


¿Qué es Bicilocker?
Vemos a las bicicletas como el medio de movilidad del futuro. Tanto bicicletas clásicas como 
eléctricas, se están convirtiendo en la forma más sencilla y eficaz de acceder a zonas urbanizadas. 
También para el trabajo, recreación y deporte, las dos ruedas son a menudo, una gran elección de 
movilidad. 

Confiamos en que esta tendencia irá en aumento, y respondemos a ella con modernos sistemas de 
aparcamiento de bicicletas, que no solo brindan seguridad al usuario, sino también mayor información 
y sencillez de utilización, desde su propio teléfono móvil.  

Bicilocker cuenta con dos tipos de desarrollos para el Aparcamiento de Bicicletas: 

• De Estructura Cerrada 
• De Estructura Abierta



De estructura cerrada
El sistema Bicilocker de estructura cerrada ha sido diseñado para el estacionamiento seguro de 
bicicletas en la vía pública, en usuarios que buscan no solo tranquilidad ante robos, sino también evitar 
daños o roturas a su propiedad. 

Al mismo tiempo, proponemos una solución de vanguardia para Empresas que deseen instalar un 
sistema adecuado para tal fin, consiguiendo además un retorno en la inversión dado por la posibilidad 
de rentar el tiempo de utilización. 

El sistema de estructuras cerradas se compone de un módulo metálicos estándar que se ensambla 
entre sí con otros módulos de iguales características, pudiendo conformar Estaciones de 3, 4 o más 
aparcamientos. También brinda la posibilidad de reordenarlos módulos entre Estaciones, conforme a 
una demanda de aparcamientos dada, o cualquier otra necesidad.  

Este diseño optimiza el espacio necesario, ubicando las bicicletas en ambos sentidos. 



Módulo Individual

• Elementos color rojo de interacción con el 
usuario (Manija para apertura de puerta hacia 
arriba, guía, y soporte para rueda trasera) 

• La puerta se abre hacia arriba y la bicicleta se 
ingresa marcha atrás.  

• Dimensiones: 2.2 m largo x 1.3 m alto x 0.45 m 
ancho (0.85 m en zona de manubrios visible sólo 
en laterales de la Estación) 

• Apertura de puertas mediante App para iPhone y 
Android. El cierre y seguro de la puerta se 
efectúa de forma manual.  

• Preparado para el cobro del servicio. 

• Laminas perforadas para lograr un menor 
impacto visual.

Para Estaciones Bicilocker Cerradas



Ejemplo 3 bicicletas.



Ejemplo 3 bicicletas - Otras vistas.



Dimensiones para una Estación cerrada de 4 Bicicletas. Vista superior. 
Las dimensiones para una mayor cantidad de módulos se determina de forma aritmética. 



De estructura abierta
El sistema Bicilocker de estructura abierta tiene como objetivo asegurar el aparcamiento de bicicletas 
en sitios públicos y establecimientos que cuenten con predios cerrados de seguridad. 

Cada módulo permite aparcar dos bicicletas optimizando la disponibilidad de espacios y logrando un 
menor impacto visual. Los módulos se instalan considerando los alrededores y la necesidad. 

El brazo de seguridad pivotea en la parte superior y se despliega hacia arriba de forma manual, para 
ubicar y asegura la bicicleta desde su cuadro.  

Cuenta además con seguridad adicional para las ruedas. 

En este diseño también se optimiza el espacio necesario ubicando las bicicletas en ambos sentidos. 



Módulo Individual

• Elementos color rojo de interacción con el usuario 
(Brazo de seguridad y elementos de seguridad de 
ruedas.) 

• El brazo de seguridad se pliega hacia arriba para 
optimizar el espacio con respecto a las ubicaciones 
contiguas.  

• Diseño minimalista que no requiere cadenas y 
candados. 

• Dimensiones: 2 m de largo x 0.9 m de alto x 0.4 m de 
ancho del pilote. 

• Apertura de brazos mediante App para iPhone y 
Android. El cierre y seguro del brazo se efectúa de 
forma manual. 

• Preparado para el cobro del servicio. 

• El brazo articula para un movimiento más sencillo y 
mide 0.3 m en cada tramo.

Para Estaciones Bicilocker Abiertas



Ejemplo 2 bicicletas.



Ejemplo 2 bicicletas - Otras vistas.



Dimensiones para una Estación abierta de 4 bicicletas. Vista superior. 
Las dimensiones para una mayor cantidad de módulos se determina de forma aritmética.



Aplicación móvil
En la actualidad, todo nos conduce cada vez más a nuestros dispositivos móviles. Esta herramienta que ha logrado 
desarrollar la humanidad, ha sido un antes y un después en nuestra vida diaria. Realmente nuestro móvil se ha 
transformado en un instrumento inseparable que nos ofrece infinidad de usos y aplicaciones.  

La modalidad de apertura de brazos y puertas de las Estaciones Bicilocker es desde ya, mediante tu propio 
Smartphone. La "llave" para abrir y cerrar los bicilocker es con el uso de nuestra aplicación móvil que cada usuario 
podrá descargar desde las tiendas de aplicaciones de iPhone y Android. 



• Mapa con puntos de Estaciones 
Bicilocker. 

• Información de la cantidad de 
aparcamientos por Estación. 

• Estado en tiempo real de las ubicaciones: 
Disponible, no Disponible o Alquilando. 

• Apertura de los bicilockers con solo un 
botón en pantalla. 

• Posibilidad de definir usuarios y cobrar el 
servicio a través de MercadoPago.

Para Estaciones Bicilocker Cerradas y Abiertas

Aplicación Móvil



• Autogestión del aparcamiento 
que mejora experiencia y 
confiabilidad del usuario. 

• Ahorro del personal de 
seguridad al cuidado del sector 
de bicicletas. 

• Sistema de última tecnología 
sin cadenas o candados. 

• Información para el usuario en 
cuanto a puntos de 
aparcamiento y disponibilidad. 

• La tecnología permite el cobro 
del servicio al usuario final para 
un recupero de la inversión. 

• Se minimizan las perdidas por 
siniestros de bicicletas.

Ventajas de Bicilocker
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