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Especificaciones del sistema DUELOCK® 
 
El sistema de cierre Duelock es un sistema integral de control de apertura de cualquier tipo de 
contenedor de residuos. Está conformado por la cerradura electrónica, el conjunto de adaptadores al 
contenedor elegido y el software de gestión y monitorización del sistema. 

1.1 Cerradura electrónica DUELOCK: 
 
Está integrada por los siguientes elementos: 

1. Unidad principal: lector RFID, batería, placa electrónica, módulo SIM. 
2. Cierre motorizado. 
3. Sistema de anclaje. 
4. Panel solar fotovoltaico para suministro de energía. 
5. Cableado. 

 
Principales características y funcionalidades: 

• Identificación de usuarios a través del ID de la tarjeta Mifare 1k o tecnología RFID equivalente. 
• Registro del ID de usuario y de cada una de sus aperturas en la memoria de la cerradura. 
• Envío programado de los datos desde la cerradura a la plataforma de servicio Moonshot, mediante 

comunicación inalámbrica. 
• Reprogramación de restricciones de uso en remoto. 
• Batería recargable alimentada por panel solar 
• Grado de protección IP67 
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1.2 Moonshot: Software de gestión y monitorización del sistema 
 

1.2.1 Aplicación de gestión de datos, usuarios y configuración de cerraduras electrónicas:  
 

• Gestión de perfiles de usuario. 
• Gestión de zonas. 
• Gestión de horarios. 
• Envío de órdenes en remoto a las cerraduras para forzar su apertura o cierre permanentes. 
• Gestión de listas negras de usuarios. 
• Reporte de informes y datos de operación al cliente en formato Excel o equivalente de los datos de ID 

de usuario y aperturas, durante los años de duración del contrato. 
• Licencia con usuarios ilimitados de acceso a la aplicación. 

  
1.2.2 Aplicación de mantenimiento de cerraduras: 

 
• Acceso a información sobre: 

* Niveles de carga de las baterías de las cerraduras. 
* Día y hora de las comunicaciones inalámbricas entre cerradura y plataforma web. 

• E-mail diario con resumen de eventuales incidencias. 
• Gestión del reemplazo de cerraduras o contenedores. 
• Licencia con usuarios ilimitados de acceso a la aplicación. 

 

2.1 Productos opcionales. 
 

2.1.1 Tarjetas Mifare 1k para la apertura de cerraduras: 
• A) Las tarjetas se entregan al cliente en un lote, una vez grabadas y personalizadas. 
• B) Las tarjetas se entregan en un sobre con una carta en los buzones de correo de los ciudadanos. 

 
2.1.2 Grabadoras de tarjetas 
2.1.3 Asistencia telefónica y formación on line. 
2.1.4 Cursos de formación a medida para el personal que gestione el sistema. 
2.1.5 Montaje del kit de cerradura DUELOCK en el contenedor elegido por el cliente. 
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Condiciones generales de la garantía: 
Todos los productos suministrados por Seigarbost están garantizados durante 12 meses excepto las baterías, 
que lo están durante 4 años. Esta garantía cubre la reposición de las piezas necesarias, pero no su montaje en 
los contenedores, que será por cuenta del cliente.  

Seigarbost se reserva la potestad de exigir el envío de aquellos componentes que sean objeto de reclamación en 
periodo de garantía, siendo el montaje y desmontaje de los mismos por cuenta de los servicios de mantenimiento 
del Ayuntamiento o la contrata. 

Quedan excluidos de esta garantía todos aquellos perjuicios o averías derivados del mal uso de las cerraduras 
y sus componentes, así como las roturas o deterioros producidos por golpes, vandalismo, etc. 

Esta oferta incluye la incorporación inicial, por parte de Seigarbost, del fichero con los datos de los ciudadanos 
(sus direcciones) vinculados a las tarjetas de usuario, a la plataforma Moonshot. 
 
Dicha importación se hará a partir de un fichero Excel o similar que el cliente proporcionará a Seigarbost en un 
formato en el que los datos relevantes estén claramente diferenciados. 
 
El cliente será el responsable de mantener sus datos de la plataforma actualizados. 
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REPUESTOS SEIGARBOST DUELOCK®  
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Unidad Principal Duelock® Basic 
 

Placa solar con cable y conector 

Cierre con cable y conector 
 

Gancho 
 

Cableado general del sistema 
 


