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Actualizar la llave en un E39
DIFICULTAD: Baja CREADO POR: RAIDEN
PROPOSITO: Pasar la llave pre-restiling a post-restiling.
Material: Llave BMW de rombo post-restiling con electrónica de 433Mhz sin cortar. (unos 45€)
Primero hay que saber que llave comprar. Las hay con dos tipos de espadín.
Tipo A

Tipo B

Tenemos que escoger el Tipo A. En cuanto a la electrónica interna hay que escoger la frecuencia 433Mhz
que es para los coches europeos. Los coches de USA, Japón, Canadá, etc., trabajan a 315 Mhz.

Una vez tenemos la llave en nuestro poder, nos vamos a una cerrajería y realizamos una copia del espadín.
Antes

Después

Me han cobrado 12€ por realizar la copia.

Ahora cogemos la llave antigua la desmontamos para poder extraer el transponedor y pasarlo a la llave nueva.
Quitamos la tapa.

Quitamos la electrónica.

En una esquina podemos ver la pastilla RFID que contiene el código de arranque.

La sacamos

Desmontamos la llave nueva.

Extraemos la electrónica.

Colocamos la pastilla RFID en la llave nueva.

Cerramos la llave y ya la tenemos lista, para llevarla al coche a programar.
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