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E LOCK GOLD: 

Sistema electrònico

para monitoreo de camiones

LeghornGroup srl es una empresa muy

dinamica, dedicada desde 40 años a

proyectar y fabricar precintos de seguridad

mecanicos. Conocemos muy bien los

sistemas de manipulacion y estamos

especializados en como evitarlas.

Hace mas de 10 años,

LeghornGroup srl hubo la

intuicion de invertir en

proyectos dedicados a incluir

la tecnologia electronica en

nuevos modelos para la

proteccion de las mercancìas.

Ha seguido un tiempo de

trabajo vivaz, durante el cual

las enorme cultura de la

empresa en lo referente a la

prevencion de la manipulacion

mecanica se ha unido con la

moderna sabidurìa informatica.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Sistema electrònico

para monitoreo de camiones

E-LOCK GOLD es un cierre

electrònico inteligente que

puede comunicar , y permite

monitorear en tiempo real la

localizacion del vehiculo, los

tiempos de viaje y parada.

Aumenta la seguridad del

camion y de las mercancìas.

E-LOCK GOLD envia mensajes

a telefonos moviles obién a

ordenadores, comunicando

alarmas, aperturas y cierres no

autorizados.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Sistema electrònico

para monitoreo de camiones

E-LOCK GOLD naciò para brindar

mayor seguirdad a la cadena logistica

y a todos transporte. Resistente a nivel

mecanico y electronicamente versatil,

E-LOCK resulta muy eficaz para

funciones de identificacion,

proteccion, monitoreo y trazabilidad

en operaciones de transporte

intermodal

E-LOCK GOLD es un

dispositivo de seguridad

UNICO: lleva una potente

bateria interna que se

puede volver a caricar sin

problemas via USB. La

bateria es suficiente para

garantir autonomia

operativa hasta 12 meses

(con 10 transmisiones de

datos cada dia ).

El dispositivo implementa routine

de seguridad : es decir, registra los eventos que

occurren en areas sin cobertura de red GSM para

enviarlos en un segundo momento, a telefonos

celular obien a ordenadores.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Sus funciones

E-LOCK GOLD trabaj con una SIM card telefonica de cualquiera

compañia telefonica mundial operante sobre redes GSM penta band

(el unico Paìs del mundo que al mondo que excluye este sistema es

Japon ).

E-LOCK GOLD 

protege tu 

camion de 

cualquier tipo 

de apertura 

NO 

AUTORIZADA!

E-LOCK GOLD avisa si se abre o si cierra el alfiler,

E-LOCK GOLD avisa si alguien corta el cable

E-LOCK GOLD avisa si la baterìa està casi vacìa

E-LOCK GOLD avisa si lo sacan de su soporte

E-LOCK GOLD puede comunicar su posiciòn GPS cada intervalo de

tiempo progarmado por el ususario (Timer mode): se añade a la funciòn

de SEGURIDAD una gran utilidad logistica ya que puede ser utilizado

para realizar la TRAZABILIDAD de la flota.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Sus funciones

En cada evento de envìo de

informaciones, E-LOCK GOLD

confirma: su propio numero

identificativo, el nivel actual de

baterìa, el tipo de evento y su

posiciòn GPS, junto con fecha y

horario.

Utilizado en conjunto con

plataformas de tracking on line,

con las cuales se puede integrar

sin dificultades, es un

instrumento muy potente de

trazabilidad y control.

El numero identificativo del

dispositivo està impreso laser ( 4

digitos) en el case externo de

policarbonato y coincide con el

codigo electrònico decidido en la

fàbrica.

El usuario puede poner un codigo

personal, para sus propias

utilizaciones.

GSM/GPS 

TECHNOLOGY

Internamente al dispositivo hay una bateria 4,2V al Litio, cargable via

USB, capacidad de 6600 mAh. Garantiza autonomia operativa para

• 4 8 meses con 2 transimisiones de datos / dìa;

• 12 meses con 10 transimisiones de datos / dìa;

• 10 dìas, con funcionamento continuo y transmisiòn de datos cada

10 minutos;

• En stand-by > 10 años.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Sistema de anclaje.

E-LOCK GOLD puede ser fijado de

manera irremovible, es decir

atornillando un soporte metálico a la

puerta del camión o contenedor obien

con una placa magnética, posibilidad

mas adecuata para el uso del

dispositivo en diferentes vehículos en

la cadena de distribución y transporte.

E Lock GOLD permite la 

utilizaciòn de un ulterior

precinto de alta 

seguridad conforme 

ISO 17712:2013

Adicionalmente,

el pin metalico de
cierre del E-LOCK
GOLD lleva un agujero

con diametro 4 mm

que puede ser

utilizado para poner

un precinto de

seguridad mecànico,

como elemento

disuasorio de la

desconexiòn del pin.

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

El botòn multifunciòn

El botón frontal de la carcasa 

del E-LOCK GOLD monta un 

LED que proporciona 

información visual sobre la 

funcionalidad del sello 

(utilizando un modo de flash 

diferente  de acuerdo con la 

operación que en ese 

momento es realizada por la 

electrónica del dispositivo). Al 

presionar el botón, el 

dispositivo envía un mensaje 

con su propio numero 

identificativo y posición GPS.

E-LOCK GOLD está 

sujeto a estrictos 

controles de calidad y 

cumple con los 

requisitos de la marca 

CE

http://www.leghorngroup.it/
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E LOCK GOLD: 

Nuevos proyectos

De acuerdo con la filosofía general 

de LeghornGroup srl, dirigida a la 

completa satisfacción del cliente, 

también e-LOCK GOLD se puede 

modificar de acuerdo con las 

necesidades específicas de cada 

empresa utilizadora

De hecho, se está estudiando una

nueva versión , con:

1.) Cable mas largo (màs de 20 metros )

2.) Bloqueo automático del enchufe decidido por una unidad de 

control remota.

3.) Apertura de la clavija administrada por una unidad de control 

remota, después del reconocimiento del número de serie desplazado 

y reconocido por el propio e-LOCK.

4.) Posibilidad de actualizar el firmware del dispositivo e-LOCK GOLD 

desde  unidad de control remota.

http://www.leghorngroup.it/
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LeghornGroup ITALY

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup  CZECH REP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es
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