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Instrucciones de instalación para
INE-W920R / INE-W925R / INE-W928R y INE-W977BT:

1) Encienda la unidad. Seleccione la función de navegación y opere la unidad hasta que la pantalla
muestre la pantalla del mapa.
2) INE-W920R / INE-W925R: Inserta la tarjeta Micro SD en la ranura de la tarjeta debajo de la
carátula frontal extraíble.
INE-W928R / INE-W977BT: Inserte el adaptador de la tarjeta Micro SD, incluida la tarjeta Micro SD
en la ranura de la tarjeta SD ubicada debajo de la pantalla.
3) Un programa de software se iniciará automáticamente en segundo plano, aproximadamente
menos de un minuto. Espere hasta que se muestre la pantalla del mapa en la unidad.
Precaución: no apague la unidad y no quite el contacto.
4) Tenga en cuenta: la tarjeta SD debe permanecer dentro de la unidad.

Cómo ajustar la configuración específica para camiones:
1) Presione la tecla "Navegación" y toque el símbolo "Configuración" en el menú principal de
navegación.

(Ejemplo: INE-W920R)

2) Toque "Ajuste de la ruta" y luego toque "Vehículo".

3) Desplácese hacia abajo y seleccione “Predef Camión”.

4) Toque el símbolo “ajustes” en la barra de selección “Predef Camión” para accede a los ajustes de
configuración específicos de camión, lo que le permite personalizar y ajustar los valores aplicables
a su vehículo.

Como comprar una actualización de mapa más reciente:
1) La adquisición de actualizaciones de mapa requiere la descarga, instalación y uso de NaviExtras
Toolbox.
2) Retire la tarjeta (Micro) SD accediendo al menú principal, seleccionado Ajustes, luego seleccione
“Actualizar” y presione “IR”.

Espere hasta que la pantalla muestre “DB update tool – SD card can be removed for DB update...”!
3) Para comprar una nueva actualización de mapa, inserte la tarjeta (Micro) SD en su PC. Luego
abra NaviExtras Toolbox en su PC. La tarjeta Micro (SD) se detectará como su unidad Alpine.
4) Después de comprar y descargar la nueva actualización del mapa, vuelva a insertar la tarjeta
(Micro) SD en su unidad Alpine y espere hasta que se muestre la pantalla del mapa.

