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n	Flash 008 
Operación Manual  

Ligera, compacta y portable, la Flash 008 es la elección ideal para servicios móviles o lugares 
donde el espacio es limitado.  

Esta duplicadora de operación manual fue diseñada para corte tradicional, tetra llave y llaves 
de espada larga.  

• Mordazas niqueladas de cuatro posiciones para
 sujetar adecuadamente una amplia gama de
 llaves de corte latera.
• Las mordazas cuentan con superficies ranuradas
 que asegurar la sujeción de los canales de la llave
• Diseño rígido en el gauge. 
• Amplio espacio entre mordazas (88.9mm), que
permite sujetar llaves con cabeza grande, con
espada o tipo flip. 
• Sistema de lectura profundo con micro ajuste
 para una calibración más precisa.
• Soporte para mostrador incluido.
• Kit de conversión opcional para llaves planas (Seguridad, de depósito y buzón) utilizar
 mismo estilo, todo en cursiva
 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

CORTE TRADICIONAL

Mordazas niqueladas de 4 Posiciones.

Dimensiones:    

Largo: 310 mm

Profundo: 240 mm

Alto: 200 mm

Peso: 6.4 kg

Fuente de poder: 120V-60Hz, Rated Current 1.3 Amps

Motor:  .032 HP, single phase, 4000 rpm  

Cortador: BC0600XXXX ALTiN coated HSS

Palpador: BJ1179XXXX

Carda:  BJ1184XXXX 3/8” (10 mm) Nylon

Datos Técnicos

M
ecánico - C

orte Tradicional

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Llaves de estilo planas
con kit de conversión opcional
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n	Speed 045  
Operación Manual  

Speed 045 es una utilizar mismo estilo, todo en cursiva beneficios que cualquier usuario puede 
realmente apreciar. El estilo abierto, detalles de seguridad y operacionales la hacen un modelo 
ideal para un local o tienda. La montura de bracket incluida la hace una excelente opción para 
uso móvil.

• Mordazas niqueladas de cuatro posiciones para sujetar adecuadamente una amplia gama de  
 llaves de corte lateral.
• Las mordazas cuentan con superficies ranuradas que asegurar
 la sujeción de los canales de la llave.
• Amplio espacio entre mordazas (88.9mm), que permite sujetar
 llaves con cabeza grande, con espada o tipo flip.
• Sistema de trazado profundo con micro ajuste para calibración de
 precisión con incrementos de .00098” (0.025mm).
• Switch de encendido electro magnético con un encendido separado
 del cortador para mayor seguridad.
• Cubierta de seguridad transparente y más larga con un espacio para
 guardar accesorios.
• Charola guarda rebaba debajo del carro para un acceso más sencillo.
• Soporte para mostrador incluido. 

Beneficio
de Micro-Ajuste

Mordazas
niqueladas
de cuatro

posiciones.

Dimensiones:   

Largo:  400 mm

Profundo: 460 mm

Alto:  250 mm

Peso:  14 kg

Fuente de poder: 120V-60Hz, Rated Current 4.1 Amps

Motor:  .35 HP, single phase, 1650 rpm  

Cortador: BC0599XXXX TiN coated HSS

Palpador: BJ1161XXXX

Cepillo:  BJ0929XXXX 3/8" (10 mm) Nylon

Datos Técnicos
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Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

CORTE TRADICIONAL

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 
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M
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orte Tradicional

n	Speed 044 
Operación Semi-Automática 

El carro en la Speed 044 es sujetado con solo accionar un botón. La manija puede entonces 
moverse manualmente para control del movimiento del carro durante el ciclo de corte. 

• El carro ajustable aplica presión constante al corte.
• Mordazas niqueladas de cuatro posiciones para
sujetar adecuadamente una apmlia gama de   llaves de corte lateral. 
• Las mordazas cuentan con superficies ranuradas
que asegurar la sujeción de los canales de la llave. 
• Amplio espacio entre mordaas (88.9mm), que permite
sujetar llaves con cabeza grande, con espada o  tipo flip.
• Sistema de trazado profundo con micro ajuste para una calibración precisa en incrementos de: 
.00098” (0.025mm)
• Switch principal electromagnético, separado del encendido de corte para mayor seguridad.
• Cubierta de seguridad transparente y larga, con área para accesorios.
• Charola guarda rebaba debajo del carro para fácil acceso.
• Soporte para mostrador incluido. 

Dimensiones:   

Largo:  400 mm

Profundo: 460 mm

Alto:  250 mm

Peso:  14 kg

Fuente de poder: 120V-60Hz, Rated Current 4.1 Amps

Motor:  .35 HP, single phase, 1650 rpm

Cortador:  BC0599XXXX TiN coated HSS

Palpador: BJ1161XXXX

Cepillo:  BJ0929XXXX 3/8" (10 mm) Nylon

Datos Técnicos

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

CORTE TRADICIONAL

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

El botón rojo
libera el carro
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n	KD50C  
Operación Semi-Automática 

Un sueño para el operador, la KD50 C está diseñada con numerosas ventajas para proporcionar 
un resultado rápido con una precisión y ajuste excepcionales.

• El carro ajustable provee un corte consistente.
• Mordaza de dos posiciones diseñadas para asegurar  
 cualquier llave incluyendo las de doble cara (espada   
 delgada) 
• Seguro del carro es automáticamente liberado al
 momento de levantarlo.
• Amplio espacio entre mordazas que sujetan llaves
 con cabeza grande, espada larga y llave tipo flip.
• Knobs regulables micrométricamente para ajustes
 de profundidad y espacio.
• Construcción de uso rudo que reduce el ruido y la   
 vibración. 

 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

CORTE TRADICIONAL

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Dimensiones:   

Largo:  360 mm

Ancho:  490 mm

Alto:  290 mm

Peso:  27.7 kg

Fuente de Poder: 120V-60Hz, Rated Current 3.5 Amps

Motor:  .25 HP, single phase, 1680 rpm  

Cortador: BC0123XXXX Cobalt Steel 

Palpador: BD0332XXXX

Cepillo:  BJ1211XXXX 5/8" (15.87 mm) Nylon

Datos Técnicos
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n	Bravo III with EZ-Jaw®

Operación Semi-Automática 

La Bravo III es una máquina duplicadora de alta precisión, uso “semiautomática y de uso rudo 
diseñada para resultados ultra-confiables con un uso sencillo.

