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         Futura PRO ONE

 Fabricada en la exitosa plataforma de FUTURA PRO, la Futura Pro One está diseñada para 
que desde una sola estación de corte usted pueda originar, decodificar y copiar llaves de regata y de 
punto. Cómo la FUTURA PRO, éste modelo es suficientemente poderoso para Profesionales e ideal 
para usuarios con poca experiencia ya que cuenta con nuestro sistema paso a paso el cuál ayuda 
durante todo el proceso de corte. 
 Controlada por una tablet digital de 10 “(254 mm), la Futura Pro One guía al usuario paso a 
paso en todas las operaciones de corte; por ejemplo, seleccionar el tipo de corte, modelo y año del 
vehículo para llaves automotrices, seleccionar el cortador, mordaza, etc.  
 Futura Pro One es compacta, ligera y portable haciéndola la selección ideal para operaciones 
de servicio móvil o lugares donde existe un espacio limitado.

Eficiencias de trabajo 
• Una estación de corte para duplicado de todos 
los tipos de llaves de Regata y Punto con mordazas 
intercambiables fáciles de usar que reducen tiempo y 
costo.

•	Decodificación	y	copiado	por	contacto	electrónico	
para	satisfacer	cualquier	especificación	OEM.

• Calibrado automático

• Ciclos de corte rápidos con un motor que provee 
suficiente	poder	al	cortador	hasta	alcanzar	12,100	rpm.

• La Tablet integra tanto datos como funciones de 
software, incluyendo un extensor rango de tarjetas de 
datos	y	tablas	para	llaves	codificadas.	

• Tanto la Tablet como los componentes electrónicos 
tienen mayor velocidad al encender, así como en el 
tiempo de respuesta entre la misma Tablet y la máquina 
reduciendo el tiempo muerto al duplicar una llave.

• Las mordazas 01J, 02J y 19J vienen incluidas y 
pueden sujetar todas las llaves de regata utilizadas 
en Norte América a excepción de BMW y Mercedes 
(Requiere la mordaza 04J cómo accesorio adicional)

• Su luz LED le indica mediante los diferentes colores el 
estatus del proceso de corte (blanco = listo para iniciar, 
Amarillo = corte en proceso, verde = corte completado, 
habilitado para levantar la cubierta de seguridad)

• Dos puertos USB, uno para recargar la Tablet, el 
Segundo para mantener en uso tanto la máquina como 
la Tablet aun cuando el Wi Fi sea inestable o nula. 
El segundo puerto USB puede usarse también para 
conectar	el	USB	flash	drive	(incluido)	para	importar	
tablas de códigos o actualizaciones del software de la 
máquina.

• Cortador laser de carburo durable.

• Componentes expuestos de acero inoxidable 
resistentes al clima. 

• Mordazas opcionales, adaptadores y accesorios que 
expanden la capacidad de corte y copiado. Llaves tipo 
Tibbe® para aplicación en vehículos Ford®, Llaves 
tubulares, Llaves Kaba® tipo ExperT así como otros 
más.

1 - Encendido / Botón de emergencia
2 - Puerto Ethernet
3 - Conector de poder

4 - Puerto USB estándar
5 - Puerto USB para carga de Tablet
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Una estación de corte para 
llaves de Regata y Punto



     

Estación de Regata y Punto
•	 Decodifica	y	copia	por	contacto	eléctrico	bajo	especificaciones	OEM

•	 Calibrado	Automático

•	 Mordazas	intercambiables	

•	 Mordazas	01J,	02J	y	19J	vienen	incluidas	y	pueden	sujetar	todas	las	llaves	de	regata	utilizadas		 	
	 en	Norte	América	a	excepción	de	BMW	y	Mercedes	(Requiere	la	mordaza	04J	cómo	accesorio		 	
	 adicional)

•	 Cortador	laser	de	carburo	durable	

•	 Capacidad	de	expansión	para	cortes	Tibbe®,	tubular	y	otras	más	con	accesorios	opcionales.

Llaves de hoyuelos Llaves láser

   

Facilidad de Operación 
• El atajo para búsqueda mediante código de corte por llave automotriz elimina la entrada manual. Simplemente   digite 
las primeras letras y el software de inmediato desplegará los modelos para que usted elija. La prevista del   corte de la 
llave le permite al usuario revisar y corregir los cortes de llaves dañadas o desgastadas.

