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calibración electromecanica a traves de luz LED.  

La Matrix II es una duplicadora de alto desempeño que 
provee precisión en el duplicado de llaves tipo regata.  

Algunas características de este modelo premium incluyen 

Su diseño compacto y ligero peso hacen de este 
modelo la mejor opción para el uso en espacio fijo 

o uso movil.    
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Matrix II
La máquina “premium” para el  duplicado de 
llaves de regata y tipo Tibbe®.  
La linea de máquinas Matrix han sido confiables 
en el duplicado de llaves de regata por varios 
años. En la Matrix II, usted encontrara el mismo 
ensamble robusto combinado con muchas 
carcterísticas preferidas por los usuarios que 
hacen a la Matrix la mejor opción de los 
Profesionales en la duplicación de llaves de alta 
seguridad.
•  Calibracion  ectro  mecanica  (la  luz  verde  y  un 

sonido indican la calibración correcta)
• Switch  de  encendido manual  incluido  para  

acivar  la iluminación LED del área de trabajo 

• Bloqueador del Eje Z al girar la palanca
• Boton Switch por separado que activa el cortador
• Palanca de Eje Z con botón activador de cortador
• Ciclo de corte silencioso

• Cortador y palpador con collar de colores para una 
identificaión más facil

• Cortadores con tecnología HSS (High Speed Steel)  
que incrementan la vida util

•  Cubierta  transparente  que  brinda  proteccion        
contra partes moviles y rebabas

•  Porta  accesorios  incluido  en  la  parte  alta  de  la
máquina para llaves o herramientas

• Charola para accesorios de fácil acceso  
• Palancas ergonómicas que requieren el mínimo 

esfuerzo para la operación de corte
• Resorte de Muelleo  incluido para presión constante
•  Superficies de Mordazas reemplazables por separado

que proveen una solución economica de reemplazo
• Accesorios opcionales disponibles para expandir       
   capacidad de corte ( adaptadores Tibbe®  para llaves   
   de Ford® y Jaguar®, cortadores y palpadores)

Cumple con el Standrard CE

Los nombres de las marcas/marcas registradas son propiedad intelectual 
de sus respectivas compañías

Luz verde y sonido 
que indican

calibración correcta  
 

Iluminacion LED 
en el area de 

Trabajo

Collares de colores
 para facil 

identificacion 

Charola porta 
accesorios

Especificaciones:

Partes de Reemplazo:

Ancho:   Base 12.2” (310 mm), 15.75”  (400  mm)  
 incluyendo palanca
18.5” (470 mm)  Altura: 

120V-50/60Hz, 2.3 Amp,  

  Profundidad: 
54.23 lbs. (24.6 kg) 
15.75”  (400  mm) 

 Peso: 
  Voltaje: 100/

220 Watt
 Motor: Monofasico 1 velocidad; 6000 Rpm

 

    
 Palpador Standard:  T22   D739974ZB 
 Cortador Standard: F22  D739973ZB 

*Accessorios Adicionales:
BD0722XXXX Mordaza Adaptador para Mercedes® 
BD0723XXXX Mordaza Adaptador para VW®/Audi® 
BD0725XXXX Adaptador de llaves Lexus®/Toyota® 

Para llaves de Ford® y Jaguar® tipo Tibbe® y otras llaves 
de regata tambien hay accedorios disponibles.
Contacte con Ilco para obtener la lista completa de accesorios de la Matrix II

Duplica Llaves Automotrices de Alta Seguridad


