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T-CODE PRO PREGUNTAS FRECUENTES
Cuales son las diferencias entre T-CODE PRO y T-CODE?
•

Pantalla tactil LCD de gran tamaño.

•

Teclado mas versatil para facilitar la navegacion, seleccion y entrada de datos
alfanumericos.

•

Interfaz USB para descargas de software mucho mas rapidas.

•

Adaptadores codificados para reducir el numero de cables necesarios.

•

Adaptadores de Honda, Nissan y Chrysler integrados.

•

Nueva interfaz CAN de un solo cable.

•

Seguridad mejorada.

•

Mayor capacidad de memoria (64 Mb.).

•

Aviso de adaptador incorrecto para ayudar en la conexion a los vehiculos.

Cual es el futuro de la T-CODE?
•

Este producto se seguira vendiendo y manteniendo.

•

El software y los interfaces de hardware se seguiran desarrollando y manteniendo
mientras sea posible.

•

Se han vendido aproximadamente 6000 unidades en todo el mundo, por
consigiente estamos 100% comprometidos aseguir manteniendo este producto.

•

Vendidas por primera vez en el año 2000, estas maquinas fueron diseñadas con
todos los interfaces de comunicacion conocidos hasta la fecha para asegurar la
maxima longevidad del producto. Despues de 6 años ha demostrado que sigue
estando en la brecha y continuara asi durante muchos años.

Cual es el futuro de la PREMIUM CODE?
•

Este producto esta orientado a un mercado distinto que el de la T-CODE PRO por
lo que seguira siendo vendida a los clientes que requieran entrar en el mercado de
la programacion de llaves con un bajo coste. Asi mismo la PREMIUM CODE es
tambien atractiva como segunda unidad para aquellos clientes que quieran cubrir
todas las marcas posibles con un costo menor.

Tengo que pagar por las actualizaciones de software?
•

La politica acerca del software de T-CODE PRO es el mismo que para T-CODE.

•

El nuevo software se compra como y cuando se quiera.

•

Las actualizaciones de software seran gratis o con cargo dependiendo de la
importancia/complejidad de la actualizacion.

Por que deberia comprame una T-CODE PRO?
•

La T-CODE PRO tiene muchas mejoras practicas.

•

Mejor usabilidad debido a su pantalla tactil y teclado mas versatil para facilitar la
navegacion, seleccion y entrada de datos alfanumericos.

•

Tiempo de descarga muy corto debido a su interfaz USB.

•

Menos cables y adaptadores lo que hace la comunicacion mas sencilla.

•

Adaptadores integrados.

Puedo cambiar mi maquina de programacion actual por una T-CODE PRO?
•

Si, claro, se haran planes para poder cambiar todas las maquinas que se deseen.
Los detalles estaran listos en los proximos meses.

Estara la T-CODE PRO disponible en todo el mundo?
•

Si. La T-CODE PRO se vendera en todo el mundo.

Cual es el precio de la T-CODE PRO?
•

El precio de la T-CODE PRO para cada cliente estara terminado en un corto plazo
de tiempo. Esta previsto que el precio de un kit completo sea comparable al de el
mismo kit de T-CODE.

Como sera vendida la T-CODE PRO?
•

La T-CODE PRO se vendera de la misma manera que la T-CODE. El software se
vendera uno por uno o en packs dependiedo del mercado.

Estoy a punto de comprar una T-CODE, que deberia hacer?
•

Todos los productos siguen siendo excelentes y gracias a los nuevos precios de
packs son todavia una excelente compra.

Estoy a punto de comprar una PREMIUM CODE, que deberia hacer?
•

La PREMIUM CODE permite entrar en el mercado de la programacion de llaves a
un coste muy bajo para aquellos que no hacen un gran numeo de llaves o la
quieren como una segunda maquina para asegurarse tener cubiertas todas las
marcas que no hacen muy a menudo.

Habra alguna vez una PREMIUM CODE PRO ?
•

NOTA :- Actualmente no hay planes para una PREMIUM CODE PRO, de todas
maneras se volvera a revisar la situacion en el 2007.

