Software Release ADS227
Toyota® USA 2015
Código D745948AD

Julio 2015
Advanced Diagnostics ha realizado el nuevo software ADS227 para la programación de llaves de los vehículos norteamericanos Toyota® y Lexus®.

El software Toyota® 2015 es específico para los dispositivos AD100 Pro y MVP
Pro; permite programar llaves con cuerpos metálicos y llaves de proximidad.
No se requieren códigos pin o una llave funcionante.
Consulta la lista de los vehículos reconocidos por el nuevo software en la tabla
siguiente o en IQ en la web de Advanced Diagnostics.
Subaru® BRZ no soporta la función de reset del immobilizer. Se puede duplicar
la llave únicamente si NO existe una llave programada anteriormente.
Se ha de actualizar el dispositivo para la versión 12.04 BETA del software.

La actualización del software no está disponible en todos los mercados y países: contacta a tu distribuidor local o a tu agente
de referencia para obtener información adicional.

DETALLES DE LA OFERTA
Cable

ADC250 o ADC251

Dongle

A o Smart Dongle

Categoría Software

A

Otro software requerido

ADS199

Smart card

YES o Smart Dongle

® Todas las marcas o denominaciones comerciales de productos mencionadas en este folleto son de propiedad exclusiva de los productores autorizados. Dichas marcas o
denominaciones comerciales de productos se formulan a título meramente informativo o se citan para uso formativo y con el fin de facilitar su identificación.
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TABLA

Requires at least
1 working key

LEXUS IS250 (PROX)
2014 - 2015

ADC250 o
ADC251

A o Smart
Dongle

LEXUS IS350 (PROX)
2014 - 2015

ADC250 o
ADC251

A o Smart
Dongle

SCION FR-S (BLADE) & (PROX)
2013 - 2015

ADC250 o
ADC251

A o Smart
Dongle

SUBARU BRZ (BLADE) & (PROX)
2013 - 2015

ADC250 o
ADC251

A o Smart
Dongle

TOYOTA HIGHLANDER (PROX)
2015

ADC250 o
ADC251

A o Smart
Dongle

MVP PRO

Los clientes en posesión de MVP Pro
recibirán la actualización gratis del
software. Se ha de actualizar el
dispositivo para la versión 12.04
BETA del software.
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