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El sofá del caravaning
Descubre rutas emocionantes - Inspírate - Noticias interesantes

El sofá del caravaning es la revista online de Alpine para los afi cionados de las autocaravanas y campers. Reciba noticias sobre 

eventos, descubra lugares increíbles para viajar y rutas emocionantes, obtenga información sobre productos interesantes para 

mejorar su autocaravana. Incluso puede encontrar deliciosas recetas para cocinar en su autocaravana. ¡Únase a nosotros!

www.sofadelcaravaning.es

NOTICIAS

Noticias sobre AC y campers Rutas y destinos Deporte, cultura y gastronomía Consejos y puntos de alquiler Sistemas de autocaravanas Alpine

VIAJES ACTIVIDADES ALQUILERES ALPINE
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Mapas TomTom preinstalados para 48 países europeos y más de 100 000 puntos de interés

 Actualización de mapas gratuita durante 3 años (número ilimitado de actualizaciones gratuitas durante 3 años)  

También se pueden comprar e instalar mapas de todo el mundo (incluyendo mapas de América, África, etc.)  

 Compatible con GPS y Glonass para una mayor precisión de posicionamiento y una rápida búsqueda de la posición  

 Una interfaz de usuario iGo Primo de nueva generación fácil de usar con vista de pantalla dividida (audio y navegación)

Más de 120 000 puntos de interés 

para campistas 

 Con iconos fáciles de entender, 

ofrece una gran visión general de 

todos los servicios que se ofrecen 

en cada zona de acampada. 

 Muchas opciones de búsqueda 

 Busque por país, categoría, 

región, a lo largo de la ruta o en 

su destino final 

 Sistema de navegación Alpine para autocaravanas 
 Los sistemas de navegación para autocaravanas de Alpine están diseñados específicamente para su uso en autocaravanas y campers y tienen muchas características y 

funciones adicionales, en comparación con los navegadores de coche tradicionales, que le ayudarán en sus viajes. 

Sistema de navegación profesional para 

autocaravanas

park4night  incorporado 

Perfiles de autocaravanas
 Elija entre 3 tamaños de autocaravana preestablecidos (S/M/L)  

 Cree su propio perfil introduciendo la longitud, la anchura, 

la altura y el peso del vehículo  

El sistema solo propondrá rutas que se ajusten a las características de su 

vehículo

 Indicaciones de los límites de velocidad internacionales en 

función del peso de su autocaravana 

Los sistemas de navegación para autocaravanas de Alpine vienen 

preinstalados con la increíble base de datos de park4night que se 

puede utilizar sin conexión a internet directamente en la pantalla Alpine.

 Valoraciones de los usuarios 

 Para facilitar la selección del 

lugar adecuado, se muestran las 

valoraciones de los usuarios de 1 

a 5 estrellas para cada POI 

 Fotos de los POI 

 Muchos puntos  de  i n te rés 

incluyen fotos que se pueden ver 

directamente en la pantalla de 

Alpine 

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN

GRATUITA DE MAPAS

Navegación para autocaravanas

4



Puede seleccionar entre diferentes elementos predefinidos para 

que coincidan exactamente con el equipamiento de su vehículo

 Se muestra siempre como recordatorio en la pantalla 

de navegación antes de in ic iar la conducción  

 Disponible en 7 idiomas 

Activación instantánea de la cámara trasera mediante el botón CAM de su 

dispositivo Alpine

Cambio fácil entre diferentes ángulos de visión (solo cámaras de múltiples vistas)

Tecnología de cámara HDR para una excelente calidad de imagen de día y de noche

 Conecte hasta 3 cámaras con el KCX-C250MC (según la unidad principal) 

Sistemas de cámara opcionalesComprobación previa al viaje

Coordenadas geográficas

Solo necesita la latitud y la longitud de su destino

Fácil introducción en su navegador Alpine

Funciona en todo el mundo y ofrece una guía precisa de 

la ruta de destino incluso en los lugares más remotos 

Alpine ofrece muchos sistemas de cámara disponibles opcionalmente que 

hacen que maniobrar con su autocaravana sea más fácil y seguro. Hay 

cámaras delanteras, traseras y laterales, tanto en configuración simple 

como con vistas múltiples, en función de sus necesidades y presupuesto.

La mayoría de los daños en las autocaravanas se 

producen al arrancar el vehículo cuando algunos sistemas 

todavía están en "modo aparcamiento". La comprobación 

previa al viaje de Alpine es una forma sencilla y segura de 

recordarle antes de conducir que, por ejemplo, todas las 

puertas y ventanillas estén cerradas y aseguradas, que 

la válvula de gas esté cerrada, que se hayan retirado las 

cuñas de nivelación de debajo del vehículo, etc. para que 

pueda iniciar su viaje de forma segura.

Muchos aparcamientos (por ejemplo, Roadsurfer Spots, 

etc.) que están alejadas de las carreteras principales, 

son a menudo difíciles de encontrar y a veces no tienen 

una dirección precisa. Al introducir las coordenadas 

geográficas, el sistema de navegación dará un destino 

más preciso y le será más fácil encontrar estos lugares.

Navegación para autocaravanas
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9 pulgadas

 X903D-DU8   para   Fiat Ducato 8 

 El X903D-DU8 cuenta con una integración inteligente del sistema en el nuevo Fiat Ducato 8 y una pantalla 

de 9 pulgadas (23 cm) perfectamente adaptada y de fácil acceso. El diseño permite una visibilidad segura y 

sin deslumbramientos de los mapas de navegación y otras funciones. Incluye mandos giratorios para facilitar 

el uso durante la conducción y viene preinstalado con la base de datos park4night y comprobación previa 

al viaje. 

Fiat Ducato 8
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 X903D-DU8  

 Sistema de navegación premium de 9” 

Nuestro sistema de navegación para autocaravanas más vendido, la versión X903 Ducato, 

ahora también está disponible para el Fiat Ducato 8. Viene con todas las piezas de instalación 

necesarias e incluye el paquete de software de navegación para autocaravanas de Alpine, que 

incluye la base de datos park4night, perfiles de autocaravanas y otras funciones útiles.

Si no le gustan las pantallas tipo tablet o busca una alternativa de navegación más 

asequible, el INE-W611DU8 puede encajarle mejor. Cuenta con una pantalla táctil de 6,5” 

e incluye todas las funciones clave como la radio DAB, Apple CarPlay, Android Auto y 

muchas más.

 INE-W611DU8 

 Sistema de navegación avanzada de 6,5” 

para Fiat Ducato 8 

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN

GRATUITA DE MAPAS

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN

GRATUITA DE MAPAS

 Para   Fiat Ducato 8
El nuevo Fiat Ducato 8 ya está aquí y cuenta con un salpicadero y un sistema electró-

nico totalmente nuevos. Alpine ya ofrece sistemas multimedia y de navegación increí-

bles diseñados específi camente para este nuevo vehículo. Si quiere optar por un sis-

tema Halo, puede elegir entre 3 versiones diferentes como se muestra a continuación. 

Autocaravanas compatibles

Autocaravanas compatiblesAutocaravanas compatibles

Para vehículos con preparación de radio o con confi guración 
de salpicadero abierto (sin radio)

Para vehículos con preparación de radio o con confi gu-
ración de salpicadero abierto (sin radio)

Para vehículos con preparación de radio o con confi gu-
ración de salpicadero abierto (sin radio)

 Fabricante  Modelo  Año del modelo 

 Fiat  Ducato 8  2022 → 

 Fabricante  Modelo  Año del modelo 

 Fiat  Ducato 8  2022 → 

 Fabricante  Modelo  Año del modelo 

 Fiat  Ducato 8  2022 → 

6,5 pulgadas

9 pulgadas

9 pulgadas 9 pulgadas

 iLX-F905DU8  

 Sistema multimedia de 9” 

para Fiat Ducato 8 

 INE-F904DU8  

 Sistema de navegación avan-

zada de 9” para Fiat Ducato 8 

 iLX-F115DU8  

 Sistema multimedia de 11” 

para Fiat Ducato 8 

11 pulgadas

Fiat Ducato 8
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9 pulgadas

 X903D-DU   para   Fiat Ducato 3 

 El X903D-DU cuenta con una integración inteligente del sistema en un Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 y Peu-

geot Boxer 2, y una pantalla de 9 pulgadas (23 cm) perfectamente adaptada y de fácil acceso. El diseño permi-

te una visibilidad segura y sin deslumbramientos de los mapas de navegación y otras funciones. Incluye man-

dos giratorios para facilitar el uso durante la conducción y viene preinstalado con la base de datos park4night y 

comprobación previa al viaje. 

