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Futura Auto

1 - Puerto ethernet
2 - Conector de energía

3 - Puerto USB estandar
4 - Puerto USB para recarga  
     de tablet
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La máquina duplicadora de llaves con una sola 
estación de corte y dos mordazas intercambiables 
para copiar y crear cualquier tipo de llave automotriz, 
incluyendo vehículos pesados y motocicletas. 
Adicionalmente la base de datos también incluye 
algunas llaves para cerraduras de gas, para guantera y 
almacenadoras de techo.

Controlada por una tablet digital removible de 10” 
(254mm), la Futura Auto guia al usuario paso a paso 
en todas las operaciones de corte, haciéndola perfecta 
para quienes van comenzando en la cerrajería o los 
profesionales que tengan servicios en sitio.
        

    
Eficiencias de trabajo  
• Software de uso amigable con instrucciones paso a 
paso

• Búsqueda rápida de llave – simplemente ingrese 
el fabricante / Modelo / Año y el software lo guiará 
durante el proceso.

• Incluye un soporte para cortadores y una bandeja 
para colocar herramientas y accesorios en la parte 
superior 

• La luz LED que cambia de color ayuda al operador a 
identificar el estatus del proceso:
  • blanco – la máquina está lista para operar
  • amarillo – la máquina está en proceso de corte,   
  • verde – el corte está completo, y es seguro levantar la  
      visera protectora 

• Enlace Wi-Fi link entre la máquina y la tablet o incluso 
puede ligarse directamente a la máquina 

• Equipada con dos puertos USB en la parte trasera 
de la máquina; una para la recarga de la Tablet y otra 
para la conexión de la máquina y la Tablet por medio 
del cable que mantendrá la operación a pesar de que 
la señal Wi-Fi sea inestable. El Segundo Puerto USB 
puede ser incluso utilizado para conectar el flash drive 
incluido para importar tablas de código actualizaciones 
de software.

• Instrucciones paso a paso para actualizaciones de 
software

• Interface del software con Instacode® y Kreate-A-
Key™



           

           

Llaves de regata y punto  
• Mordaza 01RA clamp asegura las llaves para corte  
 de regatta y de punto por el cuello de la espada  
 eliminando el uso de adaptadores y / o mordazas  
 adicionales.
• Detección automática de llaves con punta calibrada 
• Decodificación por contacto eléctrico
• Vista previa del corte
• El software indica cuál de los tres cortadores   
 incluidos deberá utilizarse para optimizar el ciclo de
 corte para llaves de regata y de punto lo que   
 permite maximizar la calidad del corte y minimizar el  
 desgaste del cortador

            

Llaves Automotrices de corte lateral  
• 01VA mordaza de cuatro posiciones con un sistema de  
 rotación fácil de usar 
• El software indica cuál de las cuatro posiciones   
 debe utilizarse para cada llave, minimizar la vibración  
 y maximizar la calidad del corte (las llaves son
 agarradas por las mordazas para proporcionar   
 estabilidad al realizarse el corte en llaves de corte lateral  
 por ambos lados)
• Detección automática del perfil de la llave 
• Calibrador largo ajustable para alineación perfecta de  
 las llaves en la mordaza 
• Decodificación por contacto eléctrico 
• “Cortes parciales” ésta función fué diseñada para llaves  
 rotas, le permite decodificar una porción de la llave  
 o detallar los cortes no conocidos y crear un “árbol de  
 corte” para minimizar el numero de llaves necesarias  
 para crear una llave de uso.
 

Facilidad de Operación:   
• Área de trabajo con suficiente espacio, de fácil acceso y continuamente limpia gracias a la charola porta rebaba y a la  
 visera protectora descendiente. 

• Función de atajo para localización de códigos de corte. Solamente detalle las primeras letras y el software arrojará   
 resultados por marca y modelo con muy poca información, usted no tiene que completar el campo de manera manual.  
• Soporte Multi - lenguaje

Compacta y Ligera  
• Compacta, ligera y portable con agarraderas ergonómicas para un levantamiento sencillo

• La cubierta de seguridad se desliza dentro del cuerpo de la máquina lo cual la hace perfecta para operación en lugares  
 reducidos y vehículos 

• El sujetador para la tablet removible puede asegurarse a la máquina o incluso al mostrador

Características de Seguridad 
• Cubierta transparente de seguridad que retiene la rebaba y aísla las partes móviles

• Todas las operaciones se deshabilitan de inmediato cuando la cubierta es retraída.

• Large emergency stop button on side of machine



Datos Técnicos
Motor: 24V DC

Fuente de Poder:  90/264V AC 50/60Hz/220W MEANWELL GS220A24-R7B 

Velocidad de herramienta:  12100 RPM

Movimientos:   3 ejes (casquillos especiales) corre Accionadas por  
	 	 motores	paso	a	paso	sobre	guías	de	rodillos	rectificadas

Movimiento del carro:  Eje X: 1.18” (30mm) 
   Eje Y: 1.97” (50mm) 
   Eje Z: 1.06” (27mm)

Dimensiones:  Ancho - 12.52” (318mm) 
 Profundidad - 16.26” (413mm) 
 Altura - 20.47” (522mm),  13.38” (340mm) sin tablet

Peso: 44 lbs. (20 kg)

Garantía: 2 Years (máquina y tablet)

Partes / Accessorios Estándar
Cortadores: 12L HSS Super Rapid Steel – para llaves de corte  
 lateral 01LW, 02LW, 06LW cubierto de carburo –  
 para llaves de regata y de punto

Palpadores: 06T D953489ZR , 07T-Móvil  D953488ZR

Mordazas: 01RA D949928ZR con mordaza 106 D949907ZR y  
 mordaza 107 D949905ZR para llaves de regata y  
 de punto

Accessorios: STOP 4 TOOL, barra de tope de punta, barra de  
 parada del hombro 01RA, USB pluma, 1.2/1.7mm  
	 alfileres	de	alce,	carda,	soporte	del	montaje,	pluma		
 Stylus touch, Llaves de calibración Z3, 2.5mm “T”  
 llave allen, set de llaves allen 1.5-5mm, adaptador  
 A45, fusibles, caja porta herramientas

Opcional: *02R Mordaza D743275ZB para llaves tubulares usadas
 en motocicletas Harley Davidson® *03R Mordaza D743276ZB  
 para llaves Ford® Tibbe® FO21  
* Las mordaza opcionales son también utilizadas en Futura y Futura Pro.
Todos los nombres de marca mencionados en este documento son marcas registradas y propiedad exclusiva de los fabricantes autorizados. Dichas marcas son solo mencionadas para 
propósitos informativos para una rápida identificación.  20190228
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