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DETALLES DE LA OFERTA

Cable ADC2000

Smart Aerial requerido Sí, si una llave de proximidad que funcione no está disponible

Nueva Actualización Software para Mitsubishi®

ADS2281 - Código D753494AD

Diciembre 2019

Advanced Diagnostics se complace en anunciarles el lanzamiento 
de una nueva actualización software para Mitsubishi® ADS2281.

¿Qué hace el software?

¿Qué otros productos se requieren?

Este software programa las llaves de proximidad y no para diferentes 
modelos de Mitsubishi®. Para modelos como el Outlander, esta es la 
PRIMERA SOLUCIÓN EN EL MERCADO para la programación en 
caso de perdida total de las llaves.

Todas las llaves se borrarán antes de ser programadas. Aparece 
también una opción de añadir llaves si usted desea añadir una llave/
mando a las llaves ya existentes. La seguridad se salta durante el 
procedimiento de programación.

Nota: Se requiere el uso de Smart Aerial si no hay una llave de proxi-
midad que funcione.
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Aplicaciones Software

Mitsubishi® ADS2281

TABLA

Mitsubishi® Eclipse Cross (Llave de proximidad-pulsador de arranque) 
desde 2017 hasta 2019

ADC2000 ID49 MIT 11R

Mitsubishi® Pajero Sport (Llave de proximidad-pulsador de arranque) 
desde 2016 hasta 2019 

ADC2000 ID49 MIT 11R

Mitsubishi® Outlander Phev (Llave de proximidad) 
desde 2014 en adelante

ADC2000 ID46 MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Llave de proximidad-pulsador de arranque) 
desde 2015 en adelante

ADC2000 ID49 MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Llave no proximidad) 
desde 2015 hasta 2018

ADC2000 ID46 MIT 11R

Mitsubishi® Triton (Llave no proximidad) 
desde 2018 hasta 2019

ADC2000 ID46 MIT 11R

Australia

Europa
TABLA

Mitsubishi® Outlander Phev (Llave de proximidad) 
desde 2014 en adelante

ADC2000 ID46 MIT 11R

América del Sur
TABLA

Mitsubishi® L200 (Llave no proximidad) 
desde 2015 en adelante

ADC2000 ID46 MIT 11R
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