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Sistema de gestión de accesos para puertas de garaje. Con este kit la puerta del
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de cancela, abatibles, basculantes, enrrollables y seccionales.

garaje se abre automáticamente a la llegada del coche sin necesidad de mandos,
tarjetas, ni acceder con el móvil.
Compatible con todo tipo de puertas motorizadas de garaje: puertas correderas,

Diseñado para viviendas unifamiliares, comunidades y negocios.

Sin mandos, sin tarjetas
sin llaves, ni acceder al móvil

Máxima seguridad
y comodidad

BENEFICIOS:
Apertura automática a la llegada con el coche. El Sistema detecta si llegas
andando o en coche, reaccionando de manera diferente en cada caso.
Envía invitaciones de acceso a distancia a otros usuarios y cancelaciones de
la misma a aquellos que ya no residen en el edificio.
Registro de entradas y salidas de las personas que pueden acceder a los
espacios comunes.
Easy Parking convive perfectamente con el sistema de mando o tarjeta que ya tenga
la instalación.
No requiere de Internet para su funcionamiento. Funciona con bluetooth.
El Sistema inteligente
que da vida a tu estancia

Más información en www.baintex.com
*Añadiendo un dispositivo Active Brain al Kit podrás gestionar en remoto todas sus
funcionalidades.

Cómo funciona el
Ki t E asy Pa r k i n g:
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02

El coche se aproxima

03

El Sistema detecta la proximidad
del móvil y ejecuta la acción

Ki t E asy Pa r k i n g
Para entrada automática

Apertura automática
a tu llegada

Invitaciones
hasta 8 usuarios*

*Amplia el uso del Sistema para usuarios ilimitados

Debes dercargarte la App de Everou
Se instala el dispositivo domótico en la línea
de control del motor de la puerta.

Registro de entradas
y salidas

La puerta del garaje se abre

Ki t E asy Pa r k i n g p r o
Para entrada y salida automática

Apertura automática
a tu llegada y salida

Invitaciones
hasta 8 usuarios*

Registro de entradas
y salidas

*Amplia el uso del Sistema para usuarios ilimitados

Debes dercargarte la App de Everou
Se instala el dispositivo domótico

Se colocan el Movement en la

en la línea de control del motor de

zona más próxima a la salida

la puerta.

del

garaje

encargado

detectar la salida del coche.

Solo podrán acceder las personas autorizadas por el administrador del Sistema.

Las aperturas se efectuarán automáticamente siempre dentro del
radio de Bluetooth del móvil (10 - 15 metros).
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