
Sistemas infotainment premium para Skoda Octavia 3



 Botones de control del volante 
El sistema Alpine está conectado a los botones de control del 
volante. Esto quiere decir que esta función tan cómoda no se pierde 
cuando se actualiza el vehículo con el sistema Alpine y que tendrá 
control total del volumen, del teléfono, del avance / retroceso de 
las pistas de audio y de muchos otros controles.

 Visualización de la información del conductor 
 La pequeña pantalla del cuadro de instrumentos también se 
conecta al sistema Alpine y puede mostrar los nombres de las 
emisoras de radio, los títulos de las canciones y la información del 
artista, los nombres de las personas que llamen, las flechas de giro 
de navegación y mucho más. 

 Pantalla del aire acondicionado 
 Los sistemas X902D-OC3 e i902D-OC3 le proporcionan 
indicaciones visuales para la temperatura seleccionada del 
conductor y el copiloto, el nivel de calefacción de los asientos, las 
salidas de aire seleccionadas y mucho más. Esta pantalla aparecerá 
automáticamente durante unos pocos segundos cuando se 
modifique alguno de los ajustes para avisar al conductor. 

 Sensores de estacionamiento y cámara de marcha atrás 
 Si su vehículo dispone de sensores de estacionamiento y cámara 
de marcha atrás, puede seguir utilizándolos cuando se actualice al 
sistema Alpine. El sistema de sensores de estacionamiento está 
conectado a su pantalla Alpine, lo que permite obtener una guía de 
distancia útil y recibir sonidos de proximidad mientras se silencia el 
sonido de la radio automáticamente cuando aparque el vehículo. 

Compatible con el sistema de sonido Canton (necesita APF-H100DY)

Los sistemas Alpine son totalmente compatibles con el sistema electrónico 

del Octavia y puede mostrar todos los ajustes del vehículo para mantener un 

control total.

 Integración perfecta con su Octavia 3 
 Alpine presenta la segunda generación de sistemas infotainment Alpine Style, diseñada exclusivamente para los automóviles 
Skoda Octavia 3 (código de modelo 5E, de 2012 o posterior). Dichos sistemas ofrecen a los propietarios de un Octavia 3 
acceso a la compatibilidad multimedia más reciente, a la tecnología de navegación más avanzada y a la calidad de sonido 
audiófila de Alpine. Todos los componentes del sistema han sido desarrollados para encajar perfectamente en las ubicaciones 
de montajes existentes y se integran por completo con los sistemas electrónicos del vehículo. 



 Conexión con su smartphone 
 Los sistemas Alpine son totalmente compatibles con los 
smartphones más modernos, como el iPhone 7 / 7 Plus y el 
Samsung Galaxy S7 Edge. Esto le permite obtener muchas ventajas: 
puede disfrutar del contenido digital almacenado en su teléfono 
(como archivos de vídeo o música), acceder a su agenda de 
teléfonos o simplemente cargar su teléfono. 

 Tecnología Bluetooth® integrada 
 El módulo Bluetooth® integrado permite realizar conexiones 
inalámbricas con un teléfono móvil para establecer una comunicación 
en modo manos libres (incluso dos teléfonos simultáneamente) .
 Una interfaz de usuario muy intuitiva permite que la operación sea 
extremadamente sencilla. El sistema Bluetooth® también ayuda 
a reproducir audio desde el teléfono: es posible disfrutar del contenido 
de audio o incluso de la radio por Internet en los sistemas Alpine.  

 Sonido bien ajustado 
 Los sistemas Alpine ofrecen una amplia variedad de opciones de 
ajuste de sonido para sacar el máximo partido del sistema de audio 
del Octavia y ajustar el sonido a sus gustos y preferencias. Los 
profesionales de sonido de Alpine ajustaron el audio para usted, 
por lo que podrá disfrutar de una configuración perfecta desde el 
principio. 

 Radio digital DAB/DAB+ 
 El sintonizador DAB/DAB+/DMB integrado utiliza la tecnología 
digital más avanzada para garantizar una recepción de radio con 
una calidad sonora sorprendente y sin ruidos. El modo DAB también 
ofrece otras ventajas sobre la radio FM tradicional, como un 
abanico de emisoras mucho más amplio. 

Reproductor DVD opcional DVE-5300

Los sistemas Alpine le permiten ver vídeos en la pantalla de 9 pulgadas 
de muchas fuentes distintas, como DVD desde la unidad óptica opcional, 
dispositivos USB, smartphones con salida HDMI o dispositivos de vídeo 
portátiles.

 Su experto personal multimedia 
 El sistema infotainment definitivo para su Skoda Octavia 3: disfrute de una experiencia sonora audiófila, una calidad de imagen 
espectacular y la compatibilidad multimedia digital más reciente en la pantalla de 9 pulgadas de alta resolución. Los sistemas 
X902D-OC3 e i902D-OC3 están conectados al puerto USB y AUX original en la consola central para facilitar el acceso. Para 
mejorar la seguridad durante la conducción, solo es posible reproducir vídeos cuando el vehículo no esté en movimiento.  
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 Mapas 3D 
Visualice los mapas en 3D con edificios y lugares de interés 
detallados. Esta función le permite orientarse mejor en las 
grandes ciudades. La visualización de los límites de velocidad y las 
advertencias de cámaras de control de velocidad (no se encuentran 
disponibles en todos los países de la UE) le proporcionan una mayor 
asistencia al conducir.

