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1. DECLARACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Por favor lea la siguiente declaración con cuidado: 

● El Manual del Usuario del VVDI2-VAG puede ayudarle al mantenimiento de 

vehículos con el dispositivo VVDI2. Por favor NO lo utilice con ningún fin ilegal, 

por favor siga la ley nacional. 

● El Manual del Usuario del VVDI2-VAG fue escrito por VVDI2, por favor NO se utilice 

con fines comerciales sin autorización. 

● El Manual del Usuario del VVDI2-VAG puede auxiliarlo en el uso del software para 

VAG, por favor léalo cuidadosamente. 

● El usuario asumirá los riesgos ante Cualquier uso ilegal del Manual del Usuario 

del VVDI2-VAG, uso ilegal del dispositivo VVDI2. La compañía no asumirá ninguna 

responsabilidad. 
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2. DESCRIPCIÓN 

 

2.1. EXPLICACIÓN DE TÉRMINOS 

 VAG: Grupo Volkswagen, el cual tiene muchas marcas tales como: VW, Audi, 

Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, etc. 

 Componente de seguridad: Algunas veces lo llamamos Bytes del Componente de 

Seguridad. Usualmente utilizamos CS para referirnos a éste. Esta información 

normalmente se usa en el inmovilizador del vehículo, la ECU y las llaves. 

 PIN: También llamado Código PIN, PIN code, Login code, etc. Se puede usar para 

ingresar al módulo antes de programar la llave, adaptar el dispositivo, etc. 

 Protección del Componente: Es un tipo de protección para la unidad del módulo. 

Algunos módulos en Audi A4/A5/A6/A8 utilizan este método para enlazar el 

módulo al gateway. Si instala un módulo de segunda mano (que tiene protección 

del componente) a un vehículo nuevo, debe programarlo en el nuevo vehículo 

antes de que funcione. Restablecer el módulo a virgen, programar a vehículos 

nuevos. 

 Todas las llaves perdidas: El vehículo perdió todas sus llaves funcionales, existe 

una gran diferencia cuando se agrega otra llave cuando hay una llave funcional. 

Nota: Antes de la comunicación por OBDII, necesita abrir las luces de emergencia o 

intermitentes, presionar los frenos varias veces para activar la comunicación OBD. 

 

2.2. OPCIONES 

Puede encontrar los detalles en el capítulo 3: Opciones. 

● Elegir el idioma. 

● Parámetros de diagnóstico. 

 

2.3. FUNCIÓN DE DIAGNOSTICO 

Puede encontrar los detalles en el capítulo 4: Función de Diagnóstico. 

● Identification (Identificación) 

● Coding (Codificación) 

● Actuator Test (Prueba del solenoide) 

● Read DTCs (Lectura de DTCs) 

● Clean DTCs (Limpieza de DTCs)  

● Basic Settings (Ajustes básicos) 

● Security Access (Acceso de seguridad) 

● Adaptation (Adaptación) 
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● Custom Request (Solicitud personalizada) 

● Measured Values (Valores medidos) 

● Advance Measure Values (Valores medidos avanzados) 

● ECU Flasher 

 

 

2.4. KEY LEARN (PROGRAMACIÓN DE LLAVE) 

 4th immobilizer system (Cuarto sistema del inmovilizador): Puede encontrar más 

detalles en el capítulo 5.1 “Cuarto sistema del inmovilizador (4th immobilizer 

system)”. 

 5th immobilizer system (Quinto sistema del inmovilizador): Puede encontrar más 

detalles en el capítulo 5.2 “Quinto sistema del inmovilizador (5th immobilizer 

system)”. 

 Programación de llave: Puede encontrar más detalles en el capítulo 5.3 

“Programación de llave”. 

 Adaptación de llave remota: Puede encontrar más detalles en el capítulo 5.4 

“Adaptación de llave remota”. 

 

2.5. SPECIAL FUNCTION (FUNCIONES ESPECIALES) 

 Engine Control Unit (Unidad de control del motor): Puede encontrar más detalles 

en el capítulo 6.1 “Unidad de control del motor (ECU)”. 

 K-Line Instrument/Immobox (Línea K  Instrumento/Caja del inmovilizador): 

Puede encontrar más detalles en el capítulo 6.2 “Línea K  Instrumento/Caja del 

inmovilizador”. 

 Change KM (Cambiar KM): Puede encontrar más detalles en el capítulo 6.3 

“Cambiar KM”. 

 Adapt Unit (Adaptar unidad): Puede encontrar más detalles en el capítulo 6.4 

“Adaptar unidad”. 

 Component Protection (Protección del componente): Puede encontrar más 

detalles en el capítulo 6.5 “Protección del componente”. 

 EEPROM Dump Tool (Herramienta de dump de EEPROM): Puede encontrar más 

detalles en el capítulo 6.6 “Herramienta de dump de EEPROM”. 
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3. OPCIONES 

 
3.1. IDIOMAS 

Soporta los siguientes idiomas: 

 Chino (Simplificado) 

 Ingles 

 
3.2. PARÁMETROS DE DIAGNOSTICO 

Ajuste el tipo de protocolo de conexión para el diagnóstico (IMAGEN 3.1). Esto sólo se 

utilizará en la función de diagnóstico. Mientras escanea toda la unidad, cerrar el 

protocolo no utilizado mejorará la velocidad del escaneo. 

● CAN resistor (Resistencia CAN): Generalmente, existe un impedimento entre el 

CAN de PIN alto y el CAN de PIN bajo. Si se conecta al vehículo directamente, la 

puerta de enlace (gateway) terminará este proceso. Pero si desea conectarse en un 

banco o conectarse directamente a la unidad, el VVDI2 finalizará este trabajo como 

su valor seleccionado. 

● K-Line Parameters (Parámetro de Línea K): La línea K intenta la secuencia de 

velocidad en baudios: La unidad de diagnóstico de Línea K tiene 2 velocidades de 

baud diferentes. Puede establecer qué velocidad de baudios puede probarse 

primero. Algunos módulos antiguos pueden necesitar que se inicien dos veces para 

despertarse. Puede probar cambiando la secuencia de velocidad de baudios.  

La línea K usa los pines de OBDII: Configure el PIN de uso de Línea K. Si selecciona 

los 7 PIN, siempre intente primero los parámetros de conexión de Línea K: 

Configure el temporizador de Línea K durante la inicialización y la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IMAGEN 3.1. 

IMAGEN 3.1 
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4. DIAGNOSTIC FUNCTION (FUNCIÓN DE DIAGNOSTICO) 

 

Soporta los protocolos TP2.0, UDS., KWP1218, KPW2000. Puede mostrar la 

información detallada del ítem con la base de datos sin conexión. (IMAGEN 4.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Show all unit: Muestra la lista de todas las unidades soportadas. 

● Gateway installation unit list: Obtener la lista de unidades instalada desde la 

puerta de enlace (gateway). 

● Scan all unit show in list: Escanea todas las unidades de la lista (IMAGEN 4.1), 

puede mejorar la velocidad del escaneo estableciendo los parámetros de 

diagnóstico- 

● Clear All DTCs: Limpia todos los códigos de problemas en la lista de unidades, 

necesita hacer un escaneo primero. 

● Connect input unit: Conecte la unidad de entrada correctamente. 
 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4.1 



 

 

8 

4.1. IDENTIFICATION (IDENTIFICACIÓN) 

Lea la información básica de la unidad de destino: número VAG, versión HW/SW, 

codificación, descifrado del sistema, número del equipo, número del importador, 

número del taller, etc.  

Ejemplo: instrumento de diagnóstico con el protocolo UDS. (IMAGEN 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4.1 

IMAGEN 4.2 
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4.2. READ/CLEAR DTCs (LEER/LIMPIAR DTCs) 

Lectura de DTCs; Los códigos de problemas leídos tienen una explicación detallada; 

puede seleccionar “Read Freeze Frame Data” para el entorno de los DTCs. 

Limpiar DTC: Limpia todos los códigos de problemas en el módulo. (IMAGEN 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4.2. 

IMAGEN 4.3 
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4.3. CODING (CODIFICACIÓN)  

Establecer la codificación de la unidad objetivo, tenemos base de datos para la 

mayoría de los módulos, puede cambiar la codificación seleccionando el elemento. 

(IMAGEN 4.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. ACTUATOR TEST (PRUEBA DEL SOLENOIDE) 

Prueba cada solenoide pequeño en la unidad objetivo, el protocolo UDS soporta 

pruebas selectivas, otros protocolos soportan pruebas secuenciales. (IMAGEN 4.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4.4. 

IMAGEN 4.5 
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4.5. SECURITY ACCESS (ACCESO DE SEGURIDAD) 

Módulo de inicio de sesión con código PIN, normalmente se utiliza antes de la 

adaptación. Puede completar muchas funciones útiles con esto, ejemplo: programar 

nueva llave, control remoto, cambiar el segundo módulo (tipo antiguo) etc. (IMAGEN 

4.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. CUSTOMER REQUESTS (SOLICITUDES DEL CLIENTE) 

 

Puede escribir sus propios comandos en la unidad objetivo. (IMAGEN 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4.6 

IMAGEN 4.7 
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4.7. ECU FLASHER  

Soporta la ECU flash con el archivo flash original: odx, frf, sgo. Actualice su módulo a 

la versión del software más reciente. Para flash ECU, la ECU quizá cambie la clase de 

energía, esto depende del archivo flash que utilice. (Basados en esta característica, 

puede cambiar la ECU de 1.8T a 2.0T con el archivo flash adecuado). Nota: Antes de 

ECU flash, necesita girar el switch a ON con la llave funcional o el módulo de destino 

con el estado IMMO OFF. Calto, si la unidad objetivo no tiene nada acerca del 

inmovilizador, no hay límite para la ECU flash. (IMAGEN 4.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4.8 
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4.8. UDS ADAPTATION (ADAPTACIÓN UDS) 

Establecer nuevo valor en el canal para el uso del modelo Protocolo UDS (IMAGEN 

4.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. ADVANCE MEASURE VALUE (VALORES MEDIDOS AVANZADOS) 

Ver detalles del valor medido en el modelo de destino. Utilizado principalmente 

para el protocolo UDS (IMAGEN 4.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4.9 

IMAGEN 4.10 
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4.10. BASIC SETTINGS (AJUSTES BÁSICOS) 

Complete los ajustes básicos para la unidad objetivo. Si instala un módulo nuevo en el 

vehículo, generalmente necesita esta función para la configuración del nuevo módulo. 

Generalmente necesita ejecutar “Security Access” primero. Ejemplo: Este es un 

módulo ECU Línea K (IMAGEN 4.11) (IMAGEN 4.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4.11 

IMAGEN 4.12 
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4.11. ADAPTATION (ADAPTACIÓN) 

Completa la programación de la llave, programación del remoto, programación del 

módulo nuevo, etc. (IMAGEN 4.13) Generalmente necesita ejecutar “Security Access” 

primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4.13 
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4.12. MEASURED VALUES (VALORES MEDIDOS) 

Ver información detallada del canal. Generalmente se usa para el protocolo de Línea 

K y CAN. (IMAGEN 4.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 4.14 
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5. KEY LEARN (PROGRAMACIÓN DE LLAVE) 

 

5.1. 4th IMMOBILIZER SYSTEM (SISTEMA 4to  INMOVILIZADOR) 

Todos los vehículos VW/Audi/Skoda/Seat/Porsche/Bentley tienen 4to inmovilizador. 

