
 
    

 

iLock es un candado sin llaves con sistema de alarma instantáneo y acceso remoto: 
 
 IDENTIFICACIÓN DE USUARIO RASTREO GPS 
 ALERTAS POR APERTURA   ACCESO REMOTO    
 
Se trata de un candado innovador basado en IoT que se puede abrir de forma 
remota.  Su avanzada conectividad Bluetooth le permite identificar y administrar 
varios usuarios con diferentes autorizaciones.  
 
La función de control de acceso convierte a iLock en una herramienta de gestión de 
acceso única, ya que mantiene un registro completo de cuándo se abrió, cuánto 
tiempo estuvo abierto y por quién.  
 
iLock ofrece capacidades de seguridad nunca utilizadas antes, pensado para áreas 
remotas sin suministro de corriente. Equipa con un grillete rígido o flexible 
revolucionario que detecta cualquier intento de apertura o corte. 
 
Útil para una gran variedad usos y aplicaciones, puede proteger inventarios 
estáticos o móviles, centros de telecomunicaciones, estaciones de suministro, 
accesos o bienes en cualquier lugar lo que le brinda tranquilidad y el máximo 
control. 
 

Control y Seguridad  

 

Acceso remoto a sus instalaciones 

Candado electrónico para 

control de accesos y movimiento 

de equipos en áreas poco 

accesibles           
      

 

iLock 



 

 

 

El dispositivo NEMO es un equipo 
portátil   y   autónomo,     para                 
geo-localización y trazabilidad  de 
reefers y containers dry.  Recepción de 
datos programable.  

NEMO 

Aplicación sencilla e intuitiva para el 
seguimiento de todos sus envío y 
configuración de los dispositivos 
asociados a su cuenta 

MOBITRACK 

Otros productos 

Para ampliar información sobre alguno de nuestros productos póngase en 
contacto con nosotros: 
 
 
 
 
 
 

VELAZQUEZ MORENO, 24 3º 
36202 VIGO – PO – ESPAÑA 

T. +34.986.138.064   //    INFO@MOBITECIT.COM 
WWW.MOBITECIT.COM 

Mobitec IT, es una empresa innovadora especializada en el desarrollo de 
aplicaciones para trazabilidad y gestión de datos a distancia. Desarrollamos 
sistemas integrales para la gestión de información y telemetría. 

Somos una consultoría clave en los procesos de logística, trazabilidad y gestión 
de calidad de sus productos. Disponemos de distintas opciones para el control 
de mercancías; control riguroso de cadena de frío y geo-localización. 

Estamos especializados en sectores clave como son alimentación y sanidad 
aportando soluciones a medida de las necesidades específicas de cada cliente. 

· Control de temperatura    · Control de humedad 

· Control de posición satélite  · Control de golpes 

· Control por manipulación/robo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disponemos de diferentes soluciones tanto para cargas completas como en 
sistemas de grupaje, si quiere dar un servicio y una imagen de calidad, 
diferenciándose claramente de sus competidores tenemos la solución. 

  

         
 

El dispositivo GEO es el indicado para 
su empresa si utiliza transportes  
terrestres o aéreos. Es la solución 
perfecta para el control de envíos por 
lotes y repartos multi-descarga                                  

GEO 

 

 

 