 Guía de carriles 
 La guía de carriles permite al conductor saber cuál es el mejor 
carril para circular, lo cual resulta especialmente útil en grandes 
ciudades o en intersecciones viales complejas.  

 Importantes características de navegación 
  Amplia base de datos de mapas de 51 paises Europeos, y selección 
de menú y guía de voz en 29 idiomas diferentes 
  Las actualizaciones de mapas se pueden 
adquirir en cualquier momento por internet en www.naviextras.com 
  Las actualizaciones se pueden adquirir por país y por región. Esto 
permite ahorrar en costes al actualizar solo lo deseado 
  Búsqueda de direcciones con introducción del código postal (incluidos 
los de 7 dígitos del Reino Unido) 
  Rutas inteligentes: la base de datos del sistema almacena patrones 
históricos de tráfico y los utiliza para elegir la mejor ruta dependiendo 
de la hora del día y el día de la semana 

 Sistema de navegación TMC 
Gracias al TMC, puede obtener actualizaciones sobre el tráfico en 
tiempo real, lo que puede resultar muy práctico antes de empezar a 
conducir. Aleje la imagen para ver el recorrido completo y verifique las 
condiciones de la ruta. Los accidentes, los embotellamientos y cualquier 
tipo de problema con el tráfico se muestran en el mapa con iconos de 
advertencia, y las rutas de tráfico lento o detenido se muestran con 
colores diferentes. Esto le permite planificar mejor su recorrido.

Utilice la pantalla táctil de 9 pulgadas para introducir las direcciones de 

destino y modificar los ajustes de navegación. 

Guía giro a giro en una pantalla multifunción

 Navegación perfeccionada 
 El sistema de navegación premium integrado del X902D-OC3 es el copiloto perfecto, con muchas funciones 
prácticas para facilitar la conducción. Esto significa que llegará a su destino relajado y descansado. El 
sistema Alpine Style cuenta con el software de navegación iGo Primo de última generación, compatible con 
los sistemas de posicionamiento GPS y Glonass para obtener la mayor precisión posible. Los mapas de 
navegación TomTom preinstalados se actualizarán sin coste alguno durante tres años. 
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 Actualización de mapas gratuita 
 Durante los primeros tres años tras la instalación 
del sistema con recepción de GPS, puede visitar 
www.alpine.naviextras.com para descargar los mapas 
de navegación sin coste alguno. Una vez finalizado ese 
plazo, puede adquirir actualizaciones de los mapas por 
país o por región según sus necesidades. 
 www.alpine.naviextras.com  



 Android Auto 
 Android Auto ha sido diseñado pensando en la seguridad. Gracias a una interfaz sencilla e intuitiva, a los 
controles integrados en el volante y a las nuevas funciones por voz, ayuda a reducir las distracciones para 
que pueda concentrarse en la carretera. Android Auto le proporciona automáticamente información útil 
y la organiza en fichas sencillas que aparecen cuando las necesite. Tanto Apple CarPlay como Android 
Auto pueden acceder a la antena de navegación de los sistemas X902D-OC3 e i902D-OC3 para mejorar la 
precisión cuando se utilicen las aplicaciones de navegación. 

 Apple CarPlay 
 Los nuevos sistemas Alpine Style para Skoda Octavia 3 con Apple CarPlay le proporcionan una manera 
más inteligente de utilizar su iPhone mientras conduce. Apple CarPlay ofrece a los propietarios de un 
iPhone un modo increíblemente intuitivo de realizar llamadas, utilizar mapas, escuchar música y acceder 
a los mensajes con tan solo una palabra o un toque. Incluso podrá disfrutar de Spotify, escuchar radio por 
Internet o reproducir podcasts mientras conduce para obtener una experiencia de conexión completa. 



 i902D-OC3 
 Sistema multimedia premium 

 Diseñado para el Skoda Octavia 3 (5E de 2012 
o posterior). La navegación es posible a través de 
Apple CarPlay o Android Auto. 

 i902D-OC3 
 Sistema multimedia premium 

 Diseñado para el Skoda Octavia 3 (5E de 2012 
o posterior). La navegación es posible a través de 
Apple CarPlay o Android Auto. Apple CarPlay o Android Auto. 

 Accesorios recomendados 
 DVE-5300  Reproductor DVD externo 

 KAE-F2GT5  Adaptador de antena GPS 

 KAE-F2S  Adaptador de antena DAB 

 KAE-DAB1G7  Distribuidor de señal de radio DAB 

 KWE-901G7MIC  Cable de prolongación del micrófono 

 KCX-630HD  Selector HDMI 

 KTX-PRE1  Cable de salida de preamplificación 

 KIT-R1AU  Kit de instalación para la cámara de marcha atrás 

 APF-H100DY Interface  para el sistema de sonido Canton 
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www.alpine-europe.com

Manténgase informado sobre Alpine y sus productos a través de Facebook y YouTube.
www.youtube.com/AlpineEurope

 X902D-OC3 
 Sistema de navegación premium 

 Diseñado para el Skoda Octavia 3 (5E de 2012 
o posterior). La navegación es posible a través del 
software integrado iGo Primo de nueva generación, 
Apple CarPlay o Android Auto. 
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ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3, 80807 Múnich, Alemania
Tfno. : +49 / (0) 89-32 42 64-0 Fax : +49 / (0) 89-32 42 64-241

ALPINE ELECTRONICS, INC.
20-1 Yoshima Kogyo Danchi, Iwaki, Fukushima Pref. 970-1192, Japón
Tfno. : +81-246-36-4111 Fax : +81-246-36-8309

http://www.alpine.com


