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WATCHLOCK CUBE

WatchLock Cube
>Sea el primero 
                   en enterarse
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 �n 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 
e�ciente. WatchLock Cube, el candado inteligente que 
protege e informa, fue diseñado teniendo en cuenta las 
necesidades de seguridad especí�cas de su empresa.

WatchLock Cube 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 �jos 
o móviles, mercancías en tránsito o en movimiento, de 
índole personal o de negocios, o si se encuentran dentro o 
fuera de una ubicación especí�ca: 

WatchLock Cube realiza su rastreo y seguimiento, enviando 
alertas sobre todos sus movimientos, accesos o eventos no 
autorizados. Encuentre todos estos bene�cios en un único 
producto fácil de instalar y usar. 

WatchLock Cube combina un candado de máxima 
seguridad 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 Cube integra en 
forma inteligente estos sistemas de seguridad para 
brindarle la mayor tranquilidad.



WatchLock CUBE: Sea el primero en 
saber
WatchLock CUBE es la versión nueva de 2018 y mejorada del 
galardonado candado que combina tecnología GPS y 
celular de avanzado con un candado de alta seguridad para 
crear una solución que protege y se comunica con usted
- no importa donde usted o sus activos se encuentren.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
El WatchLock CUBE proporciona noti�caciones en tiempo 
real, y siempre que sus activos sean accedidos, o sus 
mercancías en tránsito se desvién de la ruta o ejecuten 
eventos no autorizados. Además de recibir alertas sobre 
eventos prede�nidos a través de una aplicación web, correo 
electrónico o mensaje de texto.
El Watchlock Cube es particularmente útil para cargas en 
movimiento y lugares remotos. Usted podrá de�nir acerca 
de lo que quiere ser noti�cado. Por ejemplo, cada vez que 
sus vehículos de carga o pertenencias entran y salen de una 
ubicación geográ�ca; o si se abre o si ha habido un intento 
de acceso.

FUERTE Y ROBUSTO
Watchlock Cube es el mejor guardián - fuerte e inteligente. 
Su nuevo diseño robusto está hecho para soportar duras 
condiciones exteriores. Equipado con los mejores 
componentes electrónicos y una batería de larga duración, 
WatchLock Cube es un candado inteligente fuerte y de larga 
duración.

BENEFICIONS DE WATCHLOCK CUBE
• Noti�caciones en tiempo real - que usted de�ne 
previamente acerca de cuándo es accedido, dónde
y más 
• Accesibilidad Global - sin importar dónde se encuentre
 • Batería de Larga Duración - ideal para largos trayectos de 
transporte y ubicaciones remotas
• Diseño para una Mayor Durabilidad - a partir de 
componentes electrónicos de última generación en
un cuerpo robusto
• Fácil de utilizar - fácil de con�gurar y usar - no se
requieren de conocimientos técnicos

AMPLIO RANGO DE USOS
Carga
WatchLock Cube rastrea carga de alto valor a lo largo de su 
ciclo de transporte, lo que le permite de manera e�ciente y 
rentable gestionar y supervisar de forma remota los bienes.
Seguridad
Tenga el control y la comodidad mientras que proporciona 
una cobertura continua y comunicación para todos los 
puntos de acceso protegidos de los activos monitoreados.
Operaciones aduaneras
Protege y controla las mercancías transportadas para 
asegurar que no se han manipulado durante el trayecto y 
durante el ciclo de inspección. Esto reduce el riesgo de actos 
no autorizados y los intentos de acceso.
Comercial y Al Por Menor
Asegure el inventario, los bienes comerciales, suministros y 
equipos valiosos con alta seguridad para las unidades de 
almacenamiento, escaparates, contenedores, máquinas 
expendedoras y equipo comercial.
Lugares remotos
WatchLock Cube es ideal para lugares remotos, en particular, 
los que no tienen protección perimetral, tales como tuberías 
de agua, sitios celulares, estaciones de tren, antenas de 
repetición, o equipo pesado como maquinaria agrícola, 
barcos y caravanas.

SIEMPRE Y EN CUALQUIER LUGAR
WatchLock Cube no requiere de una interfaz para sistemas 
de seguridad o de alarma, ni requiere ninguna preparación 
especial, ni cableado o instalación. Este es un sistema 
principalmente autónomo, con sus capacidades de 
comunicación celular y la tecnología GPS integrada, permite 
a los clientes lograr y ofrecer seguridad para los activos más 
remotos y mantenerlos monitoreados con comunicación en 
tiempo real y alertas.

WATCHLOCK CUBE



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

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

Supervisión e informes en tiempo real: 
WatchLock Cube 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, con�able 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 
Cube fue diseñado para proteger su empresa del acceso 
de intrusos, por lo que puede resistir reiterados intentos 
de rotura física.

Notificaciones: 
WatchLock Cube 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 Cube fue diseñado para 
optimizar la relación costo-bene�cio, ahorrando así 
tiempo y mano decobra.

