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Dongle

Cable

Categoría software

Otros softwares requeridos

Smart card

ADC250 o ADC251

Smart Dongle

B

ADS125 - ADS150 - ADS174  

Smart Dongle

DETALLES DE LA OFERTA

Advanced Diagnostics ha desarrollado una nueva actualización para el 

software Toyota® 2013 ADS199, dedicado a las llaves Toyota® con caña 

metálica del tipo G o H, difundidas en Norteamérica.

¿Qué hace la actualización del software?
ADS199, usado con Smart Dongle, permite eliminar los 16 minutos de 
espera anteriormente necesarios para el procedimiento de cancela-
ción del código de la llave. De hecho, el nuevo procedimiento es casi 
instantáneo. Soporta todos los vehículos Toyota® con el sistema 
immobilizer del tipo 5 o 6 y llaves con caña metálica indicados en la 
lista “ADUSA key look up guide”. Para más detalles, consultar la base 
de datos Info Quest.

El tiempo es oro: con la tecnología de Advanced Diagnostics podrá trabajar 

sin llave y reducir significativamente los tiempos de programación de las 

llaves G o H de los vehículos Toyota®. 

Disponible solamente en la versión BETA 12.34

Actualización gratis del software para llaves Toyota®

Toyota® Ø Llaves  (NORTEAMÉRICA)
ADS199 - Código D745365AD

Contacte a su representante de confianza para comprar ADS199.

® 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.

¿Cuáles otros softwares y productos son necesarios?

Enero 2016

MVP PRO / AD100 PRO SOFTWARE ADS199 SMART DONGLE

Las llaves Toyota® G o H se identifican fácilmente mediante la letra 

grabada en la misma caña.

Nota: Sin Smart Dongle el tiempo de programación de estas tipolo-
gías de llaves es 16 minutos. 

http://www.adusa.us/data/documents/Key-Guide-2015-V5-new.pdf

