
Una solución cómoda y sencilla

www.xkey.es



SOFTWARE PARA FORD

·  INCODE/OUTCODE calculadora sin necesidad  de conexión a internet
·  Bypass de código de seguridad automático para todos los modelos en segundos
·  Codificación de llaves con ID 4D 60 y 4D 63 y mando azul 

*no  inteligente.

• C-Max (2003-2010)
• Cougar (1998-2002)
• Fiesta (1998-2002)
• Fiesta (2002-2008)
• Focus (1998-2004)
• Focus (2004-2011)*
• Fusion (2002-2011)

• KA (1998-2000)
• KA (2000-2008)
• Mondeo (1998-2007)
• Puma (1997-2001)
• Transit (2000-2006)
• Transit Connect (2002-2007)
• Transit Connect (2007-2011)

Modelos soportados en el software FTC1 :

Para



SOFTWARE PARA SUZUKI

*para vehículos a partir del 2009 con código pin de 20 dígitos necesita ser convertido.

Modelos Soportados

· Alto (2009-2013)
· Grand Vitara (2006-2013)
· Splash (2008-2010)
· Splash (2010-2013)
· SX4 (2006-2013)

· Swift (2004-2010)
· Swift (2010-2013)
· Suzuki Manual Pin (CAN)
· Suzuki Manual Pin (ISO)

Para



SOFTWARE PARA RENAULT

•  Trabaja tanto con llaves, mandos y tarjetas con ID46
•  Funcionamiento intuitivo, sencillo y rápido
  ( sus llaves en 1 minuto )
•  Simplemente pulse “programar” para activar las llaves

• Clio II
• Scenic II Fase1 / Fase2
• Laguna II Fase1
• Megane II Fase1 / Fase2
• Espace IV Fase1 / Fase2

• Traffic II Fase1 / Fase2
• Kangoo Fase2
• Velsatis Fase1 / Fase2
• Master Fase1 / Fase2

Modelos soportados en el software RTC1 :

• Clio 3
• Twingo
• Modus

Modelos soportados en el software RTC2 :

• Renault Kangoo  (2008>)
• Renault Master III  (2010>)
(también Vauxhall Movano & Nissa NV400)

•  Renault Clio III with Card Key System  (2005 - 2012)

Modelos soportados en el software RTC4:

• Clio II Campus (2006>)
• Clio II Symbol
• Espace IV Fase1 >06 (2 botones)
• Espace IV Fase1 >06 (3 botones)*
• Laguna II Fase1 >06 (2 botones)
• Laguna II Fase1 >06 (3 botones)*

• VelSatis >06 (2 botones)
• VelSatis >06 (3 botones)*
Dacia:
Logan
Sandero>10
• Megane II*

Modelos soportados en el software RTC3:

*Codificación de tarjetas manos libres

Para



SOFTWARE PARA NISSAN

· Pincode automático para los coches del 2006 al 2009
· Calculadora de pin code para los coches 2009 en adelante a través del código de la guantera
· No se necesita otro software para calcular

Cube Z12 (2009+) – llave de proximidad
Juke F15 (2010/12) – llave de proximidad y normal
Leaf ZE0 (2010+) – llave de proximidad y normal
Micra K13 (2011+) - llave de proximidad y normal

Navara D40 (2006+) - llave de proximidad y normal
Pathfinder R51 (2005-12) - llave de proximidad y normal
Qashqai J10 (2007+) - llave de proximidad y normal
X-Trail T31 (2008+) - llave de proximidad y normal

Modelos Soportados Ntc1

Modelos Soportados Ntc2

Micra k12
Note

Para



SOFTWARE PARA RENAULT

Para

• Clio II (2001-2008)
• Kangoo (2003-2008)
• Laguna II (2001-2007)
• Trafic (2002-2013)

Modelos soportados en el software REE1:

Este nuevo módulo de software le permite leer, y también escribir, el contenido de la 
EEPROM de varios modelos de centralita de motor de vehículos Renault a través de la 
conexión OBD. Esto le va a permitir recodificar centralitas de segunda mano a partir del 
archivo extraído de la original del vehículo.
 



FTC1 ............................................. 250 €

NTC1 ............................................ 200 €

NTC2 ............................................ 360 €

RTC1 ............................................ 200 €

RTC2 .............................................250 €

RTC3 .............................................250 €

STC1 . ............................................250 €

RTC4 . ............................................250 €

REE1 . ............................................250 €

TARIFA DE PRECIOS - TRUE CODE

TRUE CODE (BASE SIN SOFTWARE) .....350€

Si pides más de dos software
(base aparte) 5% de descuento.

Precio de la máquina completa
son 2349 euros 10% descuento incluido.

Todas las marcas, logotipos, imágenes y modelos que aquí aparecen son 
propiedad de sus respectivos titulares y se muestran únicamente con la 
finalidad de dar a conocer al usuario la utilidad de los productos.

XKEY SPAIN, S.L.  se desvincula de cualquier relación que pueda 
establecerse entre ella y dichos titulares, dado que las fotografías son 
simplemente ilustrativas y sin ánimo de confundir al consumidor.



www.xkey.es