• El carro ajustable provee constante presión de corte.
• Mordazas versátiles EZ-Jaw® de cuatro posiciones   
 rotativas que aseguran todo tipo de llave de corte lateral  
 sin ningún adaptador adicional.
• Amplio espacio entre mordaas (88.9mm), que permite   
 sujetar llaves con cabeza grande, con espada o  tipo flip. 
• Regulación micrométrica para ajuste de profundidad.  
• Brillante luz interna que ilumina el área de trabajo.
• Switch de encendido y cepillo localizado
 convenientemente del lado izquierdo para seguridad y   
 fácil acceso.

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

CORTE TRADICIONAL

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Dimensiones:   

Largo:  380 mm

Ancho:  510 mm

Alto:  254 mm

Peso:  21.4kg

Fuente de Poder: 120V-60Hz, Rated Current 5.5 Amps

Motor:  .25 HP, single phase, 1680 rpm 

Cortador: BC0505XXXX Cobalt Steel 

Palpador:  BJ0853XXXX

Cepillo:  BJ0855XXXX 5/8" (15.87 mm) Nylon

Datos Técnicos

M
ecánico - C

orte Tradicional
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n	Speed 040  
Automática / Operación Manual

La Speed 040 es principalmente un modelo automático con la flexibilidad de poder ser operada de 
manera manual. 
• El carro ajustable provee presión constante de corte en
el modo automático. 
• Mordazas niqueladas de cuatro posiciones para
sujeción de la mayoría de las llaves de corte lateral.
• Superficie escalonada en la mordaza para mejor agarre
de los canales de la llave. 
• Amplio espacio (88.9 mm) entre las mordazas que
permite acomodar llaves de cabeza grande, de espada
larga, así como tipo flip.
• Sistema de trazado profundo con micro ajuste para 
calibrado más preciso con incrementos de .00098” 
(0.025mm).
• Switch principal electromagnético separado del switch 
de encendido del motor / cortador para mayor seguridad 
y fácil acceso. 
• Cubierta protectora transparente con espacio para 
accesorios.
• Charola para rebaba localizada debajo del carro para 
fácil acceso.
• Soporte para mostrador incluido. 

Cubierta protectora 

Bandeja para
accesorios

Dimensiones:   

Largo:  490 mm

Ancho:  460 mm

Alto:  300 mm

Peso:  20kg

Fuente de Poder: 120V-60Hz, Rated Current 4.1 Amps

Motor:  .35 HP, single phase, 1650 rpm  

Cortador: BC0599XXXX TiN coated HSS

Palpador: BJ1161XXXX 

Cepillo:  BJ0929XXXX 3/8" (10 mm) Nylon

Datos Técnicos

CORTE TRADICIONAL

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 
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n	Twister II  
Operación Manual

La Twister II provee conveniencia, exactitud y precisión al punto más modesto en precio y per-
mite la expansion de capacidad de corte con los accesorios adicionales.
  
Ligera y de diseño compacto hacen de ésta duplicadora la opción perfecta para aplicaciones 
móviles. El carro asegurable evita el movimiento del mismo durante la transportación.

• Movimientos en dos ejes para una operación sencilla y 
suave. 
• El Palpador o guía permite y facilita el centrado del corte de 
punto.
• Amplia cubierta protectora transparente. 
• El ajustador de profundidad del cortador permite alinear y 
ajustar los cortes de regata.
• Superficies de las mordazas removibles para una rápida y 
económica reparación.
• Cortadores y Palpadores para Punto y Regata incluidos.
• Luz LED que ilumina el área de trabajo
• Switch Master separado del encendido del motor/cortador para mayor seguridad.
• Cortadores, Palpadores opcionales para incrementar capacidad.

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

CORTE REGATA / PUNTO

Tibbe® and Tubular
with optional accessories

Dimensiones:   

Largo:  370 mm

Ancho:  250 mm

Alto:  370 mm

Peso:  24 kg

Fuente de Poder: 120V-50/60Hz, Rated Current 1.8 Amps

Motor:  .25 HP, single phase, 8000 rpm   

Cortadores: Laser - BC0593XXXX HSS 

  Dimple - BC0592XXXX HSS 

Palpadores:: Laser - BJ1094XXXX  

  Dimple - BJ1095XXXX

Datos Técnicos

M
ecánico - C

orte Tradicional
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n	Matrix II 
Operación Manual 

Matrix II es un duplicador premium que incluye iluminación LED y calibración electromecánica.
La construcción robusta combinada con muchas características preferidas por el usuario hacen 
que este modelo sea una elección profesional para la duplicación de llaves de alta seguridad.

• La mesa con carga de resorte aplica presión de corte constante
• Calibración electromecánica; la luz verde y la alerta  
 audible indican la calibración completa
• Microinterruptor de botón separado para activar el  
 cortador
• Motor de corte controlado por palanca del eje Z para  
 mayor seguridad
• Los cortadores y marcadores de acero de alta   
 velocidad (HSS) tienen collares de plástico de   
 colores para facilitar la identificación
• Las placas de superficie de mandíbula reemplazables
 proporcionan una reparación económica
• Conveniente interruptor de encendido manual para 
luz LED sobre el área de trabajo
• Escudo de seguridad amplio y transparente
• Cómoda bandeja incorporada en la campana más un cajón de almacenamiento de 
herramientas y accesorios
• Accesorios opcionales disponibles para expandir las capacidades

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Llaves Láser

Tibbe® with
optional accessories 

Dimensiones:   

Largo:  310 mm, 400 mm including side lever

Ancho:  400 mm

Altura:  470 mm

Peso:  24.6 kg

Fuente de Poder: 100V/120V-50/60Hz, 

  Rated Current 1.8 Amps

Motor:  .13 HP, single phase, 8000 rpm

Cortador: BC0591XXXX HSS

Trazador:  BJ1129XXXX  

Datos Técnicos
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Llaves Láser

n	Speed 046  
Operación Manual– Llaves planas

La Speed 046 provee una solución de corte manual económica y exacta para duplicado de 
llaves planas como las de Seguridad, de depósito y de buzón. Con un soporte de montaje 
incluido; es también una excelente opción para uso móvil.

• Mordazas niqueladas de 4 posiciones para sujetar una amplia gama de llaves de corte lateral. 
• Superficies escalonadas en las mordazas para mejor sujeción
de los canales de la lave. 
• Amplio espacio (88.9 mm) entre las mordazas que sujetan sin
problema llaves de cabeza grande y de espada larga.
• Sistema de trazado profundo con micro ajuste para
calibrado más preciso con incrementos de: .00098”
(0.025mm)
• Switch principal electromagnético con un botón de
encendido del motor separado para fácil acceso.
• Cubierta protectora transparente con un área para
accesorios.
• Charola porta rebaba bajo el carro para fácil acceso.
• Soporte para mostrador incluido. 