Candado 

Alertas 

Seguridad



WATCHLOCK CUBE
WatchLock Cube 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 con el avanzado sistema tecnológico de 
localización GPS y comunicaciones GSM de Starcom 
Systems.

WatchLock Cube brinda una solución ideal para los 
propietarios de activos en una gran variedad de 
industrias. En especial, para mercancías o cargas en 
movimientos. Watchlock Cube permite el rastreo de 
sus mercancías no importa si se encuentra dentro o 
fuera de una ubicación en específico, con Watchlock 
Pro, usted recibe alertas en tiempo real del estado de 
sus mercancías, en lo referente a:

• Apertura y cierre de puertas
• Notificación de la localización de la unidad
• Configuración de cercas geográficas para 
identificar cuando la carga entra o sale del Puerto, 
Centro de Distribución, o Punto de Entrega. 
• Configuración de eventos para determinar 
aperturas fuera del horario laboral.
• Notificaciones de impacto, vibraciones o 
violaciones de acceso.
• Acelerómetro que envía notificaciones en caso de 
volcamiento o remolque. 
 
WatchLock Cube realiza el rastreo y seguimiento de 
sus mercancías, 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 Cube respecto a su avanzada 
tecnología, máxima seguridad y software innovador; 
esta es realmente una solución integral para todas 
sus necesidades de seguridad.

Watchlock Cube también sirve para proteger sus 
mercancías en movimientos y activos o bienes 
remotos, para prevenir alertas de intruciones en 
tiempo real y reaccionar ante eventos de pérdidas o 



Comunicación 
Celular

SMS / Correo 
electrónico

Aplicación Web

Centro de monitoreo

Servidores
STARCOM

• Funciones GPS
• 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

• 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?

Características



Watchlock Cube - Especificaciones Técnicas

Ubicación

Tipo
Tiempo para el primer alerta (TTFF)
Precisión del Posicionamiento
Velocidad
Tipo de Antena

GPS, GLONASS (optional)
12 sec (hot start)
10m CEP (50%)
0.2m/s (50%)
Built in (concealed)

Especificaciones Temperatura Operacional
Temperatura de Almacenamiento

-20°C to +60°C

CPU
RAM fija
Memoría no volátil
Memoría Flash

128 Kb
34 Kb
2048 Kb

Type

Power

4 AA Baterias (Recargables / No recargables)

Varios por tipo de bateria AA usada. Esta es la 
capacidad de una batería AA utilizada 
multiplicada por 0.8

Batería

Tipo

Redes

GSM: 850/900/1800/1900
SMS, GPRS, HSDPA

850/900 class 4 (2 watt)
1800/1900 class 1 (1 watt)

GSM 
Communication

Dimensiones

Peso

7.5 x 7.5 x 8 cm (17cm with C2 Shackle)

910 gr (incluido el candado)

Especificaciones
Físicas

Tipo

Propósito

3 Axis, 0.1g resolución

Identifica y reporta eventos de impacto

Acelerómetro

Tipo USBPuerto de Acceso

Sleep/Idle
GPS únicamente
GPRS únicamente
GPS and GPRS

0.05
105
80
165

Consumo de 
Energía



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 +85°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-TLock.
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

Software avanzado de Watchlock para el control en tiempo real

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

Características de la aplicación en línea WatchLock Cube

• 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, 
tales como teléfonos celulares, PC y Tablets.

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

Watchlock Cube - Especificaciones Técnicas



Starcom Systems es una empresa mundial líder, especializada en sistemas 
automáticos de  avanzada en tiempo real para el monitoreo y la gestión remota de 
vehículos, contenedores, bienes  y personas. Todos los sistemas se caracterizan por 
su gran solidez, estabilidad y desempeño  ininterrumpido.

Starcom Systems se cotiza públicamente en el mercado AIM de la Bolsa de Valores de 
Londres,  en cumplimiento con las normativas más exigentes y rigurosas del mercado, 
lo que demuestra  su estabilidad y confianza.

Los sistemas de Starcom 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 las necesidades específicas de cada  usuario.

Con más de 15 años de trayectoria y experiencia, los productos de  Starcom Systems 
cuentan con certificaciones de todos los estándares más prestigiosos del  mundo, 
incluso certificaciones de seguridad, la certificación E 24, la certificación de prueba 
EMC,  la certificación Tuv-Rheinland y muchas otras más.

CERTIFICADO ISO 9002
Productos probados en campo 

con certificación mundial 
(TUV, FCC, E-24, and EMC)

info@vtssolution.com  | luis.zambrano@vtsvirtualdoxx.com
www.vtssolution.com/starcom 

Unidad autónoma 

Instalación rápida y sencilla 

Configuración por eventos 

Registro de auditoría

Cercas geográficas 

Acelerómetro

Información en memoria 

Basado en roles y autorizaciones 

Sistema basado en web 

Múltiples  idiomas.
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