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Nuevas Llaves de Proximidad Silca para Nissan®

Silca presenta dos nuevas referencias para la duplicación de lla-
ves de proximidad Nissan®. Las llaves de proximidad Silca son la 
solución perfecta para sustituir llaves de proximidad estropeadas, 
extraviadas o simplemente para obtener un duplicado requerido 
por el cliente.

¿Cuáles son las características principales de la llave?
Las llaves de proximidad Silca para Nissan® presentan el mismo di-
seño que las llaves originales y están listas para ser programadas. El 
transponder va integrado en la placa, además en la llave va incluido el 
espadín de emergencia.
Hay dos referencias disponibles, dos botones o tres botones (apertura/
cierre centralizados de las puertas y apertura del maletero), y se pueden 
usar con los modelos de vehículos indicados en la siguiente tabla. Las 
llaves se pueden programar con cualquier equipo de diagnosis.
Las llaves de proximidad Silca para Nissan® se embalan individualmen-
te en prácticos blíster de plástico para lograr una identifi cación rápida 
de la llave y para una exposición óptima en ganchos murales.

Las llaves de proximidad Silca para Nissan® están producidas en el pleno 
respeto de las directivas de la marca CE.

Marca Modelo Chasís De año Hasta año Botones ID trp Frecuencia Perfi l Silca

Lista de aplicaciones para NSN14P04

Nissan® Pulsar C13 C13 2014 2 49-1E 433,92 MHz NSN14

Nissan® Qashqai J11 2014 2017 2 49-1E 433,92 MHz NSN14

Nissan® X-Trail T32 2014 2017 2 49-1E 433,92 MHz NSN14

Lista de aplicaciones para NSN14P01

Nissan® Qashqai J11 2014 2017 3 49-1E 433,92 MHz NSN14

Nissan® X-Trail T32 2014 2017 3 49-1E 433,92 MHz NSN14

NSN14P04 - 2 botones

Llave de emergencia

NSN14P01 - 3 botones

Embalaje


