LA MEJOR PROTECCIÓN
PARA TU TOYOTA

Con 40 años de experiencia, LoJack ha ayudado a más de 9 millones
de personas a proteger su vehículo gracias a la mejora continua de
sus tecnologías de seguridad.
LoJack es el servicio de recuperación de vehículos robados con la mayor tasa de éxito en el
mercado, que le permite disfrutar de su movilidad sin preocupaciones gracias a sus
principales fortalezas:
• La innovadora tecnología de radiofrecuencia de difícil acceso;
• El Centro de Operaciones LoJack 24/7, junto con el Equipo de Seguridad LoJack para
la búsqueda y recuperación de vehículos en caso de robo y el apoyo de la Policía tras
interponer una denuncia por robo.
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¿CÓMO FUNCIONA?
DESCUBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO LOJACK CLASSIC

1. Denunciar robo y
activación

En caso de robo de su vehículo,
interponga una denuncia ante la Policía y
notifique de inmediato al Centro de
Operaciones LoJack 24/7 para solicitar la
activación del dispositivo y el comienzo
del operativo de búsqueda.

2. Seguimiento

3. Recuperación

El dispositivo LoJack transmite la
señal en radiofrecuencia, accesible
incluso ante barreras físicas (ej.
garajes, contenedores,…) y
dispositivos de inhibición Jammer..

El personal del Equipo de Seguridad de
LoJack sigue la señal en Radiofrecuencia
para localizar el vehículo y, en virtud de la
denuncia interpuesta, recuperarlo con la
intervención de la Policía.

Proteja su Toyota con el mejor
sistema de seguimiento y
localización del mercado.

Toyota ha elegido a LoJack: el mejor servicio de recuperación de su clase con la mayor tasa de
éxito del mercado, gracias a sus sistemas de vanguardia, que incluyen la innovadora tecnología
de radiofrecuencia y un centro de operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana, listo para
solicitar la intervención del equipo de seguridad LoJack para buscar y recuperar los vehículos
en caso de robo lo que le permita disfrutar de su Toyota sin preocupaciones.

Tecnología de radiofrecuencia
Señal de radio no blindada
por barreras físicas

Privacy
Safety

JAMMER

Anti-jamming
Resistente a los intentos de
sabotaje de la señal a través
de dispositivos Jammer

F
Equipo de seguridad de
LoJack
Una vez notificado el
robo al Centro de
Operaciones, el
dispositivo se activa y la
señal es recibida por
el equipo de seguridad
de LoJack. que participa
directamente en las
actividades de búsqueda
en el territorio
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Vía pública: 73%

Robo o hurto en la casa con robo de
llaves: 11%

Aparcamiento de pago (aeropuerto,
aparcamiento urbano, centro comercial): 7%

Caja privada (90% moto): 6%

Coche en marcha con robo a mano armada: 3%

VEHÍCULOS ROBADOS EN ESPAÑA 35.105 *
*Fuente: Ministerio del Interior
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Los contenidos ilustrados han sido proporcionados por LoJack. Para obtener más información y detalles sobre las características y el funcionamiento del sistema,
visite lojackiberia.com

