Smart Pro

Programador de llaves de vehículos

Es la elección inteligente...

Smart Pro es un programador de llaves de vehículos de última
generación que proporciona una programación rápida, fácil e
intuitiva a través de la interfaz gráfica de usuario. El software
es impulsado por MYKEYS Pro (MKP), la base de datos de
programación de llaves en línea de Advanced Diagnostics
con información para más de 5000 vehículos; que cubre la
mayoría de marcas y modelos en todo el mundo.
La ingeniería experta con componentes de alta calidad le
garantiza altos estándares de seguridad y un rendimiento
excepcional. El sistema operativo personalizado ha sido
diseñado y desarrollado por Advanced Diagnostics; la mayor
autoridad en la programación de llaves de vehículos.

Híbrido de alto rendimiento

El programador de llaves Smart Pro es un programador de llaves OBD híbrido de alto rendimiento con una
solución todo en uno. Esto significa simplemente que usted tiene la flexibilidad de personalizarlo según sus
necesidades; pague por ello, utilice el plan de fichas ilimitadas o compre el software.

Rápido procedimiento de programación

El potente procesador de cuatro núcleos y la nueva arquitectura de hardware y
software le permiten trabajar de forma más inteligente y ahorrar tiempo. Al integrar
las funciones de programación de llaves y lectura de PIN en un solo paso (según el
fabricante), el proceso de programación es significativamente más rápido.

Operaciones simplificadas - Procedimientos agilizados

La interfaz de usuario se puede personalizar según las preferencias del usuario, por
ejemplo, seleccionar el modo de vista de lista de fabricantes o de cuadrícula.
La pantalla táctil en color guía al usuario a través de una sencilla secuencia paso a
paso para todas las funciones y procedimientos clave de programación.
Smart Pro es portátil, intuitivo y único con características útiles como un puerto
de expansión para la antena inteligente, no se necesitan más dongles o tarjetas
inteligentes.
Las actualizaciones de software individuales no dependen de las versiones de
software publicadas anteriormente.

Desarrollado por MYKEYS Pro (MKP)

Los datos del vehículo son desarrollados por MYKEYSro que representa 10 años de
datos de automoción recogidos por Advanced Diagnostics y adaptados a las guías
de aplicación de AD USA para el mercado norteamericano. La base de datos MKP
contiene la ubicación del puerto OBD del vehículo y las imágenes del tipo de llave, el
VIN y los códigos del motor, además de consejos de programación que proporcionan
al cerrajero toda la información esencial necesaria para el procedimiento de
programación de llaves y mandos para muchas de las aplicaciones del vehículo.

Amplia funcionalidad

Programe llaves transpondedoras, llaveros de proximidad y mandos a distancia para
automóviles, incluida la lectura de PIN para varios fabricantes, utilizando la última
tecnología.
La interfaz de usuario se basa en iconos y proporciona acceso a amplias funciones
como la identificación de la ECU, lectura y borrado de códigos de avería (dependiendo
del fabricante), vehículos previamente programados, y mucho más.
Soporta múltiples idiomas; simplemente seleccione y configure.

Procedimiento de actualización guiado

Actualización simple y fácil vía WiFi con procedimientos paso a paso
para guiar al usuario. El botón de "actualización" de la pantalla de
inicio mostrará las actualizaciones de software disponibles.
El Smart Pro también puede conectarse a un PC con el cable USB
suministrado para descargar cualquier nuevo software o parches
de seguridad. El tiempo de actualización se ha racionalizado para
proporcionar una funcionalidad más rápida.
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Solución híbrida "todo en uno": puede pagar por el servicio, utilizar el plan de fichas ilimitadas o comprar el software
Programar llaves transpondedoras, de proximidad y de entrada remota sin llave.
Seguridad integrada: no se necesitan dongles ni tarjetas inteligentes.
Compatible con la antena inteligente.
Programación rápida.

Actualizaciones rápidas para los módulos de software de forma individual a través de Wifi o PC.
Sistema operativo altamente seguro y personalizado.
Base de datos de vehículos Info Quest integrada (más de 5000 vehículos).
Interfaz de usuario basada en iconos con un menú de búsqueda de vehículos fácil de usar.
Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil.
Conectividad WiFi y Bluetooth.
Soporte en múltiples idiomas.
Batería interna con 2 horas de uso autónomo.
Batería de reserva en caso de interrupción del suministro eléctrico.
Lectura y borrado de fallos EOBD (según el fabricante).
Garantía de 2 años.

Opciones de compra personalizadas

El Smart Pro es un programador de llaves transponder para vehículos versátil y único que le ofrece una solución de
programación personalizada y flexible. Puede comprar kits de software o módulos de software individuales para los
vehículos que se programan con frecuencia y luego utilizar fichas o comprar paquetes UTP (plan de fichas ilimitadas) de
24 horas en vehículos menos comunes.
Esta solución híbrida transforma el Smart Pro en un dispositivo fácil de usar, proporcionando una cobertura del 100 % de
los módulos de software de diagnóstico avanzado actuales disponibles en función de sus necesidades.
Smart Pro incluye 6 meses de UTP GRATIS. Después de este periodo, puede elegir cualquiera de las 5 opciones
siguientes. La actualización o el cambio a diferentes niveles está disponible y el uso de las opciones seleccionadas
simultáneamente es posible, lo que hace de Smart Pro un verdadero programador de llaves híbrido.
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Comprar software

Kit de inicio

Cable OBD Master, cable de red y cargador
Manual de funcionamiento USB
Maletín de transporte rígido

Alimentación

Enchufe principal de 120v para la carga

Peso

2,9 kg/6,4 lb

Dimensiones

12,7" de ancho x 2,6" de profundidad x 8" de alto (322 mm x 203 mm x 68 mm)

Batería

Batería de iones de litio, 2 horas de uso autónomo (cargable a través del vehículo o
conexión principal)

Memoria

RAM de 2 GB

Almacenamiento

SSD de 32 GB

Procesador

Procesador de cuatro núcleos

Interfaz de usuario

Pantalla táctil con gráficos

Pantalla

Panel táctil PCAP de 10,1" (256,5 mm) a todo color (LCD 1280 x 800)

Soporte para vehículos

12v

Puertos

USB tipo A y B, puerto de expansión, toma de auriculares, conector de 50 vías para
vehículos, Alimentación CC

Wifi

802.11a / b / g /n

Bluetooth

Cumplimiento con la versión 4.1

Temperatura de
almacenamiento

-4 °F a 122 °F (-20 ºC a 50 ºC)

Temperatura de
funcionamiento

23 °F a 104 °F (-5 ºC a 40 ºC)

CE - Smart Pro se diseñó y fabricó en conformidad con las normas de la FCC, marca IC.
En cumplimiento con la normativa vigente en materia de propiedad industrial, declaramos que las marcas o nombres comerciales mencionados en este documento son
propiedad exclusiva de los fabricantes autorizados. Dichas marcas o nombres comerciales se nombran únicamente con fines informativos. Este documento está reservado
exclusivamente a los técnicos profesionales automotores. Toda la información y las ilustraciones que aparecen en este documento son meramente orientativas. Advanced
Diagnostics se reserva el derecho de modificar el diseño, las dimensiones o la información de los productos para mejorar su calidad. El contenido de este documento está
totalmente protegido por los derechos de autor y no puede ser reproducido de ninguna forma sin la autorización escrita de Advanced Diagnostics. Cualquier controversia será
resuelta por los Tribunales de Justicia donde la Compañía tiene su sede, con exclusión expresa de cualquier otro tribunal.
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