Fiat Ducato 3
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9 pulgadas 9 pulgadas 9 pulgadas 11 pulgadas 6,5 pulgadas

 X903D-DU2    Página 10  X903D-DU    Página 11  INE-F904DU    Página 12

Sis tema de navegac ión de 9 

pulgadas: fácil de usar gracias a 

los nuevos mandos  giratorios

S i s t e m a  d e  n a v e g a c i ó n 

premium de 9 pulgadas con 

pantalla giratoria

Elegante sistema tipo tablet de 

9 pulgadas con navegación para 

autocaravanas integrada

 Soluciones Alpine para   Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2   y   Peugeot Boxer 2 

 INE-W611DU    Página 13

Sistema todo en uno integrado 

con mecanismo de DVD y 

pantalla de 6,5 pulgadas

Para   Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2
      y   Peugeot Boxer 2  
 Alpine ofrece diferentes sistemas de navegación para autocaravanas para el Fiat 

Ducato 3, Citroën Jumper 2 y Peugeot Boxer 2. Con varios tamaños de pantalla, ti-

pos de instalación (estilo tablet o instalación integrada) y un exquisito diseño del pro-

ducto, puede elegir el sistema Alpine perfecto para sus requisitos y preferencias.

 ILX-F115DU    Página 12

Innovador sistema multimedia 

avanzado disponible en tamaño 

de pantalla de 9 y 11 pulgadas

 Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2   y   Peugeot Boxer 2 
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Pantalla giratoria

9 pulgadas

 Características  X903D-DU2 

 Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Software para autocaravanas con park4night preinstalado 

 Comprobación previa al viaje (Prefl ight Check) 

 Pantalla giratoria 

 Manos libres y transmisión de audio por Bluetooth 

 Compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

X903D-DU2

 X903D-DU2   Sistema infotainment premium 

 Pantalla giratoria 

 La pantalla del X903D-DU2 se puede 

girar hacia el conductor o hacia el 

copiloto. Esto facilita la introducción 

del destino y mejora la visibilidad de la 

pantalla incluso con luz solar directa. 

 Mandos giratorios  

 Es te moderno d iseño se in tegra 

perfectamente en el salpicadero de su 

Fiat Ducato, Peugeot Boxer o Citroën 

Jumper. Los nuevos mandos giratorios 

faci l i tan el manejo, especialmente 

durante la conducción. 

 Perfil de autocaravana 

 Si introduce las medidas y el peso 

de su autocaravana, el sistema solo 

le propondrá rutas adecuadas para 

su vehículo. Además, le indicará los 

límites de velocidad también según el 

peso de su vehículo. 

 Fabricante  Modelo  Año del modelo 

 Fiat  Ducato III (250)  06/2006 - 2011 

 Fiat  Ducato III Facelift (250)  2011 - 2014 

 Fiat  Ducato III (290)  2014 - 2021 

 Citroën  Jumper II (250)  06/2006  →

 Peugeot  Boxer II (250)  06/2006  →

Autocaravanas compatibles

Autocaravanas con radio 1-DIN o preinstalación de radio. Se requiere 
cableado de preinstalación del vehículo con conectores ISO/MiniISO

 Sistema de navegación premium con 

pantalla giratoria
La última generación del sistema para Fiat Ducato 3, Peugeot Boxer 2 y 

Citroën Jumper 2 ofrece un nuevo y moderno diseño, pantalla giratoria y 

perfi les de autocaravanas para el cálculo de rutas. El mecanismo giratorio 

garantiza una visibilidad perfecta de la pantalla incluso con luz solar directa. 

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN

GRATUITA DE MAPAS

 Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 y Peugeot   Boxer 2 
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9 pulgadas

 Características  X903D-DU 

 Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Software para autocaravanas con park4night preinstalado 

 Comprobación previa al viaje (Prefl ight Check) 

 Pantalla táctil de 9 pulgadas de alta resolución 

 Manos libres y transmisión de audio por Bluetooth 

 Compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

X903D-DU

 park4night integrado 

 Este sistema viene preinstalado con la 

base de datos park4night. Se puede 

acceder sin conexión a internet durante 

el viaje y le ayudará a encontrar su 

próxima área de pernocta. 

 Mandos giratorios 

 El nuevo teclado con mandos giratorios 

simplifica el manejo e incluye un botón 

de cámara para activar la cámara de 

visión trasera en cualquier momento sin 

interrumpir la reproducción de audio. 

 Gran panel de control 

 Los sistemas Alpine de 9 pulgadas 

cuentan con un display con grandes 

paneles de control, lo que simplifica 

la introducción de direcciones en la 

pantalla táctil. Además, se ha mejorado 

notablemente la velocidad de respuesta 

del sistema. 

 X903D-DU   Sistema infotainment premium 

 Fabricante  Modelo  Año del modelo 

 Fiat  Ducato III (250)  06/2006 - 2011 

 Fiat  Ducato III Facelift (250)  2011 - 2014 

 Fiat  Ducato III (290)  2014 - 2021 

 Citroën  Jumper II (250)  06/2006  →

 Peugeot  Boxer II (250)  06/2006  →

Autocaravanas con radio 1-DIN o preinstalación de radio. Se requiere 
cableado de preinstalación del vehículo con conectores ISO/MiniISO

Sistema de navegación premium para 

autocaravanas
 El X903D-DU ofrece una integración inteligente y una pantalla de 9 pulga-

das (23 cm) perfectamente adaptada y de fácil acceso. El diseño permite 

una visibilidad segura y sin deslumbramientos de los mapas de nave-

gación y otras funciones. La nueva versión tiene mandos giratorios para 

facilitar el uso durante la conducción. 

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN

GRATUITA DE MAPAS

Autocaravanas compatibles

 Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2   y   Peugeot Boxer 2 
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 Navegación online 

 El iLX-F115DU y el iLX-F905DU no 

incorporan navegación integrada, pero 

se pueden utilizar los mapas de Google 

o muchas otras aplicaciones a través 

de Apple CarPlay o Android Auto. 

 Disfrute de una excelente calidad 

de sonido 

 Los 3 s istemas Halo ofrecen una 

excelente calidad de sonido y tienen 

muchas opciones de ajuste de sonido 

para adaptarlo a su gusto. 

Navegación integrada con mapas 

TomTom

El INE-F904DU cuenta con un sistema 

de navegación para autocaravanas 

preinstalado con mapas TomTom, base 

de datos de park4night y muchas más 

funciones de navegación.

 Fabricante  Modelo  Año del modelo 

 Fiat  Ducato III (250)  06/2006 - 2011 

 Fiat  Ducato III Facelift (250)  2011 - 2014 

 Fiat  Ducato III (290)  2014 - 2021 

 Citroën  Jumper II (250)  06/2006  →

 Peugeot  Boxer II (250)  06/2006  →

Autocaravanas compatibles

Autocaravanas con radio 1-DIN o preinstalación de radio. Se requiere 
cableado de preinstalación del vehículo con conectores ISO/MiniISO

iLX-F115DU / iLX-F905DU / INE-F904DU

 Pantallas tipo tablet 
 Si prefi ere una pantalla fi na tipo tablet para el Fiat Ducato 3, Peugeot Boxer 

2 o Citroën Jumper 2, puede elegir entre 3 sistemas Halo diferentes que 

inlcuyen todas las piezas de instalación necesarias para su autocaravana. 

Encontrará más información en las páginas 25 y 26 de este catálogo. 

 Características  iLX-F115DU  iLX-F905DU  INE-F904DU 

 Software para autocaravanas con park4night preinstalado 

 Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Navegación online con Google Maps, Waze, etc. 

 Pantalla táctil de alta resolución  11"  9"  9" 

 Comprobación previa al viaje (Prefl ight Check) 

 Compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

 INE-F904DU  

Sistema de navegación avanzada de 9” para Fiat 

Ducato 3, Citroën Jumper 2 y Peugeot Boxer 2 

 iLX-F905DU  

Sistema multimedia de 9” para Fiat Ducato 3, 

Citroën Jumper 2 y Peugeot Boxer 2 

9 pulgadas

9 pulgadas

 iLX-F115DU  

Sistema multimedia de 11” para Fiat Ducato 3, 

Citroën Jumper 2 y Peugeot Boxer 2 

11 pulgadas

El iLX-F115DU cuenta con una pantalla XXL de 11 pulgadas para una máxima visibilidad.

 Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2   y   Peugeot Boxer 2 
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6,5 pulgadas
El sistema multimedia todo en uno INE-W611DU se integra en el 

salpicadero de la autocaravana.

 Reproductor de DVD integrado 

 Disfrute de sus películas favoritas 

m i e n t r a s  e l  ve h í c u l o  e s t á 

estacionado. Compatible con 

todos los formatos de compresión 

habituales de CD/DVD y audio. 

 Sintonizador DAB integrado 

 D i s f r u t e  d e  l a  c a l i d a d 

de sonido d ig i ta l  con e l 

sintonizador DAB integrado. 

Consulte la página 26 para ver 

las antenas DAB de Alpine. 