CORTE DE LLAVES PLANAS
(Seguridad / Deposito / Buzón)

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Dimensiones:   

Largo:  400 mm

Ancho:  460 mm

Altura:  250 mm

Peso:  14 kg

Fuente de Poder: 120V-60Hz, Rated Current 4.1 Amps

Motor:  .35 HP, single phase, 1650 rpm

Cortador: BC0598XXXX TiN coated HSS

Palpador:   BJ1154XXXX

Cepillo:  BJ0929XXXX 3/8” (10 mm) Nylon

Datos Técnicos

Porta Accesorios

M
ecánico - C

orte Tradicional
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n	009B 
Operación Manual – Corte Tubular 

La 009B es una solución económica para duplicado de llaves tubulares y con la popularidad de 
las llaves tubulares la hacen la adición perfecta para los servicios de corte.

Sencilla de operar, con un único dispositivo de corte que asegura un rápido resultado y un exac-
to agarre de la llave en blanco.

• Diseñada para duplicar llaves tubulares de tamaño “medio” 
7 y 8.
• Su cubierta transparente provee protección y una visibili-
dad clara durante el proceso de corte.
• El torque de su motor es altamente durable.
• Construida sólidamente para un desempeño durable.

*No fabricada para corte de llaves de acero.

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

CORTE TUBULAR

Dimensiones:   

Largo:  356 mm

Ancho:  108 mm

Alto:  108mm

Peso:  3.62kg

Fuente de poder:  110V-60Hz, Rated Current .2 Amps 

Motor:  .081 HP, single phase, 7450 rpm

Cortador:  BC0506XXXX HSS

Palpador: BD0703XXXX

Datos Técnicos
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Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

CORTE TUBULAR

Dimensiones:   

Largo:  230 mm

Ancho:  450 mm

Altura:  180 mm

Peso:  17kg

Fuente de Poder: 110V-60Hz, Rated Current 2.3 Amps

Motor:  .12 HP, single phase, 3450 rpm

Cortador:  BC0495XXXX HSS  

Palpador: BJ0477XXXX

Datos Técnicos

M
ecánico - C

orte Tradicional

n	Crown™  
Operación de palanca - Teclas tubulares 

La máquina Crown está diseñada para proveer versatilidad y eficiencia con precisión y exac-
titud en el duplicado estándar y algunas llaves tubulares especializadas. Su manejo de corte 
requiere un esfuerzo mínimo y asegura un acercamiento suave de la llave al cortarse. Entre 
sus características encontramos mordazas auto centradas y sincronización automática de la 
rotación de la llave en blanco. 

• Mordaza auto ajustable diseñada para centrar la   
 llave tubular sin necesidad de algún instrumento o  
 adaptador adicional.  
• La mordaza asegura llaves tubulares de tres   
 tamaños estándar (.365”, .377”, and .399”)
• Posición micrométrica de la mordaza para duplica  
 do en “Pasos” o “Corte dentro del corte” 
• Mordaza T10 que rota totalmente a 360º, permitien 
 do el alojamiento de casi cualquier configuración de  
 espacio para llave tubular (7 cortes, 8 cortes, etc)
• Las mordazas pueden ajustarse a posiciones   
 determinadas, controlando el alojamiento del   
 corte alrededor del barril de la llave o puede ser   
 rotada libremente. 
• Accesorios opcionales para Chicago®, Ace®,
 y mini llave de encendido. 
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n	Delta FO 
Código de Corte – Llave Automotriz de 4 lados 

La Delta FO corta por Código los ángulos únicos que encontramos en las llaves de cuatro lados 
para cerraduras Tibbe®, como los utilizados en algunos modelos Jaguar® y Ford®. 

Compacta y ligera: Delta FO puede también ser usada para aplicaciones móviles 

• Mordazas que aseguran las llaves especiales de  
 6 y 8 espacios para corte Tibbe®.
• Mecanismo simple de distancia que asegura  
 resultados para ambas llaves de 6 y 8 espacios.
• Ajuste de profundidad tipo marcador.
• El sistema de corte de transmisión directa
 elimina el mantenimiento de la correa trapezoi 
 dal y la polea
• Cortador de acero cobaltado
 

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

CORTE TIBBE® 

Dimensiones:   

Largo:  370 mm

Ancho:  210 mm

Altura:  250 mm

Peso:  14 kg

Fuente de Poder: 110V-60Hz, Rated Current 1.5 Amps

Motor:  .19 HP, single phase, 1620 rpm

Cortador: BC0056XXXX HSS

Palpador: BJ0901XXXX

Datos Técnicos
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M
ecánico - M

ulti-función

n	Duo Plus 
Operación Manual– Llaves Edge, Bit, Flat, Abus® y Abloy®

Duo Plus es una máquina de doble carro, innovadora que corta llaves de cilindro, automo-
trices y tetras (carro izquierdo) así como llave de bit, doble bit, llaves planas (seguridad, 
depósito y buzón) y llaves especiales como Abus® y Abloy® (carro derecho).
Compacta y ligera, es incluso posible manejarla para aplicaciones móviles. 

Dimensiones:   

Width:  510 mm

Depth:  450 mm

Height:  280 mm

Weight:  23kg 

Fuente de Poder:  120V-60Hz, Rated Current 2.7 Amps 

Motor:  .25HP, single phase, 1700 rpm

Cortador: BC0605XXXX / BC0606XXXX both are HSS  

Palpador: BJ0928XXXX / BJ1229XXXX 

Cepillo:  BJ0929XXXX 3/8" (10 mm) Nylon 

MULTI-FUNCIÓN

Datos Técnicos

• El mecanismo inclinable hace posible realizar 
excelentes cortes de bit y doble bit.
• Sistema innovador de liberación de carro para un 
movimiento libre o controlado 
• Mordazas de cuatro posiciones en el carro izquierdo 
para corte lateral. 
• Mordazas móviles de dos o tres posiciones en el lado
derecho para corte de llaves tipo Abus® y Abloy®.
• Switch de emergencia que corta el suministro de 
energía si hay una falla en la misma.
• Luz LED que ilumina el área de trabajo. 
• Charola porta rebaba.

Izquierda

Derecha

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9
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CORTE TRADICIONAL
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Datos Técnicos

n	UC199 
Electrónica  

La UC199 es una máquina electrónica de alta precisión para corte tradicional lateral sencillo o 
doble y tetra llaves. Combina precisión y facilidad de uso, así como resultados de alta calidad 
dadas sus funciones innovadoras y su tecnología láser.

En el modo independiente, UC199 desarrolla una duplicación 
de llaves desde la original e incluso tiene la habilidad de ajustar 
los cortes de llaves antiguas. Origina llaves por Código desde 
la PC con el software incluido.
 
