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UNA INNOVACIÓN DE MUL-T-LOCK Y STARCOM SYSTEMS
Líderes del sector electrónico y mecánico, Mul-T-Lock y Starcom Systems aunaron sus fuerzas y conocimientos 

para fabricar y entregar soluciones de cerrajería de última generación y alta tecnología. WatchLock combina una 

avanzada tecnología patentada con un equipo innovador y un software exclusivo para proporcionarle un control 

total y garantizar su tranquilidad a la hora de proteger sus objetos de valor. 

El sistema de máxima seguridad es brindado por Mul-T-Lock. Desde hace más de 40 años Mul-T-Lock diseña, 

fabrica, vende y distribuye soluciones de cerrajería de máxima seguridad para empresas, individuos y ubicaciones 

en todo el mundo. Las soluciones de máxima seguridad de Mul-T-Lock cumplen con los estándares más exigentes 

del mundo, están presentes en casi 70 países y protegen a más de 100 millones de usuarios. Con su avanzada 

tecnología patentada, Mul-T-Lock se mantiene siempre un paso adelante del mercado anticipando las necesidades 

de seguridad y funcionamiento de sus clientes. Como miembro del grupo ASSA ABLOY, y con productos disponibles 

en más de 20.000 centros autorizados y capacitados para su servicio técnico, los clientes confían en Mul-T-Lock 

para obtener plataformas de cerrajería de máxima seguridad dinámicas, comprobadas y con protección garantizada.

Las funciones incorporadas de GPS y comunicación celular son brindadas por Starcom Systems Ltd. Starcom 

Systems Ltd. desarrolla, fabrica y comercializa sistemas automáticos para la supervisión y gestión remota de flotas 

de vehículos, contenedores y personas. Estos sistemas brindan una solución integral mediante equipos innovadores 

y software exclusivo. Gracias a la sencillez del sistema es posible brindar soluciones útiles y eficaces para satisfacer 

todo tipo de necesidades. Con más de 15 años de trayectoria y experiencia, Starcom Systems distribuye y vende 

sus productos a través de más de 110 socios tecnológicos y operadores independientes en más de 53 países, con 

un software disponible en 32 idiomas.

Los activos más valiosos de su empresa no 

tienen precio y son insustituibles.  Hoy en día es 

indispensable saber dónde y cuándo alguien accede a 

sus activos, a fin de tomar conocimiento de cualquier 

fallo y mitigar el riesgo de sufrir violaciones de 

seguridad.

Imagine un candado de máxima seguridad capaz de 

comunicarse y enviar una alerta cada vez que alguien 

lo abriera. Usted puede saber la ubicación exacta de su 

candado en todo momento y rastrear sus pertenencias 

al instante. De esta forma, administrar sus activos y 

proteger sus objetos más preciados es mucho más 

fácil y eficiente. WatchLock, el candado inteligente 

que protege e informa, fue diseñado teniendo en 

cuenta las necesidades de seguridad específicas de 

su empresa. 

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.

WatchLock combina un candado de máxima seguridad 

Mul-T-Lock con el avanzado sistema tecnológico de 

localización GPS y comunicaciones GSM de Starcom 

Systems, proporcionando alertas en tiempo real a toda 

hora y desde cualquier lugar.  WatchLock integra en 

forma inteligente estos sistemas de seguridad para 

brindarle la mayor tranquilidad.

Watchlock, una innovación triunfadora, obtuvo el Premio Anual a los Productos de Seguridad 

Física en IFSEC 2012.
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Usos
WatchLock se puede usar en una amplia gama de 

aplicaciones para la protección de equipos y bienes 

inmuebles, sin necesitar instalaciones, cableados u otro tipo 

de preparativos especiales. Su función de comunicación 

celular, junto con su tecnología GPS integrada, lo convierten 

en la solución ideal para las ubicaciones remotas o para el 

transporte de bienes y objetos de valor. Con este producto, 

es posible conocer la ubicación de sus objetos protegidos 

de acuerdo a sus necesidades. 

