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Nuestras instalaciones





















Centro
REQUERIMIENTO DE 

SERVICIO

INFORMACIÓN DE 
PIEZAS 

Elme Tools
ADAPTACIÓN
CERRADURA 

PIEZA LISTA 
PARA MONTAJE

INFORMACÓN
DEL VEHICULO

INFORMACIÓN P/ 
ADAPTACIÓN



1 Requerimiento
Centro recibe una orden de trabajo 

La información necesaria para realizar una cerradura
adaptada : Marca, Año, Modelo y Bastidor del
Vehículo (VIN)

5 Pieza lista para 
montaje 

Nuestra solución de envíos ‘24 hrs’ le permitirá recibir el 
pedido en el plazo estipulado, ofreciéndole una 
respuesta ágil y profesional 

2 Info Piezas
Elegir la cerradura tipo

Completar la tipología de cerradura que se requiere

3 Info Adaptación

Fichero  e-mail

Adjuntar una imagen de la llave original ó código de la
misma *

4 Adaptación  

Nuestro equipo de taller, con la información 
proporcionada, se encargará de cortar la pieza a 
medida



Horario:     L - V  9:00 - 13:30 hrs y 15:30 - 19:00 hrs

Pedidos vía whatsapp

Compras tienda Online

Atención telefónica 

Pedidos vía e-mail

Atención al cliente



Cursos de formación

Mecánica de la Cerradura

/  Corte de llaves
/  Tipos de llaves y telemandos
/  Adaptación de cerraduras por 
código

Cursos de inmovilizadores

/  Clonación de llaves
/  Programación de llaves y 
telemandos
/  Programación y generación de 
Transponders
/  Telediagnosis

Cursos de ECU's

/  Programación de ECU + 
Tablero + Llave
/   Reseteo de 
Inmovilizadores
/   ECU Repair (diagramas y 
sistemas)

Todos nuestros cursos de formación son teóricos y prácticos
(en máquinas demo, de la gama de productos Elme Tools)

Podemos personalizar su curso de formación en función
De la necesidad y colectivo a quien va dirigido.
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Funciones e!Remote
BMW – OBD II (CAS 3 y 3+)

MINI

RENAULT (4 botones)

DACIA – HT3 

OPEL – ID40 – ID46

VOLVO – MANDO KEYLESS

e!Concept
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Funciones Especiales Mercedes

Mercedes – Llave tipo “chupete” (Infrarrojos)

e!Programmer MB Box

No es necesario desmontar la EZS
Gama de automoción e industrial

Funciones especiales



Funciones Especiales Grupo VAG

Keymaker
VVDI 2 + MQB

Sw Pincodes PSA (00-15)
A través de OBD-II
MQB – VAG (14- )

Cursos de capacitación

Funciones especiales
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Consultas y soporte técnico



Consultas
En la pantalla principal de su e!Code2 encontrará un enlace
directo a una plataforma de mensajería para cualquier consulta
relativa a su nueva e!Concept

Soporte técnico
Asimismo también dispone de un botón de asistencia que le
comunicará con nosotros y en el que nos cederá el control de su
e!Code2.

Consultas y soporte técnico



Servicio soporte remoto

Servicio soporte remoto







Tienda Online



Tienda Online



Simuladores Financieros
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