• Mordazas rotatorias de cuatro posiciones que alojan una   
 gran variedad de llaves con corte tradicional lateral. 
• Copia desde la llave original por medio de su lector óptico  
 electrónico.
• Calibrado Semi-automático para ambas mordazas tanto en  
 standard como en automático.
• Opera independientemente o vía PC. 
• Comunicación con Ilco Kreate-A-Key™ y SKP (Silca Code Program)  
• 1 año de suscripción a Ilco Kreate-A-Key™ SW incluido.
• Ciclo de corte rápido.
• Alimentador opcional automático de llave; no requiere aire comprimido.

Minimum System requirements for Kreate-A-Key™ - Windows 2000, XP, Vista, 2003, or higher. Pentium CPU; 512 MB of available RAM; 300MB of available hard disc space; 
mouse or other pointing device.

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Dimensiones:   

Largo:  396 mm With optional box 458 mm

Ancho:  543 mm

Altura:  386 mm

Peso:  43 kg, 50 kg with optional feeder

Fuente de Poder: 120V-60Hz, Rated Current 3.9 Amps

Motor:  .24 HP, single phase, 2530 rpm

Cortador: D734910ZB U01W Carbide
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n	UnoCode 299 
Electronica (Orden Especial – Solo 230V)  

La Unocode 299es una máquina innovadora electrónica para corte vía código de llaves 
planas, de cilindro automotrices y tetras.  Con accesorios adicionales puede realizar cortes 
Abloy®, Abus®, Assa®, Tibbe® y algunos más. Diseñada para trabajo independiente (base de 
datos instalada) o con la PC.

• Calibrado automático de profundidad por medio de contacto electrónico independiente  
 mente del tamaño de mordaza utilizado.
• Movimiento suave del carro con tolerancia en ejes de +/-0.03mm.
• Modo independiente con más de 2000 tarjetas de datos para cortes por código. 
• Conexión vía PC al programa para agregar funcionalidades. 
• El software está diseñado para recibir configuraciones personalizadas de tarjetas de datos  
 o tablas seleccionadas por búsqueda de códigos indirectos. 
• Actualización de la base de datos vía PC y puerto serial. 
• Alimentador automático de llaves opcional. (requiere suministro aire “seco”)
• Accesorios opcionales disponibles (consulte la Guía Especializada)

Electrónico - C
orte Tradicional

CORTE TRADICIONAL

Datos Técnicos

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Dimensiones:   

Largo:  500 mm

Ancho:  500 mm

Alto:  420mm

Peso:  43.5kg

Fuente de poder: 230V-50Hz, Rated Current 2 Amp

Motor:  .24 HP, single phase, 1150 rpm 

  (1830 rpm w/pulleys inverted)

Cortador: D716549ZB U01 HSS (Carbide optional)

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

Abloy, Abus and Tibbe®

with optional accessories
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Fuente de Poder: 230V-50Hz, Rated Current 1.1 Amp

Motor:  .32 HP, single phase, 1700 rpm

Cortador: D734910ZB U01W Carbide

Datos Técnicos

n	Unocode 399 Plus  
Electronica (Orden Especial –  Solo 230V)  

La Unocode 399 Plus es una máquina compacta de alto volumen, diseñada especialmente para 
cerrajeros que realizan una gran cantidad de duplicados de llaves de corte lateral y de cilindro. 
Su espaciosa área de trabajo permite la instalación de accesorios opcionales fácilmente.   
 
• Mordazas niqueladas de cuatro posiciones con sistema de
 fácil-liberación para una rotación más rápida.
• Corte de llave por medio de Código directo (Modo
 independiente / modo PC)
• Corte de llave por medio de Código indirecto (Modo PC)
• Code Maker disponible en modo independiente y modo PC
 (Creación y edición de tarjetas de datos)
• Copiado y ajuste manual de tarjetas de datos.
• Manejo de trabajos en fila.
• Creación de archivos y listas de tarjetas favoritas.
• Base de datos con todas las tarjetas de datos de SILCA. 
• Accesorios opcionales incluyendo el alimentador automático, apilador y clasificadoras para   
 un manejo ordenado de llaves de salida. Placas alimentadoras específicas para las diferentes   
 cabezas, Sistema de vacío y sistema de mordazas rotantes para un tercer eje o cortes angu  
 lares.

CORTE TRADICIONAL

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Dimensiones:   

Largo:  500 mm

Ancho:  700 mm

Altura:  700 mm

Peso:  51 kg
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Datos Técnicos
  
Dimensiones:   

Largo:  450mm

Ancho:  600mm

Altura:  440mm

Peso:  38 kg

CORTE TRADICIONAL

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Fuente de Poder: 230V-50Hz, Rated Current 1.1 Amp

Motor:  .32 HP, single phase, 1700 rpm

Cortador: D746012ZB U01W AlCrN coated

n	Unocode Pro
Electronica (Orden Especial – Solo 230V)

Diseñada para los profesionales en seguridad, Unocode Pro es la mejor máquina duplicadora 
para decodificación y corte desde la llave original de corte lateral, automotriz y tetra.   

• Mordazas niqueladas de cuatro posiciones. 
• Ciclo de corte más rápido – sus nuevos radios de la polea generan un
 mayor torque al cortador. 
• Reducción en el tiempo de ciclo por la rapidez de movimiento del carro. 
• Velocidad de corte ajustable; seleccione la tarjeta de corte para
 modificar la velocidad en 30%.
• Su fabricación reforzada reduce la vibración. 
• Bandeja para accesorios convenientemente colocada en la capucha. 
• Uso amigable de la interfase del software, puerto USB y RS232 
 para conectividad externa.
• Display a color de 68.6 mm
• Trabaja en modo independiente o en modo PC.
• Mantiene un total acumulado de llaves cortadas con cada
 cortador de manera individual.
• Notifica al operador acerca de su selección de cortador y
 cuándo el mismo requiere ser reemplazado. 
• Alimentador automático ó mordaza rotatoria como accesorios opcionales

Electrónico - C
orte Tradicional
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Fuente de Poder: 120V-60Hz, Rated Current 3.10 Amps

Motor:  .32 HP, single phase, 8600 rpm

Cortador: D708742ZB H101 HSS (Carbide optional)

Datos Técnicos

n	Tri-Code HS   
Electrónica   

Elimina las conjeturas y esfuerzo asociados a los cortes de regata/laser. Específicamente diseñada para 
corte de llave automotriz por Código o duplicación. Si la llave ya está desgastada o dañada, automáti-
camente la máquina corrige y produce un duplicado acorde a las especificaciones originales de fábrica, 
tomando una tolerancia de +/- .001”.

