
WatchLock Cube: El candado inteligente que te mantiene actualizado en tiempo real
WatchLock Cube es la última versión del galardonado candado WatchLock que combina 
una tecnología avanzada de GPS y GSM con un versátil sistema de seguridad.

Proporciona notificaciones en tiempo real ante cualquier evento irregular predefinido, 
actuando como una solución de seguridad y como una solución de monitoreo. WatchLock 
Cube protege sus activos y se comunica con usted, sin importar dónde esté usted o sus 
activos.

Es versátil y fácil de usar. La carcasa electrónica del WatchLock Cube puede utilizarse 
con una gran variedad de candados tipo C10 de diversos fabricantes.

WatchLock Cube está equipado con componentes electrónicos de alta calidad y con 
una vida útil en las baterías, lo que hace que su autonomía sea cuatro veces mayor en 
comparación con los otros modelos de WatchLock.

• Información en tiempo real

• Alertas personalizadas

• Vida extendida de las baterías

• Utiliza cualquier batería tipo AA

• Diseño versátil que puede adaptarse a una

amplia gama de candados

BENEFICIOS DEL GALARDONADO WATCHLOCK CUBE
• Sistema amigable - fácil de configurar y usar

• Unidad autónoma - no requiere de instalación o cableado

• Amplio rango de temperaturas - puede operarse bajo

condiciones climáticas extremas 

• Se puede usar en cualquier momento y en cualquier lugar

Tecnología superior de Starcom - diseñado para funcionar mejor y durar más

Un candado inteligente y amigable que envía reportes en tiempo real

WATCHL   CK CUBE

  Seguridad de Carga    Operaciones Aduaneras    Ubicaciones Remotas    Comercio y Minoristas



Especificaciones Técnicas - WatchLock Cube

Localización

Tipo

Tiempo para primer ajuste (TTFF)

Precisión de Posicionamiento

Velocidad

Tipo de Antena

GPS, GLONASS (opcional)

12 seg (arranque en caliente)

10m CEP (50%)

0.2m/s (50%)

Interna (oculta)

Especificaciones 
Ambientales

Temperatura de Operación

Temperatura de Almacenamiento

-20°C a +60°C 

-40°C a +85°C 

CPU 

RAM Estática

Memoria No-Volátil

Memoria Flash

128 Kb 

34 Kb 

2048 Kb

Bateria

Tipo 

Potencia

4 baterías AA (Recargables / No-
recargables)

Varía según el tipo de baterías AA 
utilizadas. Es la capacidad de una sola 
batería AA utilizada multiplicado por 0.8

Comunicación GSM
Tipo 

Redes

GSM: 850/900/1800/1900 

SMS, GPRS, HSDPA 

850/900 class 4 (2 watt) 

1800/1900 class 1 (1 watt)

 Especificaciones Físicas
Dimensiones

Peso

7.5 x 7.5 x 8 cm (17cm con grillete tipo C2)

910 gr (incluyendo el candado)

 

Acelerómetro 
Tipo

Propósito

3 Ejes, 0.1g Resolución

Identifica y reporta eventos de impacto

Puerto de Acceso Tipo USB

Consumo de Corriente

Inactivo/Activo

Solo GPS

Solo GPRS

GPS y GPRS

0.05 mA

105 mA

80 mA

165 mA


