Lanzamiento de nuevo Software
PROGRAMADOR DE LLAVES SUBARU® 2018 ADS2286

Febrero 2019
Advanced Diagnostics se complace en anunciar el lanzamiento del
software de programación de llaves para vehículos Subaru® 2018
ADS2286. Aplica solamente en USA, por el momento. Los modelos
canadienses no están cubiertos todavía.

¿Qué es lo que hace el software?
El software ADS2286 permite adicionar y programar las espadas y controles H
cuando ya existe un transponder presente. Puede también eliminar las llaves
(La llave en el switch de ignición no es eliminada) y programar nuevas llaves.
(Máximo 4 llaves / controles). El software ha sido diseñado para realizar la
programación de manera ligera y transparente. Consulte la lista de aplicaciones
detallada a continuación para verificar la cobertura de vehículos o también en
Info Quest.
Nota: Este software está disponible para Smart Pro únicamente y se requiere un
transponder de trabajo para programar la llave con chip o los controles.
El control en uso no es requerido físicamente para realizar la programación de
los nuevos duplicados. Las funcionalidades de llaves perdidas NO están
disponibles por el momento para llaves y espadas H.

¿Qué mas necesito?
Smart Pro

Smart Pro
OFERTA DE DETALLES

Cable Master OBD

ADC2000A

Accesorios Requeridos

N/A

Categoría de Software

A
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APPLICACIONES
Programador de llaves Subaru 2018 ADS2286
TABLA DE APLICACIONES - Solamente USA

Subaru Ascent (Espada) H Key
2019

ADC2000A

Subaru Crosstrek (Espada) H Key
2018 to 2019

ADC2000A

Subaru Forester (Espada) H Key
2019

ADC2000A

Subaru Impreza (Espada) H Key
2017 to 2019

ADC2000A

Subaru Legacy (Espada) G Key
2018 to 2019

ADC2000A

Subaru Outback (Espada) G Key
2018 to 2019

ADC2000A

Nombre del
Vehículo

Llave para
programar

Control
Remoto

¿Se requiere
PINCODE?

Lector de
PINCODE

Cable
Requerido

Se requiere
llave de

En cumplimiento con las regulaciones vigentes relacionadas a la propiedad industrial, declaramos en este documento que todas las marcar o nombres utilizados en el mismo son propiedad exclusiva
de los fabricantes autorizados. Dichas marcas y nombres son mencionados solo para propósitos informativos. Toda la información e ilustraciones en este documento son una guia solamente. Nos
reservamos el derecho de modificar o cambiar el diseño, dimensiones y detalles de los productos aquí mostrados.
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