(¿Cómo verificar si la llave nueva es una llave dealer? ¿Si la programación de llave fue 

exitosa o no? ¿Si el transponder es correcto o no? ¿Si el switch del vehículo está 

funcionando bien o no? Puede encontrar las respuestas en Immo status en “Key learn 

-> Key learn”) 

Soporta los siguientes tipos; 

1. Instrument - CDC3217/CDC3297/CDC3272 + 24C32 

2. Instrument - NEC+24C32 

3. Instrument - NEC+24C64 

4. Instrument - NEC+24C64 (2013-) 

5. Instrument– NEC+24C64 (2012 TFT color display) 

6. Instrument– NEC+24C64 (2013 TFT color display) 

7. Instrument– NEC35xx 

8. Instrument– NEC+95320 

9. Instrument– Motorola 9S12XHZ512(Golf6 MM7 – 2011) 

10. Instrument– NEC+95320(Johnson Controls) 

11. Instrument– NEC+95320(JCI – 2013 Bora/Jetta) 

12. Instrument– Visteon 

13. VW Passat B6/B7/CC Key Learn 

14. Touareg/Phaeton/A8/Cayenne/Bentley 4th immobilizer 

15. Audi A1 – NEC+24C64 

16. Audi A3/TT/R8 – CDC3217/3297 + 24C32 

17. Audi A4 – instrument Crypto RB4 (2001+) 

18. Audi A4 –instrument Crypto RB8 (2004+) 

19. Audi A6/Q7/Allroad – EZS-Kessy 

20. Audi Q3 

 

 

 

5.1.1. 4th IMMOBILIZER SYSTEM - INSTRUMENT CLUSTER (SISTEMA 4to 

INMOVILIZADOR - CUADRO DE INSTRUMENTOS) 

 

Soporta las funciones: lectura/escritura de EEPROM, lectura/escritura de FLASH 

(parte de apoyo), cambio de KM, agregar llave, lectura de datos de la llave 

ON/OFF, etc. 
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VVDI2-VAG provee la auto detección del tipo de inicio de sesión del cluster. El 

cluster del 4to inmovilizador utiliza el transponder MEGAMOS 48 como llave, vea 

la siguiente explicación: 

● Diag: Podemos auto detectar el tipo de inicio de sesión del cluster aquí, 

soporta el protocolo CAN y UDS. Si la auto detección es errónea, por favor 

envíe los resultados del diagnóstico a su proveedor ingresando por la unidad 

17 del grupo de instrumentos. (IMAGEN 5.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Read EEPROM/FLASH (Lectura de EEPROM/FLASH): Lea la EEPROM o FLASH 

vía OBDII. Solo soporta la lectura de algunas FLASH, no soporta todos los tipos. 

(IMAGEN 5.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5.1 

IMAGEN 5.2 
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● Save file.../Load file… (Guardar archivo/Cargar archivo): Guarde los datos 

leídos por OBDII (EEPROM, FLASH, datos del inmovilizador)/cargar los archivos 

al buffer. 

● Read Immo Data/ Write Immo Data (Lectura de Datos del immo/Escritura de 

Datos del immo): Leer los datos del inmovilizador del cluster/escribir los datos 

del inmovilizador al cluster. Los datos del inmovilizador son muy importantes, 

puede preparar una llave dealer con “Key Learn -> Immo data prepare key”, 

programar una llave con los datos del inmovilizador, etc. Existen diferentes 

valores para cada tipo de inicio de sesión. Debe respaldar los datos originales 

del inmovilizador antes de escribir los datos del inmovilizador, y generalmente 

no recomendamos al usuario hacer esta operación. Si conoce los datos del 

inmovilizador muy bien, puede completar algunas funciones avanzadas con la 

escritura de los datos del inmovilizador, ejemplo: reparar que el vehículo deje 

de funcionar de repente. 

● START/STOP key data: Puede guardar datos útiles en un archivo encriptado. 

Escribir este archivo en otro producto de VVDI2 (Keyless/Remote Start device), 

el vehículo tendrá la función keyless, la función de encendido remoto, etc. (No 

hay transponder de inmovilizador dentro del vehículo. Es seguro como el 

original). 

● Reset Instrument (Restauración de Instrumento): Hace que el instrumento 

salga del modo de servicio. Y si cambia el KM, el nuevo KM se mostrará en el 

tablero después de restaurar el instrumento. 

● Make Dealer Key (Hacer llave dealer): Preparar una nueva llave dealer, vea los 

detalles en “Make key steps for 4th immobilizer cluster”. 

● Add Key: Agregar Llave): Agregar una llave dealer nueva al inmovilizador, vea 

los detalles en  “Make key steps for 4th immobilizer cluster”. 

● Service Mode (Modo de servicio): (IMAGEN 5.3), Todos los tipos de inicio de 

sesión tienen una operación similar para todas las llaves perdidas, copia de 

seguridad de la codificación ABS-> leer EEPROM con el programador BDM -> 

Preparar los datos de programación EEPROM-> escribir los datos de 

programación de la EEPROM en el tablero-> Poner cuadro de instrumentos en 

el vehículo-> seleccionar el tipo de inicio de sesión correcto-> Cargar el archivo 

original de la EEPROM -> Escribir la EEPROM a través de OBDII-> leer datos del 

inmovilizador-> guardar datos del inmovilizador->hacer llave dealer-> añadir 

llave-> restablecer el cuadro de instrumentos. Puede encontrar más detalles 

en “Notas Especiales para Todas las Llaves Perdidas”. 
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● Read KM/Write KM (Leer KM/Escribir KM): Cambia el kilometraje del 

vehículo, después de escribir el nuevo kilometraje necesita restablecer el 

cuadro de instrumentos. 

● ABS Coding (Codificación de ABS): La codificación no se perderá cuando se 

agregue una llave con una llave funcional. Pero si todas las llaves están 

perdidas, la modificación ABS por lo general se pierde. Si no puede regresar 

con el botón “Backup”, puede escribir la codificación ingresando en 03 ABS 

diagnostic. 

Backup: Lee la codificación del ABS y hace una copia de seguridad 

automáticamente. 

Restore: Restaura la copia de seguridad de la codificación del ABS para el 

vehículo objetivo. 

Set to EEPROM: Lee la codificación del ABS del vehículo y coloca esta 

codificación en el dump de la EEPROM ABS la cual se lee con el programador 

BDM. 

● VIN: Numero de identificación del vehículo, generalmente es de 17 caracteres. 

● Immo No.: Número de identificación del inmovilizador del vehículo, 

generalmente tiene 14 caracteres. Para el 4º grupo de inmovilizador, este 

valor normalmente tiene 14 bytes en blanco. 

● CS: Bytes del componente de seguridad. Tiene 12 bytes para el 4to grupo del 

inmovilizador del UDS. Mueva su mouse a esta área, obtendrá un globo que 

muestra 7 bytes CS en la ECU ((IMAGEN 5.4) muestra los 6 bytes originales 

del CS son: C2 D3 45 7E 68 0E). No se puede encontrar el 7º byte CS del  4º 

inmovilizador UDS, no tiene 7º byte, tiene otro CS de 6 bytes parte 2. 

 

IMAGEN 5.3 
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El 4º inmovilizador clúster CAN (CDC32xx, A3 / TT / R8) tendrá 7 bytes en este 

valor. Ese es el CS de 7 bytes original.  

La ECU debe tener el mismo CS de 6 bytes con un globo que muestra los bytes 

del CS. Si no son los mismos, su vehículo no arrancará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● PIN: Es el código para ingresar, puede utilizarse para ingresa a la ECU u otros 

módulos que soportan el ingreso con el PIN del inmovilizador. Puede 

programar una llave dealer con el grupo de protocolos CAN. La ECU tiene el 

mismo PIN con este valor. Si no es el mismo el vehículo no encenderá. Así que, 

para el grupo de protocolos CAN, puede programar una llave con el PIN que se 

leyó de la ECU. 

● MAC: Son los códigos de sincronización entre la ECU y el sistema del 

inmovilizador, generalmente tienen 4 bytes. Los primeros 2 bytes son el código 

de sincronización del inmovilizador, los últimos 2 bytes con el código de 

sincronización de la ECU. El valor MAC en (IMAGEN 5.4) es “B188798F”, 

“B188” es el código de sincronización del inmovilizador, “798F” es el código de 

sincronización de la ECU. Generalmente, el código de sincronización de la ECU 

o del sistema del inmovilizador es un valor fijo. Si instala una nueva ECU, el 

valor MAC en el inmovilizador cambiará los últimos 2 bytes por el código de 

sincronización de la ECU nueva; si instala un inmovilizador nuevo, el valor MAC 

en la ECU cambiará los primero 2 bytes por el código de sincronización del 

IMAGEN 5.4 
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inmovilizador nuevo. Normalmente, el valor MAC debe de ser el mismo entre 

la ECU y el Inmovilizador. Si no son el mismo, la ECU y el sistema del 

inmovilizador tendrán el mismo error DTC como este: “Engine control unit is 

no authorized”. Puede arreglar este error en “Adapt Unit->select ECU->Read-

>Write”, lo cual sincronizará el MAC entre la ECU y el sistema del inmovilizador 

automáticamente. 

● Status: Habrá diferentes valores de acuerdo con cada tipo de ingreso. 

Normalmente tiene un power class byte, puede encontrar el power class byte 

en “Status”. En (IMAGEN 5.4), el power class 80 es el tercer byte en “Status”. 

Si quiere cambiar este valor en el tablero, solo escriba el nuevo byte en 

“Status” y escriba los datos del inmovilizador. La ECU también tiene el mismo 

valor power class. Power class es un valor fijado por la misma ECU con la 

misma versión de software. Cambiar el power class en la ECU es difícil, un 

método es cambiando el power class en el archivo de la ECU FLASH (este 

método es difícil, casi todas las ECU tienen diferentes archivos FLASH), otro 

método es el ECU-flashes (Diagnosticas->ECU Flasher), así que debe de tener 

un archivo flash power class conocido. Si la ECU y el sistema del inmovilizador 

tienen diferentes también obtendrá un error DTC como: “Engine control unit is 

not authorized”. Puede arreglar este error buscando el power class de la ECU y 

luego escribiéndolo en el sistema inmovilizador. 

● Config: Este valor contiene el fabricante del vehículo, número de la llave, 

estado del inmovilizador (nuevo, programado, cerrado), keyless, etc. Por favor 

NO cambie este valor si no está seguro. 

● Type: Este valor del fabricante del vehículo, muestra el tipo de acuerdo a los 

datos en el área Config. Para el tipo de ingreso de NEC24C64, el 5to byte en el 

área Config es el fabricante del vehículo: 01 VW, 06 Skoda, 03 Audi, 05 Seat. 

(En (IMAGEN 5.4), el 5to byte es 01, lo que significa que su tablero está 

configurado para VW). 

● Key 1-Key 8: Los vehículos de grupo VAG puede tener máximo 8 llaves en un 

inmovilizador. Si el ID de la llave aparece como “FFFFFFFF” significa que no hay 

llave. Otra manera de obtener el ID de la llave es ingresando en “diagnostic-

>25 immobilizer system->advance measure value-> select transponder id 

item”. ((IMAGEN 5.5) Se obtiene la ventana de ID para el 4to inmovilizador del 

clúster UDS, puede encontrar otro sistema de inmovilizador en “Measured 

Values”. Esto significa que puede obtener el ID de la llave a través de la 

función de diagnóstico, aun cuando todas las llaves estén perdidas). 
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Atención: Para el 4to Cluster del Inmovilizador 

● Algunos instrumentos se volvieron oscuros luego de ingresar, esto es normal 

porque el tablero entro en modo de servicio. Puede activarlo restaurando el 

tablero después de terminar toda la operación, preste atención a la ventana 

de ingreso exitoso. (IMAGEN 5.6) 

● Si obtiene un mensaje como “cannot connect to car”, asegúrese de que el 

switch esté en ON, que la línea OBD esté conectada al vehículo, si están todas 

las llaves perdidas necesita encender las intermitentes para activar la conexión 

por OBD, presione los frenos varias veces. 

● Después de cambiar el kilometraje, si el tablero sigue mostrando el valor 

antiguo,  solo necesita restaurar el tablero. 

● Siga los pasos para el 4to inmovilizador: 

1) Diag para detectar el tipo de ingreso para el tablero, si no se puede auto 

detectar el tipo, solo elija el tipo de ingreso manualmente. 

