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884 DECRYPTOR MINI - Q&A

¿QUÉ INDICAN LAS LUCES?

La luz verde encendida indica que la máquina 884 
Decryptor Mini está conectada al dispositivo y está 
siendo alimentada. Las tres luces rojas indican a qué 
punto se encuentran los procedimientos de clonación. 
Cuando el led rojo parpadea significa que la máquina 
está trabajando, mientras que cuando está encendido 
fijo significa que la máquina ha terminado esa fase de 
trabajo específica. Cuando todas las luces están en-
cendidas fijas, significa que el proceso de clonación 
ha finalizado. Para mayor información se aconseja 
consultar el manual de instrucciones. 

 

¿PUEDO ALIMENTAR 884 DECRYPTOR MINI 

CON LA TOMA ELÉCTRICA?

No. 884 Decryptor Mini está diseñado para alimentar-
se vía cable USB/OTG al PC, smartphone o tablet. 

¿QUÉ SE PUEDE CLONAR CON 884 DECRYPTOR 

MINI?

Todos los tipos de transpondedores fijos, transpon-
dedor Texas® Crypto de primera y de segunda genera-
ción, Philips® Crypto de primera y de segunda genera-
ción, Megamos® Crypto (para los modelos VAG – para 
activar con TKM. Starter Kit), Megamos® Crypto (para 
Kia, Chevrolet-Daewoo, Pontiac), Keyline Keyless Kit, 
Keyline RFD100.
Con respecto a los transpondedores Philips® Crypto 
de primera generación 884 Decryptor Mini es capaz 
de clonar algunos transpondedores PH1A; no pueden 
clonarse los transpondedores PH1B, PH1C, PH1D, 
PH1E y los mandos a distancia Keyline RK60. Si se 
inserta una llave que 884 Decryptor Mini no es capaz 
de clonar, en la pantalla del smartphone/tablet/PC 
aparecerá el mensaje “Llave no duplicable”.

¿CUÁNTO CONSUME LA BATERÍA DEL SMART- 

PHONE O TABLET QUE ESTÁ CONECTADO A 

884 DECRYPTOR MINI?

El consumo es mínimo ya que 884 Decryptor Mini un 
aparato de baja absorción energética.

¿PUEDO CONECTAR 884 DECRYPTOR MINI AL 

PC Y LUEGO AL TELÉFONO?

Por supuesto. Es suficiente disponer del software para 
el PC y de la App Keyline Cloning Tool para el smartpho- 
ne o tablet. Es recomendable estar correctamente 
registrado y entrar con la misma cuenta.  

¿POR QUÉ TENGO QUE CONECTAR 884 DE-

CRYPTOR MINI AL PC O AL TELÉFONO?

884 Decryptor Mini trabaja mediante la conexión a 
Internet del dispositivo que se utiliza y al cual 884 
Decryptor Mini está conectado. 

¿SI NO DISPONGO DE CONEXIÓN INTERNET LA 

MÁQUINA NO FUNCIONA?

No. La máquina requiere su conexión con la red me-
diante PC o bien smartphone /tablet.

NO CONSIGO CLONAR LAS LLAVES MEGAMOS®. 

¿POR QUÉ?

884 Decryptor Mini está preparada para la clonación de 
transpondedor Megamos® Crypto soportados por tec-
nología TKM. Para activar la máquina para la clonación 
de este tipo de transpondedor es necesario utilizar 
TKM. Starter Kit que se puede adquirir por separado.
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¿QUÉ OCURRE SI DESCONECTO EL CABLE 884 

DECRYPTOR MINI?

884 Decryptor Mini deja de funcionar ya que no es 
alimentada por la corriente eléctrica.

¿CUÁNTO TIEMPO SE NECESITA PARA CLONAR 

UNA LLAVE?

Los tiempos están en correspondencia con las pre- 
staciones ofrecidas por los mejores instrumentos 
presentes en el mercado. La velocidad de clonación 
depende del tipo de llave y de la conexión a Internet 
de la que dispone el dispositivo al cual se conecta 884 
Decryptor Mini. 

¿PUEDO UTILIZAR EL PC O MI SMARTPHONE/

TABLET PARA OTRAS OPERACIONES MIENTRAS 

ESTOY CLONANDO UN TRANSPONDEDOR?

Si, es posible pero se desaconseja. Mientras 884 De- 
cryptor Mini elabora los datos conviene no realizar otras  
operaciones. La única operación permitida es bloquear  
la clonación presionando el pulsador “ANULAR”. 

¿QUÉ SUCEDE SI PIERDO LA CONEXIÓN CON 

INTERNET O SE APAGA EL PC? 

Es necesario repetir el procedimiento insertando la 
llave que ha recogido las sniffs (en caso de transpon-
dedor Crypto) y luego la llave original para reiniciar la 
fase de cálculo.

¿ES POSIBLE ESCRIBIR LA LLAVE MÁS TARDE?

