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Es la elección inteligente…
Smart Pro es un Programador de llaves Automotrices que 
provee una programación rápida, sencilla e intuitiva a través de 
la interface gráfica de usuario. El software es guiado por Info 
Quest, la base de datos de programación en línea de Advanced 
Diagnostics que tiene información de más de 5000 vehículos; 
cubriendo la mayor parte de marcas y modelos a nivel mundial. 

Elaborado con una ingeniaría Expertamente diseñada y utilizando 
componentes de alta calidad, asegura los más altos estándares 
de seguridad y un desempeño excepcional. El sistema operativo 
mejorado fue diseñado y desarrollado por Advanced Diagnostics; 
la principal autoridad en programación de llaves con transponder.

Híbrido de Alto Desempeño  
El Programador de llaves Smart Pro es un Programador OBD híbrido de Alto Desempeño con una 
solución todo-en-uno. Esto sencillamente significa que tendrá la flexibilidad de personalizar basado en sus 
necesidades; Pague-como-usted-utilice, puede decidir si compra tokens ilimitados y/o adquirir Software.

Procedimiento de Programación Rápido  
El potente procesador quad core así como la nueva arquitectura de hardware y software 
le permite trabajar de manera más inteligente y ahorrar tiempo. Integrando en un solo 
paso las funciones de programación de la llave y lectura de PIN (dependiendo del 
fabricante), el proceso de programación es significativamente más veloz.

Operaciones Simplificadas – Procedimientos Alineados    
La interface del usuario puede personalizarse a las preferencias del mismo, por ejemplo, 
puede seleccionar de la lista de Fabricantes o mediante la visión de cuadrícula. 

La pantalla táctil en color guía al usuario a través de una sencilla secuencia paso-a-paso 
por todas las funciones y procedimientos de programación de llaves.  

Smart Pro es portable, intuitivo y único con características útiles como el puerto de 
expansión compatible con el Smart Aerial, no necesitará más dongles o smartcard 

Las actualizaciones individuales de Software no dependen de la última versión instalada. 

Proporcionado por Info Quest (IQ)
La información del vehículo es manejada por Info Quest que representa 10 años de datos 
recolectados por Advanced Diagnostics y adaptado a la aplicación de AD en USA enfocado 
al mercado norteamericano. La base de datos de IQ contiene la localización del puerto 
OBD en el vehículo y la imagen del tipo de llave que debe utilizar. Códigos VIN y de motor, 
además de tips que proveen al cerrajero toda la información esencial para la programación 
del control y la llave desplegada en la pantalla sin utilizar una PC.

Amplia funcionalidad 
Programe llaves de transponder, fobs de proximidad y controles para automóvil incluso 
de lectura de PIN’s para varios fabricantes usando la última tecnología. 

La interface del usuario es manejada por medio de íconos y les da acceso a diversas 
funciones como identificación de ECU, lectura y sobre escritura de códigos fallidos 
(Dependiendo del fabricante), vehículos previamente programados y mucho más. 

Contiene diferentes lenguajes, simplemente seleccione y actívelo.



Procedimiento de actualización guiado.
Simple and easy updating via WiFi with step-by-step procedures 
to guide the user. The home screen “update” button will display the 
available software update(s).
The Smart Pro can also be connected to a PC with the supplied USB 
cable to download any new software or security patches. The time for 
updating has been streamlined to provide faster functionality.

Beneficios Clave:
• Solución hibrida todo-en-uno que significa que usted puede adquirir lo que necesita ya sea uso ilimitado de tokens 

y/o Compra de software.

• Programar llaves con transponder, proximidad y controles de entrada sin llave.

• Seguridad integrada – no requiere dongles or smartcard.

• Compatible con el Smart Aerial

• Rápida programación

• Rápida actualización de software por módulos individuales desde su PC o vía Wifi.

• Sistema Operativo altamente seguro y personalizado.

• Base de datos automotriz Info Quest integrada (más de 5000 vehículos)

• Interfase de usuario manejada con iconos que contiene un menú
que permite una búsqueda muy fácil del vehículo.

• Interfase de usuario intuitive y táctil.

• Conectividad WiFi y Bluetooth.

• Soporte multi lenguaje.

• Batería interna con capacidad de uso continuo por 2 horas.

• Batería de apoyo en caso de una interrupción de energía.

• Lectura y sobre escritura EOBD (dependiendo del fabricante)

• 2 años de Garantía

Opciones de compra Personalizadas
El Smart Pro es un Programador de llaves versátil y único que le ofrece una solución flexible y adaptable. Usted puede 
adquirir kits de software o módulos individuales para vehículos que programa frecuentemente y usar tokens o comprar 
los planes ilimitados en vehículos con menor frecuencia de uso. 

Esta solución híbrida transforma el Smart Pro en un dispositivo amigable con el usuario proporcionándole el 100% de 

 cobertura con los módulos disponibles del software de Advanced Diagnostics. 

Mejorar o cambiar a niveles diferentes es posible, así como usar opciones de manera simultánea lo cual hace al 
Smart Pro un verdadero Programador de llaves híbrido.
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En cumplimiento con las regulaciones actuales de la propiedad industrial, hacemos constar que las marcas o nombres comerciales mencionadas en éste documento son de 
propiedad exclusiva de los fabricantes autorizados. Dichas marcas o nombres comerciales son enunciados solamente para propósitos informativos. Este documento está 
destinado solamente para Técnicos Automotrices Profesionales. Toda la información e ilustraciones en éste documento son para guía exclusivamente. Advanced Diagnostics 
se reserva el derecho de modificar el diseño de sus productos, dimensiones o información de los mismos para mejora de la calidad. El contenido de éste documento está 
completamente protegido por copyright y no puede ser reproducido en ninguna forma sin el debido permiso por escrito de Advanced Diagnostics. Cualquier controversia 
deberá ser presentada ante los tribunales competentes en el lugar dónde la compañia tiene sus oficinas corporativas con exclusion expresa de cualquier otra corte.

Kit de Inicio
Cable Master OBD, Cable principal y cargador 
Manual de usuario USB 
Maleta para transportación rígida

Encendido 120v cable principal de carga
Peso 2.9kg / 6.4 lbs
Dimensiones 12.7” Largo x 2.6” Ancho x 8” Alto  (322mm x 203mm x 68mm)

Battery Batería Lithium-ion, con 2hrs de uso continuo – recargable por medio del vehículo o 
conexión principal.

Memoria 2GB RAM
Almacenaje 32GB SSD
Procesador Procesador Quad core
Interfase de usuario Pantalla táctil basada en gráficos
Pantalla 10.1”  (256.5mm) full color (LCD 1280 x 800) PCAP panel táctil
Conexion Vehicular 12v

Puertos USB Tipo A y B, puerto de expansión, conector de auriculares, conector de vehículo 
de 50 vías, alimentación de CC

Wifi 802.11a / b / g /n
Bluetooth 4.1 Compliance
Temperatura de Almacenaje -4°F a 122°F  (-20c a 50c)
Temperatura de Operación 23°F a 104°F  (- 5c a 40c)

CE  -  Smart Pro ha sido diseñado y fabricado en conformidad con los estándares de la FCC así como de la IC.
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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