• Por medio del programa Silca® Remote Service usted será guiado paso a paso en el procedimiento y todo vía Wi-  Fi ó 
web.

• El soporte integrado para cortadores mantiene la estación de trabajo eficiente y en orden.

• Bandeja de accesorios incorporada que le permite un acceso inmediato a las herramientas y/o llaves 

• Soporte Multi-lenguaje

Compacta y Ligera  
• Compacta ligera y portable con una base ergonómica que facilita su levantamiento.  

• La Cubierta de seguridad se desliza dentro del cuerpo de la máquina.

• Tablet con soporte removible que puede asegurarse a la máquina o trabajar desde el escritorio o mesa de trabajo.

Puntos de Seguridad
• Cubierta protectora de acero Pulido sobre el motor del cortador laser.

• Cubierta de seguridad transparente que protege de rebaba y aísla las partes móviles. 

• Todas las operaciones son deshabilitadas automáticamente cuando la cubierta protectora se abre.

Tablet / Bandeja de Accesorios         Mordaza Intercambiable Tablet removible con soporte

“ Ultramoderna en diseño y enfocada 
a los más altos estándares de 
calidad en ingeniería; puede usted 
estar seguro de su corte exacto y
preciso de llaves de regata y punto”



North America:
U.S.A., Canada, Caribbean Islands 
Kaba Ilco Corp.
400 Jeffreys Road  •  Rocky Mount, NC 27804
www.ilco.us  •  Ph: 800.334.1381 or 252.446.3321
Fax: 252.446.4702

Central America:
Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panama  
Corporación Cerrajera Alba S.A. de C.V. 
Prolongación avenida independencia 14, Bodega 5. 
Col. Los reyes, Tultitlán, Estado de México. 
C.P. 54915  •  www.albailco.mx  •  Ph: 01.55.5366.7200

La primera generación de accesorios de la Futura y Futura PRO son compatibles con la Futura PRO ONE.  La Futura PRO ONE se ha diseñado y fabricado en conformidad con la marca CE.
*Contáctenos en ILCO para cualquier otro accesorio opcional, incluyendo accesorios para llaves tipo: Abus®, Assa®, CES®, Cisa®, Dom®, lseo®, Kaba®, Keso®, Mul.T.Lock®, Pfaffenhain®, Securemme®, 
Winkhaus®, BMW®, Citroen®, Ford®, Huf® y Mercedes®, así como llaves tubulares.

OPTIONALES Partes/Accessorios/Interface* 
Mordaza:   04J D743256ZB (BMW®, Mercedes® llaves corte laser))

Abrazadera: 02R D743275ZB (para llaves tubulares)
Abrazadera:  03R D743276ZB (for Ford® Tibbe® keys)
Cortador:  03L D743672ZB (para llaves tubulares)

Cortador:  06LW D74784028 (Toyota®/Lexus®)
Cortador:  02LW D747839ZB (Fiat®)
Palpador:  03T D943910ZR (Included with 02R kit)
Adaptador:  BD0725XXXX Lexus®/Toyota® Wallet Key

Datos Técnicos
Motores:   24V dc

Fuente de alimentación:   90/264V – 50/60 Hz   

Movimientos:    3 ejes (Casquillos especiales)   
    conducidos por motores escalonados  
	 	 	 	 sobre	guías	de	rodillos	rectificados

Mov. Del carro:   Eje X 1.18” (30mm), Eje Axis Y 1.97” 
    (50mm), Eje Z 1.06” (27mm)

Dimensiones:   12.52” Largo (318mm) x 16.26”
    Profundidad (413mm) 20.47”
    Alto (522mm) incluyendo la tablet, 
    13.38” Alto (340mm) sin tablet

Peso:    42 lbs (20 kg)

Garantía:   2 years (máquina y tablet)

Partes / Accesorios ESTANDAR

Cortador Laser:     Cutter 01LW D747838ZB

Cortador de punto:   Cutter 01D D742867ZB

Mordaza Laser/Punto:   01J D943253ZR, 02J   
    D943254ZR,19J D744023ZB   
    (Ford®, VW®/Audi® Porsche®)

Palpador Laser/Punto:  01T D942565ZR, 02T D942866ZR

USB Puerto   D947837ZR
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Todas las marcas y nombres de productos mencionados en éste documento son marcas registradas y son propiedad exclusiva de los fabricantes autorizados. Dichas marcas o nombres son enunciados sola-
mente para propósitos informativos para su rápida identificación.


