
Ilco EZ®-Clone
PLUS

Productos
Automotrices

Miembro de Grupo Kaba
www.kaba - ilco.com

Clonador de llaves con 
Transponder

Diseñado  para  el  principiante,  hasta  el  experto…
identifica y copia más de 500 tipos de Transponder 
que incluyen Texas Instruments, Phillips y Megamos
entre otros mas... Actualizable vía USB.
El mejor costo valor-beneficio, haga cuentas y 
comience a clonar llaves Transponder hoy mismo.
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Transponder

Pantalla

Orificio de inserción de llave

Botones Leer / Escribir

Snoop (solo para clonar Philips )
Captura la información del 
inmobilizador y las llaves

fácil y sencilla las llaves con transponder
Texas  Instruments  (4C  y  4D)  ,Phillips 
Crypto (45) Crypto2 (46) y Megamos fijo
(48A). 

La mayoría de los vehículos utilizan 
Transponders con codigo fijo y encriptado.
El EZ Clone le permite clonar de manera

Ideal para quien comienza a duplicar llaves 
Transponder, fácil uso con dos  botones.

Ahora su nuevo EZ -Clone PLUS clona en 
Transponders de cristal (GTI & T33) los 
cuales son reescribibles y pre cargables, lo 
que los hace multi funcionales.

El EZ -Clone PLUS es compacto, liviano y
portátil.

• Fácil Operación con solo dos botones
• Clona llaves con Transponder fijo y encryptado Texas*  
• Clona llaves con transponder encriptado Phillips*
• Clona llaves con Transponder fijo Megamos* 
• Identifica tipo de Transponder y fabricante
• Software actualizable
• 5 Idiomas incluido Español
• Pantalla LCD de fácil lectura
• Adaptador de auto 12V incluido
• Puerto USB para actualizaciones
• Dispositivo Snoop incluido

Especificaciones:
⁄4” H

(24.1 cm X 16.5 cm X 8.26 cm)
Peso: .61 lbs (.27 Kg)

Dimensiones: 9
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Las noticias de actualización se enviaran a quienes registren su EZ

* Los tipos de Transponder clonables se actualizan conforme se actualiza el Software del EZ-Clone Plus
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