 Dos puertos USB 

 2 puertos USB integrados para 

una mayor flexibilidad. Puede 

cargar fácilmente su teléfono 

en el puerto 1 y conectar una 

memoria USB en el puerto 2. 

Conectividad de smartphone

El INE-W611DU es compatible 

con Apple CarPlay y Android 

Auto. Esto le permitirá utilizar 

las Apps disponibles mientras 

conduce.

 INE-W611DU   Sistema de navegación avanzada 

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN

GRATUITA DE MAPAS

 Navegador de 6,5 pulgadas con 

reproductor de DVD 
 El sistema de navegación INE-W611DU está diseñado para los clientes 

de Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 y Peugeot Boxer 2 que buscan una 

instalación integrada, en lugar de un sistema tipo tablet. Esta unidad es 

una increíble solución todo en uno con unidad de CD/DVD integrada y una 

pantalla táctil de 6,5 pulgadas. 

 Fabricante  Modelo  Año del modelo 

 Fiat  Ducato III (250)  06/2006 - 2011 

 Fiat  Ducato III Facelift (250)  2011 - 2014 

 Fiat  Ducato III (290)  2014 - 2021 

 Citroën  Jumper II (250)  06/2006  →

 Peugeot  Boxer II (250)  06/2006  →

Autocaravanas compatibles

Autocaravanas con radio 1-DIN o preinstalación de radio. Se requiere 
cableado de preinstalación del vehículo con conectores ISO/MiniISO.

INE-W611DU

 Características  INE-W611DU 

 Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Sistema de navegación iGO Primo Nextgen 

 Radio digital DAB+ 

 Pantalla táctil de 6,5 pulgadas de alta resolución 

 Reproductor de DVD/CD integrado 

 Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2   y   Peugeot Boxer 2 
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9 pulgadas

 Para Iveco Daily 
 El X903D-ID se integra perfectamente con el diseño interior del Iveco Daily, lo que crea una sensación de pantalla fl otante 

sobre el salpicadero. La pantalla de 9 pulgadas (23 cm) de alta resolución es fácilmente accesible desde cualquier asiento 

delantero y es totalmente compatible con la funcionalidad de los mandos al volante. 

Iveco Daily
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 Características  X903D-ID 

 Mapas TomTom con 3 años de 
actualizaciones gratuitas 

 Sof tware para autocaravanas con 
park4night preinstalado 

 Radio digital DAB+ 

 Pantalla táctil de 9 pulgadas de alta 
resolución 

 Manos libres y transmisión de audio por 
Bluetooth 

 Compatible con Apple CarPlay y 
Android Auto 

 Compatible con vídeo y audio USB 

 Entrada y salida HDMI 

 Micrófono manos libres  

 El micrófono está instalado en el marco 

de su pantalla Alpine para obtener un 

mejor rendimiento. 

 Facilidad de uso mejorada 

 Los nuevos mandos giratorios facilitan 

el manejo, especialmente durante la 

conducción. 

 Control de mandos al volante 

 El control de los mandos al volante está 

conectado a su sistema Alpine y sigue 

siendo totalmente funcional. 

 Iluminación ambiente 

 La i luminación ambiente integrada 

c o m b i n a  p e r f e c t a m e n te  c o n  l a 

iluminación del panel de instrumentos. 

Activación manual de la cámara

 Puede activar fácilmente la cámara de 

visión trasera con solo pulsar el botón 

CAM. 

 X903D-ID   Sistema infotainment premium 

 Fabricante  Modelo  Año del modelo 

 Iveco  Daily VI  2014 - 2019 

 Iveco  Daily VII  2019 → 

Autocaravanas compatibles

 Viaje cómodamente 
 El X903D-ID es una elegante solución de navegación para su Iveco Daily. Le 

sorprenderá su excelente calidad y su atractivo diseño. Con el sistema de 

navegación iGO Primo Nextgen integrado, con mapas TomTom de 48 países y el 

software de autocaravanas preinstalado, tendrá el mejor copiloto posible. 

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN

GRATUITA DE MAPAS

Iveco Daily
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 Para   Volkswagen T6.1 / T6 / T5 
 Alpine ofrece una amplia variedad de sistemas de navegación e infoentretenimiento para las 

Volkswagen T6.1, T6 y T5. La popular línea de sistemas Alpine Halo está ahora disponible en varios 

tamaños y versiones y se integra perfectamente en el salpicadero del vehículo. Si prefi ere una pantalla 

integrada en lugar de una pantalla tipo tablet en su T5 o T6, puede elegir el sistema de navegación 

para autocaravanas y campers X803D-T5 de 8 pulgadas. 

Volkswagen T6.1 / T6 / T5
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8 pulgadas

X803D-T5

 Hecho para su camper VW 
 El X803D-T5 cuenta con una pantalla de 8 pulgadas y es una solución 

muy elegante para su VW T5 o T6, e incluye la navegación iGo Primo 

Nextgen con 3 años de actualizaciones gratuitas de mapas. Se puede 

instalar en el salpicadero con un ángulo más pronunciado que los siste-

mas de navegación habituales. Esto ayuda al conductor a mantener la 

pantalla dentro del campo visual reduciendo los refl ejos de la luz solar. 

 Protector solar desmontable 

 El X803D-T5 cuenta con un protector 

solar (desmontable magnéticamente) 

para mejorar la visibilidad de la pantalla 

con luz solar directa. Es muy útil, ya que 

el salpicadero de los T5 y T6 está muy 

expuesto a la luz solar. 

 Pantalla multifunción 

 Su sistema de navegación Alpine está 

conectado a la pantalla multifunción del 

cuadro de instrumentos para mostrar 

las flechas de navegación, los nombres 

de las  emisoras de rad io  y  más 

información. 

 Asistencia al aparcamiento 

 Puede conectar un sistema de cámaras 

Alpine o la cámara de visión trasera 

original de VW. Si su vehículo dispone 

de sensores de aparcamiento originales, 

también podrá v isual izar los en su 

pantalla Alpine. 

 Vehículo 

 Compatible: Volkswagen T6 y T5 con radio original con esquinas redondeadas 

 No compatible: Volkswagen T5 con radio original con esquinas angulares 

 Características  X803D-T5 

 Pantalla táctil de alta resolución 8 pulgadas (20 cm)

 Sistema de navegación iGO Primo Nextgen 

 Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Software para autocaravanas con park4night preinstalado –

 Compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

 Radio digital DAB+ 

 Manos libres y transmisión de audio por Bluetooth 

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN

GRATUITA DE MAPAS

 X803D-T5   Sistema de navegación premium 

8"

Volkswagen T5 / T6
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iLX-F115T6 / iLX-F905T6 / INE-F904T6

iLX-F115T61 / iLX-F905T61 / INE-F904T61

 Para   Volkswagen T6
 Mejore su Volkswagen T6 con un sistema Alpine Halo para obtener la máxima visibilidad y conectividad con un 

diseño vanguardista. Puede elegir entre Alpine Halo11, Halo9 o Halo9 Navi en función de sus necesidades y 

preferencias. Encontrará más información en las páginas 25 y 26 de este catálogo. 

 Para Volkswagen T6.1 

Mejore su Volkswagen T6.1 con un sistema Alpine Halo (misma selección de unidad principal que para 

el T6 mostrado arriba) Encontrará más información en las páginas 25 y 26 de este catálogo. Tenga en 

cuenta que los vehículos con cuadro de instrumentos totalmente digitales pueden mostrar mensajes de 

advertencia en el propio cuadro después de instalar un sistema Halo.

 Características  iLX-F115T6  iLX-F905T6  INE-F904T6 

 Software para autocaravanas con park4night preinstalado 

 Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Navegación online con Google Maps, Waze, etc. 

 Pantalla táctil de alta resolución  11"  9"  9" 

 Manos libres y transmisión de audio por Bluetooth 

 Compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

 Características  iLX-F115T61  iLX-F905T61  INE-F904T61 

 Software para autocaravanas con park4night preinstalado 

 Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Navegación online con Google Maps, Waze, etc.

 Pantalla táctil de alta resolución  11"  9"  9" 

 Comprobación previa al viaje (Prefl ight Check) 

 Compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

 Vehículo 

 Compatible: Volkswagen T5.1 7 T5 Facelift (7 H/E/J) año del modelo 09/2009 – 06/2015, Volkswagen 
T6 (7 H/E/J) año del modelo 07/2016 →

 INE-F904T6  

 Sistema de navegación avan-

zada de 9” para Volkswagen T6 

 INE-F904T61  

 Sistema de navegación 

avanzada de 9” para 

Volkswagen T6.1 

 iLX-F905T6  

 Sistema multimedia de 9” 

para Volkswagen T6 

 iLX-F905T61  

 Sistema multimedia de 9” 

para Volkswagen T6.1 

9 pulgadas

9 pulgadas

9 pulgadas

9 pulgadas

 iLX-F115T6  

Sistema multimedia de 11” 

para Volkswagen T6 

 iLX-F115T61  

 Sistema multimedia de 11” 

para Volkswagen T6.1 

11 pulgadas

11 pulgadas

 Vehículo 

 Compatible: Volkswagen T6.1 (7 H/J) año del modelo 2019 → 

Nota: Los vehículos con cuadro de instrumentos digitales pueden mostrar mensajes de advertencia. Los vehículos 
con sistema e-call necesitarán una interfaz adicional de terceros para mantener el funcionamiento del sistema e-call.

