INFORME ALARMAS/GPS

Distribuidor: LCF BIKE

(www.lcfbike.com)

LCF Bike

Precio: 399 EUROS
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HEMOS SELECCIONADO LA ALARMA/
LOCALIZADOR LCF BIKE PORQUE, AL SER UNA
DE LAS MÁS COMPLETAS, NOS SIRVE DE
ejemplo para explicar cómo funcionan este
tipo de sistemas. En la moto se instala el
dispositivo principal cuatribanda (válido
para todo el mundo), en donde se integran el
emisor/receptor GPS, una tarjeta SIM como
la de cualquier teléfono móvil, el sensor de
movimiento e inclinación y el acelerómetro. En
otro pequeño módulo va la sirena propiamente
dicha. El sistema se puede activar y desactivar
bien con el mando a distancia si estás
relativamente cerca, bien mandando un SMS
o haciendo una llamada perdida -sin coste
alguno- a un número de teléfono.
Con el sistema activo la alarma entrará en
funcionamiento en los siguientes casos:
• Cuando detecte movimiento.
• Si la moto se cae en parado.
Al activarse la alarma, emitirá unas
potentes señales acústicas (130 dB) y a la
vez enviará al propietario un SMS con la
localización exacta de la moto. Si el ladrón
procede a cortar los cables para que deje de
sonar, en ese momento provoca un corte de
corriente automático para bloquear el sistema
eléctrico de la moto.
Para seguir el itinerario de la moto, hay que
enviar un SMS con un comando especíﬁco y
de esta forma te va marcando la posición cada
60 segundos. Con lo que si la moto se mete en

un garaje donde no hay cobertura, tienes una
aproximación bastante real de donde puede estar.
Otro uso interesante, dejando a un lado el
tema de los robos, es el de reconocimiento
y aviso de un accidente. Si la moto está en
marcha y el sistema detecta que ha tenido
un accidente -por la deceleración brusca y la
inclinación-, manda inmediatamente un SMS
a una persona de contacto que previamente
hayamos seleccionado con la posición exacta
de donde se encuentra la moto y así facilitar
la localización del siniestro por parte de los
servicios de emergencias.
Para lograr un consumo mínimo de batería,
a los cinco minutos de quitar el contacto, el
LCF Bike graba la última posición conocida y
a continuación desactiva el GPS. Éste volverá
a activarse automáticamente ante cualquier
actuación como movimiento, contacto,
desarmado, etc… A las 24 horas de quitar el
contacto, desactivará el módulo GSM, a partir
de este momento el LCF Bike dejará de tener
cobertura pero comenzará a encender el GSM
durante cinco minutos cada media hora para
recibir los SMS que le podamos enviar, como
una petición de posición, y procesarlos.
Todas las funciones son programables, es
decir, se puede conﬁgurar para que no suene
la alarma pero si el envío del SMS. También el
nivel de sensibilidad del sensor de movimiento
para que salte con un simple toque o con un
movimiento brusco y muchos más parámetros.

Wilock

Aunque no disponga de ningún
componente electrónico, hemos
añadido el sistema Wilock como
un «producto Premium» en lo que
a sistemas antirrobo se reﬁere.
Se trata de una sólida carcasa
realizada en chapa de acero y
anclada al suelo mediante cuatro
anclajes -inaccesibles cuando
está la moto dentro-. Se introduce
la parte delantera y queda ﬁjada
mediante una cerradura antitaladro
y antiganzúa. Con los años se ha ido
perfeccionando y ahora se ofrecen
Wilock a medida -dependiendo del
modelo de moto-, con suplemento
de peso o con un accesorio giratorio
pensado para meter la moto en
plazas de garaje pequeñas. El
Wilock se ofrece a partir de 535
euros (www.wilock.com).
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