Equipo
Automotriz

TKO

Transponder Key Originator

Originador de llaves con Transponder
Programa de Seleccion de compra.
TKO Complete & TKO Select

El programa de Selección de compra consta de

dos opciones para adquirir un TKO. La opción de

TKO Complete consta de el equipo con todos los
programas precargados.
La opción de TKO Select consta de el equipo con
ciertos programas precargados de las marcas de
vehículos mas populares. Los programas adicionales
que requiera los puede ordenar uno o varios en un
sistema "A la carta"

Miembro de Grupo Kaba
www.kaba -mexico.com

Tecnicamente un KnockOut en la programación
TKO es la solución para la programación de

llaves, cuando todas las llaves se han perdido,
no se pueden clonar, o simplemente el auto
no permite la programación mediante el
metodo de Programación a Bordo (OBP).
La actual tendencia de restricciones de
programación de llaves con Transponder de
código fijo o encriptado en los autos nuevos
mediante el procedimiento OBP hace del TKO

la mejor solución para la programación de
llaves en los vehículos más recientes.
El TKO le permite borrar y/o agregar
facilmente llaves de la mayoría de las
marcas de autos. Icluso le permite leer
cuantas llaves están programadas y borrar
errores
relacionados
con
llaves
anteriormente alojadas en el auto.
Además el TKO contiene una base de
datos con la localización de la ubicación
del puerto OBDII.

EL TKO se conecta
directamente a la
computadora del vehículo
mediante el puerto OBDII

El TKO tiene la capacidad de
programar llaves de auto de los
siguientes fabricantes de todo el
mundo:
Acura

Jeep

Audi

Lancia

Alfa Romeo
Cadillac

Chrysler

Chevrolet
Citroen
Dodge
Eagle
Fiat

Ford

Holden
Honda

Hyundai
Jaguar

Kia

Lexus

Lincoln
Mazda

Mercury

Mitsubishi
Nissan

Oldsmobile

Opel-Vauxhall
Peugeot

Plymouth
Pontiac

Renault
Seat

Skoda

Subaru
Suzuki
Toyota

Volkswagen

El TKO hace todo esto:
• Programa y origina

llaves con transponder
• Borra llaves perdidas o robadas
• Lee

y borra errores del inmobilizador del vehículo

• Determina el
• Archiva

número de llaves programadas en el auto

datos del usuario

Características principales:

• Un

solo Cable OBDII para todas las marcas
• Amplia Base de datos de los vehículos que programa
• El

equipo es Actualizable por el puerto Serial

CAN Interno incluido
• La función "Ayuda" le permite localizar el puerto OBDII
• Router
• ¡Dos

maneras de comprarlo!

Soporte Técnico

El Equipo de Asistencia Técnica de Ilco esta a solo
una llamada de distancia. Los propietarios de un
TKO podrán contactar con un representante de
Soporte Técnico llamando al número que aparece al
reverso de este folleto.
Ilco y Silca brindan soporte al TKO a través de la
investigación y desarrollo contínuos en conjunto con
Cerrajeros y profesionales de la seguridad alrededor
del mundo. Nuestra red de soporte R&D asegura a
los propietarios de un TKO actualizaciones y mejoras
constantes según las necesidades del mercado.
Las Actualizaciones están disponibles con nuestros
Distribuidores.

El TKO viene
con todo lo que
ve aqui...
Cable de
poder &
Adaptador

TKO

Lighter
Cable

Cable
Serial

(para instalar las
actualizaciones disponibles)

Maletín para su
cómoda
transportación

Cable OBDll

se conecta al puerto
OBD II del auto

Software e
Instrucciones

El TKO viene en Paquete Completo:

El TKO viene dentro de un practico
maletín con correa, el cual contiene todo
lo necesario — software, instrucciones y
cables para todas las aplicaciones.
Características del TKO :

Dimensiones: 9” x 6.5" x 2"
(228.6mm x 165.1mm x 50.8mm)
Peso: 1.8 lbs

(0.816 kg)

Para AsistenciaTecnica :
Marque 1-800-334-1381,
Opción 8

Manual & Guía de
Aplicaciones

Cable Opcional:

(05) cable para Nissan &
Infiniti modelos
1997-2000

COMO SOLICITAR (2 Opciones)
TKO Select:
Incluye todo lo de la imagen arriba mostrada
y el siguiente software standard precargado.
Chrysler Type 2 & Skreem
Chrysler CAN
Chrysler CAN Pin By-Pass
Chrysler CAN 2/3
Chrysler Fobik
Ford PATS 2
Ford HEC
Ford ICM

Ford PCM
Jaguar S-Type
PATS 3 CAN,
PATS 4 CAN
PATS 5 CAN;
GM Basic;
Honda/Acura Type1, 2, 3, & 4
Toyota/Lexus Type 1 & 2

Vea también la orden de compra para
adquirir demás software por separado.

TKO Complete:
Incluye todo lo de la imagen arriba mostrada
más todo el software del año anterior precargado.
Ejemplo, el TKO Complete 2009 incluye todo el

software liberado en el 2009.
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