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Smart Pro™

Advanced Diagnostics se complace en anunciar el lanzamiento del 
software Ford 2019 ADS2269, exclusivo para Smart Pro. El nuevo 
software es para la programación de proximidad y llaves en varios 
vehículos Ford y Lincoln en todo el mundo.

¿Qué hace el software?
El software ADS2269 está diseñado específicamente para programar llaveros 
de proximidad para vehículos del 2018-2020. También se aplica a los 
vehículos de modelos anteriores que visitaron un concesionario y recibieron 
una actualización de software de seguridad. ADS2269 se saltará el código de 
seguridad durante el procedimiento y programará el control remoto y el 
transpondedor al mismo tiempo. No es necesario un llavero en funcionamiento 
y además cuenta con la opción de agregar uno.

También hay un procedimiento especial, diseñado para permitir la progra-
mación incluso si el sistema de alarma de fábrica está activado.

¿Qué más necesitaría?
Smart Pro™
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• No es necesario estar asociado a la NASTF
• Primera empresa del mundo en programar llaves
  incluso en vehículos con alarma activa
• No realiza cambios en el firmware del vehículo, lo que
  hace que el software sea seguro (otros dispositivos
  modifican el firmware ORIGINAL y de esta manera
  ponen en riesgo la seguridad del vehículo).  
• Se pueden programar llaves nuevas, incluso en el caso
  de extravío de las anteriores.

• Para los nuevos modelos resaltados en rojo, ya no es
  necesario cubrir los sensores ultrasónicos.
• Las teclas se pueden programar rápidamente, solo toma
  2-3 minutos.
 • *No se necesitan cables ni software adicionales, Smart
  Pro DEBE estar conectado a la red Wi-Fi.
 • *Para los nuevos modelos resaltados en rojo se
   requieren 2 tokens para los usuarios de tokens (1 token
   para la programación de claves, 1 token para el cálculo
   del PIN a través del servidor de anuncios).
* Solo se aplica a 2020 Ford Escape, Ecosport y Transit Connect.

   

Otro software necesario

Cable

Categoría de software

ADC2000A

N/A

A+

DETALLES



APLICACIONES
FORD® - ADS2269 - ACTUALIZADO en marzo de 2020  

GRÁFICO DE APLICACIONES - América del Norte / Central

 www.adusa.us

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

Tel: 1-800-334-1381   –  Fax: 252-446-4702www.adusa.us www.ilco.us

Edge  (Proximidad)
 2015 to 2019

Expedition (Proximidad) 
2018 to 2019

F150 (Bladed y Proximidad)
 2015 to 2020

F250 (Proximidad)
2017 to 2020

F250 King Ranch (Proximidad)
2017 to 2020

ADC2000A

F350 Platinum (Proximidad)
2017 to 2020

ADC2000A

ADC2000A

ADC2000A

ADC2000A

ADC2000A

Ford Expedition (Proximidad) 
2020

Ford Explorer (Bladed y Proximidad) 
2020

Ford F250 (Bladed y Proximidad)
 2020

Ford F350 (Bladed y Proximidad)
2020

Ford F450 (Bladed y Proximidad)
2020

ADC2000A

Ford Mustang (Proximidad)
2020

Ford Transit (Bladed)
2020

Lincoln Navigator (Proximidad)
2020

ADC2000A

Lincoln Corsair (Proximidad)
2020

ADC2000A

Lincoln Aviator (Proximidad)
2020

ADC2000A

ADC2000A

ADC2000A

ADC2000A

ADC2000A

ADC2000A

ADC2000A
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Fusion (Proximidad)
2013 to 2020

Lincoln Continental (Proximidad)
2017 to 2019

ADC2000A

Lincoln MKC (Proximidad)
2015 to 2019 

ADC2000A

Lincoln MKX (Proximidad)
2015 to 2019

ADC2000A

Mustang (Proximidad)
2015 to 2019

ADC2000A

ADC2000A

Lincoln Nautilus (Bladed y Proximidad)
2019

ADC2000A

Ford Ranger (Bladed & Proximity)
2019 - 2020 

ADC2000A

Lincoln MKZ (Proximidad)
2013 to 2019

ADC2000A
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Lincoln Navigater (Proximidad)
2018 to 2019

ADC2000A

Ford Transit (Bladed)
2019 to 2020

ADC2000A

Ford Ecosport  (Bladed y Proximidad)
 2018 to 2019 ADC2000A

Ford Escape  (Bladed y Proximidad)
2020 ADC2000A

En cumplimiento con la normativa vigente en materia de propiedad industrial, declaramos que las marcas y/o nombres comerciales contenidos en este documento son propiedad exclusiva de los 
fabricantes autorizados. Dichas marcas o nombres comerciales se mencionan únicamente a título informativo. Toda la información e ilustraciones de este documento sólo son una guía. Nos 
reservamos el derecho de modificar el diseño, las dimensiones o la información de los productos.
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