Volkswagen T6.1 / T6
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iLX-F115D / iLX-F905D / INE-F904DC

 Para   Volkswagen Crafter  ( a partir de 2018 )
 Actualice su Volkswagen Crafter con el galardonado sistema Alpine Halo. 

Puede elegir entre 3 versiones con tamaños y características diferentes. 

No olvide añadir la interfaz adecuada y el kit de instalación para una 

instalación perfecta en su Crafter. 

 Características  iLX-F115D  iLX-F905D  INE-F904DC 

 Software para autocaravanas con park4night preinstalado 

 Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Navegación online con Google Maps, Waze, etc. 

 Pantalla táctil de alta resolución  11"  9" 9 " 

Comprobación previa al viaje (Prefl ight Check) 
(solo con APF-X320MIB) 

 Compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

 Vehículo 

 Compatible: VW Crafter del 2018 y posterior 

 APF-X300VW  

 Interfaz CAN Bus para 

conector Quad-Lock 

antiguo 

 APF-X320MIB 

Interfaz CAN Bus para 

conector Quad-Lock 

nuevo 

 iLX-F905D  

 Sistema multimedia de 9 

pulgadas 

9 pulgadas

 INE-F904DC 

 Sistema de navegación 

avanzada de 9 pulgadas 

9 pulgadas

 iLX-F115D  

 Sistema multimedia de 11 

pulgadas 

11 pulgadas

Elija su sistema Halo Elija la interfaz correcta Añada el kit de instalación

 KIT-F9VW-CRA  

Kit de instalación para sistemas Alpine Halo 

Nota: si va a sustituir una radio o un sistema de navegación original de VW, necesitará adicionalmente 2 marcos de plástico de Volkswagen. 7C0857038DQWA y 7C0857919A9B9

Paso 1: Paso 2: Paso 3:

Volkswagen Crafter
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 Navegación online 

 El iLX-F115S907 y el iLX-F905S907 no 

incorporan navegación integrada, pero 

se pueden utilizar los mapas de Google 

o muchas otras aplicaciones a través 

de Apple CarPlay o Android Auto. 

 Disfrute de una excelente calidad 

de sonido 

 Los 3 s istemas Halo ofrecen una 

excelente calidad de sonido y tienen 

muchas opciones de ajuste de sonido 

para adaptarlo a su gusto. 

Navegación integrada con mapas 

TomTom

E l  I N E - F 9 0 4 S 9 0 7  c u e n t a  c o n 

un  s i s tema de  navegac ión  pa ra 

autocaravanas preinstalado  con mapas 

TomTom, base de datos de park4night y 

muchas más funciones de navegación.

Autocaravanas con radio 1-DIN o preinstalación de radio. Se requiere cableado de preinstalación del 
vehículo con conectores ISO/MiniISO

iLX-F115S907 / iLX-F905S907 / INE-F904S907

 Para   Mercedes-Benz Sprinter (907) 

 Si prefi ere una pantalla fi na tipo tablet para su Mercedes-Benz Sprinter (907), 

puede elegir entre 3 sistemas Halo diferentes que incluyen todas las 

piezas de instalación necesarias para su autocaravana. Encontrará más 

información en las páginas 25 y 26 de este catálogo. 

 Características  iLX-F115S907  iLX-F905S907  INE-F904S907 

 Software para autocaravanas con park4night preinstalado 

 Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Navegación online con Google Maps, Waze, etc.

 Pantalla táctil de alta resolución  11"  9"  9" 

 Manos libres y transmisión de audio por Bluetooth 

 Compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

 INE-F904S907  

 Sistema de navegación avanzada de 

9” para Mercedes-Benz Sprinter(907) 

 iLX-F905S907 

 Sistema multimedia de 9” para 

Mercedes-Benz Sprinter(907) 

9 pulgadas

9 pulgadas

 iLX-F115S907  

 Sistema multimedia de 11” para 

Mercedes-Benz Sprinter(907) 

11 pulgadas

Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2 and Peugeot Boxer 2

 Vehículo 

 Compatible: Sprinter 907 con radio original o preinstalación de radio 

 No compatible: Sprinter 907 con sistema M-BUX original 

Fiat Ducato 3, Citroën Jummmmmppeeeerrr 222 aaaannnndddd PPPPPeeeeuuggggMercedes-Benz Sprinter
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9 pulgadas

 Características  X903D-S906 

 Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Software para autocaravanas con park4night preinstalado 

 Radio digital DAB+ 

 Pantalla táctil de 9 pulgadas de alta resolución 

 Manos libres y transmisión de audio por Bluetooth 

 Compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

 X903D-S906   Sistema infotainment premium 

 Fabricante  Modelo  Año del modelo 

Mercedes-Benz Sprinter 906 2013 - 2017
Nota: la cámara de marcha atrás original de Mercedes-Benz no es compatible y 

debe sustituirse por una cámara Alpine.

 Puerto multimedia 

 El sistema incluye un terminal 

U S B /A U X  q u e  s e  i n t e g r a 

perfectamente en el salpicadero 

del Sprinter. 

 Reproductor DVD opcional 

 El reproductor de DVD opcional 

DVE-5300 de A lp ine puede 

instalarse fácilmente justo debajo 

de la pantalla táctil de 9 pulgadas 

para facilitar el acceso. 

Preparado para mando a 

distancia inalámbrico

Con el mando a distancia Alpine 

opcional podrá controlar su sistema 

de entretenimiento desde la zona 

de estar de su autocaravana. 

 Para   Mercedes-Benz Sprinter (906)

 La enorme pantalla táctil de alta resolución de 9 pulgadas (23 cm) del 

X903D-S906 le sorprenderá por su magnífica calidad de imagen, la 

precisión de sus mapas de navegación y muchas otras funciones. 

X903D-S906

Autocaravanas compatibles

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN

GRATUITA DE MAPAS

 KCE-3QI 

 Consola de carga inalámbrica 

 Permite la carga inalámbrica de un 

smartphone con el estándar de carga 

inalámbrica Qi. 

Mercedes-Benz Sprinter
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9 pulgadas

X903D-V447

 Inicio del sistema 

El  s i s tema A lp ine  se  in ic ia 

automáticamente cuando se abren las 

puertas del vehículo, por lo que está 

preparado para su uso en el momento 

en que se inicia la conducción. 

 Reproductor DVD opcional 

 El reproductor de DVD opcional 

DVE-5300 de A lp ine puede 

instalarse justo debajo de la 

pantalla táctil de 9 pulgadas para 

facilitar el acceso. 

 Pantalla multifunción 

 Podrá visualizar el título de las 

canciones, de las emisoras y 

mucho más en el display de 

información del vehículo en el 

cuadro de instrumentos. 

 Características  X903D-V447 

Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Software para autocaravanas con park4night preinstalado 

 Radio digital DAB+ 

 Pantalla táctil de 9 pulgadas de alta resolución 

 Manos libres y transmisión de audio por Bluetooth 

 Compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

 X903D-V447   Sistema infotainment premium 

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN

GRATUITA DE MAPAS

 Fabricante  Modelo  Año del modelo 

 Mercedes-Benz  Vito 447 2014 → 

Autocaravanas compatibles

 Para   Mercedes-Benz Vito (447)

 Mejore su Mercedes-Benz Vito (447) con este avanzado sistema 

de infoentretenimiento y navegación. El X903D-V447 ofrece una 

sorprendente pantalla táctil de alta resolución de 9 pulgadas con radio 

digital DAB+ y sistema de navegación iGo 

Nota: la cámara de marcha atrás original de Mercedes-Benz no es compatible y 

debe sustituirse por una cámara Alpine.

 KCE-3QI 

 Consola de carga inalámbrica 

 Permite la carga inalámbrica de un 

smartphone con el estándar de carga 

inalámbrica Qi. 

Mercedes-Benz Vito
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 Navegación online 

 El iLX-F115TRA y el iLX-F905TRA no 

tienen navegación integrada, pero se 

pueden utilizar los mapas de Google o 

muchas otras aplicaciones a través de 

Apple CarPlay o Android Auto. 

 Disfrute de una excelente calidad de 

sonido 

 Los 3 s istemas Halo ofrecen una 

excelente calidad de sonido y tienen 

muchas opciones de ajuste de sonido 

para adaptarlo a su gusto. 

