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Funcionalidad
Clonación e identificación de todo tipo de transponders

Clonación e identificación de todo tipo de transponders
 Código fijo: 11, 12, 13, 14, 33, 73, 4C (sobre
Philips Crypto: 40, 41, 42, 44, 44 Mitsubishi, 45
Philips Crypto II: 46, 46ext (PCF7936, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7952, 7961)
Philips Crypto III: 47
Megamos: 48, 8E
Ford/Mazda 8C
ver más en web xkey.es

Precodificación o generación de transponders
Precodificación de todo tipo de transponders (diferentes sistemas y tecnologías de todas las 
marcas)

Funciones EEPROM
A partir de la extracción de información de llaves directamente de la unidad del vehículo que la 
contiene, se pueden realizar diversidad de funciones.
Generación de transponders de todas las marcas de vehículo (Más de 430 fichas de todo tipo de 
unidades).
Añadido de llaves originales a la memoria de la unidad del vehículo.
Identificación de llaves en memoria.
Precodificado a partir de lecturas.
Extracción de pin code de todo tipo de vehículos.
Ver más en web xkey.es

Miraclone es el multidispositivo más avanzado y completo 
de clonación, generación y precodificación de transponders 
adaptable a todo tipo de usuarios (principiantes y 
avanzados), gracias a su interfaz intuitiva y amigable.
En conjunto con su software de PC, hacen de ella una 
plataforma UNIVERSAL para el mundo de la cerrajería y el 
de la electrónica del automóvil
Se trata de una solución a gran escala en la que se trabaja en equipo 
y de forma muy cercana entre desarrolladores y usuarios de la misma.
Indispensable y  fácil de usar para todo tipo de usuarios.
Miraclone, junto con su software, es una de las plataformas más rápidas de desarrollo y 
de soporte de llaves y transponders.
Solución para vehículos, camiones, motocicletas, scooters y jet skis.

MIRACLONE
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Software disponible

RENAULT: RTC1 – RTC2 – RTC3 – RTC4 – RTC5 – 

REE1 – RENAULTPACK

CHRYSLER/JEEP/DODGE: CTC2 – CTC3

FIAT: FATC1 – FATC2 – FATC3 – FATC4 – FIATPACK

FORD: FTC1 – FTC2 – FTC3 – FTC4 – FORDPACK

OPEL: GMTC1

KIA/HYUNDAI: HKTC1 – HKTC2

LANDROVER/RANGE ROVER: LRTC1

MAZDA: MTC1

NISSAN: NTC1 – NTC2 – NTC3 – NTCPACK

CITROEN/PEUGEOT: PSATC1 – PSATC2 – PSATC3

SUZUKI: STC1 – STC2

VEHÍCULOS COMERCIALES: CVEE1

TrueCode es un dispositivo revolucionario y SEGURO 
para la programación de vehículos que se destaca 
de su competencia por su sencillez de uso, por ser 
totalmente modular y muy asequible.
Sin necesidad de conexión a Internet y simplemente 
conectando la interfaz al vehículo, contacto ON y 
segundos más tarde tiene las llaves programadas

¿Por qué TrueCode?
Ideal para gente que se inicia en el codificado de las 
llaves: Intuitiva y fácil de manejar. Permite empezar con una inversión módica e ir avanzando en el 
mundo de la programación.
Útil para los profesionales avanzados que ya disponen de muchas herramientas y que necesitan 
invertir poco en un módulo concreto.
Totalmente modular, se ajusta a las necesidades del cliente (Packs de software)
En continuo desarrollo e innovación.
Producto desarrollado y fabricado en Europa.

TrueCode
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Razones para decidirse a adquirirla:
El salto definitivo al codificado de llaves y mandos en grupo VAG

Facilita la labor profesional (autodetección de unidades)

Ofrece una gran cantidad de información

En continuo desarrollo e innovación, actualizaciones periódicas.

Producto desarrollado y fabricado en Europa.

Licencias software
Toolbox
Lectura y escritura de memorias EEPROM
Lectura/Escritura de los valores de kilometraje
Clonación de unidades de control (ECU, Cuadros de instrumentos,…)
Lectura PIN/CS/LOGIN
Reactivación de unidades de airbag.
Funciones de Llaves
Programación y añadido de llave
Programación de mandos
Situación de pérdida total
Lectura y Borrado de errores en diferentes unidades del vehículo
Funciones de diagnóstico

SuperVAG es una herramienta destinada a 
múltiples usos dentro del grupo VAG por OBD:

Codificación de Llaves y Mandos paso a paso

Diagnosis completa

Reprogramación y clonación de unidades 
(Lecturas completas)

Inmo off /on

Airbag

superVAG
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XDCI

Ahora puedes formar
parte de nuestra comunidad
Todas las ventajas de una
comunidad  profesional
dirigido por especialistas
te asesorarán en
todo momento. ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN EXCLUSIVA

DESCUENTOS EN FORMACIÓN PRESENCIAL Y ONLINE

RAPPELS POR COMPRAS ANUALES.