2) Lea la EEPROM y guarde la información. (IMPORTANTE) 

3) Lea los datos del Inmovilizador y guarde la información. (IMPORTANTE) 

4) Haga la llave dealer. Existen dos tipos, llave dealer normal y llave dealer 

OEM. Llave dealer OEM: La llave dealer OEM soporta adaptaciones en línea 

(ODIS, VAS5054). Para hacer una llave dealer OEM necesita el transponder 

especial MEGAMOS 48 que soporta el cambio de ID. (IMAGEN 5.7). La llave 

dealer OEM debe seleccionar una posición de llave original. Si no sabe cuál 

esta pérdida, puede insertar la llave funcional y ejecutar “Check working 

key position”, la llave funcional que tiene se volverá gris una vez que sea 

detectada. La posición que no esté en gris es la de la llave perdida. Puede 

seleccionar una para hacer la llave OEM. Después de hacer la llave OEM 

IMAGEN 5.5 
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exitosamente, puede encender el motor directamente, no se necesita el 

paso 5. 

5) Agregar llave (IMAGEN 5.8). Soporta tres métodos: 

a) Agregar una llave dealer al inmovilizador directamente: Insertar la llave 

dealer al programados VVDI2 antes de continuar. Llaves keyless no 

requieren de este método, es necesario programar. 

b) Programar la llave con los bytes CS: Ingresar el número de la llave 

programada, lea los datos del inmovilizador por OBD, programe la llave 

con la lectura de los datos del inmovilizador. 

c) Programar llave con datos del inmovilizador: Ingrese el número de la 

llave programada, cargue los datos del inmovilizador, programe la llave 

con los datos del inmovilizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5.6 

IMAGEN 5.7 
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Nota Especial para Todas las Llaves Perdidas 

● Todas las llaves perdidas es igual a agregar una llave tipo: NEC+95320, 

Motorola 9S12XHZ512 (Golf6 MM7 – 2011), NEC+95320(Controles Johnson), 

NEC+95320(JCI – 2013 Bora/Jetta), Visteon, Audi A4 – Crypto RB4, Audi A4 – 

Crypto RB8 etc. Todas las llaves perdidas es igual que agregar una llave con 

una llave funcional, no hay operaciones extra. Otros tipos de ingresos tienen 

procedimientos especiales. 

● OBD pérdida de todas las llaves: Todos los sistemas con 4to inmovilizador 

pueden hacer una llave dealer por medio de OBDII directamente. No necesita 

leer la EEPROM con el BDM, solo es necesario tener el PIN y los 6 bytes CS. El 

PIN y los 6 bytes CS pueden leerse con la función “Engine Control Unit” vía 

OBDII. Puede encontrar más detalles en Key Learn->Key Learn->OBD Lost All 

Key method. 

● Modo de servicio pérdida de todas las llaves: Algunos tipos de ingresos no 

pueden leer los datos del inmovilizador cuando todas las llaves estén perdidas. 

El tipo de ingreso incluyendo (CDCxx+24C32, A3/TT/R8 (CDC32xx), NEC24C32, 

NEC24C64, NEC24C64(2012 TFT color display), NEC24C64(2013-), 

NEC24C64(2013 TFT color display), Audi A1, Audi Q3), en estos tipos puede 

hacerse una llave dealer con los siguientes pasos (IMAGEN 5.3): 

1) Active la comunicación OBD encendiendo las luces intermitentes, presione 

los frenos varias veces. Copia de seguridad de la codificación ABS, puede 

ejecutar la función “backup” (copia de seguridad) en el botón de la 

IMAGEN 5.8 



 

 

26 

esquina inferior derecha, o ingresando en “diagnostics 03 ABS, backup abs 

coding”. 

2) Encuentre el chip EEPROM del tablero, generalmente usa un chip 24C32 o 

24C64, haga la lectura del dump de la EEPROM con el programador BDM y 

guárdelo como el dump original de la EEPROM. 

3) Ingrese en “Service Mode”, cargue el dump original de la EEPROM y 

prepare el dump de servicio de la EEPROM. Atención: NO escriba sobre el 

dump original de la EEPROM. 

4) Escriba el dump de servicio de la EEPROM al chip EEPROM (24C32 o 

24C64) 

5) Restaure el tablero del vehículo. 

6) Regrese a la ventana principal y seleccione el tipo de ingreso correcto. 

7) Cargue el dump original de la EEPROM (IMPORTANTE). 

8) Active la comunicación OBD encendiendo las luces intermitentes y 

presionando los frenos varias veces. 

9) Presione “Write EEPROM” y escriba el dump original en el tablero vía 

OBDII (IMPORTANTE). 

10) Después de que la escritura se realizó exitosamente, lea los datos del 

inmovilizador y guárdelos (IMPORTANTE). 

11) Haga una nueva llave dealer y agregarla al sistema del inmovilizador. 

12) Si el vehículo utiliza llave keyless, programe la llave dealer con el método 

de programación (con los datos del inmovilizador). 

13) Encienda el motor con la nueva llave dealer, completo. 

 

 

 

5.1.2. 4th IMMOBILIZER SYSTEM – PASSAT/CC (SISTEMA 4to 

INMOVILIZADOR – PASSAT/CC) 

 

El Passat/CC tiene dos tipos de transponders: uno es el MEGAMOS 48, el otro es 

el HITAG2 (Transponder 46). Antes de hacer la llave debe seleccionar el tipo de 

transponder, 48 o 46. Este tipo soporta OBD pérdida de todas las llaves, puede 

encontrar más detalles en Key Learn->Key Learn->OBD Lost All Key method. 

¿Cómo encontrar el tipo de transponder correcto si todas las llaves se perdieron? 

Puede encontrar una respuesta con “Transponder type OK” en “Key Learn ->Key 

Learn”. 
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Aquí se enlistan algunos métodos para agregar una llave nueva: 

1. Puede leer el PIN y los 6 bytes CS de la ECU vía OBD, sin el dump del 

módulo de confort. 

Transponder 46: Si todas las llaves están perdidas es el mismo proceso de 

cuando se agrega una llave con una llave programada. Coloque el 7mo byte 

CS como “FF”, puede seguir los pasos 1->3->4 (IMAGEN 5.9). 

Transponder 48: Para agregar una llave: necesita encontrar el 7mo byte CS 

de la llave programada, puede seguir los pasos 1->2->3->4 (IMAGEN 5.9). 

Si todas las llaves se perdieron: este tipo necesita que utilice el método “try 

start” para encontrar la llave funcional. El “Try times” debe estar entre 0 y 

255. Primero intente con 0 en “need start”, si el proceso falla, registe las 

veces que ha fallado. La próxima vez, intente iniciar con las veces que fallo 

anteriormente. Puede seguir los pasos: 1->2->3 (IMAGEN 5.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5.9 
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2. No puede leer los 6 bytes CS de la ECU. Aqui necesita la ayuda del 

archivo dump del módulo de confort (95320). Después de cargar el 

archivo dump del módulo de confort, obtendrá una ventana (IMAGEN 

5.11). Tiene tres métodos para desencriptar el archivo dump del módulo 

de confort: 

● Desencriptar los 7 bytes CS del archivo dump (normalmente nosotros 

seleccionamos este método). 

● Obtener el CS del dump de la EEPROM de la ECU. 

● Tener los 6 bytes CS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5.10 
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➢ Desencriptación Exitosa (IMAGEN 5.12): Usted obtendrá los 7 bytes CS 

y el PIN después de que la desencriptación haya sido exitosa. Así que 

hacer una llave dealer es muy fácil. No importa si es 48 o 46, no 

importa si todas las llaves están perdidas o si se va a agregar una llave, 

es igual. Puede seguir los pasos  1->2->3 (IMAGEN 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5.11 
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➢ Desencriptación Fallida: Esto raramente ocurre. 

Agregar llave: Puede seguir los pasos  1->2->3->5 (IMAGEN 5.14) 

Todas las llaves perdidas: Para este tipo es necesario usar el método 

“try start” para encontrar la llave funcional.  El “Try times” debe estar 

entre 0 y 255. Primero intente con 0 en “need start”, si el proceso falla, 

registe las veces que ha fallado. La próxima vez, intente iniciar con las 

veces que fallo anteriormente. Puede seguir los pasos: 1->4->5 

(IMAGEN 5.14). El número 6 (desbloqueo de llave 46) en (IMAGEN 

5.14) solo desbloquea la llave de temperatura bajo el método “try 

start” cuando el método de desencriptación fallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5.12 

IMAGEN 5.13 
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5.1.3. 4th IMMOBILIZER SYSTEM – TOUAREG / PHAENTON /  CAYENNE / 

BENTLEY (SISTEMA 4to INMOVILIZADOR – TOUAREG / 

PHAENTON / CAYENNE / BENTLEY) 

 

 

Este tipo utiliza HITAG (Transponder 46). Los pasos de la operación son los 

siguientes (los pasos de la operación utilizan el número en la imagen): 

● Si se conocen los 7 bytes CS y el PIN, puede seguir los pasos: 3->5 (IMAGEN 

5.15). 

● Tiene los 6 bytes CS y el PIN: puede leer los 6 bytes CS y el PIN de la ECU vía 

OBD. Si la lectura por OBD falla, necesita leer el dump de la EEPROM de la ECU 

(95160 o 95128) con el programador BDM, cargue la EEPROM de la ECU y 

obtenga los 6 bytes CS y el PIN. 

Agregar llave: Puede seguir los pasos 1->2->5 (IMAGEN 5.15). 

Todas las llaves perdidas: Puede seguir los pasos 1->4->5 (IMAGEN 5.15). Para 

este tipo es necesario usar el método “try start” para encontrar la llave 

funcional.  El “Try times” debe estar entre 0 y 255. Primero intente con 0 en 

“need start”, si el proceso falla, registe las veces que ha fallado. La próxima vez, 

intente iniciar con las veces que fallo anteriormente. Puede seguir los pasos: 1-

IMAGEN 5.14 
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>4->5 (IMAGEN 5.15). El número 6 (desbloqueo de llave de Touareg) en 

(IMAGEN 5.15) solo desbloquea la llave de temperatura bajo el método “try 

start”. 

● En algunos vehículos más antiguos (-2009) se pueden obtener los 7 bytes CS y el 

PIN de la EEPROM del módulo Kessy 93C86 (ver el capítulo 6.6. EEPROM Dump 

Tool) 

● Algunas veces el motor no puede encenderse después de programar la llave. 

Gire el switch a ON con la llave programada, espere unos cuantos minutos 

después encienda el vehículo (vea más detalles para Arranque del motor 

permitido en “Learn ->Key Learn”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5.15 
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5.1.4. 4th IMMOBILIZER SYSTEM – AUDI A6/Q7/ALLROAD (SISTEMA 4to 

INMOVILIZADOR - AUDI A6/Q7/ALLROAD). 

 

Este tipo usa transponder MEGAMOS 8E. Este tipo soporta pérdida de todas las 

llaves por OBD. Puede encontrar más detalles en “Key Learn -> Key Learn -> OBD 

Lost All Key Method”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método para preparar una nueva llave dealer: 

Si quiere preparar una nueva llave dealer, debe de conocer los 12 bytes CS 

completos. Pero solamente hay 6 bytes CS en la ECU, así que necesita leer todo el 

dump de la EEPROM J518. 

1. Auto detectarlo del motor (ECU) (IMAGEN 5.16) Número 1): Lea el CS de la 

ECU, solo lea los 6 bytes CS y el PIN, con la ayuda de los 6 bytes CS y el PIN 

puede utilizar el método estándar (standard method) para lectura/escritura de 

EZS-Kessy EEPROM (J518), lectura/escritura de VIN, etc. Puede seguir los pasos 

1 -> 7 -> 2 -> 4 -> 6 (IMAGEN 5.16). 

