminado) / CINEMA / NORMAL

WIDE: El monitor muestra una imagen en tamaño 
normal que se expande de manera 
uniforme en dirección horizontal y se 
adapta a toda la pantalla.

CINEMA: El monitor muestra una imagen normal 
que se expande de manera vertical. 
Este modo es adecuado para mostrar 
imágenes de tamaño de cine con una 
relación de aspecto de 16 : 9.

NORMAL: El monitor muestra una imagen de 
tamaño normal en el centro de la 
pantalla con una banda negra vertical 
a cada lado.
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C onfi guración
Esta operación no se puede utilizar mientras el vehículo 
está en movimiento. Para poder utilizar la confi guración 
es necesario deshabilitar la función de bloqueo. Para más 
información consulte la página 21.

Confi guraciones generales

Es posible personalizar la unidad para que se adapte de forma 
fl exible a sus preferencias y usos.

Siga los pasos del 1 al 4 para seleccionar uno de 
los modos de confi guración que desee modifi car. 
Consulte el apartado pertinente para obtener más 
información sobre la opción seleccionada en la 
confi guración. 

1  Toque [  ] en la pantalla Source 

Select.

Se muestra la pantalla System Setup.

2  Toque la opción de confi guración que 

desee.

1 2 3 4

1  System Setup

Dimmer / Dimmer Low Level / Base Color / Beep.

2  Aux Setup

Source Name / TV System / Video Signal / HU 
Vol. Control.

3  Nav Setup

Nav Interrupt / Nav Interrupt Delay / Region

4  Camera Setup

Camera Interrupt / Horizontal Flip / Vertical Flip

3  Para cambiar uno o varios valores de una 

opción, toque [ ▲ ] o [

▲

] para la opción 

que desee cambiar.

•  Cuando no hay más selecciones que mostrar la 
fl echa se vuelve gris.

4  Toque [  ] para salir del menú de 

confi guración.

Operaciones de la confi guración de 
sistema

1

2

1  

Toque este botón para ir a los ajustes de 
alineación de pantalla (consulte la página 12).

2  Default

Toque este botón para reestablecer los ajustes a 
los valores predeterminados.
Devuelve los valores a los ajustes 
predeterminados de la confi guración del sistema. 
Aparece el mensaje "Restore default settings?". 
Toque "Restore" para volver a los valores 
predeterminados. 
•  Si mantiene pulsado el botón Default se resetean 

todos los ajustes incluidas las confi guraciones 
de visualización. 
Aparece el mensaje "Restore all default 
settings?". Pulse "Restore" para volver a los 
valores de fábrica. 

Ajuste del brillo de la  retroiluminación 
(Dimmer)

High / Low / Auto (valor predeterminado)

El control de iluminación ajusta el brillo de la 
retroiluminación según la iluminación ambiental del coche 
para una mayor visibilidad.

High:  Establece el valor de brillo más intenso de la 
pantalla.

Low:  Establece el brillo de la pantalla al mismo nivel 
que se ha fi jado para la opción Dimmer Low Level 
en “Ajuste el nivel mínimo de retroiluminación 
(Dimmer Low Level)” (véase las instrucciones en la 
página 12).

Auto:  Ajusta automáticamente el brillo de la iluminación 
de fondo del monitor al nivel de brillo del interior 
del coche. 
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Ajuste del nivel mínimo de la
retroiluminación (Dimmer Low Level)

Entre Min (0) y Max (16) (valor predeterminado: Min)

Si se selecciona como valor de ajuste Low en el 
apartado “Ajuste del brillo de la retroiluminación 
(Dimmer)” (página 11), podrá ajustar el brillo de la 
retroiluminación. Esta función es útil, por ejemplo, 
para cambiar el brillo de la pantalla mientras se viaje 
de noche.

Cambiar los valores de Base Color

Blue / Green / Red / Amber

Seleccione su color base preferido. El valor 
predeterminado es el color azul. Consulte el Manual del 
usuario de navegación para sincronizar el color base del 
sistema de navegación (sólo para NVE-M300). Marque 
la opción "Sync with Head Unit Color" dentro de Display 
Setting.

Función de pitido

On (valor predeterminado) / Off

On: Activa el pitido cuando se pulsa el botón.

Off: Desactiva el pitido. El pitido no se emitirá cuando se 
pulsa un botón de la unidad.

 Ajuste del panel táctil (alineación de la pantalla)
Deberá ajustar el panel táctil cuando la posición de 
visualización del LCD y la posición táctil del panel 
táctil no se correspondan.

1 Toque [  ]. 

Aparece la pantalla de ajuste.

