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Dongle

Cable

Categoría software

Otros softwares requeridos

Smart card
 

DETALLES DE LA OFERTA

Contacte con su distribuidor o su delegado de zona para comprar el software ADS225.

® Todas las marcas o denominaciones comerciales de productos mencionadas en este folleto son de propiedad exclusiva de los productores autorizados. Dichas marcas o denomina-

ciones comerciales de productos se formulan a título meramente informativo o se citan para uso formativo y con el fin de facilitar su identificación.

ADC250 o ADC251

G o Smart Dongle

A

ADS133

Sí o Smart Dongle

Advanced Diagnostics ha desarrollado el nuevo software Mazda® 
ADS225 para la programación de llaves de vehículos de modelos 
Mazda® comercializados en todo el mundo.

¿Qué hace el software?
El software ADS225 permite programar las llaves de proximidad de 
los modelos Mazda® equipados con el botón START/STOP. Este 
software permite añadir llaves y programar llaves en el caso de 
perdida total. El software se ha diseñado para poder saltarse la 
seguridad del vehículo de forma automática durante el proceso de 
programación de las llaves.

Con el software ADS225, la programación del mando se realiza de forma 
automática. El procedimiento puede consultarse detalladamente en Info 
Quest en el sitio web de AD o con la app mobile IQ.

Nuevo software para vehículos Mazda®

ADS225 - Código D745347AD

¿Cuáles otros softwares y productos son necesarios?

Abril 2016

MVP PRO / AD100 PRO SOFTWARE ADS133
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® Todas las marcas o denominaciones comerciales de productos mencionadas en este folleto son de propiedad exclusiva de los productores autorizados. Dichas marcas o denomina-

ciones comerciales de productos se formulan a título meramente informativo o se citan para uso formativo y con el fin de facilitar su identificación.

Aplicaciones del software

Mazda® ADS225 

TABLA

CX - 5 (Llave de proximidad)
desde 2013 hasta 2016

ADC250 o 
ADC251

G o  
Smart Dongle

Mazda® 6 (Llave de proximidad)
desde 2014 hasta 2016

ADC250 o 
ADC251

G o  
Smart Dongle

Mazda® 3 (Llave de proximidad)
desde 2014 hasta 2016

ADC250 o 
ADC251

G o  
Smart Dongle

Mazda® 2 (Llave de proximidad)
desde 2014 hasta 2016

ADC250 o 
ADC251

G o  
Smart Dongle

Nota importante: para prevenir cualquier daño al Smart Dongle, asegúrese de que el contacto está apagado cuando conecte 

el dispositivo de programación al vehículo.