Si, es posible completar la escritura de la llave inclu-
so más tarde, sólo para los transpondedores Philips® 
Crypto de segunda generación y los modelos VAG. Lo 
importante es que se respete la sucesión de fases en 
el procedimiento de clonación. 

¿QUÉ OCURRE SI EXTRAIGO LA LLAVE ORIGI-

NAL DURANTE EL CÁLCULO?

Si la llave original se extrae después de comenzar la 
fase de cálculo, el procedimiento continúa. De todos 
modos, conviene recordar que la llave original siempre 
debe estar insertada en 884 Decryptor Mini el tiempo 

requerido por la App o el Software (dependiendo del 
dispositivo utilizado) para que el procedimiento de 
clonación se complete.

¿QUÉ OCURRE SI EXTRAIGO LA LLAVE DURAN-

TE LA FASE DE ESCRITURA?

No es aconsejable, dado que la escritura podría no 
haberse completado y en ese caso, sería necesario 
repetir toda la fase de escritura.

KEYLINE CLONING TOOL APP

¿CÓMO DESCARGO LA APP?

Es suficiente entrar en el market de Android, Google 
Play Store, desde el smartphone o tablet digitar la ca-
dena Keyline Cloning Tool y seleccionar el icono con el 
Logotipo Keyline apenas aparece. De igual modo que 
para las App Android, se puede comenzar a descargar 
Keyline Cloning Tool App incluso desde el PC entrando 
en el sitio https://play.google.com/store?hl

¿CÓMO PUEDO ACTUALIZAR 884 DECRYPTOR 

MINI?

La máquina no requiere ser actualizada. Lo único que 
deberá hacer es actualizar la App Keyline Cloning Tool, 
cada vez que aparezca una actualización disponible 
en Google Play Store. 

ME OLVIDÉ LA CONTRASEÑA. ¿CÓMO HAGO 

PARA ENTRAR?

Se puede solicitar una nueva contraseña mediante  
la App Keyline Cloning Tool o mediante el software  
y también desde los sitios web www.keyline.it o  
www.keyline-usa.com.
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¿CÓMO SE CONECTA 884 DECRYPTOR MINI AL 

SMARTPHONE (O TABLET)?

Utilizando los cables en dotación. Para conectar 884 
Decryptor Mini al PC será suficiente utilizar el cable 
en dotación más largo; para conectar 884 Decryptor 
Mini al smartphone/tablet se deben emplear ambos 
cables en dotación. Éstos deben estar unidos entre sí 
a los terminales de tipo USB. El terminal Micro USB 
del cable más largo debe estar conectado a 884 De-
cryptor Mini, mientras que el terminal Micro USB del 
cable más corto (cable OTG) debe estar conectado al 
dispositivo (smartphone o tablet).

CUÁNDO ESTOY CLONANDO UNA LLAVE Y 

RECIBO UNA LLAMADA TELEFÓNICA, ¿QUÉ 

OCURRE?

Como en cualquier App, el procedimiento en curso se 
“congela” y se da prioridad a la llamada. Al finalizar 
la llamada, se pueden retomar las operaciones ya 
iniciadas. De hecho, el servidor sigue trabajando y la 
App Keyline Cloning Tool no es cerrada pero queda en 
el modo background. 

¿POR QUÉ LA PANTALLA NO GIRA CUANDO 

ESTOY CLONANDO?

La fase de cálculo es uno de los momentos más deli-
cados del proceso de clonación. Por ello es necesario 
que la App Keyline Cloning Tool trabaje con la máxima 
capacidad de cálculo. En este sentido, la rotación de 
la pantalla puede ralentizar los procedimientos de 
clonación, si bien no los interrumpe.

¿884 DECRYPTOR MINI FUNCIONA CON TODOS 

LOS SMARTPHONE/TABLET ANDROID?

No. 884 Decryptor Mini es compatible con los smart- 
phone/tablet que tienen la función OTG o USB host 
activa. Para comprobar si el teléfono tiene esta fun-
ción es suficiente descargar la App Keyline Cloning  
Tool y comprobar en la sección Diagnóstico si el pa-
rámetro USB OTG está programado en SI. Además es 
recomendable realizar una prueba final de conexión 
para asegurarse la perfecta comunicación entre el 

dispositivo y 884 Decryptor Mini.

¿884 DECRYPTOR MINI FUNCIONA CON TODAS 

LAS VERSIONES DE ANDROID?

No, 884 Decryptor Mini funciona con smartphone y 
tablet dotados de sistema operativo Android versión 
4.1 y superiores. 
¿LA APLICACIÓN KEYLINE CLONING TOOL TIE-

NE ACCESO A LOS DATOS PERSONALES?

No. La aplicación Keyline Cloning Tool no tiene acceso 
a ningún dato personal presente en el dispositivo al 
cual se conecta.

¿LA APLICACIÓN KEYLINE CLONING TOOL NE-

CESITA UNA CONEXIÓN DE BANDA LARGA?