Screen Adjustment

2 Mantenga pulsado con precisión el 

centro de la marca [ 
 
] y siga la marca 

[ 
 
] según aparece en la pantalla.

Una vez completado el ajuste, aparecerá 
la pantalla del modo de confi guración de la 
visualización.

Operaciones de la confi guración AUX

   Confi gura el ajuste de la pantalla AUX. Para 
más información consulte la página 14.

   Devuelve los valores a los ajustes 
predeterminados de la confi guración 
AUX. Aparece el mensaje "Restore default 
settings?". Toque "Restore" para volver a los 
valores predeterminados.

 Source Name

Aux / DVD / DVD-HU / DVB-T / iPod / TV / Sirius TV

Seleccione el nombre de la siguiente lista que se 
utilizará para el producto con el modo de entrada 
AUX. Esto es aplicable al nombre del botón en la 
pantalla Source Select y al nombre de la fuente en la 
barra de títulos de la pantalla AUX.

Ajuste de TV System

Auto / NTSC / PAL

El sistema de TV/Vídeo puede cambiarse manual-
mente.

Ajuste de Video Signal

Composite / S-Video 

El menú de selección de la señal de vídeo sólo 
está disponible en la fuente AUX. AUX deberá estar 
conectada ya sea mediante un cable compuesto o 
cable S-vídeo. No pueden estar conectados ambos 
cables al mismo tiempo, ya que podría producir rui-
do en la pantalla. Consulte la sección de conexiones 
del sistema (página 20).

Cambiar la salida del sonido (DVD-HU Vol. Control)

Off / On

Off: Emite sonido a través de los altavoces 
incorporados. Aparece el indicador de volumen.

On: El altavoz incorporado se silencia y el volumen de la 
unidad principal sólo se puede ajustar con el control 
del volumen táctil del TME-S370. No se visualiza 
el indicador de volumen. Para poder controlar el 
volumen del DVD-HU, asegúrese de que el cable 
está conectado a la unidad principal DVD.
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Operaciones de la confi guración de 

navegación

   Confi gura el valor de ajuste de la pantalla de 
navegación.
Para más información consulte la página 14.

   Devuelve los valores a los ajustes prede-
terminados de la confi guración de navega-
ción. Aparece el mensaje "Restore default 
settings?". Toque "Restore" para volver a los 
valores predeterminados.

Ajuste de la salida de la interrupción del guiado 
de navegación (Nav. Interrupt)

Off / Voice / Video

La operación AUX no se puede utilizar mientras el 
vehículo está movimiento.

Una vez ajustado el destino de navegación, la 
navegación interrumpe la pantalla AUX que se 
muestra en esos momentos siempre que se realice 
un guiado de navegación.

Off: El guiado de navegación no interrumpirá el audio 
y pantalla AUX. 

Voice: La voz de navegación interrumpe el sonido AUX. 

Video: La pantalla cambia a la pantalla de navegación 
siempre que se realice un guiado de navegación.

Ajuste del tiempo de retraso de la interrupción 
del guiado de navegación (Nav Interrupt Delay)

Off / 5 sec / 10 sec / 15 sec

Off:  La pantalla de navegación vuelve a la pantalla 
una vez completado el guiado. 

5 sec:  La pantalla de navegación desaparece 
5 segundos después de completarse el guiado. 

10 sec: La pantalla de navegación desaparece 
10 segundos después de completarse el guiado. 

15 sec: La pantalla de navegación desaparece 
15 segundos después de completarse el guiado. 

Ajuste manual de la región

USA / Europe

Es posible cambiar manualmente la región de 
navegación. 

Operaciones de la confi guración de la 

cámara

   Confi gura el ajuste de la pantalla de la 
cámara. Para más información consulte la 
página 14.

   D e v u e l v e l o s v a l o r e s a l o s a j u s t e s 
predeterminados de la configuración de la 
cámara. Aparece el mensaje "Restore default 
settings?". Toque "Restore" para volver a los 
valores predeterminados.

Ajuste de la salida de la interrupción de la 
cámara con visión trasera

Off / On

Off: En este modo, cuando el vehículo está con la 
marcha atrás la imagen trasera no aparece en 
la pantalla.

On: En este modo, la pantalla cambia a pantalla 
trasera siempre que el vehículo está con la 
marcha atrás. 

Girar la pantalla horizontalmente

Off / On

Esta función le permite tener una visión trasera 
como una imagen refl ejada en la pantalla.

Off: Las imágenes aparecen normales en la pantalla. 
On: Las imágenes aparecen como imágenes 

refl ejadas en la pantalla .

