UFO²

UFO+

UFO³

SEGURIDAD EN MOVILIDAD

UFO Cloud

LA SOLUCIÓN PARA LA
SEGURIDAD DE LOS
VEHÍCULOS COMERCIALES
LIGEROS
UFO VAN LOCKS es la línea completa de
cerraduras para la seguridad de los
vehículos comerciales ligeros, diseñada
por Serrature Meroni.
Con más de 10 años de experiencia en la
industria
y
el
diseño
creado
especíﬁcamente para la aplicación, los
productos UFO VAN LOCKS se han
establecido en todo el mundo como la
solución de seguridad ideal para
furgonetas: más de 500.000 cerraduras
vendidas en Europa y en todo el mundo.
La seguridad, la comodidad y la facilidad
de instalación caracterizan los bloqueos
mecánicos UFO², UFO+, UFO³ y el nuevo
sistema inteligente de control de acceso
UFO Cloud.

UFO² es la evolución del histórico UFO
Classic de Meroni, que hace 10 años
revolucionó el mundo de la seguridad de las
furgonetas en Italia y Europa.
UFO² tiene el mismo tamaño que UFO
Classic, pero permanece ﬁjo en la puerta.
Práctico y fácil de usar: el cierre manual y la
doble salida de la llave permiten cerrar la
cerradura solo cuando es necesario.

25 minutos para proteger la furgoneta; es el
tiempo medio para instalar el nuevo UFO² y
empezar a trabajar en total seguridad.

UFO+ es la cerradura que protege los
vehículos comerciales ligeros, gracias al
cierre automático y a la práctica llave plana
reversible.

Esta cerradura está diseñada para los que
trabajan con su furgoneta y quieren
protegerla solo cuando es necesario:
empresarios, pequeñas ﬂotas y artesanos.

El diseño, la facilidad de instalación, la
construcción y la calidad del diseño alcanzan
un nuevo nivel con UFO+ para satisfacer las
necesidades de seguridad y practicidad
expresadas por artesanos, profesionales y
mensajeros que utilizan furgonetas para el
trabajo o para el transporte de mercancías.

UFO+ permanece en solidaridad con la
puerta: cada vez que se cierra la puerta, la
cerradura se bloquea automáticamente.
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UFO³ es la cerradura ﬁja, universal y
automática, que como las otras se puede
instalar en una puerta trasera y en la lateral.

La línea UFO³ consta de 3 productos:

El cuerpo de acero endurecido HRC 52:54 es
súper duradero y tiene un desbloqueo de
emergencia, desde el interior de la furgoneta,
independientemente del sistema controlado
por el cilindro.

COMFORT: la evolución de UFO+ con cilindro
de seguridad y llave plana reversible.

SMART DUO: la llave se puede extraer tanto
en posición "cerrada" como en"abierta"

EXPERT: lo mejor en el campo de las
cerraduras de seguridad de la furgoneta.

La seguridad UFO³ y la tecnología IoT dan
vida a UFO Cloud. Un sistema de control de
acceso completo con cuatro niveles de login
y permisos diferenciados.
UFO Cloud permite abrir el compartimiento
de carga con un smartphone, administrar y
conﬁgurar UFO a través de la APP con
Bluetooth o a través la versión desktop.
Una solución ideal para una sola furgoneta o
para una ﬂota: asociar permisos de apertura,

enviar llaves virtuales, establecer períodos
de validez de llaves.
UFO Cloud se integra en el ecosistema de
Meroni Technology, una gama de cerraduras
inteligentes que desde una sola APP permite
la gestión y apertura de múltiples cerraduras:
desde portón hasta la puerta principal o un
casillero en la oﬁcina y mucho más.

CARACTERÍSTICAS DE COMPARACIÓN
UFO²

UFO+

UFO³
SMART DUO

COMFORT

UFO
Cloud
EXPERT

Cuerpo de Zama, acabado de níquel perla
Cuerpo de acero inoxidable, acabado satinado
Cuerpo de acero, acabado Rilsan®
Cilindro con doble salida de llave abierto/cerrado
Cilindro radial anti-recogida de 8 espinas, núcleo endurecido cementado
anti-perforación. Llave tubular con agarre de goma, con 250.000 combinaciones
Cilindro de seguridad de 15 espinas, llave plana reversible y agarre de goma
con más de 100.000 combinaciones
ExperT pluS Kaba High Security Cylinder, certiﬁcado EN 1303:2005-04
anti-picking, anti-impresión, anti-perforación. Llave de alta seguridad
con más de 1.000.000 combinaciones
Defensor anti-perforación de acero para la protección de cilindros
Protección contra el polvo
Cierre manual
Cierre automático
Sistema de desbloqueo de emergencia
Sistema de control de acceso, gestión de llaves virtuales, apertura con APP
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