Atención: El método OBD stand solo soporta el tipo 9S12DT128. En (IMAGEN 

5.16), los números 7, 8, 9, 10 solo soportan el chip J718 uso 9S12DT128 (la 

mayoría de los carros antes del 2009 usan este tipo). El chip J518 con 9S12DT 

(G) 256 (la mayoría de los vehículos después del 2009 usan este tipo) no soporta 

estos 4 ítems. Esto significa que el tipo  9S12DT(G)256 no soporta la preparación 

IMAGEN 5.16 
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de la llave dealer con este método. Afortunadamente, podemos preparar la 

llave dealer vía OBD Lost All Key. 

2. Carga del archivo dump de la EEPROM J518 (IMAGEN 5.16) Número 2): Una vez 

que obtuvo el dump de la EEPROM, puede cargarlo para hacer una nueva llave 

dealer. Puede seguir los pasos: 2 -> 4 -> 6 (IMAGEN 5.16). 

3. Lectura del archivo dump de la EEPROM J518 con una llave funcional: 

(IMAGEN 5.16) Número 3): Si tiene una llave programada, permite leer el dump 

de la EEPROM J518 con el modo de servicio. Nota: El tablero probablemente 

puede oscurecerse bajo esta operación. Si el tablero continua así después de 

que se haya finalizado la operación, por favor desconecte la batería del vehículo 

y conéctela nuevamente. Seleccione el tipo para entrar en modo de servicio: La 

mayoría de los vehículos antes del 2009 usan el tipo 9S12DT128, la mayoría de 

los vehículos después del 2009 usan el tipo 9S12DT(G)256. Pero hay algunos 

vehículos del 2009, usted necesita intentarlo. Después de leer el dump de la 

EEPROM J518, puede seguir los siguientes pasos 2 -> 4 -> 6 (IMAGEN 5.16) 

 

Algunos vehículos con el tipo 9S12DT(G)128 no se pueden leer con el tipo 

9S12DT(G)256, solo soporta la lectura a través del tipo 912DT128. Aquí el 

dump de la EEPROM J518 no es el archivo dump completo (preste atención a 

los mensajes de la programación). Atención: NO escriba este dump falso al 

J518. Este dump falso no soporta hacer la llave OEM. Solo puede usarse para 

preparar una llave dealer normal y para programar llaves. 

 

4. Hacer llave dealer: (IMAGEN 5.16) Número 4): Ejecutar esta operación hará que 

se trate de leer la EEPROM J518 con el método estándar primero. Si la lectura es 

exitosa, haga la llave dealer con los datos leídos. Si falla, preparara la llave 

dealer con el archivo dump de la EEPROM J518. Así que, solo continúe cuando 

se muestre un mensaje como “Cannot connect to Kessy!”. 

5. Hacer control remoto OEM: (IMAGEN 5.16) Número 5): Esta operación necesita 

de un control remoto especial OEM. 

Primer necesita hacer una llave para un transponder 8E el cual está en el control 

remoto OEM, asegúrese de que este transponder 8E pueda encender el 

vehículo, después lea el dump de la EEPROM J1518 una vez más (IMAGEN 5.17).  

Cargue el nuevo EEPROM J518 y coloque su control remoto OEM en el 

programador VVDI2 de acuerdo a la (IMAGEN 5.18), después de esta operación 

esté completa, el remoto estará funcionando. 
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IMAGEN 5.17 

IMAGEN 5.18 
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5.2. 5th IMMOBILIZER SYSTEM (SISTEMA 5to INMOVILIZADOR)  

 
Esta tipo utiliza un transponder VAG immo 5 o una llave OEM. 

Soporta los siguientes vehículos: A4 (2009-), A5, Q5, A6 (2012-), A7, A8(2011-), 

Touareg (2011-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método para preparar una llave dealer nueva: 

Si quiere preparar una llave dealer nueva, usted debe conocer los 16 bytes CS 

completamente. Así que necesita hacer la lectura de los datos del BCM2 del módulo 

(J393). 

1. Elija el método para hacer la lectura del BCM2: Hasta ahora la mayoría de los 

vehículos soportan la lectura de la información del BCM2 vía OBDII (todos 

soportan agregar una llave así como todas las llaves perdidas). ((IMAGEN 5.19) 

Número 1), para leer el BCM2 necesita ingresar en el modo de servicio, el tablero 

quizá se oscurezca bajo la lectura. 

● Nota: Una vez que obtenga un error como “read data length error” en el 

método de lectura por OBD, necesita leer la información del BCM2 con el 

programador 5th BDM ((IMAGEN 5.19) Número 2). 

● Nota: Para hacer la  lectura del BCM2 por EBD para el proceso de pérdida de 

todas las llaves, necesita desconectar  la energía del BCM2 (2 interfaces) por 

unos cuantos segundos. Solo siga los mensajes del programa. 

IMAGEN 5.19 
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● Nota: Bajo la lectura del BCM2 por OBD para todas las llaves perdidas, si no 

puede leer la información del BCM después de desconectar la energía o necesita 

desconectar la energía para la próxima vez que haga la lectura, este tipo quizá 

no soporta la lectura por OBD sin una llave programada, necesita leer la 

información del BCM2 con el programador 5th BDM. 

● Nota; Antes de que haga la lectura del BCM2  vía OBDII, es mejor que apague y 

encienda la ignición nuevamente, para vehículos keyless presione el botón 

START/STOP nuevamente para encender. Probablemente ingrese al modo “lost 

all keys”, claro, si la lectura es exitosa, los datos del BCM2 serán correctos. 

● Nota; Los datos del BCM2 son siempre iguales para el mismo vehículo. Así que 

solo necesita leerlo una vez. Mientras usted tenga los datos del BCM2, no 

necesita volver a hacer la lectura, no importa la programación, no importa 

cuando. 

 

Algunas imágenes para el método de lectura con el programador 5th BDM: 

● (IMAGEN 5.20) es la posición del módulo BCM2 (J393). 

● (IMAGEN 5.21) es la forma de quitar la conexión al módulo BCM2 (J393). 

● (IMAGEN 5.22) es la introducción del programador 5th BDM. 

● (IMAGEN 5.23) Es la línea de conexión frontal del BCM2 (J393). 

● (IMAGEN 5.24) Es la línea de conexión trasera del BCM2 (J393). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMAGEN 5.20 
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IMAGEN 5.21 

IMAGEN 5.22 
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IMAGEN 5.23 

IMAGEN 5.24 
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2. Revisar el estado de la llave: ((IMAGEN 5.19) Número 3): Revise si la llave está 

bloqueada o no, si es llave keyless o no. Para ello existen muchas llaves OEM en el 

mercado, el resultado de keyless puede no ser preciso. 

3. Hacer llave dealer: ((IMAGEN 5.19) Número 4): Cargue los datos del BCM2 y 

espere a que se complete. 

● Nota: Después de hacer la llave dealer de manera exitosa. La llave no está 

bloqueada antes de programarla. Así que puede hacer la llave para el vehículo 

antes de programarla. Una vez que programo la llave, esta se bloquea. 

● Necesita seleccionar el tipo de vehículo bajo el proceso “hacer llave dealer”. El 

vehículo pertenece a A4/Q5/A5 o A6/A7/A8/Touareg. Para hacer  una llave 

para A4/Q5/A5 no es necesaria la ayuda de la llave programada. Para hacer 

una llave para A6/A7/A8/Touareg es necesaria la ayuda de la llave 

programada, si no tiene una llave programada, la función keyless no 

funcionara. 

● Para llaves OEM: Puede desbloquear la llave OEM bloqueada en ““Transponder 

Programmer->Other Key Tool”. (La mayoría de las llaves OEM no soportan el 

desbloqueo, pueden prepararse nuevamente con “lock status”, después 

prográmela normalmente). Si las llaves OEM soportan el cambio de ID, puede 

hacer una llave OEM haga el mismo método de la llave OEM para el tablero con 

4to inmovilizador, seleccione una posición para llave original y continúe. 

 

4. Programación de llave ((IMAGEN 5.29) Número 5): Cargue los datos del BCM2 y 

siga los mensajes del programa. Al final, obtendrá un mensaje para insertar cada 

llave para programar, no presione “OK” hasta que obtenga el mensaje “Learn Key 

Success” en la parte de abajo. Si presiona “OK” antes de este mensaje causará que 

la programación de las llaves falle. Cuando obtenga este mensaje, el tablero 

mostrará “x-y”, “x” es el número de llaves programadas y “y” es el número total de 

programación. Si usted programa 2 llaves, primero se mostrará 0-2 , después de 

programar una llave, se mostrará “1-2”, después de programar la segunda llave, 

mostrará “2-2”. Después de que la programación haya sido exitosa, se mostrará el 

KM. 

5. Alarma ON: Abra la alarma del inmovilizador, le recomendamos que lo abra 

después de la programación de la llave. 

6. Alarma OFF: Cierre la alarma del inmovilizador. 
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5.3. KEY LEARN (PROGRAMACIÓN DE LLAVE) 

 

Soporta la programación de llave para la mayoría de los vehículos vía OBDII. Algunos 

solo necesitan el PIN, y otro necesitan la ayuda de los 6 bytes CS. Para transponder 

5th ingrese al sistema 5to inmovilizador para la programación de las llaves. 

Soporta los siguientes tipos: 

1) Audi A4/A6 (immobilizer box) -1997 - KWP1281 

2) Audi A8 (immobilizer box) -1999 - KWP1281 

3) Audi A2/A3/A6/TT/Allroad 1997+ - KWP1281 

4) Audi A4 1997-2002 - KWP1281 

5) Audi A4 2002+ - KWP2000 

6) Audi A8 1999-2002 - KWP1281 

7) Audi A3 - CAN 

8) Audi A6/Q7/Allroad 2005+ - CAN (Support OBD lost all key) 

9) Seat Altea -2007 - CAN 

10) Seat Cordoba 

11) Seat Ibiza (immobilizer box) -1999 - KWP1281 

12) Seat Ibiza 1999+ 

13) Seat Leon - KWP1281 

14) Seat Leon -2007 - CAN 

15) Seat Toledo - KWP1281 

16) Seat Toledo -2007 - CAN 

17) Skoda Octavia - KWP1281 

18) Skoda Octavia II -2007 - CAN 

19) Skoda Octavia II 2007+ - CAN 

20) Skoda Superb - KWP1281 

21) Skoda Roomster - KWP1281 

22) Skoda Scout -2007 - CAN 

23) Skoda Fabia (immobilizer box) -1999 - KWP1281 

24) Skoda Fabia 1999+ - KWP1281 

25) VAG (immobilizer box) - KWP1281 

26) VAG KWP1281 Immobilizer - KWP1281 

27) VAG KWP2000 Immobilizer - KWP2000 

28) VW Polo (PCF7935 transponder) - KWP1281 

29) VW Touareg/Phaeton/Bentley/Cayenne K-Line - KWP2000 

30) Audi A8 - CAN 

31) VW,Seat, Skoda -2007 - CAN 

32) Porsche Cayenne CAN - CAN 
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33) VW Passat B6/CC – CAN (Support OBD lost all key) 

34) VW Passat B6/CC with EDC17/MED17 – CAN (Support OBD lost all key) 

35) VW Golf V with Visteon dash 

36) Audi A4 (RB8 Instrument Cluster) 2004+ - KWP2000 

37) VW, Seat, Skoda 2007+ - CAN (Support OBD lost all key) 

38) VW, Seat, Skoda, Audi with VDO NEC 2009+ - UDS (Support OBD lost all key) 

39) Lamborghini Gallardo -2005 

40) Lamborghini Gallardo 2005+ 

41) VW with NEC+95320 or Magneti Marelli with Motorola 9S12 2009+ - UDS 

(Soporta todas las llaves perdidas por OBD) 

42) Immobilizer box use Megamos - KWP1281 

43) New Beetle - KWP2000 

44) Johnson Controls with 95320 - UDS (Support OBD lost all key) 

45) VW Dashboard with VDO NEC35xx 2013+ - UDS (Soporta todas las llaves perdidas 

por OBD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventana de “Key Learn” (IMAGEN 5.25), después de que entre a esta ventana, el 

VVDI2-VAG va a auto detectar el tipo de vehículo. Si encuentra que la información del 

vehículo detectado en “detected vehicle” es incorrecta, por favor seleccione el 

vehículo correcto manualmente antes de programar la llave. 

