
SmartLoc



Smartloc  combina fuerza con 
un  diseño compacto. Tiene un 
pequeño tamaño que reduce 
significativamente la oportunidad 
de vandalismo. Smartloc  puede 
también suministrarse con una 
pieza metálica robusta, lo que lo 
hace adecuado para carros de 
transporte para carga o reposición.  
Además Smartloc  puede cambiar 
el cassette fácil y rápidamente, 

ajustando los tamaños de las 
monedas incluso poniendo 
2 agujeros para monedas de 
diferente diámetro.

Distintas versiones de 
Smartloc, todos compatibles

Adaptable para el uso en 
carros de transporte de 
abastecimiento

Disponible en distintos colores 
y con depósito de 2 distintas 
monedas

Smartloc
Simple y compacto



SmartLoc en detalles
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   Compacto
Tamaño suficientemente 
pequeño que reduce la 
oportunidad de vandalismo.

   Simple
Un tornillo asegura el 
bloqueo en la manilla, 
mantiene la cadena en su 
lugar y evita que se auto-
bloquee.

   Mantención simple
El cassette puede ser 
reemplazado de forma fácil, 
rápida y conveniente.

   Durable
El grabado del símbolo 
de la moneda a usar es 
extremadamente duradero.



     Compatible 
La llave en forma de S que 
se utiliza en Smartloc  es 
compatible con otros productos 
de la compañía.

     Diseño probado
La llave es pequeña y liviana lo 
que la hace muy maniobrable, 
debido a su forma es 
extremadamente resistente.  
  
     Conexión a toda prueba
La articulación entre la llave y 
la cadena es sólida como una 
roca, la carcasa de plástico 
se moldea alrededor de este 
conjunto, por lo tanto es 
extremadamente resistente. 

     Reduciendo  costos 
Para reducir costos, la llave 
y la cadena también están 
disponible con un revestimiento 
cromado amarillo.

La llave de su éxito
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El número 1 en bloqueos con depósito de 
monedas

Systec fue fundado en 1974, su primera patente de bloqueo de 
carros a través de moneda data del año 1981. Desde esta  fecha 
Systec  se ha convertido en el líder mundial en implementar 
tecnología a los carros de supermercado, bloqueos con depósito 
de moneda, barras de sujeción anti estática y ergonométricas, 
elementos de publicidad para los carros, elementos de seguridad 
para el transporte de pequeños en los carros, son algunos de los 
productos que se fabrican 100% en Alemania y exportados a más 
de 50 países. 

Hoy CarrosUnidos es representante oficial y exclusivo de Systec 
para Chile.

contacto@carrosunidos.cl

+569 68448348

www.carrosunidos.cl
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