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COMPONENTES KIT SILCA KEYLESS
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 Kit específico.
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SILCA KEYLESS - PLUS
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1. Llave de plástico para arrancar el
vehículo.
2. Llave metálica con cabeza ergonómica de plástico para abrir las puertas.
3. Anilla metálica para unir los dos
componentes.

 Diseño de la llave fiel al
original.

Todos los componentes
necesarios para el funcionamiento de la llave en un
cómodo blister*.

 Blister individual para
expositor.
Packaging optimizado para la
exposición con ganchos de
pared y para el almacenaje.

 100% compatible con el
transponder Silca GTI.
Las llaves Silca Keyless están
equipadas con adaptador
transponder para acomodar
Silca GTI, el innovador
transponder de cristal multifunción y programable.

 Código referencia llave
visible claramente en la
parte detrás del blister.

Kit llaves Silca Keyless

4. Adaptador transponder para la
inserción del transponder.
MODELOS COCHES PARA SILCA KEYLESS
Código kit BMW®: HU92RTEK
Modelo
Desde
Hasta
Serie 1
2004
2011
Serie 3
2005
2011
Serie 5
2003
2010
Serie 6
2004
2011
X1
2009
2011
X5
2004
2011
X6
2008
2012
Z4
2006
2011
Código kit Volvo®: HU137TEK
Modelo
Desde
Hasta
V70
2008
XC70
2008
2011
S80
2008
2011
Código kit Fiat®: SIP22TEK
Modelo
Desde
Hasta
Croma
2005
2010

100% compatible
con el GTI Silca
* El transponder no está incluido en el kit Silca Keyless.

Silca Keyless - Plus

Diseño fiel
al original

Compatible
con el GTI

Blister para
expositor

Kit específico

Calidad Silca

En conformidad con las vigentes disposiciónes de ley sobre propriedad industrial, las marcas y denominaciónes comerciales citadas en nuestra documentación se declaran de propriedad exclusiva de los fabricantes de cerraduras y los utilizadores autorizados. Dichas marcas
o denominaciónes comerciales se citan por simple información, al objeto de hacer comprender sin dificultad a qué cerraduras van destinadas nuestras llaves. Esta documentación está reservada exclusivamente a los profesionales de la reproducción de llaves que utilizan los
productos Silca. / Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos en esta documentación son indicativos. La Silca se reserva el derecho, quedando invariadas las características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y oportuno para
mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y las fotografias pertenecen a la Silca; según determina la Ley, se prohibe toda reproducción aunque parcial, sin autorización por escrito de la Silca S.p.A. En caso de disputas la competencia es de las autoridades juiciales
donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier ontro fuero.

Descubre la serie Silca Keyless: una solución
eficaz y de calidad en la copia de las llaves de
vehículos con transponder.
Las llaves Silca Keyless no funcionan como
mando original.

BMW®, Volvo® y Fiat® son marcas registradas propiedad exclusiva de los productores de vehículos y de los utilizadores autorizados. Las marcas o las denominaciones comerciales
están indicadas sólo como información con el fin de reconocer velozmente a cuáles cerraduras nuestras llaves están destinadas.
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