Girar la pantalla verticalmente

Off / On

Esta función resulta útil si la cámara está montada 
boca abajo.

Off: Las imágenes aparecen normales en la pantalla.
On:  Las imágenes de la pantalla aparecen boca 

abajo. 
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Camera Display Setup

Brightness / Color / Tint / Contrast / Sharpness

4  Toque [ ▲ ] o [

▲

] en la opción 

seleccionada para cambiar su valor de 

ajuste.

• Cuando no hay más selecciones que mostrar la fl echa 
se muestra en gris.

5  Toque [ ] para salir del menú de 

confi guración de la visualización.

Ajuste del brillo de la imagen

Entre Min (-15) y Max (+15) (valor predeterminado: 
0)

Toque [ ▲ ] o [

▲

] para oscurecer o aclarar la 
imagen. Cuando se alcanzan los puntos mínimos 
o máximos, la pantalla muestra “Min” o “Max”, 
respectivamente. 

Ajuste del color de la imagen

Entre Min (-15) y Max (+15) (valor predeterminado: 0)

El ajuste de color sólo se puede efectuar en el modo AUX 
y modo de cámara.

Toque [ ▲ ] o [

▲

] para aclarar u oscurecer respec-
tivamente la imagen y obtener el color que desee. 
Cuando se alcanzan las selecciones de color míni-
mas o máximas, la pantalla muestra “Min” o “Max”, 
respectivamente.

Ajuste del tono de la imagen

Entre G Max (15) y R Max (15) (valor 
predeterminado: ±0)

El ajuste del tono sólo se puede efectuar en el modo AUX o 
modo de cámara. 

Toque [ ▲ ] o [

▲

] para ajustar el tono (rojo o verde) 
de la imagen. Cuando se alcanzan las selecciones 
de tono máximas o mínimas, la pantalla muestra “G 
Max” o “R Max”, respectivamente.

Confi guración de visualización

Esta unidad es muy fácil de personalizar y adaptarla a sus 
preferencias.

Siga los pasos del 1 al 4 para seleccionar 
uno de los modos de confi guración que 
desee modifi car. Consulte el apartado 
pertinente para obtener más información 
sobre la opción seleccionada en la 
confi guración.

1  Toque [  ] en la pantalla Source 

Select.

Se muestra la pantalla de selección de 
confi guración.

2  Seleccione la pantalla de confi guración 

que desee.

3 Toque [  ] en la opción de 

confi guración deseada.

AUX Display Setup

Brightness / Color / Tint / Contrast / Sharpness / 
Visual EQ

Nav Display Setup

Brightness / Contrast
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Ajuste del contraste de la imagen 

Entre Low (-15) y High (+15) (valor predeterminado: 0)

Toque [ ▲ ] o [

▲

] para ajustar el contraste del 
objeto que aparece en pantalla. Cuando se alcanza 
el nivel de contraste mínimo o máximo, la pantalla 
muestra “Low” o “High”, respectivamente.

Ajuste de la nitidez de la imagen

Entre Soft (-15) y Hard (+15) (valor predeterminado: 0)

Toque [ ▲ ] o [

▲

] para ajustar la nitidez o claridad 
del borde de un objeto que aparece en pantalla. 
Cuando se alcanza el nivel de nitidez mínimo o 
máximo, la pantalla muestra “Soft” o “Hard”, respec-
tivamente.

Modo del ecualizador visual

Off (valor predeterminado) / Night Movie / Soft / 
Sharp / High Contrast

Off: El valor predeterminado.

Night Movie: Idóneo para películas con escenas oscuras. 

Soft: Adecuado para gráfi cos de ordenador y 
películas animadas.

Sharp:  Apto para películas antiguas en las que las 
imágenes no se muestran con claridad.

High Contrast: Idóneo para películas más modernas.

• Cuando se cambia cualquier ajuste de imagen, el 
nombre de la opción del ecualizador visual se cambia 
a “Custom”.

Reinicio de los ajustes de visualización

El reinicio sólo afecta a las fuentes de confi guración 
de la visualización. Cualquier ajuste de la imagen 
puede reiniciarse sin que afecte al resto de ajustes.
Al pulsar el botón Reset, aparece el mensaje "Reset 
display values to default?". Pulse "Reset" para 
devolver los ajustes a los valores de fábrica.

