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Nueva llave mando Silca para Opel® HU100AR02

HU100AR02 Cuerpo flip del mando

Silca presenta una nueva referencia para duplicar llaves man-
do para Opel®, la solución perfecta para sustituir llaves origi-
nales estropeadas o extraviadas o, simplemente, para obte-
ner un duplicado para los casos de emergencia.

¿Cuáles son las características principales de la llave?
La llave mando Silca para Opel® HU100AR02 presenta el mismo 
diseño que la llave originale y está lista para ser programada. De 
hecho, está equipada con PCB, transponder y cuerpo flip.   
La llave tiene dos botones para la apertura y el cierre centraliza-
dos de las puertas, y se puede usar con los modelos de vehículos 
indicados en la siguiente tabla. La llave se puede programar con 
cualquier equipo de diagnosis.
La llave mando Silca para Opel® se embala individualmente en un 
blister práctico de plástico para lograr una identificación rápida de 
la llave y para una exposición óptima en ganchos murales.

La llave mando Silca para Opel® está producida en el pleno respeto de 
las directivas de la marca CE.

Marca Modelo Chasís De año Hasta año Botones ID trp Frecuencia Perfil Silca

Lista de aplicaciones para HU100AR02

Opel®-Vauxhall® Astra H 2004 2011 2 46 433 MHz HU100

Opel®-Vauxhall® Zafira B 2005 2014 2 46 433 MHz HU100