No requiere preparación o calibración inicial. Está completamente equipada y lista para cortar al momen-
to que la retire de su caja.
 
• Cuenta con una extensa base de datos precargada, con las especificaciones de la mayoría de los   
 modelos automotrices. 
• La base de datos incluye los códigos indirectos de la mayor parte
 de las marcas automotrices. 
• Mordazas versátiles de tres posiciones (No requiere mordazas
 adicionales)
• Operación de corte controlada por un microprocesador, utiliza un
 mecanismo de carro con precisión x-y. 
• Display LCD.
• Su luz incorporada, ilumina el área de corte.
• Con el kit opcional de corte lateral la Tri-Code HS puede también
 cortar las llaves estándar automotrices.
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CORTE REGATA / PUNTO 

Kit de corte lateral Opcional

Dimensiones:   

Largo:  499.6 mm  

Ancho:  499.6 mm

Altura:  479.8 mm

Peso:  43 kg

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 
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Electrónico - C
orte Regata / Punto

CORTE REGATA / PUNTO 

  
Dimensiones:   

Largo:  318mm

Ancho:  413mm

Altura:  522mm 340mm without tablet

Peso:  19 kg

Fuente de Poder: 90/264V-50/60Hz, Rated Current 5.5 Amp

Motor:  24VDC, 12100 rpm

Cortador: Laser - D747838ZB U01W Carbide

  Dimple - D742867ZB 01D HSS

Datos Técnicos

n	Futura Pro One 
Electrónica

Diseñada específicamente para cortar llaves tipo laser y de punto. Un cambio rápido a los ac-
cesorios adecuados le provee la habilidad de cortar llaves tubulares y tipo Tibbe®. Controlada 
por una Tablet removible de 10“, que conduce al usuario paso a paso por todos los pasos de la 
operación de corte. 

• Decodifica y copia por contacto electrónico bajo las especificaciones
 del OEM.
• Se calibra de manera automática.
• Ciclos de corte rápido – los cortadores pueden alcanzar 12,100 rpm.
• Mordazas intercambiables de cambio rápido que ahorran tiempo y
 reducen costos. 
• Extensa base de datos para tarjetas y tablas de códigos para llaves. 
• Búsqueda del Código de corte que elimina la entrada manual. 
• Luces LED de color que cambian de acuerdo al estado del proceso de corte. 
• Contenedor de cortadores que mantiene la estación de trabajo ordenada, así como una charola   
 para fácil acceso a herramientas y llaves.
• El estante de la tablet puede colocase tanto en la máquina como en el mostrador para mayor   
 seguridad.
• Tiene dos puertos USB, uno que se usa para la carga de la tablet y el otro para mantener   
 conectada la tablet a la máquina cuando la conexión Wifi no es estable o queda deshabilitada. 

Optional accessories available for BMW®, Mercedes, Ford® Tibbe®, Toyota®/Lexus®, Fiat®, Citroen®, Huf® , Abus®, Assa®, CES®, Cisa®, Dom®, lseo®, Kaba®, Keso®, 
Mul.T.Lock®, Pfaffenhain®, Securemme®, Winkhaus®, type keys, and tubular keys. 

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9
- Tibbe® y Tubular con 
accesorios adicionales.
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Dimensiones:   

Largo:  450mm

Ancho:  510 mm

Altura:  340mm without tablet

Peso:  51.5kg

Fuente de Poder: 230V-50Hz, Rated Current 1 Amp

Motor:  Brushless 48V-200W, Multi-speed 6000-19000 rpm

Cortadores: D738590ZB W500 Carbide, D709238ZB W101 Carbide

  D734267ZB W146 Carbide (for engraving)   

 

Datos Técnicos

n	Triax Pro    
Electronica (Orden especial – Solo 230V)    

Triax Pro fue diseñada para el profesional decodificador, corta por Código desde el original, cualquier 
llave de regata y punto. Triax Pro tiene incluso la habilidad de grabar llaves y etiquetas clave. Opera de 
modo independiente y vía PC.  
 
• El cortador llega a 19,000 rpm lo que nos da un ciclo de corte más veloz.
• Puede modificarse la velocidad del cortador un 30%, agilizarlo para los trabajos en fila o reducirlo para   
 limitar el desgaste del cortador.
• Mordazas intercambiables con rotación rápida que reducen tiempo y costo.
• Notificación de calibrado. 
• Liberado rápido para herramientas.
• Eficiente soporte para cortadores integrado y charola para
 accesorios.
• Base de datos que permite búsqueda por modelo de llave, número  
 de serie, cerradura del fabricante, código indirecto, descripción de  
 sistema, etc.
• Puerto USB que permite actualizaciones de software, realizar respaldos
 de la información guardada en la máquina, guardado de códi gos de
 tarjeta de manera segura y optimiza el modo independiente.
• Equipada con una pantalla a color incorporada de 145 mm 
• Mantiene el recuento total de llaves cortadas por cada cortador individual. 
• Notifica al operador respecto al cortador a utilizar y cuando éste requiere de una reposición. 
• Mordazas para corte inclinado opcionales, así como muchos otros accesorios opcionales. 
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CORTE REGATA / PUNTO

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Mordazas de cambio 
rápido



23

Dimensiones:   

Largo:  450mm

Ancho:  510 mm

Altura:  340mm without tablet

Peso:  51.5kg

Dimensiones:   

Width:  400 mm

Depth:   520 mm

Height:  450 mm

Weight:   46.4 kg

Datos Técnicos

Electrónico - Bit / D
oble Bit / Invertido

CORTE BIT / DOBLE BIT/ INVERTIDO 

n	Idea 
Electronica (Orden Especial – Solo 230V) 

Máquina duplicadora electrónica para corte de Código en llaves de bit y doble bit, así como llaves pump 
e Inglesas (con hombro). Idea tiene un amplio rango de operaciones automáticas que aseguran precisión 
dentro de cientos de milímetros y proporciona un ciclo de corte rápido.  
 
• Calibrado automático vía contacto electrónico.
• Medición precisa vía contacto electrónico. 
• Decodificación y “copiado desde original” a través de su lector óptico.
• Velocidad del carro ajustable. 
• Crea el radio progresivamente en el perfil de bit. 
• Mordaza rotatoria de 360°, usada para corte en ambos lados de la llave de bit.
• Memoria independiente para más de 300 sistemas de corte y decodificación.
• Memoriza más de 1.000 sistemas de corte.
• Personaliza sistemas de corte. 
• Conectada a la PC se enlaza con la fila de trabajos, busca códigos directos e indirectos y localiza 
cortes parciales con el Silca SKP Program 
• Accesorios opcionales para expandir sus capacidades. 
 