Información

Solución de problemas

Si tiene algún problema, apague la unidad y 
enciéndala de nuevo, o bien desactive la línea 
de ACC del vehículo y actívela de nuevo.
Si la unidad sigue sin funcionar con normalidad, 
realice las siguientes comprobaciones de esta 
lista de verifi cación. Esta guía le ayudará a 
aislar el problema si falla la unidad. En última 
instancia, compruebe que el resto del sistema 
esté bien conectado o acuda a un distribuidor 
autorizado de Alpine.

Básicos

La unidad no funciona o no aparece nada en 

pantalla.

• El coche está apagado. 
Si las conexiones se han realizado de acuerdo con las 
instrucciones, la unidad no funcionará con el vehículo 
apagado.

• Las conexiones del cable de alimentación no son 
correctas. 
Compruebe las conexiones del cable de alimentación.

No hay sonido, o éste no es normal.

• Las conexiones no se han efectuado correctamente o 
insertado con fi rmeza. 
Compruebe las conexiones y que están fi rmemente 
conectadas.

No se muestra ninguna pantalla.

• El control del brillo está ajustado en la posición 
mínima. Ajuste el control del brillo.

• La temperatura dentro del vehículo es demasiado baja. 
Aumente la temperatura interior del vehículo dentro 
del rango de la temperatura de funcionamiento.

• Las conexiones al DVD, sistema de navegación
no se han efectuado con fi rmeza. 
Compruebe las conexiones y que están fi rmemente 
conectadas.

El sistema de navegación no funciona.

• Las conexiones al sistema de navegación no son 
correctas.
Compruebe las conexiones que van al sistema 
de navegación y conecte los cables adecuada y 
fi rmemente. 
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No se muestra ninguna imagen.

• El modo del monitor no se ha cambiado al modo que 
desea ver. 
Cambie al modo que desee.
Asegúrese de que el dispositivo de entrada está 
conectado

La imagen no es nítida o es ruidosa.

• Al coche le queda poca batería. 
Compruebe si queda batería y el cableado de la 
misma. 
(La unidad podría no funcionar correctamente si 
la batería está por debajo de los 11 voltios con una 
carga aplicada).

Aparecen puntos o líneas punteadas y rayas.

• Esto es debido a la presencia de señales de neón, 
líneas de alto voltaje, walkie-talkies o móviles, así 
como bujías de encendido del vehículo, etc.
Cambie de sitio el vehículo.

Visualización de precaución

Aparece el mensaje "Picture Off For Your 

Safety".

• Siempre que el freno de mano no está puesto, la 
pantalla AUX se vuelve oscura y aparece este mensaje. 
Estacione el vehículo y ponga el freno de mano. 

 Consulte en la página 21 “Función de bloqueo”.

Aparece el mensaje "Can’t Operate While 

Driving".

• Siempre que el freno de mano no está puesto, el menú 
de confi guración se oscurece y aparece este mensaje. 

 Estacione el vehículo y ponga el freno de mano. 
Consulte en la página 21 “Función de bloqueo”.
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Especifi caciones 

SECCIÓN DEL MONITOR

Tamaño de la pantalla 6,5"

Resolución  WVGA

Sistema de 
funcionamiento  TFT de matriz activa

Número de elementos 
de imagen 1.152.000 piezas.

Número efectivo de  99,99% o más
elementos de imagen

 

Sistema de iluminación  LED

GENERAL

Requisitos de alimentación 14,4 V CC
 (11–16 V permisible)

Temperatura 
de funcionamiento -10°C (+14°F) a+60°C  
 (+140°F)

Temperatura 
de almacenamiento -20°C (-4°F) a +75°C  
 (+167°F)

TAMAÑO DE LA CARCASA (sección del monitor)

Ancho 178 mm (7")

Alto 100 mm (3-15/16")

Profundo 36 mm (1-7/16")

Peso (sección del monitor)  385 g (12,44 onzas)

CONSOLA OCULTA

Ancho 88 mm (3-7/16")

Alto 60 mm (2-3/8")

Profundo 28 mm (1-1/8")

• Debido a las constantes mejoras del producto, las 
especifi caciones y el diseño están sujetos a cambio sin 
previo aviso.

• El panel LCD se ha fabricado utilizando una tecnología 
de fabricación de precisión extrema. El índice de píxeles 
efectivos es superior al 99,99%, con lo que es posible 
que el 0,01% de los píxeles pudiera estar siempre 
activado o desactivado.

Accesorios 

Compruebe los accesorios

Monitor de pantalla táctil Consola oculta con cable

 x 1 x 1

Conector de alimentación Cable de  
 estacionamiento

 x 1 x 1
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Antes de instalar o conectar la unidad, lea 

atentamente lo siguiente y las páginas 2 y 3 

de este manual para un uso apropiado.