Navegación integrada con mapas 

TomTom

El INE-F904TRA cuenta con un sistema 

de navegación para autocaravanas 

preinstalado con mapas TomTom, base 

de datos park4night y muchas más 

funciones de navegación.

iLX-F115TRA / iLX-F905TRA / INE-F904TRA

 Para Ford Transit Custom   (a partir de 2018)

 Una pantalla muy fi na tipo tablet para su Ford Transit Custom (a partir de 2018) 

Puede elegir entre 3 sistemas Halo diferentes que incluyen todas las piezas de 

instalación necesarias para su autocaravana. Encontrará más información en las 

páginas 25 y 26 de este catálogo. 

 Características  iLX-F115TRA  iLX-F905TRA  INE-F904TRA 

 Software para autocaravanas con park4night preinstalado 

 Mapas TomTom con 3 años de actualizaciones gratuitas 

 Navegación online con Google Maps, Waze, etc. 

 Pantalla táctil de alta resolución  11"  9"  9" 

 Manos libres y transmisión de audio por Bluetooth 

 Compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

 INE-F904TRA 

 Sistema de navegación avanzada de 9” 

para Ford Transit Custom (a partir de 2018) 

 iLX-F905TRA  

 Sistema multimedia de 9” para Ford 

Transit Custom (a partir de 2018) 

9 pulgadas

9 pulgadas

 iLX-F115TRA  

 Sistema multimedia de 11” para Ford 

Transit Custom (a partir de 2018) 

11 pulgadas

 Vehículo 

 Compatible: Ford Transit Custom MY 2018 y posteriores con radio 1-DIN original 

 No compatible: Ford Transit Custom MY 2018 y posteriores con sistema de navegación original 

Autocaravanas con radio 1-DIN o preinstalación de radio. Se requiere cableado de preinstalación del 
vehículo con conectores ISO/MiniISO

Ford Transit

23



Si quiere construir su propio sistema para autocaravanas o si posee un vehículo que no aparece en este catálogo, 

puede utilizar cualquier producto universal mostrado en las siguientes páginas para equipar su vehículo.

Sistema universal para autocaravanas

Sistemas universales
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9 pulgadas

 Chasis 1DIN: pantalla de 9” 

 El INE-F904D cuenta con un chasis 

1DIN, lo que lo hace compatible con 

cualquier vehículo que tenga una 

base de radio 1DIN o 2DIN. La pan-

talla táctil está fi jada a la parte frontal 

de la unidad de control con unos 

consistentes soportes de acero para 

conseguir una fi jación estable. 

 INE-F904DC   Sistema de navegación avanzada  Navegación integrada con mapas de TomTom 

 El sistema de navegación iGO Primo Nextgen utiliza mapas 

TomTom y viene con mapas preinstalados para 48 países 

europeos. Seleccione entre cientos de miles de puntos de 

interés para encontrar lo que busca. Puede actualizar la 

base de datos de mapas 

de TomTom de forma gra-

tuita durante los primeros 

3 años, y después puede 

adquirir paquetes de ac-

tualización de mapas a un 

precio muy razonable. 

 Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto 

Solo tiene que conectar su smartphone al puerto 

USB de su Alpine Halo9 Navi e iniciar Apple CarPlay 

o Android Auto para comunicarse, navegar y en-

tretenerse con sus aplicaciones de smartphone fa-

voritas. Utilice Apple Maps, 

Google Maps, Waze, Spo-

tify, Amazon Music, Google 

Play Music, WhatsApp y 

muchas otras aplicaciones 

populares directamente en 

su pantalla táctil de 9 pul-

gadas. 

 Perfiles de autocaravana preinstalados 

 Puede elegir entre 3 perfi les de autocaravana diferen-

tes (autocaravana S, M o L) o crear su propio perfi l. El 

sistema Alpine tendrá en cuenta las 

medidas y el peso de su vehículo y 

le propondrá solo rutas adecuadas 

para su vehículo. 

 Park4night incorporado  

 Este sistema de navegación incluye preinstalado 

la base de datos park4night para autocaravanas 

y  campers. La extensa base de datos 

ofrece más de 120 000 POI en toda 

Europa y funciona sin necesidad de 

conexión a internet. Puede buscar 

su próxima área de pernocta por 

categoría, país o región, a lo largo de 

su ruta o en un destino final.

Cámaras de asistencia a la conducción y conectividad del vehículo

 La entrada de cámara directa permite la conexión de 

un sistema de cámara frontal o trasera Alpine. Con el 

KCX-250MC puede incluso conectar hasta 3 cámaras 

a la unidad principal. Alpine también ofrece una amplia variedad de inter-

faces de bus de datos de vehículos para conectar su sistema Alpine Halo al 

bus de datos de su vehículo. Esto permite el uso de los mandos al volante 

de su vehículo, la visualización de los ajustes del aire acondicionado y la 

visualización de los sensores de aparcamiento entre otras funcionalidades. 

Las características y especificaciones del producto son 
idénticas a las del INE-F904D, pero incluyen software y 
perfiles para autocaravanas y bases de datos de park4night 
y Boardatlas.

 INE-F904D   Sistema de navegación avanzada 
AÑOS 

ACTUALIZACIÓN
GRATUITA DE MAPAS

q p

 Le damos la bienvenida al futuro de los sistemas multimedia 
El Alpine Halo9 combina una pantalla táctil ultrafi na de 9 pulgadas con un diseño muy 

elegante y ahora también está disponible con navegación integrada. El Halo9 se instala 

perfectamente en cualquier vehículo con hueco de radio 1-DIN, y se puede personalizar 

la posición del display como se desee. 

•  Pantalla táctil WVGA de 9 pulgadas (23 cm) 
•  Compatible con Apple CarPlay (por cable) 
•  Compatible con Android Auto (por cable) 
•  Sintonizador DAB+ integrado 
•  Amplificador de alta potencia de 50 W x 4
•  Antena GPS/Glonass incluida 
•  Navegación iGO Primo Nextgen

•  Mapas TomTom para 48 países 
•  Actualizaciones gratuitas durante 3 años
•  Reproducción de FLAC / MP3 / WMA / AAC
•  Bass Engine Pro + SQ 
•  Corrección de tiempo digital de 6 canales
•  Ecualizador paramétrico de 9 bandas  
•  X-Over digital de 2 vías 

•  Módulo Bluetooth integrado compatible
con AVRCP ver. 1.5 

•  Reproducción de audio vía Bluetooth® 
•  Entrada/salida HDMI 
•  1 Entrada AUX de A/V 
•  3 Salidas de preamplificación (4 voltios)
•  Entrada USB 

•  MediaXpander 
•  Preparado para interfaz de bus de 

datos del vehículo 
•  Preparado para display original 
•  1 Entrada directa de cámara 
•  Código de seguridad 

Sistemas universales
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 iLX-F115D   Sistema multimedia  

 INE-F905D   Sistema multimedia 

•  Pantalla táctil WXGA de 11 pulgadas (28 cm) 
•  Compatible con Apple CarPlay (inalámbrico)
•  Compatible con Android Auto (por cable) 
•  Sintonizador DAB+ integrado 
•  Amplificador de clase D de alta potencia 

de 50 W x 4 
•  Reproducción FLAC / MP3 / WMA / 

AAC / WAV / APE
•  Reproducción de audio de alta 

resolución (hasta 96 KHz/1536 kbps) 
•  Bass Engine Pro + SQ  

•  Corrección de tiempo digital de 6 canales
•  Ecualizador paramétrico de 56 bandas 
•  X-Over digital 
•  Funcionamiento en modo manos libres 

Bluetooth 
•  Reproducción de audio vía Bluetooth® 
•  Entrada/salida HDMI 
•  3 salidas de preamplificación (6 voltios) 
•  2 Entradas USB (1 entrada de carga y 

1 entrada de datos)  
•  1 Entrada AUX de A/V 

•  MediaXpander 
•  Preparado para interfaz de bus de 

datos del vehículo 
•  Preparado para interface mandos al volante
•  Preparado para mando a distancia inalámbrico
•  Ángulo de visualización ajustable tras la instalación 
•  Compatible con el controlador de 

volumen RUE-BK01 
•  2 Entradas directas de cámara 
•  Antena GPS incluida 
•  Código de seguridad 

Las características y especifi caciones del producto son idénticas a las del iLX-F115D, pero 

incluye una pantalla táctil WXGA de 9" (23 cm).

 Apple CarPlay inalámbrico 

Tanto el iLX-F115D como el iLX-F905D son 

compatibles de forma inalámbrica con Apple CarPlay y permiten a los 

usuarios de iPhone acceder a sus aplicaciones de música, navegación 

y comunicación. Gracias a la conexión WiFi, podrá mantener su iPhone 

en el bolsillo (excepto para cargarlo). 

