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DETALLES DE LA OFERTA

Cable ADC250 o ADC251

Dongle A o Smart Dongle

Categoría software C

Otros softwares requeridos ADS228

Smart Card Sì o Smart Dongle

Actualización gratuita de software
ADS255 - Subaru® 2016

Julio 2017

Advanced Diagnostics se complace en anunciarles el lanzamiento de una 
nueva actualización gratuita para el software ADS255 de Subaru®. La nueva 
actualización permite programar las llaves tipo “G”, en caso de perdida total, 
para varios modelos de Subaru® sin necesidad de requerir codigo pin.

¿Qué hace esta actualización?
El software ADS255 programa llaves para los últimos vehículos de Subaru® (modelos 
con llave sin proximidad y con una “G” marcada en el espadín) sin la necesidad de 
tener una llave arrancando. (Los modelos con llave de proximidad requieren una 
llave arrancando para poder programar).

El software también cubre la programación de los mandos y su uso está diseñado 
de manera fácil e intuitiva. Se pueden programar un máximo de 4 llaves / mandos.
El software sólo soporta los modelos con llave marcada con una “G” en el 
espadín, sistemas TIPO 8. Los modelos con el nuevo transponder tipo “H” (los 
que llevan un “H” marcada en el espadín) no están soportados (hasta ahora 
el único modelo con transponder tipo H es el Impreza pero se esperan que lo 
incorporen más modelos).

¿Cuáles otros softwares y productos son necesarios?

Contacte con su distribuidor o agente de zona para adquirir el 
software ADS255.

Número de patente US: 7,315,238 B2

Dispositivo Pro A o Smart Dongle Software ADS228

Las llaves Subaru® de 
tipo “G” se identifi can 
fácilmente mediante 
la letra grabada en la 
misma caña.
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APLICACIONES

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.

 TABLA DE LAS APLICACIONES

Forester (Llave de metal) 
desde 2014 hasta 2017

ADC250 o 
ADC251

A o Smart 
Dongle

Impreza (Llave de metal)
desde 2012 hasta 2016

ADC250 o 
ADC251

A o Smart 
Dongle

Legacy (Llave de metal) 
desde 2015 hasta 2017

ADC250 o 
ADC251

A o Smart 
Dongle

Outback (Llave de metal) 
desde 2015 hasta 2017

ADC250 o 
ADC251

A o Smart 
Dongle

WRX (Llave de metal) 
desde 2015 hasta 2017

ADC250 o 
ADC251

A o Smart 
Dongle

XV Crosstrek (Llave de metal) 
desde 2013 hasta 2017

ADC250 o 
ADC251

A o Smart 
Dongle

Subaru® 2016 - Software ADS255

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?