 AVISO
REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE 
Una conexión incorrecta podría provocar un incendio o 
dañar el equipo.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS CON 
NEGATIVO A MASA DE 12 VOLTIOS.
(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De lo 
contrario podría ocasionar un incendio, etc.

ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE 
EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA. 
De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica 
o sufrir daños debido a cortocircuitos eléctricos.

EVITE QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS 
OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR. 
Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a 
lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la 
conducción. Los cables que obstaculizan la conducción 
o que cuelgan de partes del vehículo como el volante, 
la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se 
consideran extremadamente peligrosos.

NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS. 
Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar 
energía a otro equipo. Se excedería la capacidad 
portadora del cable y podría provocar un incendio o un 
cortocircuito.

PROCURE NO DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO 
CUANDO HAGA AGUJEROS. 
Si debe perforar la carcasa durante la instalación, tome 
las medidas necesarias para no rozar, dañar u obstruir 
los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el 
cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un 
incendio.

NO UTILICE TUERCAS O PERNOS DEL SISTEMA DE 
FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS 
CONEXIONES A TIERRA. 
Los pernos o tuercas utilizados en los sistemas de freno 
o dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con 
la seguridad del vehículo), o en los depósitos, NUNCA 
deben utilizarse para instalaciones o conexiones a tierra. 
Si utiliza estas piezas podría bloquear el control del 
vehículo y provocar un incendio, etc.

Instalación y conexiones
MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO 
TUERCAS O TORNILLOS, FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS.
En caso de tragarlas se podrían producir graves daños. Si 
esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

NO LA INSTALE EN UBICACIONES QUE PUEDAN 
DIFICULTAR EL USO DEL VEHÍCULO, COMO POR 
EJEMPLO EL VOLANTE O LA PALANCA DE CAMBIO.
Esto podría obstaculizar la visibilidad, difi cultar el 
movimiento, etc. y provocar accidentes graves.

 ADVERTENCIA
CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A 
PROFESIONALES. 
El cableado y la instalación de esta unidad requieren 
una competencia y experiencia técnica confi rmada. Para 
garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto 
con el distribuidor al que ha comprado el equipo para 
confi arle estas tareas.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E 
INSTÁLELOS DE MANERA CORRECTA Y SEGURA. 
Asegúrese de utilizar los accesorios especifi cados 
solamente. La utilización de piezas no especifi cadas 
puede causar daños en el interior de la unidad o afectar 
a su instalación. Las piezas pueden afl ojarse, lo que, 
además de ser peligroso, puede provocar averías.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS 
CABLES NO SE DOBLEN NI ROCEN UN BORDE 
METÁLICO AFILADO. 
Mantenga los cables y el cableado alejados de piezas 
móviles (como los raíles de los asientos) o de bordes 
puntiagudos o afi lados. De esta forma evitará que el 
cableado se doble y dañe. Si los cables se introducen 
por un orifi cio de metal, utilice una arandela de goma 
para evitar que el borde metálico del orifi cio corte el 
aislamiento del cable.

NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O 
POLVORIENTOS. 
No instale la unidad en lugares con altos índices de 
humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, la unidad 
puede averiarse.
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 PRECAUCIONES
• Asegúrese de desconectar el cable del borne (–) de la 

batería antes de instalar el TME-S370. Esto reducirá 
las posibilidades de que la unidad pueda sufrir 
cualquier daño en caso de producirse un cortocircuito.

• Asegúrese de conectar los cables codifi cados con color 
de acuerdo con el diagrama. Una conexión incorrecta 
podría ocasionar un mal funcionamiento en la unidad 
y daños al sistema eléctrico del vehículo.

• Cuando realice conexiones al sistema eléctrico del 
automóvil, tenga en cuenta los componentes instalados 
en fábrica (por ejemplo, el ordenador a bordo). No 
conecte a estos cables para proveer corriente a la 
unidad. Cuando conecte el TME-S370 a la caja de 
fusibles, asegúrese de que el fusible destinado al 
circuito del TME-S370 tenga el amperaje apropiado. 
De lo contrario, podría ocasionar daños a la unidad 
o al vehículo. En caso de duda, consulte con su 
distribuidor ALPINE.

• El TME-S370 utiliza tomas de tipo RCA hembra para 
la conexión a otras unidades con conectores RCA. Es 
posible que necesite un adaptador para conectar otras 
unidades. En ese caso, póngase en contacto con un 
distribuidor de ALPINE autorizado para que le ayude.

• Antes de instalarse, la pantalla debe estar 
completamente plegada en su caja. De lo contrario 
podría ocasionarse algún problema.