 2 Entradas USB 

 Las 2 entradas USB situadas en la parte trasera de ambas unidades 

permiten, por ejemplo, conectar un dispositivo móvil para cargarlo, 

mientras que la otra entrada USB se utiliza para conectar una memoria 

USB o un disco duro para acceder a archivos de audio y vídeo. 

 Disfrute de una excelente calidad de 

sonido 

 Los modelos Alpine Halo de segunda generación son las primeras uni-

dades principales del mundo que incorporan un amplifi cador de clase D 

para obtener una excelente calidad de sonido. También pueden reproducir 

archivos de alta resolución de hasta 96 kHz/1536 kbps desde fuentes 

USB e incluyen muchas opciones de ajuste de sonido profesional. 

 Pantalla ajustable por el usuario 

 Con cinco ajustes verticales, selección de ángulo libre y dos profun-

didades distintas, puede colocar la pantalla flotante en la posición 

más óptima. Ahora el usuario puede ajustar libremente el ángulo de 

visualización también después de la instalación, para lograr una mejor 

visibilidad. 

Pantalla XXL de 11 pulgadas: la gigantesca pantalla táctil WXGA cuenta con una resolución de 1280 x 720p e incluye más de 2,7 millones 

de píxeles, lo que hace que los iconos, los menús y el contenido visual sean extremadamente nítidos y visibles en el salpicadero.

 Cámaras de asistencia a la conducción y conectividad 

del vehículo 

2 entradas directas de cámara permiten la conexión de sistemas de cáma-

ras delanteras y traseras Alpine. Alpine también ofrece una amplia variedad 

de interfaces de bus de datos de vehículos para conectar su sistema Alpine 

Halo al bus de datos de su vehículo. Esto permite el uso de los mandos al 

volante de su vehículo, la visualización de los ajustes del aire acondicionado y 

la visualización de los sensores de aparcamiento entre otras funcionalidades. 

Accesorios recomendados

 KAE-HF11DA 

Lámina de protección de 

pantalla para iLX-F115D 

 KAE-HF9DA  

Lámina de protección de 

pantalla para iLX-F905D 

 RUE-BK01 

 Controlador de volumen inalámbrico 

Se puede colocar en el lado izquierdo 

o derecho de su pantalla Alpine Halo11 

o Halo9 para facilitar el acceso. Este 

mando no puede utilizarse cuando se 

utiliza Apple CarPlay inalámbrico.

9 pulgadas

11 pulgadas

Sistemas universales
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Soluciones de navegación universales y kits de instalación

7 pulgadas

Sistemas de navegación universales de 7 pulgadas con software 

de navegación para autocaravanas. Consulte la siguiente tabla para 

obtener una visión general de los kits de instalación para su vehículo.

Sistema multimedia de 7 pulgadas de última generación 

2022 con pantalla táctil de alta resolución y Apple CarPlay 

inalámbrico.

 INE-W720DC   Sistema de navegación avanzada  iLX-705D   Sistema multimedia 

Autocaravanas compatibles

7 pulgadas

Sistema multimedia universal de 7 pulgadas con navegación 

online a través de Apple CarPlay o Android Auto.

 Fabricante  Modelo  Año del modelo  Unidad principal Alpine  Kit de instalación 

 Fiat*

Citroën*

Peugeot* 

 Ducato  2006 - 2021 

 INE-W611DC, iLX-W690D  APF-F281094-29-1DU + APF-S101FI 

 ILX-705D, INE-W720DC  APF-F281094-29-1DU + APF-X304DU 

 iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC  APF-F281094-29-1DU + APF-X304DU 

 Fiat*  Ducato 8  2022 →

 INE-W611DC, iLX-W690D  KIT-7FI-DU8 

 ILX-705D, INE-W720DC  KIT-7FI-DU8 

 iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC  KIT-F9FI-DU8 

 Ford*  Transit Custom  2018 →  iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC  KIT-F9FO-TRA 

 Mercedes-Benz 

 Vito/Viano 639  2006 - 2014 
 iLX-705D, INE-W720DC  KIT-702MB 

 X803DC-U  KIT-802MB 

 Sprinter 906  2013 - 2017 
 ILX-705D, INE-W720DC  KIT-702MB 

 X803DC-U  KIT-802MB 

 Sprinter 907*  2018 →  iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC  KIT-F9MB-S907 

 Vito 447  2014 →
 ILX-705D, INE-W720DC  KIT-702-447 

 X803DC-U  KIT-802-447 

 Volkswagen 

 VW T5/T6  2009 - 2019 

 ILX-705D, INE-W720DC  APF-F281320-30-1VW + APF-X300VW 

 X803D-U  KIT-802T5 

 iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC  APF-F281320-30-1VW + APF-X300VW 

 Crafter  2018 →
 iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC  KIT-F9VW-CRA + APF-X300VW  o  APF-X320MIB 

 ILX-705D, INE-W720DC  KIT-7VW-CRA + APF-X300VW  o  APF-X320MIB 

 Iveco 
 Daily VI/VII  2014 →

 ILX-705D, INE-W720DC  KIT-7ID 

 iLX-F905D, iLX-F115D, INE-F904DC  KIT-F9ID 

 Daily VII  2019 →  INE-W611DC, iLX-W690D  KIT-6IDVII 

Sistema de navegación de 6,5 pulgadas con software iGo Primo 

Nextgen y mapas TomTom, Apple CarPlay, Android Auto y 2 

entradas USB.

 iLX-W690D   Sistema multimedia 

 INE-W611DC   Sistema de navegación 6,5 pulgadas

7 pulgadas

*Para vehículos con preparación de radio o radios originales 1-DIN

Sistemas universales
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Los sistemas de sonido Alpine Adventure Audio están diseñados para ofrecer una excelente calidad de sonido y satisfacer las necesidades de los 

propietarios de autocaravanas y campers. Estos sistemas cuentan con tecnologías de audio nuevas e innovadoras para lograr la mejor calidad de sonido 

en su autocaravana y también mejorar el aspecto interior de su vehículo.

Su viaje a una nueva experiencia de sonido

Adventure Audio
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Puede aumentar drásticamente la calidad del sonido añadiendo altavoces radiales de rango 

completo en la parte superior del salpicadero. El SPC-R100-DU incluye soportes específi cos 

para el montaje en el salpicadero y no es necesario agujerear el salpicadero. El diseño de los 

altavoces radiales de 12 cm crea un excelente escenario sonoro en el habitáculo y mejora 

notablemente la calidad de las voces. La voz resulta mucho más clara cuando se escuchan 

noticias, podcast o las instrucciones de la navegación. Los altavoces son compatibles con 

los vehículos X290 y X250 y no interfi eren con los oscurecedores remifront u otras persianas 

de parabrisas.

Al añadir este sistema de subwoofer específico en la 

consola central de su Ducato, el sonido de los graves 

mejorará notablemente. El compartimento sellado del 

subwoofer se integra per fectamente debajo de los 

portavasos para una instalación discreta (el portavasos 

original es obligatorio). El subwoofer plano de doble 

bobina de 250W se conecta a la salida del canal 

trasero de sus sistema de radio de fábrica o after-

market. Recomendamos utilizar el SWC-D84S 

junto con el SPC-R100-DU y el SWA-150KIT para 

obtener la mejor experiencia de sonido.

j

 SPC-R100-DU 

 Sistema de altavoces radiales de 12 cm (45 W RMS) 

 SWC-D84S 

 Sistema de subwoofer integrado 

Sistema de altavoces radiales en el salpicadero Actualización del sistema subwooferPaso 1 Paso 2

Puede mejorar aún más la salida de graves y la dinámica de 

su sistema Adventure Audio añadiendo este amplifi cador de 

potencia de 2 canales de 150W. El amplifi cador se puede 

instalar fácilmente en el compartimento detrás del portava-

sos. También se incluye un control remoto de graves con 

cable, que se puede instalar en el salpicadero para acceder 

de forma rápida y sencilla al ajuste de potencia de graves. 

Además, hemos incluido un conjunto de cableado completo 

para una instalación "plug-and-play" más fácil con su unidad 

principal. Si tiene la radio original VP1 o VP2, será necesario 

un adaptador de cable de 52 pines/ISO.

 SWA-150KIT 

 Sistema de amplifi cación de 2 canales 

Actualización del amplificador (para el subwoofer)Paso 3

Mejore su autocaravana Fiat Ducato 3 (X290 o X250) o plataformas similares con este 

increíble sistema de sonido en 3 niveles. Para obtener la mejor calidad de sonido y 

rendimiento, recomendamos combinar los 3 sistemas para una verdadera experiencia de 

sonido Concert Ensemble.

 Adventure Audio para 

 Fiat Ducato 3 

 Adventure Audio para   Fiat Ducato 3 
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Sistemas de altavoces por componentes Adventure Audio Amplificador DSP Adventure Audio / Sistema de subwoofer

Su Volkswagen nunca ha sonado 

tan bien 

Lleve el audio de alta fi delidad a su Volkswagen 

T6.1 / T6 a un precio asequible con estos 

sistemas de altavoces Adventure Audio. Desde 

graves profundos y ricos hasta medios preci-

sos y agudos nítidos y limpios, escuchará cada 

nota con una nueva sensación de claridad. 

