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Smart Pro

Advanced Diagnostics se complace en anunciar el lanzamiento 
del software de programación  de llaves ADS2297 de Nissan 
2020 con capacidades de primer nivel en el mundo.

¿Qué hace el software?
ADS2297 está diseñado para programar llaves de proximidad 
para varios vehículos Nissan sin la necesidad de acceso en 
línea, NASTF o códigos de concesionario.  Se salta la 
seguridad automáticamente, lo que permite un procedimiento 
independiente, rápido y fácil.  Al igual que con los 
procedimientos anteriores de Nissan, todas las llaves de 
proximidad se borrarán durante la secuencia de programación.  
Las funciones de control remoto y proximidad se programan 
simultáneamente. Funciona para todas las situaciones de 
pérdida de llaves (no se requieren llaves funcionales).

Este software está disponible solo para Smart Pro.
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Lanzamiento de Nuevo Software  
NISSAN® 2020 - ADS2297

Capacidad de primer nivel en el mundo
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Antena inteligente requerida

Otros accesorios necesarios

OBD Master Cable

Categoría de software



NISSAN 2020 ADS2297

Nissan Kicks (Proximidad)
2018 - 2020

Nissan Sentra (Proximidad)
2020

Nissan Versa (Proximidad)
2020
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*Con base en pruebas activas en campo, puede ocurrir alguna variación, no podemos garantizar el éxito en TODOS los vehículos de la lista.  Puede ser que el fabricante aún esté produciendo los 
modelos más nuevos y siempre es posible que actualicen o cambien la seguridad, lo que está fuera de nuestro control.  El éxito ha sido igual o cercano al 100% en los vehículos que se muestran 
aquí.
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APLICACIONES

GRÁFICO DE APLICACIONES - América del Norte / Central

Nombre 
del vehí-
culo

Pro-
gramación  
de la llave

Pro-
gramación  
del mando

¿Se requiere  
un código 
pin?

Lectura 
del código 
PIN

Se requi-
ere un 
cable

¿Se necesite 
una llave fun-
cionante?

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.