Fuente de Poder:  230V-50Hz, Rated Current 2 Amp

Motor:   .32 HP, single phase, 1150 rpm 

Cortador:  D726023ZB Carbide

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard

ABUS Pump 

Double Bit

ABLOY Bit 

Higher Contrast

Standard
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n	Futura Pro 
Electrónica

La única que combina dos estaciones de corte en una sola, es amigable con el usuario y puede 
cortar una gran variedad de llaves en una innovadora máquina. Es una máquina poderosa tanto 
para cerrajeros profesionales como para quienes no tiene tanta experiencia gracias a su soft-
ware que los guía paso a paso durante todo el proceso de corte. 

Estación de CORTE TRADICIONAL
• Decodifica y “copia desde el original” por medio de su lector óptico. 
• Calibrado guiado por cada estación de corte.
• Mordazas rotatorias de cuatro posiciones que sujetan una gran
 variedad de llaves para corte lateral.

Estación de CORTE LÁSER para REGATA & PUNTO
• Decodifica y copia por contacto electrónico de acuerdo a las
 especificaciones del OEM. 
• Calibrado automático.
• Ciclos de corte rápido con un motor que genera suficiente poder al
 cortador para llegar a 12,100 rpm.
• Mordazas intercambiables.
• Accesorios opcionales que expanden su capacidad para incluir cortes
 Tibbe®, tubular y más.

Fuente de Poder: 90/264V-50/60Hz, Rated Current 5.5Amp

Motor:  24VDC,1585 rpm (edge),12100 rpm (laser/dimple)

Cortadores:  Laser - D747838ZB U01W Carbide

  Dimple - D742867ZB 01D HSS

  Edge - D747276ZR 01F TiCN coating

Datos Técnicos
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Corte Lateral 

Corte Laser

  
Dimensiones:   

Largo:  318mm

Ancho:  413mm

Altura:  522mm, 340mm without tablet

Peso:  19 kg

Multi-Función 
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Electrónico - M
ulti-Función

Eficiencias de trabajo
• Función de búsqueda de códigos de corte por vehículo que elimina la entrada manual.
• Estatus de corte indicado por los diferentes colores en la luz LED. 
• Porta cortadores incluido que mantiene la estación de corte ordenada y eficiente.
• Charola porta herramientas o llaves construida en la capucha protectora.
• El estante de la tablet puede colocase tanto en la máquina como en el mostrador para mayor 
seguridad.
• Tiene dos puertos USB, uno que se usa para la carga de la tablet y el otro para mantener 
conectada la tablet a la máquina cuando la conexión Wifi no es estable o queda deshabilitada. 
• Procedimientos de actualización guiados paso por paso.
• Interfaces Kreate-A-KeyTM e Instacode incluidas.

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9
Tibbe® y Tubular con acce-

sorios opcionales

Multi-Función 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Accesorios disponibles para BMW®, Mercedes®, Ford® Tibbe®, Toyota®/Lexus®, Fiat®, Citroen®, Huf® , Abus®, Assa®, CES®, Cisa®, Dom®, lseo®, 
Kaba®, Keso®, Mul.T.Lock®, Pfaffenhain®, Securemme®, Winkhaus®, y tubulares. . 

  
Dimensiones:   

Largo:  318mm

Ancho:  413mm

Altura:  522mm, 340mm without tablet

Peso:  19 kg

Rápido cambio de posición
en las mordazas

Charola porta accesorios.

Multi-Función 
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n	Pro Tech Plus
Capacidad de Producción (Orden Especial) 

Pro Tech Plus es una máquina semi-industrial diseñada para cortar, grabar y sortear diferentes 
tipos de llaves. Es una solución ideal para Fabricantes de sistemas de Llaves Master, Centros de 
corte especializados ó Cerrajeros que manejan un volumen muy elevado de llaves.    

Pro Tech Plus es una plataforma modular que puede personalizarse con diferentes 
configuraciones de acuerdo al sistema de llave utilizado por cada cliente. (por ejemplo, corte 
lateral o regata y punto también.) Algunos sistemas requieren diferentes mordazas para alojar 
perfectamente el tipo de llaves a duplicar.  

El proceso es enteramente automático y manejado por medio del software ProTech Plus ya 
incluido.  

Software Pro Tech Plus: 
• Permite un uso flexible de las funciones en la máquina y puede ser actualizada vía internet.
• Pro Tech Plus puede conectarse a la intranet de su compañía para transferir fácilmente
 la información de producción a la misma (Ordenes de trabajo o transferencia de datos) inc  
 luso enviar alertas de trabajos actuales, concluidos o en curso por e-mail además de importar  
 archivos del cliente.
• Interface de Llave Master: puede importar y correr archivos MKS de un Sistema de llaves   
 Master, table de códigos del cliente o códigos directos.
• Archivos de grabado de grandes dimensiones con la posibilidad de personalizar la Fuente,   
 caracteres o posiciones.
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Dimensiones:   

Largo:  900 mm; with PC 1050 mm

Ancho:  1800 mm

Altura:  800 mm

Peso:  (450 kg) - versión completa M159

MULTI-FUNCIÓN

Datos Técnicos

Edge Cut  
Cylinder

Edge Cut  
Automotive 

Edge Cut  
Cruciform 

Edge Cut  
Automotive-Flip 
Style  

1 2 3 4 – Lee you may want to use the 
Image with the blade flip “up” for 
space reasons. 

Tubular
Laser
Automotive 

Tibbe Style
Automotive

Dimple Style

Edge Cut  
Flat Steel/Safe Deposit

5 6

7 8 9

Fuente de Poder:  Fase simple  200 / 240V   

Frecuencia:  50Hz 

Energía utilizada:  1 KW

Compresor de aire: 300 I/min, capacidad 50L, 
(Especificaciones Requeridas)  6-6.5 presión de la barra
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Brazo robótico

Gabinete / Base del carro

Alimentador de
llaves automático

Corta llaves de Regata y 
Punto

Tolerancia de corte en los 
tres ejes

Corta llaves tradicionales 
laterales

Bandejas de clasificación 
XY

C
apacidad Productiva / M

ultifunción

Opciones incluidas:
• Estación de corte tradicional lateral – para corte y   
 grabado de llaves para cilindro tradicionales, lateral.  
 (corte sencillo o corte doble) 
• Estación de corte de punto – para corte o grabado  
 en llaves de regata o punto (fijo o inclinable +/- 45°) 
• Plataforma multifunción – incluye estaciones de corte  
 para punto y lateral.
• Unidad de carga automática o manual.  
• Bandejas de clasificación XY (dos variantes   
 disponibles: 12 celdas o 42 celdas)
• Kit del Cliente – designado de acuerdo a las   
 especificaciones del Sistema de llaves usado, puede  
 requerir diferentes mordazas para alojar los perfiles  
 adecuados.