Los sistemas de altavoces alcanzan hasta 

180W. de potencia máxima y proporcionan 

una experiencia auditiva audiófi la. Los tweeter 

encapsulados de alta gama de cúpula de 

seda de 28 mm incluidos, ofrecen una claridad 

impresionante y una dinámica rápida. 

 Amplifi cador DSP de 550W máx. 

para una excelente calidad de 

sonido 

Actualice su sistema de altavoces Alpine 

Adventure Audio para Volkswagen T6.1 o 

T6 al Concert Ensemble con este sistema 

de amplificador DSP de 550W de 6 canales 

y subfwoofer. Esta actualización de sonido 

añadirá más potencia, dinamismo y graves a 

su sistema de altavoces Alpine para conseguir 

la mejor experiencia de sonido en su vehículo. 

El amplificador DSP de 550W está prepro-

gramado para adaptarse perfectamente a las 

características acústicas del T6.1 / T6. 

 Diseñado para verse y escucharse 

 Lo primero que notará de estos altavoces son las elegan-

tes rejillas de atractivo diseño de acero inoxidable del 

tweeter, en los montantes del pilar-A, que sustituyen las 

rejillas de plástico originales de VW. Utilizamos un pro-

ceso de fotograbado químico de última generación para 

conseguir el mejor rendimiento estético y acústico, para 

que se vean impresionantes desde todos los ángulos, 

pero optimizados acústicamente y prácticamente trans-

parentes a las ondas sonoras que los atraviesan. 

 Potente mejora de los graves 

 Disfrute de unos graves formidables y potentes con el sub-

woofer de 180W. incluido para que todas sus pistas de audio 

suenen aún más emocionantes. El subwoofer de doble bobina 

viene preinstalado en una caja de madera sellada, que se 

instala bajo el asiento del pasajero de su T6.1 o T6. También es 

compatible con los asientos giratorios de la versión California, 

así como con la banqueta de la versión Caravelle (la posición 

de instalación para la Caravelle con banqueta para 2 personas 

es debajo del asiento del conductor). 

Fase 1 Fase 2

 Sistemas de altavoces de audio de Volkswagen T6.1 / T6 

 Vehículo  Modelo  Tipo  Potencia 

 Volkswagen T6.1  SPC-106T61  Componentes de 2 vías de 16,5 cm  60W RMS / 180W máx. 

 Volkswagen T6  SPC-106T6  Componentes de 2 vías de 16,5 cm  60W RMS / 180W máx. 

 Volkswagen T6  SPC-108T6  Componentes de 2 vías de 20 cm  100W RMS / 300W max 

 Amplifi cador DSP / Sistema de subwoofer de Volkswagen T6.1 / T6 

 Vehículo  Modelo  Tipo  Potencia de salida 

 Volkswagen T6.1 / T6 con radio OEM  SPC-D84AT6 
amplificador DSP 6 canales / 
subwoofer 20 cm 

 550W total máx. 

 Volkswagen T6.1 / T6 con radio Alpine  SPC-D84AT6-R 
amplificador DSP 6 canales / 
subwoofer 20 cm 

 550W total máx. 

Independientemente del uso que de a su Volkswagen T6.1 / T6 ya sea como transportista, vehículo 

familiar o camper, un buen sistema de sonido puede convertir cualquier viaje en una experiencia más 

divertida. Alpine ofrece varios componentes de sonido para estos vehículos para lograr la experiencia 

de audio deseada. No solo son un placer para el oído, sino que también son fáciles de instalar, y su 

diseño distintivo mejorará cualquier cabina sin estropear la estética original del habitáculo.

 Adventure Audio para 

 Volkswagen T6.1 / T6 

 Adventure Audio para   Volkswagen T6.1 / T6 
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Actualice su Mercedes-Benz Sprinter 907 / 910 con el nuevo sistema de altavoces de componentes 

de alta gama SPC-106S907. Este sistema Adventure Audio de Alpine para el MB Sprinter fusiona 

perfectamente la funcionalidad con la estética: podrá disfrutar de una calidad de sonido de nivel audiófilo 

y las elegantes rejillas fotograbadas de acero inoxidable de los tweeter resaltarán impresionantes en el 

salpicadero. Puede mejorar aún más su sistema con un amplificador DSP / sistema de subwoofer.

 Adventure Audio para 

 Mercedes Sprinter 907 / 910 

Amplificador DSP Adventure Audio / Sistema de subwoofer

 Hecho para Mercedes Sprinter 

907 / 910 

 Los tweeter encapsulados de cúpula de 

seda de grado audiófi lo de 28 mm producen 

unos agudos nítidos y limpios que permiten 

escuchar cada nota con una c lar idad 

asombrosa y una dinámica rápida. Nuestros 

ingenieros de sonido también crearon 

soportes de instalación de tweeter optimi-

zados para el salpicadero, lo que permite 

que los tweeters apunten directamente a 

los oyentes en la cabina. Estos soportes de 

tweeter son totalmente compatibles con las 

persianas del parabrisas de Mercedes. 

 Mejore a Concert Ensemble 

 Si ya ha instalado un sistema de altavoces 

Alpine Adventure Audio en su Sprinter 907 

/ 910, puede actualizar su experiencia de 

sonido al Concert Ensemble con el SPC-

W84AS907 para obtener aún más dinámica, 

potencia y graves, así como una mejor 

puesta en escena con la corrección de 

tiempo digital. Disfrute de sus canciones 

favoritas con la inigualable experiencia de 

sonido Adventure Audio. 

 Experiencia dinámica mid-bass 
Los altavoces dinámicos de rango medio diseñados 

por Alpine producen un amplio rango de frecuencias 

que descubre los ricos detalles de cada pista de audio, 

dando a sus canciones favoritas unos potentes medios-

graves con una textura y precisión asombrosa. Los aros 

de instalación de acero incluidos aseguran una conexión 

sólida y sin vibraciones con el marco de la puerta y sellan 

perfectamente el interior de la puerta contra la humedad 

gracias a los aislantes de silicona adjuntos. 

 Más potencia, más dinamismo 

El amplificador DSP Alpine de 550W. aumenta la potencia y 

el dinamismo a su sistema Alpine Adventure Audio, ademas 

de mover con soltura el subwoofer de doble bobina de 300W. 

incluido. El amplifi cador DSP está preprogramado para adap-

tarse perfectamente a las características de sonido de la cabina 

del Sprinter 907 / 910, pero puede ajustarse aún más en fun-

ción de la confi guración del volante (izquierda o derecha), el tipo 

de radio y otros factores. Tenga en cuenta que hay 2 versiones 

diferentes disponibles, dependiendo tipo de radio instalada. 

p

persianas del parabrisas de Mercedes. 

ados

cias

udio,

dios-

aros

xión

ellan

edad

Sistemas de altavoces por componentes Adventure AudioFase 1 Fase 2

 Amplifi cador DSP / Sistema de subwoofer de Mercedes Sprinter 907 / 910 

 Vehículo  Modelo  Tipo  Potencia de salida 

 Mercedes Sprinter 907 / 910 con radio OEM  SPC-W84AS907 
 amplifi cador DSP 6 canales / 
subwoofer 20 cm 

 550W total máx. 

 Mercedes Sprinter 907 / 910 con radio Alpine  SPC-W84AS907-R 
 amplifi cador DSP 6 canales / 
subwoofer 20 cm 

 550W total máx. 

 Sistema de altavoces Adventure Audio de Mercedes Sprinter 907 / 910 

 Vehículo  Modelo  Tipo  Gestión de potencias 

 Mercedes Sprinter 907 / 910  SPC-106S907  Componentes de 2 vías de 16,5 cm  60W RMS / 180W máx. 

Nota: si su MB Sprinter está equipada con el sistema MBUX de 10”, instale adicionalmente el adaptador de 

altavoz central EXA-21CA252

Sprinter 907 / 910

 Adventure Audio para   Mercedes Sprinter 907 / 910 
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Sistemas de 

cámara

Cámara de marcha atrás de múltiples vistas HDR 

 HCE-C2100RD  

 4 modos conmutables con guías de distan-

cia: vista trasera, vista panorámica, vista de 

esquina y vista superior  

 Ultra gran angular H 180º / V 125º  

 Imagen con efecto espejo 

Cámara frontal de múltiples vistas HDR

 HCE-C2600FD  

 3 vistas conmutables: vista panorámica, 

vista de esquina, vista superior  

 Ultra gran angular H 180º / V 125º  

 Imagen sin efecto espejo 

 Cámara de visión lateral HDR 

 HCE-CS1100  

Para montaje lateral en su autocaravana

 se puede utilizar como cámara para aguas 

grises  

 Ángulo de visión H 82º / V 60º  

 Imagen sin efecto espejo 

 Cámara de marcha atrás HDR 

 HCE-C1100D / HCE-C1100  

 Vista trasera con guía de distancia  

Ángulo de visión H 131º / V 103º  

 Conexión directa Alpine: HCE-C1100D 

 Conexión RCA: HCE-C1100

 Imagen con efecto espejo

Cámaras HDR (High-Dynamic-Range) para la máxima seguridad
Las cámaras HDR Alpine le ofrecen una seguridad y claridad de visión inigualables, además de un control completo desde la pantalla Alpine de su AC o Camper.

