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E-LOCK STANDARD

Es el cierre electrónico básico de LeghornGroup y puede

informar sobre eventos de apertura, cierre o manipulación, 

controlar el acceso no autorizado a productos, vehículos y a 

través de la lectura de un número aleatorio generado por el 

dispositivo y que debe coincidir con los datos de partida y de 

llegada.

CIERRES ELECTRONICOS PARA LOGISTICA

E-LOCK GOLD
Además de la función básica del modelo estándar, está 

equipado con una tarjeta SIM y puede:

. enviar un SMS a dispositivos móviles o a una plataforma 

web, en caso de apertura o alteración del cable y / o puertas del 

vehículo al que se puede aplicar.

 monitorear, analizar y verificar la posición del vehículo y el 

acceso a los bienes gracias al módulo de GPS para la 

geolocalización y módulos GSM / GPRS para la comunicación 

en tiempo real.

 llevar a cabo el seguimineto del vehìculo usando una 

plataforma web o recibir un mensaje de texto con una posición 

actualizada a intervalos fijos

ALERT LOCK
Además de la función básica del modelo estándar, está 

equipado con una tarjeta SIM y puede enviar un SMS a 

dispositivos móviles o a una plataforma web, en caso de 

apertura o alteración del cable y / o puertas del vehículo al que 

se puede aplicar.

Es un cierre que no solo da evidencia de los eventos de 

apertura, cierre o manipulación , pero también permite

 memorizar y ver la historia de los movimientos registrados

 descargar la información en la PC a través del puerto USB.

SPYLOCK
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033049 CHIUSURE ELETTRONICHE PER LA LOGISTICA

Identificaciòn
univoca

Registro de
eventos

Comunicaciòn a
PC

Transmisión 
eventos / 
accesos en 
tiempo real

Baterìa
recargable
via USB

Fijación

E-LOCK
STANDARD

Tornillos o 
remaches

Placa
magnética

ALERT
LOCK

Tornillos o 
remaches

Placa
magnética

E-LOCK
GOLD

Tornillos o 
remaches

Placa
magnética

SPYLOCK Velcro

Imàn

Funcionalidad y características principales 

de cada producto :
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Todos los cierres 
electrónicos activos y 
reutilizables de la 
producción de 
LeghornGroup, han sido 
creados para la prevención 
de robos y fraudes en el 
transporte de mercancías 
garantizando protección, 
identificación, control y 
trazabilidad.

Con innovación y 
experiencia, contribuimos 
a una mayor seguridad y 
eficiencia en la cadena 
logística.
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SEDES EN EL MUNDO
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl
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LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

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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