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Smart Aerial Required

Otros accesorios necesarios

OBD Master Cable

Categoría de software

ADC2000B

Yes

A

No

DETAILS OFFER

 

Smart Pro Smart Aerial

Advanced Diagnostics se complace en anunciar el lanzamiento del 
software de programación clave ADS2295 para Fiat®, Alfa Romeo® y Jeep®.

¿Qué hace el software?
 El software ADS2295 programa llaves de proximidad para los Alfa Romeo® 
Stelvio y Giulia y llaves con cuchillas para los modelos Fiat® 500X, Dodge 
Promaster y Jeep® Renegade. Todas las teclas y controles remotos se borrarán 
antes de programar nuevos.

 Se pueden crear nuevas claves incluso en ausencia de una clave original. El 
software omite el código de seguridad durante el procedimiento y programa el 
control remoto y el transpondedor al mismo tiempo. Se requiere la antena 
inteligente para completar el procedimiento, aunque no se requiere una clave de 
trabajo o software adicional.

¿Qué más necesitaré?
Smart Pro  /  Smart Aerial
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Nuevo software de programación clave
Alfa Romeo-Dodge-Fiat-Jeep 2019 ADS2295

1 OF 2



APLICACIONES
Alfa Romeo-Dodge-Fiat-Jeep 2019 ADS2295

TABLA DE APLICACIONES - América del Norte / Central

Alfa Romeo Giulia (Proximidad)
2016 to 2018

Alfa Romeo Stelvio (Proximidad)
2016 to 2018  (*Producción temprana solo para 2018)

Dodge Promaster (Bladed)
2017 to 2019
Compatible con Ilco Look-Alike parte # Flip-Promaster-3B1

ADC2000B

ADC2000B

 www.adusa.us
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* Según las pruebas activas en el campo, puede ocurrir alguna variación, no podemos garantizar el éxito de derivación en TODOS los vehículos enumerados. Los modelos 2020 aún pueden estar en 
producción por el OEM y siempre es posible que actualicen o cambien su seguridad, lo que está fuera de nuestro control. El éxito ha sido igual o cercano al 100% en los vehículos que se muestran 
aquí.
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de propiedad industrial, declaramos que las marcas comerciales y / o nombres comerciales incluidos en este documento son propiedad exclusiva 
de los fabricantes autorizados. Dichas marcas o nombres comerciales se nominan solo con fines informativos. Toda la información y las ilustraciones de este documento son solo orientativas. Nos 
reservamos el derecho de modificar los diseños, las dimensiones o la información de los productos.
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ADC2000B

Fiat 500X (Bladed)
2016 to 2018

ADC2000B

Jeep Renegade (Bladed)
2015 to 2018

ADC2000B

 
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?