Opciones de montaje

Montaje del monitor en el salpicadero con la 
ayuda de un soporte

No se incluye el soporte. Pídale a su distribuidor que 
le proporcione un soporte adecuado que se adapte 
a su vehículo.

1 Fije el soporte con la ayuda de unos 

tornillos (M5 x 8).

2 Monte el soporte en la parte posterior del 

monitor.

3 Coloque en el coche el monitor con el 

soporte acoplado.

Colocación del monitor y el soporte

 ADVERTENCIA

No instale el monitor cerca del airbag del 

asiento del pasajero.

Puede adquirir un soporte para el monitor no ori-
ginal. Monte el monitor siguiendo las instrucciones 
del manual de instalación relativas al soporte para 
el monitor. 

Montaje del monitor en el reposacabezas

Pídale a su distribuidor que le instale unas abrazade-
ras para el reposacabezas o un kit de soporte del 
monitor en el reposacabezas.
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Conexiones

Blanco/Marrón

Amarillo/Negro

Naranja/Blanco

FRENO DE PIE

MARCHA ATRÁS

ACCESORIO

Batería

FRENO DE MANO

Amarillo/Azul

Amarillo/Azul

FRENO DE MANO

SALIDA REMOTA

Blanco/Rosa

Blanco/Marrón

Blanco/RosaM.CONT

SALIDA REMOTA

M.CONT

Rojo 

ACCESORIO

Negro

 GND

Al cable del indicador del freno de 
mano. Se incluye un cable aparte 
para el freno de mano.

A S-Vídeo

Al cable del indicador del freno de 
mano (solamente EE. UU.)

Al cable del freno de pie o cable de 
la luz de freno. (solamente EE. UU.)

A la marcha atrás.
Utilizar solamente cuando la 
cámara de visión trasera esté 
conectada.

Sistema de navegación 
(se vende por separado) Cambiador de DVD 

DHA-S690, etc
(Se vende por separado)

Cámara de visión trasera 
HCE-C105   

(se vende por separado)

Conecta al 
dispositivo de 
vídeo Alpine. 
Consulte las 
opciones del 
dispositivo AUX 
en la página 6.
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1 ACC (+12V)  Rojo Conéctelo al accesorio / encendido del vehículo

2 GND Negro  Conéctelo a una línea a tierra del vehículo  

3 REMOTA Blanco/Marrón  Salida remota para control de periféricos  

4 M-CONT Blanco/Rosa  El “Control del monitor ” se activa mientras se utiliza la función remota S3 

5 MARCHA ATRÁS Naranja/Blanco Cambia a la pantalla de cámara de visión trasera 

6 FRENO DE PIE Amarillo/Negro   Permite la visualización de vídeo o utilización de la confi guración (uso  

frontal) 

7 FRENO DE MANO Amarillo/Azul  Permite la visualización de vídeo o utilización de la confi guración (uso  

frontal) 

8  FRENO DE 

ESTACIO-

NAMIENTO Amarillo/Azul   Permite la visualización de vídeo o utilización de la confi guración (uso 

posterior) 
Para el modelo de EE.UU la clavija del cable de estacionamiento está 
destinada al asiento trasero para conexiones de entretenimiento. No se 
conecta en la fábrica para el modelo de EE.UU. La clavija del cable se 
incluye en una funda con una nota de precaución.
En el caso de otras regiones la clavija del cable del freno de estaciona-
miento se conecta en la fábrica. Los cables de los frenos de pie y de 
mano no son necesarios.

9 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

= Cable RGB  

A TERMINAL DE ENTRADA DE LA CÁMARA 

B CABLE S-VÍDEO

C CABLE PROLONGADOR RCA 

Función de bloqueo

Para poder ver el dispositivo AUX o utilizar las funciones de confi guración es necesario deshabilitar la función 
de bloqueo. Para ello, siga el siguiente procedimiento.

1 Detenga el vehículo completamente en un lugar donde esté bien aparcado Ponga el freno 

de mano.

2 Siga pisando el freno de pie y suelte el freno de mano una vez y vuelva a ponerlo de nuevo.

3 Una vez puesto el freno de mano por segunda vez, quite el pie del freno.

El sistema de bloqueo del funcionamiento del modo AUX se habrá liberado. Si pone el freno de mano podría 
volverse a activar el modo AUX, siempre y cuando no se haya apagado la llave de contacto del coche. No es 
necesario repetir el proceso anterior (pasos 1 al 3) de la "Función de bloqueo". 

