
www.ilco.us   –   www.adusa.us

Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Rd., Rocky Mount, NC 27804

Tel: 1-800-334-1381   –  Fax: 252-446-4702

Jeep® - Chrysler® - Fiat® 2016 
Software de programación para llaves de vehículos 

ADS234

agosto 2016
Advanced Diagnostics ha desarrollado el nuevo software ADS234 Jeep®, 
Chrysler®, Fiat® 2016 para la programación de llaves de vehículos y la lectura 
de los códigos pin.

¿Qué hace el software?
El software ADS234 programa llaves para vehículos con el sistema Fobik y vehículos 
con el sistema de proximidad y arranque mediante botón. Este software permite 
añadir o programar nuevas llaves también en las situaciones de pérdida total del 
original y leer el código pin del vehículo para programar fácilmente la nueva llave. 
Con el software ADS234, la programación del mando a distancia forma parte del 
procedimiento y se realiza automáticamente.

Los clientes que disponen de MVP Pro recibirán este software gratuitamente. El 
software contempla que se reste un token por la lectura del código pin del vehículo 
y otro token se gastará para programar la llave.

¿Cuáles otros softwares y productos son necesarios?

Contacte con su distribuidor o agente de 
zona para adquirir el software ADS234.

DETALLES DE LA OFERTA

Cable ADC250 o ADC251

Dongle Smart Dongle

Categoría software A+

Otros softwares requeridos ADS113

Smart Card Smart Dongle

Número de patente US: 7,315,238 B2

Dispositivo Pro Smart Dongle Software ADS113
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TABLA DE LAS APLICACIONES

Jeep® Cherokee KL 
(Sistema Fobik y llave de proximidad)
desde 2014 hasta 2016

ADC250 o 
ADC251 Smart Dongle

Chrysler 200 
(Sistema de proximidad)
desde 2015 hasta 2016

ADC250 o 
ADC251 Smart Dongle

APLICACIONES 
Jeep® - Chrysler® - Fiat® 2016 - Software ADS234

All trademarks listed herein are the property of the respective owners

Nota importante: Para prevenir cualquier daño al Smart Dongle, asegúrese de que el contacto está apagado cuando conecte el dispositivo de programación 
al vehículo.
Visite el sitio web de Advanced Diagnostics para ver los vídeos tutoriales relativos al procedimiento descrito antes.