Calidad de imagen de alta resolución con un excelente nivel de detalles

Gran contraste incluso en entornos con poca o mucha luz

Rápida adaptación de la exposición al pasar de entornos oscuros a luminosos

 Varios kits de instalación de cámaras disponibles (consulte la página 33)

No pierda detalle con las cámaras Alpine: benefíciese de la excelente calidad de 

imagen en todas las condiciones de luz gracias a la tecnología HDR

Maniobras seguras: las cámaras de marcha atrás de Alpine le ofrecen un 

alto grado de seguridad y confort gracias a su cobertura de hasta 180º

Sistemas de cámaras
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Accesorios 

para cámaras

 KCX-C2600B 
 Interfaz multicámara que permite conectar y controlar una cámara 

frontal y una cámara de marcha atrás de múltiples vistas Alpine. 

 KWE-EX5CAM 

 Cable de extensión de cámara de 5 

metros compatible con todas las cá-

maras con conexión directa Alpine. 

 KWE-EX20CAM  

 Cable de conexión de 

20 m para la cámara 

HCE-C2100RD 

 KWE-CAM5D 

 Cable adaptador para cámaras de conexión directa Alpine al cable 

de conexión de 6 pines WAECO/DOMETIC 

 KCX-C250MC 

 Interfaz multicámara permite conectar de hasta 3 cámaras de co-

nexión directa Alpine. Permite controlar todas las cámaras a través 

de la pantalla táctil Alpine. 

 KWE-CAM1D 

 Adaptador de cámara para conectar una cámara con conector 

RCA a su sistema Alpine con conexión directa de cámara. 

 KWE-CAM6D 

 Cable adaptador para cámaras de conexión directa Alpine a un 

cable de conexión CAMOS de 6 pines. 

 KIT-R1DUC 
 Soporte cámara de visión trasera para   Fiat Ducato 3 

 Compatible con Fiat Ducato 3, Citroën Jumper 2, Peugeot Boxer 2. Permite 

instalar con facilidad una cámara trasera HDR Alpine utilizando la tercera luz 

de freno. 

 KIT-R1MHU 
 Carcasa de cámara universal para 

autocaravanas

Carcasa de cámara universal 

impermeable con mecanismo 

giratorio para cámaras Alpine. 

Accesorios para cámaras
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TM

 DVR-F200  

 Dash cam avanzada 

 DVR-C310S  

 Dash cam avanzada 
•  Grabación en Full HD de 1080p  •  Sensor de imagen CMOS 

•  Excelente calidad de grabación nocturna  •  Antena GPS incluida 

•  Tarjeta Micro SD de 16 GB incluida 

 Nota: no disponible en el Reino Unido .

•  Grabación en Full HD de 1080p  •  Sensor de imagen CMOS  

•  Excelente calidad de grabación nocturna  

•  Antena GPS incluida  •  Tarjeta Micro SD de 16 GB incluida 

 DVR-F800PRO  

 Dash cam avanzada con asistencia a la conducción 

 DVR-C320S  

 Dash cam avanzada con asistencia a la conducción 

•  Grabación en Full HD de 1080p  •  Sensor de imagen Sony Exmore  

•  Excelente calidad de grabación nocturna  •  Funciones de asistencia  

la conducción  •  GPS integrado  •  Tarjeta Micro SD de 32 GB incluida 

 Nota: no disponible en el Reino Unido 

•  Grabación en Full HD de 1080p  •  Sensor de imagen CMOS 

• Head Unit Link compatible  •  Funciones de asistencia a la conducción 

•  GPS integrado  •  Tarjeta Micro SD de 32 GB incluida 

 Dashcam Viewer para PC y MAC OS 

 Alpine Dash Cam Viewer puede descargarse 

de forma gratuita, lo que le permitirá ver sus 

grabaciones y consultar información importan-

te, como la ubicación GPS, los datos del sen-

sor de colisión y la velocidad de conducción en 

el momento de la grabación. Disponible para 

Microsoft Windows 7, 8 y 10 y MAC OS 10.x. 

TM TM

TM

 Características  DVR-F800PRO  DVR-C320S  DVR-F200  DVR-C310S 

 Grabación en Full HD 1080p @ 30 fps 

 Sensor de imagen  Sony Exmore  CMOS  CMOS  CMOS 

 Head Unit Link – – –

 Super Night Vision 

 WiFi y GPS 

 Alertas de cámaras de velocidad 

 Advertencia de cambio de carril – –

 Advertencia de colisión frontal – –

 Alerta de proximidad trasera – – –

 Soporte desmontable para el parabrisas –

 Tarjeta Micro SD incluida  32 GB 32 GB  16 GB  16 GB 

 Dash cams de Alpine

Su guardián en la carretera 
 Una dash cam es una cámara a bordo que graba continuamente la vista a través del parabrisas del 

vehículo. Las imágenes grabadas pueden utilizarse como prueba en caso de accidente de tráfi co. 

Cuando las autocaravanas están aparcadas, las dash cams pueden recoger pruebas de vídeo e 

imágenes si se detecta algún acto de vandalismo. Alpine ofrece dos dash cams de alta gama que 

incluyen funciones de asistencia a la conducción, así como dos modelos de grabación regular. 

TM

Dash cams
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 PWD-X5 
 Amplifi cador DSP de 4.1 canales con subwoofer activo 

Mejoras de sonido Accesorios

 KCU-1H 
 Terminal USB / HDMI para Citro-

ën, Fiat, Peugeot y otros 

 RUE-4360 
 Mando a distancia IR para todas 

las funciones básicas 

 KWE-QI-DU8 
 Necesario para mantener la 

función del cargador para 

smartphones Qi original del Fiat 

Ducato 8 

 KIT-DU-OEM 

 Necesario para instalar el X903D-DU / 

X903D-DU2 en vehículos con conector de 

radio de 52 pines. Para los vehículos con 

radio original 2-DIN (VP1, VP2 o Navi de 7 

pulgadas) se requiere un marco de radio 

FIAT adicional.  

 SPC-R100S 
 Altavoces radiales universales de 12 cm (45W RMS) 

Nota: Actualmente algunas funciones, como el lane 

assist, los sensores de estacionamiento, etc., no son 

compatibles.

 KCX-630HD 
 Caja de expansión HDMI para 

conectar 2 fuentes HDMI a su 

sistema Alpine 

 Autocaravanas compatibles 

 Fiat Ducato III (250)  06/2006 – 2011 

 Fiat Ducato III Facelift (250)  2011 – 2014 

 Fiat Ducato III (290)  2014 – 2021 

 Citroën Jumper II (250) 06/2006 →

 Peugeot Boxer II (250)  2006 → 

 KCU-1A 
 Terminal USB / AUX para Citroën, 

Fiat, Peugeot y otros 

 KAE-242DA 
 Antena DAB 

amplifi cada para 

parabrisas 

 DVE-5300 
 Reproductor de DVD 

externo de 1DIN con 

salida HDMI 

 KIT-MH01 
 Set de conexiones para sistemas 

de autocaravanas (disponible solo 

en Alemania / Austria) 

 MHS-P4N 
 Base de datos park4night 

para sistemas Alpine 

XXXX-DC compatibles 

Diseñados para ser instalados en el habitáculo o 

en el dormitorio, estos altavoces tienen una exce-

lente radiación de sonido de 360º. Se pueden 

montar en superficie sin necesidad de hacer 

agujeros en los muebles. Las carcasas de los 

altavoces se pueden pintar a juego con el diseño 

interior.

Accesorios
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www.alpine.es

 Importador oficial Alpine para España, Andorra y Portugal: 
Lycka Import S.L.
 Pol. Ind. El Rebullón - Nave 50C -

Mos, Pontevedra, España

C.P. 36416

Tfno: (+34) 986 48 81 29

E-mail: alpine@lyckaimport.com   

Alps Alpine Europe GmbH 
 Ohmstraße 4

85716 Unterschleißheim, 

Germany 

 Tel.: +49 / (0) 89-32 42 64-0 

Manténgase al día con las últimas noticias y novedades de los productos 
de Alpine a través de Facebook, Instagram y YouTube.

www.sofadelcaravaning.es
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