Equipajes más seguros con una cremallera inteligente que solo se abre con la huella dactilar
LOCALIZACIÓN: Oficina de Inventanova, PTA, Málaga.
DURACIÓN: 1’30’’
RESUMEN: Una cremallera que solo se abre con la huella dactilar del propietario del bolso o
maleta en la que va instalada. Es el invento de un onubense que ha patentado y después
desarrollado junto a la empresa malagueña Inventanova. El resultado se llama ZipSecurity y ya
han llegado a un acuerdo con la empresa de fabricación de cremalleras más grande del mundo.
También con marcas como Louis Vuitton para incluir esta cremallera en alguno de sus modelos.
VTR:
Una cremallera inteligente que se abre con la huella dactilar de su propietario. Este es el
dispositivo que ha inventado y patentado este onubense, y cuyo prototipo ha desarrollado junto
a Elena y su equipo en la empresa malagueña Inventanova.
José Manuel Cano
Inventor de ZipSecurity
Elena Peñalver
Inventanova

"Tiene su apertura mediante, como he dicho antes, dispositivo biométrico, la
huella dactilar de la persona autorizada”.
.
"Se le pueden guardar hasta 20 huellas dactilares que elija el propietario, y
solo se puede abrir en el caso de que una de esas 20 huellas sea
reconocida”.
". .

Ya han conseguido un acuerdo con la empresa más importante del mundo en fabricación de
cremalleras, que está en Japón, y también con grandes marcas como Louis Vuitton para incluir
este dispositivo en algunos de sus bolsos. Una cremallera que ofrece muchas ventajas respecto,
por ejemplo, al clásico candado.
".

Elena Peñalver
Inventanova

"Una cremallera puede ser forzada y se puede volver a cerrar y con un
candado no te das cuenta. Con esto, aparte del detector de huella
dactilar, tiene un sistema de aviso”.

José Manuel Cano
Inventor de ZipSecurity

"En el momento en que haya cualquier tipo de manipulación en cualquier
lado de la cremallera, que puedan tener acceso a la maleta, lo que se
".
encenderá
será un led rojo y nos dará aviso de que la maleta ha sido
forzada en algún momento”.
.

No es la primera vez que alguien sustrae algo de una maleta o introduce algo ilegal en su
interior sin que su propietario se percate de ello. Además de avisarle, esta cremallera ofrece
más seguridad jurídica.
".

JOSÉ MANUEL CANO
Inventor de ZipSecurity

"Ahora, con el simple hecho de que haya un forzamiento de la
cremallera, porque ya si habrá forzamiento, no se abrirá sola, pues ya
será un delito, será un intento de robo”.
.

El objetivo es llegar a fabricar dos millones de estas cremalleras al año.

.
Para obtener más información o resolver"incidencias
llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