Precisión y Velocidad:
• Tolerancia de corte en los tres ejes (X,Y,Z controlado  
 con el codificador) +/- .003 mm 
• Velocidad de corte – Corte tradicional lateral (1 ejes,  
 7 cortes, grabado) = 35 segundos*, Punto (3 ejes,  
 1+11+11 cortes, grabado) = 80 segundos*
   (*Varía dependiendo del Sistema de llave)

Los Básicos:
La estructura básica de la Pro Tech 
Plus incluye gabinete, base del carro, 
cubierta de seguridad, PC (Panel de 
Control), robot (brazo automático), 
mordazas estándar, alimentador 
automático y 5 puertos ethernet para 
conexión a la red local.

PRO TECH PLUS ES TOTALMENTE AUTOMÁTICA 
Y CONTIENE UN SOFTWARE ESPECIAL PARA 
AQUELLOS QUE MANEJAN ALTOS VOLUMENS DE 
LLAVE. 
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Datos Técnicos

n	Engrave-It™ Pro   
Grabado Electrónico  

The Engrave-It™ Pro fue diseñada para proveer la máxima versatilidad para el grabado de produc-
tos disponibles, así como para el ambiente institucional. Esta máquina es capaz de grabar llaves, 
cilindros, núcleos IC (Cara y laterales), candados, placas identificadoras / etiquetas y mucho más. 
Variedad de bandejas opcionales para alojar la mayor cantidad de llaves, cilindros, Núcleos IC y 
candados con plantillas hechas a la medida. Usando el potente software incluido en su máquina, 
el operador podrá fácilmente seleccionar de una lista de plantillas comunes o crear su propia con-
figuración para grabar otros artículos.

• Habilidad de grabar ambos lados.
• Capaz de grabar placas “finamente”.
• Numeración secuencial.
• Variedad de Fuentes y estilos de marcados.
• Letras personalizadas para marcado de llaves, cilindros,
 y algunos otros artículos.
• Varias opciones de agarre para asegurar los artículos. 
• Tabla estilo “T” de aluminio. 
• Pantalla LED de fácil lectura.
• Apuntador de láser color rojo para una fácil preparación de trabajo.
• Paquete de software Vision PRO 9 “Experto”
 (accesorio de licencia incluido)
• PC requerida para operación.

GRABADO Y MARCADO

Fuente de Poder: 110/220V

Motor:  1/7 HP

Cortador:  Diamond Tip 

Velocidad: .0002”/ 5" (.0051 mm / 127 mm) / segundo 

 
Dimensiones: 

Largo:  482 mm

Ancho:  412.75mm

Altura:  368 mm

Tabla:  152.4 mm x 254 mm

Peso:  24.6 kg
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n	Engrave-It™ XP  
Grabado Electrónico

La Engrave-It™ XP está diseñada como una máquina de grabado de nivel medio, especial para 
tiendas o uso institucional Esta unidad graba llaves, laterales de núcleos IC, Placas de identifi-
cación de latón y laminadas, etiquetas, placas para mascota, placas de equipaje y más. Con sus 
bandejas opcionales disponibles puede grabar núcleos IC y una gran variedad de llaves utili-
zando las plantillas de sujeción. Al utilizar el software de grabado en su PC, el operador puede 
rápidamente seleccionar desde un menu plantillas comunmente utilizadas o crear sus propias 
plantillas personalizadas para grabar otros artículos.

• Grabado de alta calidad para placas de presentación, etc.
• Numeración secuencial.
• Mas de 1100 fuentes y 5000 estilos clip art con la habilidad de añadir más.
• Ajuste de tamaño de letra manual y automático.
• El software Visión Expert simplifica las tareas comunes y ofrece
 versatilidad para proyectos avanzados (accesorio de licencia incluido)
• Tabla de aluminio estilo “T”. 
• El Multi-mat elimina la necesidad de la cinta de doble pegamento,
  abrazaderas, etc.
• Guías ajustables para una alineación sencilla.
• Apuntador de láser color rojo para mejor prevista del trabajo.
• PC requerida para la operación.

Equipo de grabado / m
arcado (electrónico y m

ecánico)

Dimensiones: 

Largo:  444.5 mm

Ancho:  444.5 mm

Altura:  241.3 mm

Tabla:  152.4 mm x 203 mm

Peso:  17.2 kg

Datos Técnicos

GRABADO Y MARCADO

Fuente de Poder: 110/220V

Motor:  1/7 HP 

Cortador:  Diamond Tip  

Velocidad: .0002" / 3" (.0051 mm / 76.2 mm) / second
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n	Marker 2000 
Impresora electrónica de micro punto  

Diseñada para uso en el Mercado profesional, la Marker 2000 puede fácilmente imprimir llaves, 
medallones, etiquetas. Marca cilindros con la mordaza opcional C7. 

Las unidades construidas dentro de la computadora usan una variedad de tipos y estilos, así 
como tamaños para marcar hasta cuatro líneas de texto. Conectándola a la PC es capaz de cre-
cer para incluir gráficos e incrementar la base de datos de texto (software opcional requerido).

• El Sistema de micro punto: Dot Impact realiza el
 marcado con guiones sin remover material.
• Mordaza estándar C1 (15 mordazas opcionales)
• Marca metales niquelados, latón y acero.
• Golpes intercambiables / 80 golpes por segundo 
• Movimientos en dos ejes. 
• Menú de soporte en 5 idiomas.
• Diseño compacto que facilita su instalación en
 cualquier lugar.
• Mordaza C7 opcional que está disponible para
 marcado de cilindros.
• 15mordazas opcionales disponibles para incrementar capacidad. 

  
Dimensiones:   

Largo:  220 mm

Ancho:  320 mm

Altura:  450 mm

Peso:  20 kg

Datos Técnicos
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Fuente de Poder: 110V 60Hz or 220V 50 Hz

Golpe: Aleación de acero templado super rápido 

Máxima Frecuencia: 80 golpes por segundo

Movimiento: en 2 ejes, Eje-X 50 mm, 
 Y-axis 35 mm

GRABADO Y MARCADO
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GARANTÍA LIMITADA para Productos de la marca “ILCO”
Esta garantía limitada aplica bajo el uso regular para el que ha sido diseñada cada máquina duplicadora ILCO, adquirida nueva y no revendida ni por Kaba Ilco Corp 
(“Ilco”) o un revendedor de los productos Ilco.