VIDEO ASISTENCIA PROGRAMADA
CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO POR APP

ENVÍOS GRATUITOS DE PEDIDO.

Cursos Online

 Comunidad Xkeylive

Asesoramiento

C/. Joan Ramón Gimenez, 11 bajo iz.
Gandia (Valencia) · info@xkey.es

+34 96 214 98 28

xkey.es

Llamanos y
te mantendremos

informados
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Características

OBD-PRO: Programa muy diversos 
dispositivos incluyendo cuadros
de instrumentos, ECU’s, BSI’s, BCM’s, 
programación de llaves, etc….

EDC17Prog: Programa ECU’s EDC17, 
cuadros micronas boot mode,
tricore micro boot mode, recálculo de 
checksum, etc…..

XEP100Prog: Programa muy diversos 
microprocesadores bloqueados
y otros muchos como CAS4, CAS3, EZS, 
SAM, BCM Porsche,
FRM3, etc…..

Adaptador Universal de memorias: lee y 
escribe muy diversos tipos
de EEPROM como 93XXX, 95XXX, 24XXX,… y 
35080, 35160 (escritura
completa), etc….

La tablet para diagnosis 
y programación
Más de 1800 dispositivos soportado 

 y en contínuo desarrollo

Programación por OBD y en banco

Actualizaciones y asistencia online.

NUEVO

+ MJD9 FCA OBDII

+ nuevo BSI Examiner 2001 – 2016 OBDII

XMDP
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Herramienta para la interconexión de 
múltiples tipos de unidades:

– ECU de motor

– BSI

– BCM/BCU

– EZS

– Cuadros de instrumentos (Dashboard)

– Unidades Gateway

– Unidades CAS

– Diferentes tipos de unidad de inmovilizador

Permite la conexión a estas distintas unidades 

para poder:

– Diagnosticar

– Adaptar

– Codificar

– Realizar lectura/escritura de Eeprom/Flash

– Realizar desinmovilizaciones (Inmo Off)

TRABAJA SIN RIESGOS DE NINGÚN TIPO

ANALIZA CON DETALLE CADA CASO REAL DEL DÍA A DÍA

APRENDE CONTÍNUAMENTE GRACIAS A ESTA HERRAMIENTA

PINERA
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KD900, y su evolución KD900+, son 

dispositivos de precodificación o generación de 

telemandos para todo tipo de marcas de vehículos 

de todas las zonas geográficas a nivel mundial. Por 

este motivo, su capacidad cubre tanto consumibles 

con emisión a 433MHz como a 315MHz, y más de un 

tipo de modulación (ASK, FSK).

Características
Única máquina para precodificar mandos de coche 

Más de 1200 tipos de mandos posibles con sólo tres variantes de consumible

Comprobador de frecuencia. 

 Función de simulación de mando con la máquina. 

Trabaja con software de pc e independiente con 4 pilas. 

Funcionamiento sencillo e intuitivo 

Actualizaciones periódicas.  No repite código, seguridad máxima

KD900 
KD900+
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KD-X2 es la tercera gran evolución del 
multidispositivo para telemandos KD900.  

Esto supone que sigue teniendo la misma potencia de soporte y 
generación de telemandos de gran parte de vehículos del mercado, 
con el añadido de nuevas e interesantes funciones de clonación (sobre 
cualquier tipo de transponder o consumibles propios) y desbloqueo de 
telemandos.
Por otra parte, la funcionalidad con la que ya cuenta este dispositivo 
está siendo y va a ser contínuamente mejorada para seguir siendo la 
gran herramienta de trabajo para el día a día del mundo del automóvil 
que ya es.

En definitiva, el dispositivo imprescindible para la cerrajería 
del automóvil y todo aquel profesional relacionado con la 
electrónica del vehículo.

Características
1.- Alimentación: Batería de litio de 2600 mAh; Carga por USB 5V/1A
2.- Con pantalla OLED de 0.91 pulgadas.
3.- Bluetooth BLE 4.0 interno. Trabaja con la aplicación móvil KD por 
conexión bluetooth (tanto Android como iPhone).
4.- Puede trabajar con el software de PC mediante conexión USB-B, y 
funciona con un teléfono o tablet Android mediante una conexión OTG.
5.- Con interfaz PS-2 para la generación/precodificación de mandos.
6.- Generación de mandos a través de cable o directamente en antena 
por inducción.
7.- Tres botones con función de acceso directo: identificación de chip, 
identificación de telemando y detección de frecuencia. 
8.- Activación gratuita de la copia de ID48 96bits.