IMAGEN 5.25 
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● Valor de “Immo status”: “YES” significa que esa información es correcta, “NO” 

significa que esa información no es correcta, “N/A” significa que el inmovilizador 

no soporta esta detección o que el inmovilizador del vehículo está configurado 

incorrectamente. 

● Engine Start Permitted: “YES” Significa que puede encender el motor, “NO” 

significa que no puede encender el motor. 

● ECU responding: “YES” significa que el inmovilizador puede comunicarse con la 

ECU, “NO” significa que no puede comunicarse.  

● Transponder type OK: “YES” significa que el tipo de transponder es correcto, 

“NO” significa que es incorrecto. 

● Dealer key: “YES”: Significa que la llave de ignición es la llave dealer, “NO” significa 

que no es la llave dealer. 

● Learned key: “YES” Significa que la llave de ignición ya está programada, “NO” 

significa que no está programada. 

● Key count: El valor es el total de llaves en el sistema inmovilizador. 

● Lock time-Accept login (PIN): 0 significa PIN aceptado, la programación puede 

ejecutarse, cualquier otro valor significa que el PIN no se aceptó y la programación 

de llave no se puede ejecutar. Si el valor es “X” (valor decimal, no cero), significa 

que el sistema inmovilizador aceptara el PIN después de “X” minutos. El valor 

disminuirá 1 automáticamente después de cada minuto, espere a que cambie a 0 e 

inicie la programación de la llave. Normalmente el valor máximo de “X” es 10. Si 

obtiene un valor mayor a 10 significa que el inmovilizador está configurado 

incorrectamente y que la programación de la llave no puede ser ejecutada. 

● Lock time-Accept transponder: 0 significa que acepta el transponder y la llave 

puede ser programada, cualquier otro valor significa que no acepta el 

transponder y la llave no puede ser programada. Si el valor es “X” (valor decimal, 

no cero) significa que el sistema inmovilizador aceptara el transponder después de 

“X” minutos. El valor disminuirá automáticamente 1 después de cada minuto, 

espere a que cambie a 0 e inicie la programación de la llave. Normalmente el valor 

máximo de “X” es 10. Si obtiene un valor mayor a 10, significa que el inmovilizador 

está configurado incorrectamente y la programación de la llave no puede 

ejecutarse. Cuando no obtenga un valor cero, la llave dealer, la llave bloqueada o 

la llave programada normalmente muestran “N/A”, significa que no lo soporta en 

ese momento. 

● Para el tablero UDS 4to inmovilizador, no soporta el “engine start permitted”, “ECU 

responding”, “transponder type OK”, “lock time-accepted login”, “lock time-

accepted transponder”. Estos espacios mostraran “N/A”. 
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● Para el protocolo CAN y el protocolo de línea K del sistema inmovilizador, todos los 

valores deberían mostrarse correctamente después de que inserte la llave 

funcional en el switch de encendido. 

● Algunos consejos en el estado del inmovilizador al obtener errores en la 

programación de la llave: 

➢ Falla en la programación de llave: Inserte la llave en el switch de encendido, 

verifique “Dealer Key”. Si obtiene un “NO” significa que la llave de ignición 

no es la llave dealer. Necesita preparar la llave dealer primero. 

➢ Revise el estado de la bobina de encendido: 

Para el tablero 4to inmovilizador UDS, inserte un MEGAMOS 48 bloqueado al 

switch de encendido, verifique en “Locked Key”. Si obtiene un “YES” significa 

que la bobina de encendido puede detectar el transponder, mientras que un 

“NO” significa que la bobina de encendido tiene problemas, otra posibilidad 

es, que el sistema inmovilizador no puede detectar las señales del 

transponder. 

Para el protocolo CAN y el protocolo de Línea K del sistema inmovilizador, 

inserte un transponder correcto al switch de encendido, verifique  en 

“Transponder type OK”. Si obtiene un “YES” significa que la bobina de 

encendido puede detectar el transponder, mientras que un “NO” significa 

que la bobina tiene problemas. Si obtiene un “N/A” significa que tiene que 

esperar a que  el valor en “Lock time-accept transponder” se vuelva 0. 

➢ Passat/CC 46 Transponder, falla en la programación, verifique en “Dealer 

Key”. Si obtiene un “NO” significa que la llave de ignición no es la llave 

dealer. Necesita preparar la llave dealer primero. No se preocupe acerca del 

valor en “Locked Key” , la llave dealer puede programarse sin probar este 

espacio. Por favor revise alguna otra razón de falla. 

➢ Passat/CC Todas las llaves perdidas, no se conoce el tipo de transponder, 

prepare un transponder 48 y un transponder 46, insértelos en el switch de 

ignición uno por uno, verifique “Transponder type OK”. Si obtiene “YES” 

significa que el sistema inmovilizador utiliza este tipo de transponder. 

➢ Touareg/Phaeton/A8/Cayenne/Bentley (4to inmovilizador): El vehículo no 

enciende después de programar la llave. Verifique el estado de “Dealer key”, 

“Locked key”, “Learned key”, si todos muestran “YES”, verifique “Engine 

start permitted”. Si obtiene un “NO” aquí, por favor deje el switch de 

encendido en ON unos cuantos minutos e intente encenderlo nuevamente. 
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● Programar (IMAGEN 5.25): 

➢ Antes de que programe la llave, debe preparar las llaves dealer. La llave no va 

a encender si no está programada. 

➢ Hay un procedimiento simple para hacer la llave y programarla después de 

que seleccione un vehículo. Por favor léalo antes de programar la llave. 

➢ La mayoría de los vehículos solo necesitan el PIN mientras programan la 

llave, solo necesita seguir los mensajes del programa. 

➢ Para los vehículos que se puedan programar solo con el PIN, puede 

programar la llave con la función “adaption function” en “diagnostic 25 

immobilizer system”. Este necesita que se ingrese con el PIN primero. 

(Normalmente utiliza el canal 1 o 21). 

➢ Para el protocolo CAN del sistema inmovilizador, si el inmovilizador tiene 0 

llaves antes de ingresar la llave programada, normalmente necesita esperar 5 

minutos después para que pueda ingresar exitosamente. 

➢ El tablero con inmovilizador CAN soporta la programación de una llave sin 

borrar la llave original. 

➢ Los 5 tipos siguientes necesitan el PIN y los 6 bytes CS para programar la 

llave. Ingrese el número de la llave programada, presione el botón “Learn”, 

obtenga la ventana de la (IMAGEN 5.26). Puede ejecutar “Autodetect 

PIN/CS” antes de la programación de la llave; escriba el PIN y los CS 

conocidos para continuar; cargue los datos del inmovilizador (A6/Q7 cargue 

la EEPROM J518) para obtener el PIN y el CS: 

1) Audi A6/Q7/Allroad 2005+ - CAN 

2) VW, Seat, Skoda, Audi with VDO NEC 2009+ - UDS 

3) VW con NEC+95320 o Magneti Marelli con Motorola 9S12 2009+ - UDS 

4) Controles Johnson con 95320 - UDS 

5) Cuadro de instrumentos VW con VDO NEC35xx 2013+ - UDS 

Además, estos 5 tipos soportan la carga de los datos del inmovilizador 

(A6/Q7 carga EEPROM J518) para preparar llave dealer. (IMAGEN 5.25) 

 

 

 

 

 

 

 IMAGEN 5.26 
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● Autodetect PIN/CS (IMAGEN 4.25): Hace la lectura del PIN y del CS de la unidad de 

control del motor (ECU) automáticamente. Después de que la lectura del PIN y CS  

haya sido exitosa, solo necesita ingresar la cuenta de llaves para programar la llave. 

● OBD Lost All Key Method 

Los siguientes vehículos son los que soportan el “OBD Lost All Key”: 

1) Audi A6/Q7/Allroad 2005+ - CAN 

2) VW Passat B6/CC – CAN 

3) VW Passat B6/CC con EDC17/MED17 – CAN 

4) VW, Seat, Skoda 2007+ - CAN 

5) VW, Seat, Skoda, Audi con VDO NEC 2009+ - UDS 

6) VW con NEC+95320 o Magneti Marelli con Motorola 9S12 2009+ - UDS 

7) Controles Johnson con 95320 - UDS 

8) Cuadro de instrumentos VW con VDO NEC35xx 2013+ - UDS 

 

Punto 1) con “OBD Lost All Key” obtendrá una ventana como la de la (IMAGEN 5.27). 

Puntos 2), 3) con “OBD Lost All Key” obtendrá una ventana como la de la (IMAGEN 

5.28). 

Punto 4) con “OBD Lost All Key” obtendrá una ventana como la de la (IMAGEN 5.29). 

Puntos 5), 6), 7), 8) “OBD Lost All Key” obtendrá una ventana como la de la (IMAGEN 

5.30). Nota: No recomendamos  usar el método “OBD Lost All Key” para los puntos 

6) y 7). Se pueden leer los datos del inmovilizador desde el tablero de estos dos tipos 

aun cuando todas las llaves estén perdidas. 

➢ El punto común para “OBD Lost All Key” es que cambiara los bytes de seguridad 

de uno o varios componentes en el sistema inmovilizador. Así que, todas las 

llaves originales dejarán de funcionar después de ejecutar esta función, y no 

aceptara las llaves del distribuidor. 

➢ Si quiere aceptar las llaves del distribuidor nuevamente, necesita ingresar al 

workshop del distribuidor para hacer una operación de cambio del sistema 

inmovilizador en línea, no necesita un nuevo módulo inmovilizador, puede 

ejecutarse con el sistema inmovilizador original. Después de terminar con la 

operación anterior, la llave puede programarse correctamente. Pero todas las 

llaves configuradas con el método “OBD Lost All Key” dejarán de funcionar. 

➢ Punto 1), todas las demás tipos de llaves perdidas soportan hacer la llave OEM, 

puede ingresar el workshop del distribuido para hacer la operación en línea con la 

llave OEM Atención: NO haga la operación de cambio del sistema inmovilizador 

en línea, si hace esta operación en el workshop del distribuidor, todas las llaves 

hechas con el método “OBD Lost All Key”  dejarán de funcionar. 
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IMAGEN 5.27 

IMAGEN 5.28 

IMAGEN 5.29 

IMAGEN 5.30 
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5.4. REMOTE KEY ADAPTION (ADAPTACIÓN DEL CONTROL REMOTO) 

 

Esta función puede adaptar el control remoto para 09 “Central Electric” (Sistema BCM 

y Sistema BFM) (Tablero 4to inmovilizador UDS) 

● BCM Remote Key Adaptation (IMAGEN 5.31) 

➢ Clear all remote data: Después de ejecutar esta función, todos los controles 

remotos perdidos, perderán su función remota. 

➢ Learn remote control: Ingrese el número de las llaves, presione “Start”, siga los 

mensajes del programa para completar la adaptación del control remoto. 

➢ Puede ingresar en 09 “Central Electric”, seleccionar “Adaptation Function”, y 

completar manualmente la operación del control remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

● BFM Remote Key Adaptation (IMAGEN 5.32) 

➢ Learn remote control: Ingrese el número de las llaves, presione “Start”, siga los 

mensajes del programa para completar la adaptación del control remoto. El 

sistema BFM soporta un máximo de 5 controles remotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 5.31 

IMAGEN 5.32 
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6. SPECIAL FUNCTION (FUNCIÓN ESPECIAL) 

 
6.1. ENGINE CONTROL UNIT (ECU, UNIDAD DE CONTROL DEL MOTOR) 

 

El OBD lee el PIN, CS, MAC, cambio de KM, immo OFF/immo ON, lectura de FLASH. La 

mayoría de las unidades de control del motor (ECU) soporta la auto detección del tipo 

de ingreso. Necesita seleccionar el tipo de ECU manualmente en caso de que el que se 

haya detectado no sea el correcto. 