• Si intenta activar el dispositivo auxiliar mientras conduce, la pantalla mostrará la advertencia "Picture Off For Your 
Safety".
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GARANTIE LIMITÉE
Fidèles à leur engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L’AMÉRIQUE INC, et 
ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC. (Alpine) sont heureuses de vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le 
lire attentivement et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter l’un de nos concessionnaires ou appeler 
directement Alpine aux numéros listés ci-dessous.

lPRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE:
Cette garantie couvre les produits audio/visuel de voiture et les 
accessoires connexes (“le produit”). Elle ne couvre les
produits que dans le pays où ils ont été achetés.

lDURÉE DE LA GARANTIE
Cette garantie est en vigueur pendant un an à partir de la date  
du premier achat du client.

lPERSONNES PROTÉGÉES PAR LA GARANTIE
Seul l’acheteur original du produit, s’il résisde aux États-Unis,
à Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.

lCE QUI EST COUVERT
Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de
fabrication (pièces et main d’oeuvre) du produit.

lCE QUI N’EST PAS COUVERT
Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:
1 Les dommages survenus durant le transport des produits
 renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations
 doivent être adressées au transporteur);
2 Tout dégât provoqué par accident, abus, négligence,
 usage inapproprié, mauvais raccordement, mauvaise
 utilisation ou par le non-respect des instructions
 indiquées dans le manuel de l’utilisateur.
3 Les dommages dus à la force majeure, notamment aux
 tremblements de terre, au feu, aux inondations, aux
 tempêtes ou aux autres cataclysmes naturels;
4 Les frais ou les dépenses relatifs à l’enlèvement ou à la
 réinstallation du produit;
5 Les services rendus par une personne, physique ou
 morale non autorisée;
6 Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou 

retiré;
7 Les produits qui ont été adaptés ou modifiés sans le
 consentement d’Alpine;
8 Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux
 Etats-Unis, à Porto Rico ou au Canada;
9 Les produits qui n’ont pas été achetés par l’entremise d’un 

concessionnaire Alpine autorisé;

lCOMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE
1 Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un 

centre de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en assumer 
les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le 
remplacer par un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. 
Si les réparations sont couvertes par la garantie et si le produit a été 
envoyé à un centre de service Alpine ou à Alpine, le paiement des 
frais de réexpédition du produit incombe Alpine.

2 Vous devez donner une description détaillée des
 problèmes qui sont à l’origine de votre demande de
 réparation.
3 Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.
4 Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout 

dommage durant son transport. Pour éviter la perte de l’envoi, il 
est conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de 
suivi des envois.

lLIMITATION DES GARANTIES TACITES
LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y
COMPRIS LA GARANTIE D’ADAPTATION À L’UTILISATION
ET LA GARANTIE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE,
EST LIMITÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE
DÉTERMINÉE CI-DESSUS. PERSONNE N’EST AUTORISÉ
À ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABILITÉ D’ALPINE
EN VERTU DE LA VENTE D’UN PRODUIT.

lEXCLUSIONS DE LA GARANTIE
ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU’ELLE N’EST PAS
RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET
DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT.
LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SONT LES FRAIS DE
TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE
SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE L’ACHETEUR
ORIGINAL, LA PERTE D’UTILISATION DU PRODUIT, LES
BILLETS D’AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET
TOUS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU
PRODUIT.
LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS DE
RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D’AUTRES BIENS
ENDOMMAGÉS SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT
DU PRODUIT.
LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES
EXCLUENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE
RECOURS.

lLIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI
La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous
pouvez aussi jouir d’autres droits, qui varient d’un état ou
d’une province à l’autre. En outre, certains états et certaines 
provinces interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou 
d’exclure les dommages accessoires ou indirects. Dans ce cas, les 
limites et les exclusions de la garantie peuvent ne pas s’appliquer à 
vous.

lCLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT
Pour que la garantie soit valable, il faut qu’un centre
d’installation autorisé ait installé le système audio pour l’auto dans 
votre véhicule et qu’il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

lNUMÉROS D’APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux 
numéros ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le plus 
proche.

