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- Es muy importante re
web. 

- Nos dirigimos a la dirección

- Rellenamos todos los datos que nos p
la matricula de la maquina. Cuando nos pregunte si tenemo
indicamos la 884 ultegra y ponemos la matricula que encontramos en la parte de 
de la maquina. 

 

REGISTRO USUARIO 

Es muy importante registrar nuestros datos y la matricula de la maquina en la 

dirección web www.keyline.it y entramos en el área

los datos que nos piden, teniendo especial importancia el registro de 
la matricula de la maquina. Cuando nos pregunte si tenemos alguna maquina keyline, le 
indicamos la 884 ultegra y ponemos la matricula que encontramos en la parte de 
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gistrar nuestros datos y la matricula de la maquina en la página 

área de clientes. 

 

iden, teniendo especial importancia el registro de 
s alguna maquina keyline, le 

indicamos la 884 ultegra y ponemos la matricula que encontramos en la parte de atrás 

 



                                                   

 

 

DESCARGA E INSTALACION DEL SOFTWARE PARA LA DUPLICACION DEL TKM

- Nos dirigimos a la web 

- A continuación pulsamos en tkm.

- Pulsamos en el botón

- Se iniciara la instalación

- Seleccionamos idioma y pulsamos aceptar.

- Aparecerá el asistente de la 

el proceso. 

 

TALACION DEL SOFTWARE PARA LA DUPLICACION DEL TKM

Nos dirigimos a la web www.keyline.it y hacemos clic en tecnología transponder

pulsamos en tkm. 

n que pone descargar software. 

instalación del software.  

Seleccionamos idioma y pulsamos aceptar. 

 

el asistente de la instalación y le vamos dando a siguiente hasta que finalice 
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TALACION DEL SOFTWARE PARA LA DUPLICACION DEL TKM 

transponder. 

 

 

y le vamos dando a siguiente hasta que finalice 
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ACTUALIZACION STARTER KIT (TKM)

- Ejecutar el keyline cloning tool.

- Entramos con el nombre de usuario y la contraseña con la que nos registramos 

anteriormente en la web.

 
 

ACTUALIZACION STARTER KIT (TKM) 

yline cloning tool. 

Entramos con el nombre de usuario y la contraseña con la que nos registramos 

anteriormente en la web. 
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Entramos con el nombre de usuario y la contraseña con la que nos registramos 

 



                                                   

 

- Nos aparecerá la ventana principal del programa que vamos a utilizar. 

- Pulsamos el botón menú

 

 

 
la ventana principal del programa que vamos a utilizar. 

menú que se encuentra arriba a la derecha. 
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la ventana principal del programa que vamos a utilizar.  

 

 



                                                   

 

- Pulsamos en configuraciones.

- A continuación encendemos la maquina y la conectamos al pc.

- Metemos el tkm que viene dentro del starter kit en el 

- Pulsamos el botón instalar actualizaciones

- Una vez terminada la 

 
Pulsamos en configuraciones. 

encendemos la maquina y la conectamos al pc. 

Metemos el tkm que viene dentro del starter kit en el área de lectura.

instalar actualizaciones. 

Una vez terminada la actualización ya estará lista la máquina para su uso.
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de lectura. 

 

para su uso. 



                                                   

 

- Ejecutamos el keyline cloning tool y 

- Introducimos la llave original en el 

- Esperamos a que la lea y nos indique que introduzcamos el transponder tkm en el 

de lectura. 

 
GRABACION DE UN  TRANSPONDER 

 

Ejecutamos el keyline cloning tool y aparecerá la pantalla principal. 

Introducimos la llave original en el área de lectura. 

Esperamos a que la lea y nos indique que introduzcamos el transponder tkm en el 

 

10 

 

Esperamos a que la lea y nos indique que introduzcamos el transponder tkm en el área 

 



                                                   

 

- Una vez leído el tkm nos 

 

 MUY IMPORTANTE: 

HACER LOS 8 CONTACTOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

METER LA LLAVE EN EL CONTACTO Y E

SACAR LA LLAVE DEL CONTACTO

VOLVER A REALIZAR EL MISMO PROCESO DURANTE LOS SIGUIENTES ENCENDIDOS DEL 

CUADRO.  

 

- Una vez terminado este proceso, introducimos el tkm en el 

- Esperamos a que lea la 

introduzcamos la llave original.

- Introducimos la llave original en el 

 
el tkm nos aparecerá el siguiente mensaje: 

 

HACER LOS 8 CONTACTOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

METER LA LLAVE EN EL CONTACTO Y ENCENDER EL CUADRO DURANTE 5 SEGUNDOS.

EL CONTACTO 

VOLVER A REALIZAR EL MISMO PROCESO DURANTE LOS SIGUIENTES ENCENDIDOS DEL 

vez terminado este proceso, introducimos el tkm en el área de lectura.

Esperamos a que lea la información obtenida del coche y a que nos pida que 

llave original. 

e original en el área de lectura. 
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NCENDER EL CUADRO DURANTE 5 SEGUNDOS. 

VOLVER A REALIZAR EL MISMO PROCESO DURANTE LOS SIGUIENTES ENCENDIDOS DEL 

de lectura. 

obtenida del coche y a que nos pida que 



                                                   

 

- Empezara el cálculo de 

 

 

 

 

de códigos. El proceso puede durar hasta 30 minutos.
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El proceso puede durar hasta 30 minutos. 

 



                                                   

 

- Una vez terminado el 

lectura. 

- Esperamos a que finalice el proceso de 

- La llave nueva ya está

 
Una vez terminado el cálculo nos pedirá que introduzcamos el tkm en el 

Esperamos a que finalice el proceso de grabación. 

está lista para su uso. 
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que introduzcamos el tkm en el área de 

 

 