Soporta los siguientes tipos (Algunos vehículos tienen 2 ECU, una es la maestra o 

master y la otra la esclava o slaver): 

1) ME7.1.1/7.5/7.8 master 

2) ME7.1.1/7.5/7.8 slaver 

3) MED17 

4) MED 9.1 single 

5) MED 9.1 master 

6) MED 9.1 slaver 

7) MED 9.5.10 

8) EDC15x 

9) EDC16U1 

10) EDC16U1 master 

11) EDC16U1 slaver 

12) EDC16U31 

13) EDC16U31 master 

14) EDC16U31 slaver 

15) EDC16U34 

16) EDC16CP/EDC16CP34 

17) EDC16CP34 master 

18) EDC16CP34 slaver 

19) EDC16C4 master 

20) EDC16C4 slaver 

21) EDC17 

22) SIMOS PPD 1.1/1.5(Siemens) 

23) SIMOS benzin(Siemens) 

24) Porsche 5.2/7.8 
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● Read memory data ((IMAGEN 6.1) Número 1): El OBD lee los datos de la memoria 

(EEPROM), los desencripta y muestra los datos PIN/CS/MAC. El PIN extraído de la 

ECU puede usarse para la programación de la llave, cambiar un módulo de 2a 

mano, etc. 

● Write memory data ((IMAGEN 6.1) Número 2): Escribe el dump de la EEPROM a la 

ECU vía OBD, soporta EDC15x, ME7.1.1/7.5/7.8 master, ME7.1.1/7.5/7.8 slaver, 

Porsche 5.2/7.8, etc. 

● Save File.../Load File…: Guarda los datos leídos/archivos cargados al buffer. 

● Write KM ((IMAGEN 6.1) Número 3): Ajusta el nuevo KM en la ECU vía OBD, 

soporta EDC15x y todos los tipos de EDC16x. 

● IMMO OFF ((IMAGEN 6.1) Número 4): Controla la desactivación del inmovilizador 

vía OBDII. Nota: si establece el immo OFF, el vehículo podrá encender sin el estado 

de verificación de la ECU del inmovilizador. Puede restaurar/resetear la ECU con 

“Diagnostics -> ECU Flasher” y después cerrar el inmovilizador. Soporta EDC15x, 

ME7.1.1/7.5/7.8 master, ME7.1.1/7.5/7.8 slaver y todos los tipos de EDC16x. 

● IMMO ON ((IMAGEN 6.1) Número 5): Controla la activación del inmovilizador vía 

OBDII. Nota: si establece el immo ON, cuando intente encender el vehículo, 

verificará el estado de la ECU primero. Soporta EDC15x, ME7.1.1/7.5/7.8 master, 

ME7.1.1/7.5/7.8 slaver y todos los tipos de EDC16x. 

 

IMAGEN 6.1 
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● Flash counter-Read ((IMAGEN 6.1) Número 6): Lee la flash de la ECU vía OBD, 

incluyendo el intento del número de la flash, el número exitoso de la flash, la 

herramienta tool. 

● Flash counter-Write ((IMAGEN 6.1) Número 7): Escribe la flash a la ECU incluyendo 

el intento del número de la flash, el número exitoso de la flash, la herramienta 

tool. 

● Write FLASH ((IMAGEN 6.1) Número 8): Escribe el archivo BIN cargado a la ECU. 

Atención: Debe respaldar la FLASH+EEPROM original antes de ejecutar esta 

función. Escribir los datos de la flash erróneos causara daños en la ECU. Soporta 

EDC15x, todos los tipos de EDC16x, MED9.X. 

● Read FLASH ((IMAGEN 6.1) Número 9): Lee la FLASH de la ECU VÍA OBDII. 

● Calculate OBD data online ((IMAGEN 6.2) Número 2): Se usa para la ECU tipo 

MED17/EDC17, alguna veces no hay internet cuando hace la lectura de la 

memoria, así que esta fallara. Pero puede guardar los datos de la lectura de la 

memoria, y ejecutar esta función después que esté conectado a internet, pasos: 1-

>2 (IMAGEN 6.2). 

● Calculate EEPROM/FLASH for PIN/MAC/CS ((IMAGEN 6.2) Número 3): Se usa para 

la ECU tipo MED17/EC17. Algunas MED17/EDC17 (ejemplo: Protocolo UDS) no 

soporta la lectura de los datos de la memoria, puede leer la EEPROM+FLASH de 

MED17/EDC17 con otro programador BDM. Desencriptar el PIN y el CS ejecutando 

esta función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMAGEN 6.2 
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● Atención: La siguiente función necesita la ayuda de internet y requiere la 

autorización de CONDOR Automatic Key Cutting Machine: Lectura de del 

PIN/CS/MAC de MED17/EDC17 vía OBD, cálculo de datos OBD en línea, cálculo 

de EEPROM/FLASH para PIN/MAC/CS. 

 

6.2. K-LINE INSTRUMENT/IMMOBOX (LÍNEA-K/INMOVILIZADOR) 

Lectura por OBD del PIN desde el instrumento de Línea-K y el tablero, 

lectura/escritura de EEPROM, cambio de KM, etc. 

Soporta los siguientes tipos: 

1) Cuadro de Instrumentos(VDO66,VDO86, Motometer) 

2) Tablero VW LT  

3) Tablero VW Gol  

4) Tablero Blanco - Audi A4/A6/A8 

5) Tablero negro Siemens 6 PINs HC05 (Immo1) 

6) Tablero negro Siemens 6 PINs HC05 - 2400 (Immo1) 

7) Tablero negro Siemens 6 PINs TMS (Immo1) 

8) Cuadro de Instrumentos - Audi A4 B5 with Board Computer (-1997) 

9) Cuadro de Instrumentos- Audi A4 B5 without Board Computer (-1997) 

10) Cuadro de Instrumentos - Audi A8 (-10.1996) 

11) Cuadro de Instrumentos - Audi A8 (11.1996-) 

12) Cuadro de Instrumentos - Audi A6 B45 (-1997) 

13) Cuadro de Instrumentos - Magneti Marelli - Shadow 1 

14) Cuadro de Instrumentos - Magneti Marelli - Shadow 2 (Passat) 

15) Cuadro de Instrumentos - Magneti Marelli - Shadow 3 (TT) 

16) Cuadro de Instrumentos - Magneti Marelli - Direct 1996-2000 

17) Cuadro de Instrumentos - Magneti Marelli - Direct 2000- 

18) Cuadro de Instrumentos - Sharan/Galaxy (-2000) 

19) Cuadro de Instrumentos - Audi A4 BOSCH RB4 Crypto 2001+ 

20) Cuadro de Instrumentos - VW Golf 4 BOSCH RBx 

21) Cuadro de Instrumentos - Audi A4 BOSCH RBx 

22) VW Phaeton/Touareg, Bentley Continental, Porsche Cayenne 

23) Cuadro de Instrumentos - Audi A4 BOSCH RB8 Crypto 2004+ 

24) Cuadro de Instrumentos - Lamborghini Gallardo -2005 

25) Cuadro de Instrumentos - Lamborghini Gallardo 2005+ 
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● Read EEPROM ((IMAGEN 6.3) Número 1): Lectura de la EEPROM por el cuadro de 

instrumentos o el tablero via OBDII, muestra el valor del PIN. El valor del PIN puede 

usarse en la programación de llave y en el cambio de un módulo de 2a mano. 

● Write EEPROM ((IMAGEN 6.3) Número 2): Escritura de la EEPROM al cuadro de 

instrumentos o el tablero via OBDII. Nota: Debería respaldar la EEPROM original 

antes de escribir la información nueva. 

● Save File.../Load File…: Guarda la información leída/Carga el archivo al buffer. 

● Read FLASH ((IMAGEN 6.3) Número 3): Lectura de la FLASH via OBDII. 

● Reset ECU ((IMAGEN 6.3) Número 4): Restaura el cuadro de instrumentos o tablero 

via OBDII. 

● Virgin (Factory new) ((IMAGEN 6.3) Número 5): Establece el cuadro de 

instrumentos al estado virgen. El dispositivo virgen puede ejecutar la programación 

de un módulo de a mano via OBDII. 

● Write KM ((IMAGEN 6.3) Número 6):Establece un KM nuevo en la línea-K del 

tablero. 

● Ignore negative response ((IMAGEN 6.3) Número 7): Algunos cuadro de 

instrumentos y tableros no pueden hacer la lectura de todas las áreas de la 

EEPROM. Si no selecciona esta opción, la operación de lectura/escritura volverá 

una vez que se encuentre con el área protegida. Si selecciona esta opción, 

continuará con la operación con las siguientes direcciones. Si selecciona esta 

IMAGEN 6.3 
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opción y encuentra que está la secuencia 55 55 55 55 … en los datos de la EEPROM, 

significa que no soporta la lectura. 

● Reset component security ((IMAGEN 6.4) Número 1): Si selecciona el tipo A4 

Crypto RB4 o A4 Crypto RB8, podrá ver esta función. Soporta ajustar los bytes de 

seguridad, PIN,  valor MAC del componente nuevo al tablero. 

● Repair RB4 NOT start ((IMAGEN 6.4) Número 2): Si selecciona el tipo A4 Crypto 

RB4 o A4 Crypto RB8, puede ver esta función. Puede arreglar la parada repentina 

del vehículo ejecutando esta operación. Por supuesto, antes de ejecutar esta 

función, debe respaldar el dump de la EEPROM via OBDII. 

● Write new immo status ((IMAGEN 6.4) Número 3): Puede ver esta función 

seleccionando el tipo A4 Crypto RB8. El estado del inmovilizador funcional es “6”. 

Usted puede escribir para reparar que el vehículo se detenga repentinamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6.4 
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6.3. CHANGE KM (CAMBIO DE KILOMETRAJE) 

 

Soporta los siguientes tipos (para tablero con 4to inmovilizador entrar en el sistema 

4to inmovilizador para cambiar el KM, para tablero línea-K entrar en K-Line 

instrument/immobox para cambiar el KM): 

1) Cuadro de Instrumentos CAN - A4(2009-)/A5/Q5 

2) Cuadro de Instrumentos CAN - A6/Q7/Allroad (-2011) 

3) Cuadro de Instrumentos CAN - A8 (2003-2011) 

4) Cuadro de Instrumentos CAN – Touareg/Phaeton (2007-2010) 

5) Cuadro de Instrumentos CAN – VW Touareg(2010-)/Audi A6 (2012-),A7,A8(2011-) 

6) Cuadro de Instrumentos CAN– VW Lavida(China)1.6, 2.0 (NEC+24C08) 

7) Cuadro de Instrumentos Línea-K – Touareg/Phaeton (-2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Pasos para cambio de KM (véase el punto 5) (IMAGEN 6.5): 

1) Lea el KM antiguo con el botón “Read KM”. 

2) Escriba el valor en “new KM”. 

3) Ejecute “Write KM”. 

4) Para los tipos de tableros de A4/Q5, A6/Q7/Allroad (-2011). Se necesita un 

tiempo incierto, puede ir de varios minutos a 2 horas para la primera vez que 

se cambia el KM. Esto porque el VVDI2-VAG necesita desbloquear la memoria 

IMAGEN 6.5 
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del tablero buscando. Cada tablero tiene un valor diferente de bloqueo, así 

que el tiempo no está fijado. Después de que desbloqueo la memoria, el 

segundo cambio de KM será muy rápido. 

 

● Método para Touareg (2010-)/Audi A6 (2012-), A7, A8 (2011-) (IMAGEN 6.6): 

1) Conecte el VVDI2 al vehículo con la línea OBD, utilice “Read Dashboard config 

file”, lea y guarde el archivo “config file A”. 

2) Utilice el programador BDM para leer el dump de la EEPROM 95320 del 

tablero, guárdelo como “file B”. 

