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Silca ID49 Solution
The first worldwide solution for cloning 
NXP Hitag® 3 transponders for Honda®

Solución ILCO ID49
La primera solución mundial para clonar
transpondedores NXP Hitag® 3 para Honda®

Ilco ID49 es la única solución disponible en el mercado para clonar transpondedores ID49 
utilizados en ciertos modelos Honda® fabricados a partir de 2014. La solución permite 
duplicar una amplia gama de llaves fácilmente identificables por la letra ‘G’ grabada en la 
hoja y equipadas con un transpondedor NXP Hitag® 3 de 96 bits.

Proceso de clonación

Detección de datos. Cuando lo indique el 
dispositivo de clonación, envuelva el dispositivo 
U-Snoop alrededor de la llave del cliente y gire 
la llave en el encendido del automóvil 2 veces. 
Los LED del dispositivo U-Snoop se iluminan 

para confirmar la detección exitosa.

Los datos detectados a través del dispositivo U-
Snoop se descargan en el RW4 Plus/Ilco EZ®-

Clone Plus.

Una llave de reemplazo de Ilco 
se registra a través del 

dispositivo de clonación.

Identificación y lectura de llave del cliente.

Actualización de software gratuita para RW4 Plus e Ilco EZ®-Clone Plus
La solución está disponible con una simple actualización de software de RW4 Plus e Ilco EZ®-Clone Plus a la 
versión 04.09.094. La solución no está disponible para RW4 + Plus Box y Ilco EZ®-Clone + Plus Box.

U-Snoop para detectar datos del inmovilizador
Para ciertos vehículos, el U-Snoop es necesario para detectar datos directamente desde la unidad inmoviliza-
dora del automóvil.

Dispositivo universal
U-Snoop puede sustituir los dispositivos Snoop y M-Snoop, utilizados en las soluciones Ilco ID46 e Ilco ID48 
respectivamente.

Nuevo transpondedor T49C y GTHT49C
El transpondedor T49C que se requiere en la solución Ilco ID49 es compatible con las carcasas Look-Alike™ 
y el sistema de hojas modulares (Modular Blade System).

Clonación y precodificación
La solución Ilco ID49 le permite clonar y precodificar transpondedores NXP Hitag® 3 de 96 bits para una 
programación posterior con un dispositivo de diagnóstico como Advanced Diagnostics Smart Pro™.

Proceso habitual
Usted puede clonar transpondedores T49C exactamente de la misma manera habitual que clona otros transpondedores Ilco.

La solución ID49 de Ilco requiere el transpondedor T49C, el RW4 Plus/Ilco EZ®-Clone Plus
actualizado a la versión 04.09.094 y, para ciertos vehículos, el dispositivo U-Snoop

Todas las marcas y nombres de productos mencionados en este folleto son marcas registradas y propiedad 
exclusiva de los fabricantes autorizados. Dichas marcas registradas o nombres comerciales se mencionan 
solo con fines informativos para que los pueda identificar rápidamente.