Para las máquinas duplicadoras “ILCO” que están cubiertas por esta garantía limitada, Ilco garantiza que dichos productos están libres de defectos de fábrica en sus 
materiales y mano de obra, sujeto a los términos y condiciones de esta garantía limitada.

¿Cuál es el período de cobertura?
Ilco ofrece esta garantía limitada en las máquinas duplicadoras de la marca “ILCO” por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra del usuario final.
¿Qué es lo que no cubre la garantía?  Esta garantía limitada NO cubre defectos o malfuncionamiento resultado de:
• Uso negligente o inapropiado.
• Instalación inapropiada.
• Mal manejo
• Uso de personal no calificado.
• Uso y desgaste normal.
• Uso de refacciones de otras marcas.
• Transportación.
• Productos adquiridos en reventa.  
• Circunstancias más allá del control de Ilco.
• Productos y partes no manufacturadas por Ilco, si hubiera alguna, dichas partes serán garantizadas de acuerdo a la garantía aplicable del fabricante.
• Gastos o daños consecuentes o incidentales que resulten del incumplimiento de esta garantía o de cualquier garantía implícita.
• Esta garantía limitada queda anulada si personas no autorizadas intentan o realizan reparaciones o cambios en la máquina.
• Daño a personas o propiedad causado por falla a tierra de la máquina o mal manejo.

Que es lo que hará Ilco para corregir los problemas?
Ilco podrá, como opción, ya sea repara o reemplazar, sin costo (incluyendo flete y mano de obra), un producto cubierto que sea regresado a sus instalaciones y que sea 
determinado bajo inspección y/o prueba física del producto regresado.

GARANTÍA LIMITADA  para productos de la marca “SILCA”
Como revendedor de los productos de la marca “SILCA”, Kaba Ilco Corp. (Ilco) no garantiza dichos productos por si misma, pero si transfiere la garantía limitada del 
fabricante al usuario final. Vea debajo para mayor información acerca de la garantía limitada del fabricante.

¿Que es lo que la garantía limitada de Silca cubre?
Silca garantiza sus máquinas en cumplimiento con este certificado, efectiva desde la fecha de compra, presentando la garantía junto con la nota de entrega o factura 
emitida por el proveedor. La presente garantía es válida por 24 meses. Esta garantía cubre la reparación o reposición gratis de cualquier refacción o parte admitida que 
haya presentado fallas de origen como resultado de una fabricación imperfecta. NO cubre partes dañadas en resultado de negligencia, mala instalación, mal manejo, 
uso por una persona no calificada, uso normal, uso de refacciones o partes de otras marcas, transportación y alguna otra circunstancia más allá del control de nuestra 
compañía. Los componentes adquiridos son cubiertos por la garantía del fabricante.
La garantía será anulada si personas no autorizadas intentan realizar reparaciones o cambios. La reparación realizada durante el período de garantía no prolonga de 
ninguna manera la misma ni su validez. Las partes reemplazadas por garantía se convierten en propiedad de nuestra compañía. Dicha compañía declina la responsabili-
dad de daños a personas o artículos causadas por fallas en la tierra de la máquina o por un mal manejo de la misma instalación. Este certificado, endosado por nuestra 
compañía, deberá mantenerse durante todo el período de cobertura de la garantía.

¿Cómo puede usted obtener servicio (Máquinas Duplicadoras Ilco y Silca)?
Para asegurar que su retorno de producto sea manejado adecuadamente, contacte a su agente de Servicio a Clientes de Ilco previo al envío de cualquier producto, se le 
hará llegar un formato para que sea debidamente llenado con un número de Autorización de Devolución de Material (ADM) que deberá usted incluir en el paquete cuando 
realice el envío a nuestras oficinas.

PO EL PODER MÁXIMO PERMITIDO POR LEY, ESTA GARANTÍA LIMITADA ES ENTREGADA EXPRESAMENTE Y ACEPTADA EN CUMPLIMIENTO EN EL LUGAR ESTABLECIDO Y NO APLICA OTRAS GARANTÍAS A LA 
PAR, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SIN LIMITACIÓN, CUALQUEIR GARANTÍA DE MERCADERÍA O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE NO PUEDAN RECHAZARSE, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN A LA VIDA DE LA GARANTÍA EXPRESA. LOS DAÑOS INCIDENTALES Y CONSECUENCIALES ESTÁN EXCLUIDOS DE LA COBERTURA BAJO ESTA GARANTÍA. LOS 
RECURSOS ESTABLECIDOS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA SON LOS RECURSOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS DEL COMPRADOR Y LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE ILCO POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA 
GARANTÍA LIMITADA.

ALGUNOS ESTADOS / JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD, LAS LIMITACIONES Y LAS EXCLUSIONES DESCRITAS ARRIBA Y, COMO RESULTADO, PUEDEN NO APLICARSE 
EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS LEGALES QUE PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO O DE UNA JURISDICCIÓN A 
OTRA.

NO DISTRIBUTOR, DEALER, SALES REPRESENTATIVE NOR ANY OTHER PERSON HAS BEEN AUTHORIZED TO MAKE ANY AFFIRMATION, REPRESENTATION OR WARRANTY REGARDING THE PRODUCT, OTHER 
THAN THOSE CONTAINED IN THIS LIMITED WARRANTY, AND IF MADE, SHALL NOT BE ENFORCEABLE AGAINST ILCO. ILCO RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THIS WARRANTY AT ANY TIME, IT BEING UNDER-
STOOD THAT SUCH MODIFICATION WILL NOT ALTER THE WARRANTY CONDITIONS APPLICABLE TO THE PRODUCTS SOLD WHILE THIS WARRANTY IS IN EFFECT. 

NINGÚN DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE DE VENTAS NI NINGUNA OTRA PERSONA HA SIDO AUTORIZADO PARA HACER NINGUNA AFIRMACIÓN, REPRESENTACIÓN O GARANTÍA CON RESPECTO AL PRO-
DUCTO, DISTINTO DE AQUELLOS CONTENIDOS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, Y SI SE HICIERON, NO SERÁN EJECUTORIOS CONTRA ILCO. ILCO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTA GARANTÍA 
EN CUALQUIER MOMENTO, SE ENTIENDE QUE DICHA MODIFICACIÓN NO ALTERARÁ LAS CONDICIONES DE GARANTÍA APLICABLES A LOS PRODUCTOS VENDIDOS MIENTRAS ESTA GARANTÍA ESTÉ EN 
EFECTO.
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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

El mejor en Máquinas Duplicadoras...