Funcionalidad 
Generación/Precodificación de consumibles tanto por cable como de forma inalámbrica
Simulación mediante el propio smartphone (tanto Android como iPhone)
    Generación de mandos de garaje
    Desbloqueo de llaves de proximidad
    Detección de un gran rango de frecuencias
    Detección de señales de infrarrojos
    Copia de tarjetas de acceso
    Copia de mandos de código fijo
    Copia de mandos HCS (Rolling Code) online
    Copia online de transponders (ID48 96 bits, ID46, 4D, Toyota G, etc….)
    Generación de transponders
    Edición info de transponders
    Simulación de transponders
    Detección de emisión de señal de la antena de arranque del vehículo
    Copia de seguridad de información de telemandos

KDX2
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HANDY
MAQUINA DE CLONACIÓN
HANDY BABY

Promoción Especial HANDY+SOPORTE CE82

Handy Baby, la clonadora mas sencilla y rapida del 
mercado.

Este equipo viene configurado en idioma español.

La clonadora Handy Baby permite clonar todo tipo 
de transponders (4C/4D/46/48) al igual que generar 
transponders.

Puede copiar los ID48 de Honda, Fiat, Grupo VAG 
hasta el año 2005 y algunos modelos de Volvo. 
También copia todos los ID46, los T5, 4D y 4C y los 
nuevos ID72 Toyota G.

Portatil con bateria recargable, puede manejarse en 
la palma de la mano y su uso es muy sencillo.

Además, tambien permite leer la frecuencia de los 
mandos y funciona como detector de antenas.

Handy Baby reconoce los siguien-
tes chips: 13, 40/41/42/44/45, 4C/46/48, 
4D61/62/63/67/68/68+/71.

Y mucho más...

No te pierdas esta 

Promoción Especial
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El dispositivo VVDI2 está diseñado para la programación 
de llaves y mandos de grupo VAG, cubriendo un gran 
abanico de modelos y años, al mismo tiempo que, también 
de forma directa por OBD como en grupo VAG, codifica 
llaves y mandos para BMW y Mini con sistema CAS (sistemas 
anteriores o posteriores a los cubiertos por OBD, también es 
capaz de realizarlos pero en cuanto a precodificación del 
transponder de la llave o del mando).

Características
Dispositivo para programación de 
llaves y mandos de grupo VAG hasta 
la actualidad, incluyendo la plataforma 
MQB (vehículos 2014 en adelante con 
sistema MQB), y para BMW/Mini.

KWP1282: Audi A2/A3/A6/TT/Allroad 1997+ ||  Audi A8 
(immobilizer box) -1999

KWP2000: Audi A4 (RB cuadro) 2004+ ||  Audi A4 2002+  ||  
VW Touareg/Phaeton/Bentley/Cyenne Kline  ||  New Beetle – 
KWP2000

KWP1281: Audi A4 1997-2002 ||  Audi A4/A6 (immobilizer box) -1997  ||  
Audi A8 1999-2002  ||  Seat Ibiza (immobilizer box) -1999  ||  Seat Leon  
||  VW Polo (PCF7935 transponder)  ||  Skoda KWP1281  ||  Seat Toledo 
-KWP1281
 
CAN: Audi A3 ||  Audi A6/Q7/Allroard 2005+  ||  Audi A8  ||  Porsche 
Cayenne CAN  ||  Seat Altea -2007  ||  Seat Leon -2007  ||  Seat Toledo 
-2007  ||  Passat B6/CC – CAN  ||  VW Phaeton/Touareg,Bentley 
Continental, Porsche Cayenne  ||  VW with NEC+95320  ||  VW, Seat, Skoda 
-2007 – CAN  ||  VW, Seat, Skoda 2007+ – CAN  ||  Skoda Scout -2007

Ver más en web xkey.es

VVDI2

No te pierdas esta 

Promoción Especial



Ca
tá

lo
go

 d
is

po
si

tiv
os

 2
0

18

C/. Joan Ramón Gimenez, 11 bajo iz.
Gandia (Valencia) · info@xkey.es

+34 96 214 98 28

xkey.es

Somos una empresa especializada 
en ofrecer soluciones empresariales 
para los profesionales de la 
cerrajería, tanto en el ámbito de la 
distribución de productos como en 
el del asesoramiento y formación 
del sector.Ofrecemos servicio y 
asistencia a los profesionales, 
prestando especial atención a las 
todas las innovaciones de este sector. 
Nuestros más de 10 años de 
experiencia nos avalan como 
expertos en cerrajería profesional.