No. La aplicación Keyline Cloning Tool necesita una 
conexión estable, no es necesaria la banda larga. 

KEYLINE CLONING TOOL  
SOFTWARE

¿HE OLVIDADO LA CONTRASEÑA, CÓMO PUE-

DO ACCEDER?

Es posible solicitar una nueva contraseña mediante la 
interfaz del software o bien conectándose a los sitios 
web www.keyline.it o www.keyline-usa.com. Recibirá 
un mensaje de correo electrónico indicando que se ha 
producido la modificación. Para que la nueva contra-
seña sea más efectiva, será suficiente hacer clic en el 
enlace presente en el mensaje de correo electrónico 
enviado a su dirección.

NO ME LLEGAN LOS MENSAJES DE CORREO 

ELECTRÓNICO DEL REGISTRO. ¿QUÉ SIGNIFI-

CA?

Es posible que las configuraciones de su sistema 
bloqueen la recepción de algunos mensajes. Controle 
en la carpeta de correo no deseado. El remitente es 
Keyline S.p.A. 

¿CÓMO SE INSTALA EL SOFTWARE?

Con pocos pasos: Descargar el programa del sitio 
www.keyline.it o www.keyline-usa.com haciendo clic 

884 DECRYPTOR MINI - Q&A



Keyline S.p.A.  Q&A 884 Decryptor Mini Copyright by Keyline - Italy

884 DECRYPTOR MINI - Q&A

en el pulsador DESCARGAR SOFTWARE en la página 
de producto 884 Decryptor Mini. Una vez descargado 
el programa, hacer doble clic para lanzar la instala-
ción. No queda más que seguir las instrucciones que 
aparecen en la interfaz para completar la instalación.

¿CON CUÁL VERSIÓN DE WINDOWS FUNCIONA?

El sistema operativo mínimo requerido es Windows 7.

HE CONECTADO LA MÁQUINA AL PC PERO NO 

CONSIGO CLONAR UNA LLAVE, ¿POR QUÉ?

Compruebe que el PC esté conectado a la red de 
Internet y que esté presente la señal (sobre todo para 
las conexiones mediante wi-fi y pen drive USB). Sin la 
conexión a Internet la duplicación de los transponde-
dores no es posible.

NO CONSIGO DESCARGAR EL PROGRAMA. 

¿POR QUÉ?

Puede haber problemas relacionados con el funcio-
namiento del Antivirus o del Firewall. Pruebe a des-
habilitar momentáneamente cuando se descarga y se 
instala el software.

¿PUEDO APAGAR LA MÁQUINA CUANDO ESTÁ 

CONECTADA AL PC?

Puede desconectar 884 Decryptor Mini del PC, sólo en 
el caso en el cual la máquina no está trabajando en la 
clonación de un transpondedor.

¿DESPUÉS DE DESCARGAR E INSTALAR EL 

SOFTWARE O LA APP KEYLINE CLONING TOOL 

PUEDO COMENZAR A TRABAJAR CON 884 DE-

CRYPTOR MINI?

No. Después de instalar el software o la App Keyline 
Cloning Tool, de conectar 884 Decryptor Mini al propio 
Pc/smartphone/tablet - y de crear una cuenta, si toda-
vía no está registrado – es necesario asociar la máqui-
na a la cuenta ID, y seguir este simple procedimiento:
- Realizar Login con la cuenta ID 
- Abrir el menú del software o de la App Keyline Clo-
ning Tool 

- Elegir el ítem “Mi Perfil”
- Elegir el ítem “Mis Productos” y hacer clic en el icono 
con el lápiz. Aparecerá escrito 884 Decryptor Mini con 
el respectivo número de serie.
- Hacer clic en el icono con el disquete para guardar las  
modificaciones y asociar 884 Decryptor Mini a la cuenta ID.
¿PUEDO ASOCIAR UNA MÁQUINA 884 DECRYP-

TOR MINI A VARIOS USUARIOS?

No. 884 Decryptor Mini puede asociarse a una sola 
cuenta de usuario. Por lo tanto, si se desea asociar 
884 Decryptor Mini a un usuario nuevo es necesario 
disociarla del usuario activo al cual está vinculada.

¿CÓMO PUEDO DISOCIAR 884 DECRYPTOR 

MINI?

Para disociar 884 Decryptor Mini es suficiente realizar 
pocas y sencillas operaciones:
- Realizar el Login con la propia cuenta ID 
- Abrir el menú del software o de la App Keyline Clo-
ning Tool
- Elegir el ítem “Mi Perfil”
- Elegir el ítem “Mis Productos” y hacer clic en el icono 
con el lápiz. Aparecerán los productos registrados 
desde la cuenta ID en uso 
- Anular la máquina que se desea disociar de la cuen-
ta ID haciendo clic en el icono con la “X” situado al 
lado del menú en cascada.
- Hacer clic en el icono con el disquete para guardar 
las modificaciones.


