
Kit de evaluación WatchLock
Los distribuidores pueden adquirir un kit de evaluación 
WatchLock para probar las características y beneficios 
del sistema. Este kit es una herramienta sumamente 
profesional y eficaz que le permite estudiar el sólido 
diseño de WatchLock y probar sus múltiples funciones.  
Además, el kit se puede usar como una herramienta 
muy efectiva  para la capacitación de su personal.
El kit de evaluación WatchLock incluye: 2 candados 
WatchLock, 1 cable USB y una suscripción prepagada 
de 3 meses al servicio de la aplicación web.

Para obtener más información visite www.watchlock.com

WatchLock es el candado de alta tecnología más 

reciente del mercado que logra una integración 

inteligente de los sistemas de seguridad.

Su diseño sólido y multifuncional combina un 

cerrojo de máxima seguridad Mul-T-Lock con el 

avanzado sistema tecnológico de localización GPS y 

comunicaciones GSM de Starcom Systems. 

WatchLock brinda una solución ideal para los 

propietarios de activos en una gran variedad de 

industrias. No importa si se trata de equipos o 

inmuebles, activos fijos o móviles, de índole personal 

o de negocios, o si se encuentran dentro o fuera 

de una ubicación específica: WatchLock realiza su 

rastreo y seguimiento, enviando alertas sobre todos 

sus movimientos, accesos o eventos no autorizados.  

Encuentre todos estos beneficios en un único producto 

fácil de instalar y usar.

No existe un producto similar en el mercado a la par de 

WatchLock respecto a su avanzada tecnología, máxima 

seguridad y software innovador; esta es realmente 

una solución integral para todas sus necesidades de 

seguridad. 

Características de la aplicación en línea WatchLock
 El generador de eventos permite supervisar varios candados en paralelo o en forma consecutiva. Esta función 
exclusiva permite usar la aplicación en forma muy flexible de acuerdo a sus necesidades específicas

 Interfaz en varios idiomas, con 32 idiomas disponibles
 Compatible con múltiples proveedores de mapas: Google Maps, Open Street Maps, Bing
 Compatible con múltiples plataformas: la aplicación permite supervisar la actividad desde varios dispositivos, 
tal como teléfonos celulares, PC y Tablets

 Informes automáticos programados: WatchLock notifica todas las irregularidades preestablecidas, junto con 
la ubicación correspondiente, para que usted pueda actuar de inmediato

Contenido completo del kit
 Candado C10: candado de máxima seguridad de 
Mul-T-Lock

 Una carcasa plástica que cubre el circuito electrónico 
incorporado en el candado

 El circuito eléctrico incluye: CPU, receptor y antena 
GPS y módem y antena celular

 2 baterías recargables
 Cargador
 Llaves y tarjeta para duplicados

El kit de software Starcom Online incluye
 Base de datos de los candados (nombre, ubicación, etc.)
 Definición de parámetros para establecer los eventos, 
áreas y tiempos irregulares

 Definición del destino para el envío de alertas (CORREO 
ELECTRÓNICO, SMS)

 Mapas de la ubicación exacta del candado
 Amplia gama de informes automáticos generados a demanda 
 Especificaciones para los intervalos de tiempo de los 
informes periódicos

Software avanzado de WatchLock para el control en tiempo real 
El sistema completo de WatchLock consta de un candado de máxima seguridad y una aplicación web en línea, 
ambos provistos por separado. La aplicación en línea WatchLock es un generador de eventos basado en la web 
muy flexible y que permite la supervisión en tiempo real. 

Especificaciones técnicas
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Características
 Funciones GPS incorporadas.

 Funciona con baterías, sin necesidad de usar una 
fuente de alimentación externa.

 Diseño sólido para una mayor protección y 
durabilidad.

 Tecnología celular que informa el estado del candado, 
permitiéndole elegir el dispositivo de comunicación 
de su preferencia como un teléfono celular, un PC o 
un Tablet.

 Alertas mediante mensajes de texto o correo 
electrónico en los siguientes eventos:

  Apertura
  Cierre 
  Cambio de posición 
  Salida o entrada de un área geográfica preestablecida
  Notificación de baterías con carga baja o si se 

cambiaron las baterías 

Ubicación Tipo
Tiempo de primer posicionamiento (TTFF)
Precisión del posicionamiento
Velocidad
Tipo de antena

GPS, GLONASS (opcional)
12 s (arranque en caliente)
10 m CEP (50%)
0,2 m/s (50%)
Integrado (oculto)

Especificaciones ambientales Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Índice de protección

-20°C a +60°C
-40°C a +85°C
IP65

CPU Memoria RAM estática
Memoria permanente
Memoria flash

128 Kb
34 Kb
2048 Kb

Batería Tipo
Capacidad

Polímero Litio
3.7V 700mAh

GSM Comunicación TIPO
REDES

UBLOX LEON-G100/LISA-U200
GSM: 850/900/1800/1900
UMTS: 800/850/900/1700/1900/2100
SMS, GPRS, HSDPA
850/900 clase 4 (2 W)
1800/1900 clase 1 (1 W)

Especificaciones físicas Dimensiones
Peso

20 x 11 x 5 (cm)
625 g

Acelerómetro Tipo
Objetivo

3 ejes, resolución de 0,1 g
Identificar e informar sobre impactos

Puerto de acceso Tipo USB

Consumo de potencia (mA) En suspensión/Inactivo
Solo GPS
Solo GPRS
GPS y GPRS

0.05
105
80
165

Especificaciones técnicas de WatchLock

 Proporciona información en tiempo real* que le 
permite decidir cuándo es necesario intervenir.

 Posibilidad de definir y programar la información 
que genera las alertas.

 Confiable y práctico con cobertura en todo el 
mundo.

 Ahorra tiempo, dinero y la necesidad de intervenir 
directamente gracias a sus funciones de supervisión 
remota.

 Incluye un indicador de impacto para avisar sobre 
cualquier intento de rotura física.

Cómo funciona?

Comunicación 
celular

Servidores de 
STARCOM

Centro de monitoreo

SMS/Correo electrónico

Aplicación WEB

Especificaciones del candado
 Candado: Candado profesional de máxima 
seguridad C10 para usos generales

 Funcionamiento: Arco saliente que retiene la llave 
una vez abierto

 Materiales: Armazón - acero templado chapado  
  en negro 
  Cuerpo - latón macizo 

    Arco - aleación templada de acero al boro 
 Resistencia al clima: -40°C a +60°C
 Características adicionales: Tapa de protección 
contra el polvo y orificios de drenaje para evitar 
congelamientos

 Mecanismo de cilindros: Exclusivo sistema de 
tambor de pasadores de alta precisión de Mul-T-
Lock.

 Resistente a ganzúas y taladros para aplicaciones de 
máxima seguridad.  

 Llaves: Reversibles de alpaca con cabeza de plástico 
 Control de duplicado de llaves: Llaves patentadas 
protegidas por una tarjeta personal que se debe 
presentar para realizar duplicados 

 Estándares: Seguridad Gr 3 según EN 12320 y EN 
1627
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