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La clonación de llaves de coches con una maniobrabilidad única, una potencia de cálculo máxima 
y un precio incomparable

Clonación transponder:

Texas® código fijo
Texas® Crypto
Texas® 80 bit**** por las llaves con la sigla G y que se utilizan en muchos modelos de coches Toyota®     
Philips® código fijo
Philips® Crypto de primera generación
Philips® Crypto de segunda generación
Megamos® código fijo
Megamos® Crypto*** (para activar con TKM. Xtreme Kit)
Megamos® Crypto (para Kia, Chevrolet-Daewoo, Pontiac)
Keyline Keyless Kit 
Keyline RFD100 

TRANSPONDER
90%  duplica ID48  SEAT  audi  

Skoda
FIAT

Citroen 
VOLVO

Servicio Técnico y Postventa
GRATUITO

MÍNIMA
y sin compromiso de compra 
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HKSEC-E9  

ALL in ONE
decodificas  

CIFRAS  copias
CORTAS

Máquina electrónica duplicadora de llaves Automoción.
La dotación Automoción incluye:
- 1 Mordaza Automoción (HKMAUT)
- 2 Fresas Automoción (HKFAUT)
- 2 Palpadores Automoción (HKPAUT)
- 1 Llave Allen cambio palpador/fresa
- 1 Tope normal (HKTOP)
- 1 Tope punta (HKTOPP)
- 1 Pareja Adaptadores Simplex (HKASIX)
- 1 Adaptador HU66 (HKAVAG)
- 1 Pieza de calibración (HKCMOR)
- 1 Recambio goma correa motor (HKSECCOR)

au
to

m
oc

ió
n

HKSEC-E9F 

Máquina electrónica duplicadora de llaves Completa.
La dotación Completa incluye:
- 1 Mordaza Automoción (HKMAUT)
- 2 Fresas Automoción (HKFAUT)
- 2 Palpadores Automoción (HKPAUT)
- 1 Llave Allen cambio palpador/fresa
- 1 Tope normal (HKTOP)
- 1 Tope punta (HKTOPP)
- 1 Pareja Adaptadores Simplex (HKASIX)
- 1 Adaptador HU66 (HKAVAG)
- 1 Adaptador VA2 / HU-HCA (HKAVA2)
- 1 Adaptador Toyota regata (HKATOY)
- 1 Pieza de calibración (HKCMOR)
- 1 Recambio goma correa motor (HKSECCOR)
- 1 Mordaza llaves de Puntos (HKMPUN)
- 1 Fresa llaves de Puntos (HKFPUN)
- 1 Palpador llaves de Puntos (HKPPUN)
- 1 Mordaza llaves Serreta (HKMSER)
- 1 Mordaza llaves Tubulares (HKMTUB)
- 1 Mordaza llaves Tibbe (HKMTIB)

co
m

pl
et

a