AUDIO DE VOITURE 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Ou visitez notre site Web à l’adresse http://www.alpine-usa.com

ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L’AMÉRIQUE, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.
ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada
N’envoyez aucun produit à ces adresses.
Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.
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LIMITEd WARRANTy
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. AND ALPINE OF CANADA INC. ("Alpine"), are dedicated to quality craftsmanship 
and are pleased to offer this Warranty. We suggest that you read it thoroughly. Should you have any questions, please contact 
your Dealer or contact Alpine at one of the telephone numbers listed below.

lPRODUCTS COVERED:
This Warranty covers Car Audio Products and Related Accessories 
("the product"). Products purchased in the Canada are covered only 
in the Canada. Products  
purchased in the U.S.A. are covered only in the U.S.A.

lLENGTH OF WARRANTY:
This Warranty is in effect for one year from the date of the first 
consumer purchase.

lWHO IS COVERED:
This Warranty only covers the original purchaser of the product, who 
must reside in the United States, Puerto Rico or Canada.

lWHAT IS COVERED:
This Warranty covers defects in materials or workmanship (parts and 
labor) in the product.

lWHAT IS NOT COVERED:
This Warranty does not cover the following:
1 Damage occurring during shipment of the product to Alpine for 

repair (claims must be presented to the  
carrier).

2 Damage caused by accident or abuse, including burned voice 
coils caused by over-driving the speaker (amplifier level is turned 
up and driven into distortion or clipping). Speaker mechanical 
failure (e.g. punctures, tears or  
rips). Cracked or damaged LCD panels. Dropped or damaged 
hard drives.

3 Damage caused by negligence, misuse, improper operation or 
failure to follow instructions contained in the Owner's manual.

4 Damage caused by act of God, including without limitation, 
earthquake, fire, flood, storms or other acts of nature. 
Any cost or expense related to the removal or reinstallation of the 
product.

5 Service performed by an unauthorized person, company or 
association.

6 Any product which has the serial number defaced,  
altered or removed.

7 Any product which has been adjusted, altered or  
modified without Alpine's consent.

8 Any product not distributed by Alpine within the United States, 
Puerto Rico or Canada.

9 Any product not purchased from an Authorized Alpine Dealer.

lHOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:
1 You are responsible for delivery of the product to an Authorized 

Alpine Service Center or Alpine for repair  
and for payment of any initial shipping charges. Alpine will, at its 
option, repair or replace the product with a  
new or reconditioned product without charge. If the repairs are 
covered by the warranty, and if the product was shipped to an 
Authorized Alpine Service Center or Alpine, Alpine will pay the 
return shipping charges.

2 You should provide a detailed description of the problem(s) for 
which service is required.

3 You must supply proof of your purchase of the product.
4 You must package the product securely to avoid damage during 

shipment. To prevent lost packages it is recommended to use a 
carrier that provides a tracking service.

lHOW WE LIMIT IMPLIED WARRANTIES:
ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING FITNESS FOR USE AND 
MERCHANTABILITY ARE LIMITED IN  
DURATION TO THE PERIOD OF THE EXPRESS  
WARRANTY SET FORTH ABOVE AND NO PERSON IS 
AUTHORIZED TO ASSUME FOR ALPINE ANY OTHER LIABILITY IN 
CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT.

lHOW WE EXCLUDE CERTAIN DAMAGES:
ALPINE EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND 
CONSEQUENTIAL DAMAGES  
CAUSED BY THE PRODUCT. THE TERM "INCIDENTAL DAMAGES" 
REFERS TO EXPENSES OF  
TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE ALPINE  
SERVICE CENTER, LOSS OF THE ORIGINAL PURCHASER'S 
TIME, LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, BUS FARES, CAR 
RENTALS OR OTHERS COSTS RELATING TO THE CARE AND 
CUSTODY OF  
THE PRODUCT. THE TERM "CONSEQUENTIAL  
DAMAGES" REFERS TO THE COST OF REPAIRING OR 
REPLACING OTHER PROPERTY WHICH IS DAMAGED WHEN 
THIS PRODUCT DOES NOT WORK PROPERLY.  
THE REMEDIES PROVIDED UNDER THIS WARRANTY  
ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS.

lHOW STATE/PROVINCIAL LAW RELATES TO THE 
WARRANTY:
This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have 
other rights which vary from state to state and province to province. 
In addition, some states/provinces do not allow limitations on how 
long an implied warranty lasts, and some do not allow the exclusion 
or limitation of  
incidental or consequential damages. Accordingly, limitations as to 
these matters contained herein may not apply to you.

lIN CANADA ONLY:
This Warranty is not valid unless your Alpine car audio product has 
been installed in your vehicle by an Authorized Installation Center, 
and this warranty stamped upon installation by the installation center.

lHOW TO CONTACT CUSTOMER SERVICE:
Should the product require service, please call the following number 
for your nearest Authorized Alpine Service Center.

CAR AUDIO 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Or visit our website at; http://www.alpine-usa.com

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada
Do not send products to these addresses.
Call the toll free telephone number or visit the website to locate a service center.
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