3) Presione el botón “Decrypt KM from EEPROM”, éste cargará el archivo “config 

file A” primero, después cargue el archivo “file B” de la EEPROM 95320. 

4) Después de que la desencriptación haya sido exitosa, el valor del KM se 

mostrará en “Old KM”. 

5) Ingrese el KM nuevo, presione el botón “Prepare EEPROM with new KM” y 

guarde el archivo nuevo de la EEPROM 9532 como “file C”. 

6) Escriba el archivo “file C” de la EEPROM 95320 al chip 95320, coloque el 

tablero en el vehículo. 

7) Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6.6 
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6.4. ADAPT UNIT (ADAPTACIÓN DE UNIDAD) 

 

Puede instalar un módulo de 2a mano con esta función, también puede sincronizar la 

ECU con el sistema inmovilizador, etc. 

Soporta los siguientes tipos: 

1) ECU (EDC16/EDC17/MED9/MED17/Simos) – 4th immobilizer ECU 

2) Kessy Audi A8, VW Touareg/Phaeton 

3) Passat B6 /CC Modulo de confort 

4) A6/Q7/Allroad Caja de cambios 

5) Electrical Steering Column Lock(PQ35) 

6) A6/Q7/Allroad EZS-Kessy 

 

(IMAGEN 6.6), parece que es muy fácil cambiar un módulo de 2a mano, escriba 

después de que la lectura se haya completado. Pero hay varios puntos importantes en 

el proceso. Siga la lista en detalle para cada artículo, lea detenidamente antes de 

utilizar esta función: 

● Cómo obtener el valor PIN/CS almacenado en el módulo de 2a mano 

➢ Normalmente puede obtener el PIN/CS original de la ECU del vehículo donde 

el módulo de 2a mano fue equipado originalmente. Por supuesto, puede 

obtener el PIN/CS del sistema inmovilizador donde el módulo de 2a mano 

estaba equipado originalmente, por ejemplo: tablero 4to inmovilizador, J518, 

Kessy, etc. 

➢ Para vehículos nuevos, puede obtener el power class del sistema delantero. 

 

● Algunas veces pide ingresar el power class del módulo de 2a mano. 

➢ Necesita el tipo en el power class (almacenado en el módulo de 2a mano) 

para algunos tipos. 

➢ Cuando selecciona cargar el dump de la EEPROM de 2a mano, obtendrá una 

ventana como (IMAGEN 6.8), si no obtiene nada u obtiene “00” aquí, significa 

que hubo un error en la desencriptación del power class, necesita escribir 

manualmente el power class correcto. Si se muestra con otro valor (como 63, 

26, 07, 80, FE, 84) automáticamente, significa que la desencriptación del 

power class fue exitosa. Nota: Si obtiene un power class de “00” para un 

módulo nuevo, puede ser el valor correcto. 

➢ Cuando selecciona “ known PIN/CS”, algunos tipos despliegan una ventana 

para introducir el power class (IMAGEN 6.8). Puede obtener el power class 

original de la ECU del vehículo en donde el módulo de 2a mano estaba 

equipado originalmente. Por supuesto, puede obtener el power class original 
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del sistema inmovilizador del vehículo donde el módulo de 2a mano estaba 

equipado originalmente, por ejemplo: tablero 4to inmovilizador, J518, Kessy, 

etc. 

➢ Para vehículos nuevos, puede obtener el power class del sistema delantero. 

  

● Acerca de la adaptación de la caja de cambios y el J518 para A6/Q7/Allroad 

➢ CS son los bytes del componente de seguridad original, 6 bytes. 

➢ CS Parte 2 son otros 6 bytes de los bytes del componente de seguridad. Hay 

12 bytes en los bytes del componente de seguridad en la caja de cambios y el 

J518. Si lee la EEPROM J518 con una llave funcional soportada en el tipo 

9S12DT128, mostrara los 6 bytes CS parte 2. 

➢ Hay un componente de protección para el J518 de 2a mano. Debe programar 

el de 2a mano al vehículo antes de adaptar la unidad. Puede encontrar esto 

en el capítulo 6.5 Component Protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6.6 
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● ECU Sistema 4to inmovilizador (EDC16/EC17/MED9/MED17/Simos/ME7) 

➢ Puede seleccionar la auto detección de la unidad de control del motor 

existente para obtener el PIN/CS o seleccionar el PIN/CS manualmente. 

➢ Presione el botón “Read” (IMAGEN 6.6), esto completará la búsqueda del 

power class en unos cuantos minutos. 

➢ Después de que la lectura del power class haya sido exitosa, obtendrá una 

ventana (IMAGEN 6.7). 

➢ Ingrese el número del nuevo inmovilizador, VIN, CS, PIN, presione el botón 

“Write”. Puede sincronizar el inmovilizador con la ECU automáticamente 

después de que la escritura sea exitosa. Nota: Para el proceso de 

sincronización, debe de tener una llave reconocida por el sistema 

inmovilizador. 

➢ Por favor no cambie el 7mo byte CS, la mayoría de las ECU de los vehículos 

solo tienen 6 bytes CS, el 7mo byte es siempre “00”. 

➢ El power class de la ECU no soporta el cambio via adaptación de la unidad. 

Puede intentar con la ECU Flash en el diagnóstico para cambiar el power class 

(necesita tener el archivo flash correcto). 

 

 

 

IMAGEN 6.7 
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● Kessy en Audi A8, VW Touareg/Phaeton 

➢ Puede cargar el dump de la EEPROM (98C86) para un Kessy de 2a mano 

(soporta vehículos antes del 2009), o escriba el PIN/CS conocido 

manualmente. 

➢ Presione el botón “Read” (IMAGEN 6.6). Requiere ingresar el power class 

para el módulo de 2a mano (IMAGEN 6.8). Atención: La llave funcional en el 

Kessy de 2a mano dejara de funcionar después de que la lectura haya sido 

exitosa, puede comenzar a funcionar después de escribir los 7 bytes CS 

correctos. Esto sucede normalmente cuando se adapta el Kessy original al 

vehículo, ya que el Kessy tiene una llave funcional. 

➢ Ingrese el Número del inmovilizador, VIN, power class, los 7 bytes CS, PIN, 

presione el botón “Write”. 

➢ Nota: El power class del Kessy puede cambiarse vía “Adapt Unit”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Passat B6/CC Modulo de confort. 

➢ Puede cargar el dump de la EEPROM (95320) para el módulo de confort de 

2a mano (IMAGEN 6.8). Atención: la llave funcional en el módulo de confort 

de 2a mano dejara de funcionar después de que la lectura haya sido 

exitosa, la llave podrá comenzar a funcionar después de escribirla con los 7 

bytes CS correctos. Esto sucede normalmente en la adaptación del módulo 

de confort, ya que este tiene una llave funcional. 

➢ Ingrese el número del nuevo inmovilizador, VIN, power class, el total de los 

7 bytes CS, PIN, presione el botón “Write”. 

➢ Nota: El power class del módulo de control puede cambiarse vía “Adapt 

unit”. 

 

IMAGEN 6.8 



 

 

61 

● A6/Q7/Allroad Caja de cambios de la transmisión 

➢ Puede cargar el dump de la EEPROM (EZS-Kessy J518) para un J518 de 2a 

mano, o puede escribir el PIN/CS manualmente.  

➢ Presione el botón “Read” (IMAGEN 6.9). Esto requiere ingresar el power class 

para el módulo de 2a mano (IMAGEN 6.8). Atención: si inicia con un PIN/CS 

conocido, la llave funcional en el J518 de 2a mano dejara de funcionar 

después de que la lectura haya sido exitosa. Puede comenzar a funcionar 

después de escribir el CS parte 2 correcto. Esto ocurre normalmente para la 

adaptación de un J518 original en un vehículo, ya que el J518 tiene una llave 

funcional. 

➢ Ingrese el número del inmovilizador, VIN, power class, CS, CS parte 2, PIN, 

presione “Write”. Puede obtener la información del nuevo inmovilizador del 

J518 original (el cual está equipado originalmente en el vehículo nuevo), el 

dump de la EEPROM (IMAGEN 6.9) con la función “Load EZS-Kessy dump to 

which to adapt”. 

➢ Nota: El power class de la caja de cambios puede cambiarse vía “adapt unit”. 

➢ CS son los bytes del componente de seguridad original (6 bytes), CS parte 2 

con otros 6 bytes de los bytes del componente de seguridad. Los bytes CS 

parte 2 se usan para verificar el J518 y la llave funcional. Deberá de llenar la 

información del inmovilizador nuevo con la función “Load EZS-Kessy dump to 

which to adapt”. 

➢ (IMAGEN 6.9) es la ventana para adaptar el J518, la caja de cambios tiene la 

misma ventana, solo tienen diferentes unidades de conexión durante la 

adaptación. 

 

● Bloqueo eléctrico de la columna del volante (PQ35) 

➢ Puede seleccionar la auto detección de la unidad de control del motor 

(necesita conectar la ECU del vehículo donde el módulo de 2a mano estaba 

instalado originalmente) existente para obtener el PIN/CS o puede 

seleccionar el tipo de PIN/CS manualmente. 

➢ Presione el botón “Read” (IMAGEN 6.6) 

➢ Ingrese el nuevo VIN, power, los 6 bytes CS (el 7mo byte debe permanecer 

en “00”), PIN, presione el botón “Write”. Puede sincronizar el inmovilizador 

con ELV automáticamente después de que la escritura haya sido exitosa. 

➢ Nota: Para el proceso de sincronización, debe tener una llave reconocida en 

el sistema inmovilizador. 

➢ Nota: El power class del ELC puede cambiarse vía “adapt unit”. 
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● EZS-Kessy A6/Q7/Allroad 

➢ Puede cargar el dump de la EEPROM (EZS-Kessy J518) para un J518 de 2a 

mano, o escribir el PIN/CS manualmente. 

➢ Presione el botón “Read” (IMAGEN 6.9). Requiere que ingrese el power class 

del módulo de 2a mano (IMAGEN 6.8). Atención: Si comienza y ya conoce el 

PIN/CS, la llave en el J518 de 2a mano dejara de funcionar luego de realizar 

una lectura exitosa, podrá comenzar a funcionar después de escribir el CS 

parte 2 correctamente. Esto ocurre normalmente  al adaptar un J518 original 

en el vehículo, ya que el J518 tiene una llave funcional. 

➢ Ingrese el número del inmovilizador nuevo, VIN, power, CS, CS parte 2, PIN, 

presione el botón “Write”. Puede obtener la información del nuevo 

inmovilizador del  dump del J518 original (el que estaba instalado 

originalmente en el vehículo) (IMAGEN 6.9) con la función “Load EZS-Kessy 

dump to which to adapt”. 

➢ Nota: Puede cambiar el power class del J518 via “adapt unit”. 

➢ El CS son los bytes de seguridad del componente original (6 bytes), el CS 

parte 2 son otros 6 bytes del componente de seguridad. El CS parte 2 se 

utiliza para verificar la caja de cambios y la llave funcional. Debe llenar la 

información del nuevo inmovilizador con la función “Load EZS-Kessy dump 

which to adapt”. 

➢ Atención: EZS-Kessy J518 tiene un componente de protección, debe 

programar el módulo de 2a mano al vehículo antes de adaptar la unidad. 

Puede encontrar más detalles en el capítulo 6.5. Component protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6.9 
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6.5. COMPONENT PROTECTION (COMPONENTE DE PROTECCIÓN) 

 

6.5.1. COMPONENTE DE PROTECCIÓN DE GENERACIÓN 1 

 

Generación 1: Unidad de control de Audi A8 (2003-2010), unidad de control de 

Audi A6/Q7/Allroad (2004-2008). 

