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Solución para la clonación del 80 Bit de Ilco® Texas®
Información importante y preguntas mas frecuentes
Información importante:
La llave no podrá ser removida del RW4 Plus / EZ®-Clone de Ilco durante el proceso de clonación.
Durante el proceso de la clonación del 80 bit para Ford®, Kia® or Hyundai®:
•
•
•
•

•
•

La llave no deberá de ser removida del clonador
El dispositivo no deberá de apagarse
El dispositivo no deberá de desconectarse de Internet
Si en cualquier momento del proceso, la llave es removida o una interrupción ocurre, tal como la pérdida de señal de
internet, hay una pequeña posibilidad de que la llave original no funcione más. Si esto sucede, el clonador se reiniciará
automáticamente con un proceso de recuperación para regresar a la funcionalidad de la llave original.
Para llaves de Kia y Hyundai este proceso funcionará aun sin conexión a internet.
Para llaves de Ford, se requiere conexión a internet. Si una conexión a internet no está disponible el proceso de
recuperación se puede hacer con un dispositivo de diagnóstico usando la tecla de “add” o de “erase”.

FAQ’s:
Q. Se requiere el M-Box para la clonación llaves de Texas 80 bit para Ford, Hyundai y Kia?
A. Sí
Q. Se necesita conexión a internet?
A. Sí, una conexión fija a internet (LAN), conexión a wi-fi, o una función de hotspot a través de un teléfono inteligente o
tablet, se requiere para completar el proceso de clonación.
Q. Cuánto se tarda un proceso de clonación?
A. El proceso generalmente lleva menos de 5 minutos
Q. Qué versión de software necesita mi clonador para tener esta capacidad?
A. Actualización de software gratis con Version 04.06.091 o mayor es requerida. La actualización gratis se puede obtener a
través del Servicio Remoto de Silca (SRS) o mediante un disco que puede ser enviado por Ilco.
Q. El RW4 Plus con Plus Box o el EZ®-Clone de Ilco con Plus Box es capaz de clonar llaves Texas® de Ford, 		
Hyundai, and Kia?
A. Desafortunadamente estas herramientas no tienen la memoria suficiente para clonar llaves Texas® 80 bit de Ford,
Hyundai, and Kia
Q. Necesito ir al vehículo con el Snoop/M-Snoop para capturar la información?
A. No, ni el Snoop/M-Snoop ni ir al vehículo se requiere para clonar llaves Texas® 80 bit para Ford, Hyndai y Kia. Solo se
necesita un proceso sencillo de lectura y clonación
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Q. Hay un transponder específico que se requiera para usar el clonador para llaves Texas® 80 bit de Ford, Hyundai 		
y Kia?
A. Sí, se require el nuevo transponder T80 Plus. También puedes usar el GTHT80 Plus con cabeza modular si usas el 		
sistema de Ilco.
Q. Ahora se necesita el M-Box para clonar aplicaciones de Toyota® “G”?
A. No.
Q. Puedo usar el transponder T80 y el GTHT80 cabeza modular que utilize para clonar Toyota® “G”?
A. No, el transponder T80 y el GTHT80 cabeza modular solo se puede usar para aplicaciones de Toyota® “G”.
Q. Funcionará el T80 Plus y el GTHT80 Plus con aplicaciones de Toyota® “G”?
A. Sí, el nuevo T80 Plus y el GTHT80 Plus son compatibles con aplicaciones para Toyota® “G”.
Q. También veo que se pueden pre codificar llaves para Subaru, también podré clonar estas llaves?
A. Desafortunadamente en este momento la clonación no está disponible.
Q. Uso el mismo T80 Plus y el GTHT80 Plus Cabeza modular si quiero pre-codificar vehículos de Ford®, Hyundai®, 		
Kia®, and Subaru®?
A. Sí
Q. Necesito internet para pre-codificar?
A. No.
Q. Una vez que tengo pre-codificado el T80 Plus/GTHT80 Plus, podrá la llave funcionar automáticamente?
A. No, después de pre-codificar necesitas programar la nueva llave en el vehículo con un dispositivo de diagnóstico
Q. Dónde puedo encontrar una lista de aplicación para los vehículos incluídos?
A. Puedes encontrar una guía de aplicación de Texas® 80 Bit en la sección de documentos en la página del M-Box o en la 		
guía completa de aplicaciones de clonación 2018 sección del RW4Plus y de las páginas del Texas® 80 Bit en el website 		
de www.ilco.us.
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