
• Calidad de ILCO® 

• Certificados por la FCC

• No Renovados



Abra las puertas y descubra la última línea 
de Controles Romoto tipo Look-Alike® que 
ofrece Ilco®.  Dichos remotos están diseñados 
con la misma calidad de Ilco a que ya está 
acostumbrado.  Todos los controles remoto 
están certificados por la FCC y nunca son 
renovados.  ¡Son todos nuevos!  Es solo 
el principio.  Por favor utilice el código QR 
que se encuentra en el presente folleto para 
mantenerse al tanto de nuestras notas
de prensa y actualizaciones. 
¡No espere más! Eche un vistazo ahora 
mismo para tener acceso a una oportunidad 
automotriz que animará su negocio!



ESCANÉEME



Los Controles Remotoes tipo Look-Alike® de Ilco 
ofrecen un alternativo más barato a los productos 

caros OEM mientas se mantengan su aspecto 
original.  Todos los controles remoto de Ilco están 

diseñados y probados de forma extensiva para 
brindarle una calidad que solo la marca Ilco le 
puede brindar.  Cada control remoto tipo Look-

Alike ha sido certificado por la FCC y es totalmente 
nuevo, no como los productos renovados de otras 

fuentes.  El Look-Alike actual de Ilco incluye la 
mayoría de los fabricantes de vehículos y seguirá 
creciendo en la medida en que se presenten los 

nuevos controles remoto tipo Look-Alike. 
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 › Para mantenerse al tanto 
de todos los controles 
remoto tipo Look-Alike 
de ILCO y para recibir 
más información sobre 
los controles remotos 
destacados en este folleto, 
solo hay que escanear el 
código QR a su izquierda.

 › www.ilco.us/lookalikeremotes/

ESCANÉEME
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Todos los nombres de las marcas y productos señalados en el presente folleto son marcas registradas y la titularidad exclusiva de los fabricantes autorizados.  Solo se nombran dichas marcas o 
nombres comerciales para fines informativos y para que se identifiquen rápidamente. 

 › www.ilco.us/lookalikeremotes/
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