Transporte de carga 
Esta aplicación permite rastrear cargamentos de gran 

valor durante todo su ciclo de transporte, alertándolo 

respecto a eventos predeterminados que requieren su 

atención. WatchLock supervisa su vehículo, camión, 

camioneta o contenedor mientras transita de una 

ubicación a otra, sin importar la distancia recorrida ni 

el método de transporte utilizado.

Ubicaciones remotas 
Para evitar robos o daños materiales, las ubicaciones 

remotas requieren las mismas medidas de seguridad 

que las ubicaciones sin vigilancia de personal. 

WatchLock es ideal para este propósito, ya que le 

permite tener al alcance, supervisar y brindar seguridad 

a sus activos más remotos. Es la solución perfecta para 

las ubicaciones de difícil acceso como conductos de 

agua, antenas a gran altura y cámaras de vigilancia, 

donde la inspección física de los candados requiere 

mucho tiempo y esfuerzo. 

Empresas de seguridad 
Los principales requisitos de seguridad son el control 

y el seguimiento ininterrumpido. WatchLock está 

diseñado para proteger sus activos día y noche, 

mantenerlo informado sin importar su ubicación 

y lograr así un nivel de seguridad adicional para su 

negocio.

Operaciones aduaneras
La seguridad de las operaciones aduaneras puede 

ser compleja y difícil debido al riesgo de sufrir 

manipulaciones indebidas durante el tránsito o el ciclo 

de inspección de la carga. Al saber con certeza que 

su candado permaneció cerrado, WatchLock agilita los 

permisos para sus bienes y permite que el proceso de 

inspección transcurra sin incidentes.

Comercio minorista
El transporte y almacenamiento de sus materias primas 

y existencias debe ser la mayor prioridad. Integre 

WatchLock en su estrategia de cadena de suministro 

para gestionar mejor el tránsito de sus bienes de 

frontera a frontera y para asegurarse de que nadie tuvo 

acceso a los mismos. Considere a WatchLock como su 

guardián personal desde el punto de origen hasta que 

se realiza la entrega al consumidor.

Uso personal
WatchLock es muy versátil a la hora de proteger sus 

objetos de valor personales. No importa si se trata 

de una motocicleta estacionada frente a su casa o 

joyas de incalculable valor guardadas en un depósito; 

WatchLock garantiza que sus objetos de valor son 

supervisados constantemente, brindándole así una 

tranquilidad total.

Beneficios
El diseño sólido y multifuncional de WatchLock 
brinda una solución integral para una amplia gama 
de requisitos de los clientes y las distintas industrias, 
contando con los siguientes beneficios:    

 Control total: WatchLock supervisa todas las 
veces que se abrió o se cerró, y le informa de 
todos los ingresos y egresos desde y hacia áreas 
predefinidas. Esto aumenta a su vez la eficiencia de 
las operaciones, brindándole un control total de su 
negocio.  

  Supervisión e informes en tiempo real: WatchLock 
lo mantiene informado en forma constante sobre el 
estado de sus objetos de valor o bienes inmuebles.  
La información en tiempo real está a su disposición 
en todo momento, especialmente las irregularidades 
o violaciones de seguridad, para que usted decida 
cuándo es necesario intervenir.  

 Fácil de usar: es sumamente fácil de usar, confiable 
y con una instalación tan sencilla que no necesita 
nueva infraestructura o cableado. 

 •	Seguro:	es un sólido candado de máxima seguridad 
que ofrece una protección y duración incomparables. 
WatchLock fue diseñado para proteger su empresa 
del acceso de intrusos, por lo que puede resistir 
reiterados intentos de rotura física. 

 Notificaciones: WatchLock permite elegir el 
dispositivo de comunicación de su preferencia; ya 
sea un teléfono celular, un PC o un Tablet, recibirá 
una alerta para poder actuar de inmediato.  

 Una	inversión	inteligente:	 las inspecciones físicas 
de los candados llevan mucho tiempo y esfuerzo.  
WatchLock fue diseñado para optimizar la relación 
costo-beneficio, ahorrando así tiempo y mano de 
obra.

Candados SeguridadAlertas
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