Nuevo software de programación de llaves BMW®
CAS 2 y 3 para Smart Pro con UTP y Token
ADS2263
Diciembre 2018
Advanced Diagnostics ha desarrollado el nuevo software ADS2263 para la
programación de llaves BMW® CAS 2 y 3 utilizando Smart Pro.

¿Qué hace el software?
El software ADS2263 permite programar llaves de tipo slot y radiomandos para
vehículos BMW®, comercializados en todo el mundo y equipados con sistemas de
encendido mediante botón y módulos CAS 2 y 3. El mando y el transponder se
programan al mismo tiempo para un procedimiento sencillo y rápido. Se requiere
el uso de Smart Aerial. No se requieren una llave utilizable ni un código pin y se
contempla la opción de añadir nuevas llaves sin borrar las ya existentes.
Actualmente, el software no se vende como módulo individual; está disponible
exclusivamente para los clientes que han suscrito un plan token o UTP. Se gasta un
token en la programación.
Este software está disponible solamente para Smart Pro.
Nota: El software ADS2263 no cubre algunos modelos, producidos a partir de 2008,
en los que se han actualizado los ajustes de seguridad y han pasado al sistema
CAS 3+. Smart Pro informa al usuario cuando el vehículo no es compatible. De
todas formas, la seguridad del vehículo no se compromete o altera nunca.

¿Qué otros productos se requieren?

Smart Pro

Smart Aerial

DETALLES DE LA OFERTA
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ADC2000A

Dongle
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Categoría del software

A

Otros accesorios requeridos
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APLICACIONES
BMW® ADS2263 (Smart Pro)
TABLA DE LAS APLICACIONES

BMW® Serie 1 (Llave slot)
desde 2005 hasta 2011

ADC2000A

BMW® Serie 3 (Llave slot)
desde 2004 hasta 2011

ADC2000A

BMW® Serie 5 (Llave slot)
desde 2003 hasta 2010

ADC2000A

BMW® Serie 5 (Llave no proximidad)
desde 2003 hasta 2005

ADC2000A

Nombre del
vehículo

Programación
de la llave

Programación
del mando

¿Se requiere
un código pin?

Lectura del
código PIN

Se requiere
un cable

Se requiere
un dongle

¿Se necesite una
llave funcionante?
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