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Smart Pro Smart Aerial

® Todas las marcas o denominaciones comerciales de productos mencionadas en este folleto son de propiedad exclusiva de los productores autorizados. Dichas 
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Advanced Diagnostics ha desarrollado la actualización software 
ADS2287 Renault® 2019, para el uso exclusivo con Smart Pro, que 
permite programar las llaves de algunos modelos de Renault® y Smart® 

comercializados en el mundo entero y es la PRIMERA solución en el 
mundo que también puede programar las llaves de MANERA SEGURA 
en caso de pérdida total (también para los modelos Renault® Captur 
y Clio 4).

¿Qué hace el software?
El software ADS2287 programa las llaves en algunos modelos de Fiat®, Opel®- 
Vauxhall®, Nissan®, Renault® y Smart® cubriendo también la programación en 
caso de pérdida total de llaves. El software realiza el bypass del acceso de 
seguridad durante el procedimiento de programación y programa al mismo 
tiempo el mando y el transponder. El tiempo de programación de las llaves es 
de 3 o 4 minutos.
Todas las llaves y los mandos almacenados se borrarán antes de la programa-
ción. Se requiere el uso de la Smart Aerial para la precodificación de las llaves 
nuevas que no sean de concesionario. 

¿Qué otros productos se requieren?

DETALLES DE LA OFERTA

Cable ADC2000

Categoría del software A

Otro accesorio requerido Smart Aerial para la precodificación

Otro software requerido No

Actualización Software 
Programación Llaves para Renault® 2019
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Renault® 2019 - ADS2287

Aplicaciones Software
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TABLA

Fiat® Talento (Llave sin proximidad) 
desde 2016 en adelante

ADC2000 ID49-1E VA2 RN-N01R11

Nissan® Primastar (Llave sin proximidad)
desde 2016 hasta 2018

ADC2000 ID49-1E VA2 RN-N01R11

Opel®-Vauxhall® Vivaro (Llave sin proximidad)
desde 2014 hasta 2018

ADC2000 ID49-1E VA2 RN-N01R11

Renault® Captur (Llave de proximidad) 
desde 2015 hasta 2020

ADC2000 ID49-1E VA150 VA150S13

Renault® Clio 4 (Llave de proximidad) 
desde 2015 hasta 2020

ADC2000 ID49-1E VA150 VA150S13

Renault® Megane (Llave de proximidad) 
desde 2016 hasta 2019

ADC2000 ID49-1E

Renault® Scenic (Llave de proximidad) 
desde 2016 hasta 2019

ADC2000 ID49-1E

Renault® Trafic 3 (Llave sin proximidad)
desde 2014 en adelante

ADC2000 ID49-1E VA2 RN-N01R11

Renault® Twingo 3 (Llave sin proximidad) 
desde 2014 en adelante

ADC2000 ID49-1E VA2 RN-N01R11

Smart® Fortwo (Llave sin proximidad)
desde 2014 en adelante

ADC2000 ID49-1E VA2 RN-N01R11
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