Soporta los siguientes tipos (IMAGEN 6.13): 

1) Audi A6/Q7 (2004-2009) - 07 - Control Head (MMI) 

2) Audi A6/Q7 (2004-2009) - 09 - Central eléctrica (ILM Fahrer) 

3) Audi A6/Q7 (2004-2009) - 0E - Media Player 1 (MP3 CD Changer) 

4) Audi A6/Q7 (2004-2009) - 18 - Calefactor Auxiliar 

5) Audi A6/Q7 (2004-2009) - 46 - ILM Pasajero Frontal (ILM Beifahrer) 

6) Audi A6/Q7 (2004-2009) - 06 - Memoria del asiento del pasajero 

7) Audi A6/Q7 (2004-2009) - 36 - Módulo de la Memoria (Driver's seat) 

8) Audi A8 (2003-2006) - 17 - Cuadro de Instrumentos 

9) Audi A8 (2003-2010) - 06 - Memoria del asiento del pasajero 

10) Audi A8 (2003-2010) - 36 - Módulo de la memoria (Driver's seat) 

11) Audi A8 (2003-2010) - 47 - DSP Bang & Olufsen 

 

Pasos para Generación 1: 

1) Requiere el dump de la EEPROM del dispositivo de 2a mano. Punto 8) 

puede leerse por OBDII, en cualquier otro punto se requiere leer el dump 

de la EEPROM con el programador BDM. 

2) Después de desencriptar el dump del dispositivo de 2a mano, necesitamos 

la información del componente de protección del vehículo. Para el tipo de 

vehículo Accord existen dos métodos: 

➢ Para vehículos A6/Q7/Allroad: puede cargar la EEPROM J518 nueva, 

por supuesto puede leer este EEPROM por OBDII. 

➢ Para vehículos A8: Necesita conectar la línea CAN interna para obtener 

los datos del componente de protección. Siguiendo la imagen: Línea 

VVDI2 DB25 (IMAGEN 6.11), línea CAN interna (IMAGEN 6.12) (debajo 

del asiento del conductor), conecte las líneas una por una. Después 

presione el botón “Read” en (IMAGEN 6.10). Después de que la lectura 

fue exitosa, antes de continuar necesita conectar la interfaz VVDI2 

DB25 al OBDII del vehículo. 
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3) Después de leer la información del componente de seguridad del vehículo 

nuevo exitosamente. Solo siga los mensajes del programa y de clic en NEXT 

para programar el dispositivo de 2a mano en el nuevo vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 6.10 

IMAGEN 6.11 
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IMAGEN 6.12 

IMAGEN 6.13 
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6.5.2.  COMPONENTE DE PROTECCIÓN DE GENERACIÓN 2 

 

Generación 2: Audi A6/Q7/Allroad otras unidades de control, Audi A4/A5/Q5 unidad 

de control. 

Ahora soporta los siguientes módulos: Autorización de Inicio y Entrada, Bolsas de 

Aire, Instrumentos, Central Eléctrica, Modulo de Confort Central, Memoria del 

Asiento del Conductor, Auto HVAC, Calefactor Auxiliar, Memoria del Asiento del 

Pasajero, Sistema de Sonido, Control Head, Información Eléctrica, Radio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos para generación 2: 

1) Conecte el VVDI2 al vehículo vía OBDII, presione el botón “Start”. (IMAGEN 

6.14) es uno de los resultados del escáner. 

● Si el estado (status) muestra Adapt to car significa que la unidad ya está 

adaptada al vehículo. 

● Si el estado (status) muestra No Component protection significa que la 

unidad no tiene la función de protección de componente. 

● Si el estado (status) muestra Virgin significa que la unidad es un módulo 

nuevo y está listo para ser programado. 

 

IMAGEN 6.14 
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2) Seleccione la unidad de destino y presione el botón “NEXT”. 

● Para adaptar el módulo al vehículo necesita restaurar el módulo para 

hacerlo virgen, proveemos cuatro métodos para hacerlo (IMAGEN 6.15): 

➢ Por el dump de la EEPROM del módulo leído por OBDII (disponible para 

EZS-Kessy, KOMBI, AIRBAG, módulo de confort y Climatonic) (Si es la 

primera vez que lee un climatonic por OBDII necesita flashear/restaurar 

el módulo). 

➢ Por el dump de la EEPROM del módulo (disponible para EZS-Kessy y 

AIRBAG) 

➢ Por el dump del GATEWAY EEPROM (disponible para todos los 

dispositivos, necesita el dump del GATEWAY EEPROM del vehículo 

donde el módulo estaba equipado originalmente). 

➢ Por el GATEWAY EEPROM leído por OBD (disponible para todos los 

dispositivos, necesita el GATEWAY del vehículo en donde el módulo 

estaba equipado originalmente, para conectarse al vehículo. 

Probablemente necesite flashear/restaurar el GATEWAY para la 

primera vez, esto llevará  cerca de 2 minutos) 

● Después de restaurar exitosamente el módulo, es decir, hacerlo virgen, 

pase al paso 3), ingrese en “learn module to car” (IMAGEN 6.16) 

 

3) Para un módulo virgen, ingrese en “learn module to car” (IMAGEN 6.16) 

● Para programar un módulo específico a un vehículo, necesita el dump de la 

EEPROM del módulo GATEWAY del vehículo en el cual quiere preparar el 

módulo. 

➢ Cargue el dump de la EEPROM del GATEWAY (cargue el dump de la 

EEPROM del GATEWAY del vehículo nuevo). 

➢ Léalo por OBDII (necesita conectarse al nuevo vehículo, y 

flashearlo/restaurara el GATEWAY la primera vez que lo lea, leva cerca 

de 2 minutos). 

● Después de leer la EEPROM del GATEWAY exitosamente, presione el botón 

“NEXT” para completar la operación de programación. 

4) Después de programar el módulo de 2a mano en el vehículo, este funciona 

ahora. 
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IMAGEN 6.15 

IMAGEN 6.16 
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6.6.  EEPROM DUMP TOOL (HERRAMIENTA PARA DUMP DE LA EEPROM) 

 

(IMAGEN 6.17) De acuerdo al dump de la EEPROM que se cargó, tiene las siguientes 

funciones principalmente: 

ECU EEPROM: desencriptación del PIN, CS, MAC, fijar un PIN, un CS, un valor MAC 

nuevos. 

IMMOBOX EEPROM: Kessy (93C86), J518, dump del módulo de confort, 

desencriptación del PIN, del CS, del número del inmovilizador, VIN, etc. 

Instrument EEPROM: Desencriptación para el PIN, KM y fijación de un nuevo KM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporta los siguientes tipos: 

1) IMMO - KESSY - Audi A8, VW Touareg, VW Phaeton, Porsche Cayenne, Bentley 

Continental [93C86] 

2) EZS-Kessy Código de acceso de seguridad / Datos del componente de 

seguridad [9S12] 

3) Passat B6 Datos del componente de seguridad del módulo de confort [95320] 

4) ECU Magneti Marelli(MM7GV, used in part NEC35xx type) PIN y Datos de 

protección de componentes [95320] 

5) ECU EDC16 Establecer datos de protección de componentes [95320] 

6) ECU EDC16  Bypass del inmovilizador [95320] 

IMAGEN 6.17 
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7) ECU EDC16 Calculadora de kilometraje [95320] 

8) ECU EDC16 Código de acceso de seguridad / Calculo de checksum [95320] 

9) ECU EDC16 Límite de velocidad [95320] 

10) ECU EDC16 Hacer virgen [95320] 

11) ECU MED 9.x Restablecer datos de protección de componentes [95160]  

12) ECU MED 9.x Código de seguridad / Calculo de checksum [95160] 

13) ECU MED 9.x Restablecer datos de protección de componentes [95080] 

14) ECU MED 9.x Código de seguridad / Calculo de checksum [95080] 

15) ECU MED 9.x Restablecer ingreso encriptado/Protección de componentes 

16) ECU MED 9.x Restablecer contadores de flash 

17) ECU MED 9.x Bypass del inmovilizador 

18) ECU ME 7.x Establecer datos de protección de componentes [9P08/95080] 

19) ECU ME 7.x Código de seguridad / Calculo de checksum [9P08/95080] 

20) ECU ME 7.x Bypass del inmovilizador[9P08/95080] 

21) ECU EDC15 Bypass del inmovilizador [24C04] 

22) Gateway Restablecimiento del kilometraje [95160] 

23) Steering lock VW Passat 6 Código de seguridad [68HC908] 

24) ECU Simos Benzin - Bypass del inmovilizador 

25) ECU Simos 7 - Línea-K - Código de acceso [93C76] [93C86] 

26) ECU Simos 7 - CAN - Código de acceso de seguridad [93C76] [93C86] 

27) ECU Simos 7 - CAN - Restablecer datos de protección de componentes [93C76] 

[93C86] 

28) ECU Simos 6.x - Código de acceso de seguridad 

29) ECU Simos 6.x - Restablecer datos de protección de componentes 

30) ECU Simos PPD1x - Restablecer datos de protección de componentes 

31) ECU Simos PPD1x - Calculadora de kilometraje 

32) ECU Simos PPD1x - Código de acceso de seguridad 

33) ECU Simos 9.1 - Restablecer datos de protección de componentes 

34) ECU Simos 9.1 - Código de acceso de seguridad 

35) ECU Simos 9.2 - Restablecer datos de protección de componentes 

36) ECU Simos 9.2 -Código de acceso de seguridad 

37) ECU Simos 6.3 - Restablecer datos de protección de componentes 

38) ECU Simos 6.3 - Código de acceso de seguridad 

39) ECU Simos 3.3 - Código de acceso de seguridad and CS bytes 

40) ECU Magneti Marelli Código de acceso de seguridad [95320] 

41) ECU Magneti Marelli - Restablecer datos de protección de componentes 

[95320] 

42) ECU Magneti Marelli Código de acceso de seguridad [95080] 

43) ECU Simos 9.1 (Polo 2007) - Código de acceso de seguridad 

44) ECU Bosch M3.x - Bypass del inmovilizador 
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45) ECU MSA1x - Baypass del inmovilizador 

46) IPC VDO VW/Seat/Skoda (2007+) Micronas 

47) IPC - CRYPTO Skoda Fabia, Skoda Roomster, VW Polo, Seat Ibiza [ 93C86 ] 

48) Magneti Marelli MM4 Kilometraje de instrumentos y Código de acceso [HC12] 

49) Audi A3/A4/A6 UKNSI 1995-1997 Kilometraje y Código de acceso [93C56] 

50) Audi A3/A4/A6 UKNSI 1997-1998 Kilometraje y Código de acceso [93C56] 

51) Audi A3/A4/A6 UKNSI Japonés Kilometraje y Código de acceso [93LC56] 

52) Audi 100 VDO 1995 Kilometraje [94C46] 

53) Golf 3 VDO 1995 Kilometraje [93C46] 

54) Golf 3 VDO V3.9 Kilometraje [93C46] 

55) Golf 3 Diesel Kilometraje [93C46] 

56) Golf 3 Motometer V5.8 Kilometraje [93C56] 

57) Polo Motometer Kilometraje[93C46] 

58) Polo Motometer 1996 Kilometraje [93C66] 

59) Passat VDO 1991 Kilometraje [93C56] 

60) Passat VD202 1993 Kilometraje [93C46] 

61) Passat GT Kilometraje [93C46] 

62) Passat GT Kilometraje [93C56] 

63) Caddy Kilometraje [93C56] 

64) Corrado VDO 1993 Kilometraje [93C46] 

65) Corrado MotoMeter 1991-1995 Kilometraje [93C56] 

66) Corrado VDO 1991-1995 Kilometraje [93C56] 

67) Jetta 1994-1996 Kilometraje [93C46] 

68) T4 MotoMeter 1996-1997 Kilometraje [93C56] 

69) Audi A8 (-2002) - Código de acceso de seguridad [24c17] 

70) Audi A8 (-2002) - Calculadora de kilometraje [24c17] 

71) Polo TRW [24c08] - Código de acceso de seguridad 

72) Black immobilizer box VALEO 24C04 - Código de acceso de seguridad 

 

 

 

 


