Control de Parking por móvil y voz
C O N N U E S T R O S I S T E M A P O D R Á A B R I R S U S P U E R TA S A U T O M ÁT I C A S Y B A R R E R A S D E
PA R K I N G U S A N D O E L M Ó V I L

Byaccess Parking
WIFI –BLUETOOTH -NFC
Con Easy Parking abre la puerta, barrera o automatismos usando el
móvil:

• Apertura automática a tu llegada
• Apertura por voz: Compatible con Google Home, Siri y
Alexa
• Apertura en remoto

Gestión de parking por APP
•

Apertura de puertas automáticas y barreras de parking
automáticamente a tu llegada.

•

Apertura mediante voz.

•

Apertura en remoto (solo equipos WiFi).

•

Posibilidad de envío de invitaciones para acceso determinando
fecha y horarios habilitados sin necesidad de descargar APP.

•

Visualización de interior de parking en versión con cámara.

Puertas automáticas, cancelas, barreras de parking, bolardos, etc.

Distintos tipos
de dispositivos

Puede gestionar y abrir distintos tipos de puertas automáticas abatibles y
correderas, barreras de parking, bolardos disuasores, automatismos, etc.

Preguntas Frecuentes
Easy Parking

¿Puedo añadir usuarios? ¿Cómo puedo invitarlos?
• Sí, puedes añadir tantos usuarios como desees. En este caso, tienes que adquirir un pack de usuarios con el
dispositivo. El número de usuarios se considera a aquellos que están activos/autorizados en tiempo real.

• Las invitaciones se harían a través de la web App. Para crear la invitación tendrás que pinchar en Invitaciones
/ Crear invitación / Enviar.
Ventajas de automatizar tu puerta de garaje/barrera con el móvil
• • Comodidad: entrarás al garaje sin esperar. La puerta/barrera se abrirá sola a tu llegada o salida sin
utilizar llaves, mandos y sin tocar el móvil y también puedes abrir solo usando tu voz, gracias a la integración
con Google Home y Siri. Además, podrás abrir en remoto la puerta, sin necesidad de estar físicamente.
¿Qué pasa si hay dos puertas de acceso al garaje? ¿cómo funciona?
• Se necesitaría instalar dos dispositivos Easy Parking, uno en cada puerta.
• En este caso, es importante configurar el orden de apertura por niveles. Por ejemplo, en un primer nivel la
puerta de entrada al recinto y en elsegundo, la puerta del garaje/barrera. Podemos configurar hasta tres
niveles diferentes.

¿Cuánto puede costar automatizar una puerta de garaje?
• ¡Muy poco! Pero dependiendo del sistema que adquieras el precio variará.
• Ya que en el mercado actualmente encontramos diferentes opciones. Pero debes elegir bien, porque no
todas son automáticas al 100%.
Por ejemplo, en el caso de Easy Parking hay que tener en cuenta que con un único dispositivo podrán acceder
todos los usuarios. No tendrán que hacer más copias de mandos, ni tarjetas. ¡Imagina el ahorro que
supondría el gasto en mandos para una comunidad de vecinos!
Además estas soluciones de apertura no necesitan un mantenimiento extra. Coste cero.
Automatizar una puerta tiene un coste muy bajo, y gracias a dispositivos como Easy Parking, que nos permite
abrir la puerta simplemente llevando nuestro teléfono encima, podremos olvidarnos de tarjetas, mandos,
pilas y demás gastos que estos puedan generar.
Además, con este sistema todos los miembros de una misma empresa o comunidad o los trabajadores de
una empresa podrán entrar a la instalación con un único dispositivo instalado en la puerta. ¿Te imaginas no
depender de los mandos nunca más para acceder a tu garaje?

¿Cómo puedo invitar a otros usuarios?
• Realizar una invitación es sencillo y cómodo. Se realizan desde la propia App móvil y se hacen en menos de
un minuto. La opción la encontrarás en menú Configuración / Invitaciones/Crear Nueva.
¿Puedo dar acceso temporal a otros usuarios?
• Sí. Cuando enviemos una nueva invitación definiremos un periodo de inicio y fin del uso de la puerta. Una vez
transcurrido ese período, la invitación se eliminará y dejará de tener acceso. Además, también puedes definir
una franja horaria delimitando la entrada de cualquier usuario. Esta opción de configuración de las
invitaciones es perfecta para dar acceso a las empresas de servicios que puedan trabajar en el edificio
(mantenimiento, limpieza…).
¿Cómo funcionan estos sistemas de apertura automatizada?

• Una vez instalado el sistema todo se controla a través de una aplicación móvil.
• Es así de sencillo. Se instala el dispositivo en la base del motor y mediante una aplicación podemos controlar
el acceso al garaje. Con el sistema Easy Parking simplemente acercándonos a la puerta del garaje esta se
abrirá sin necesidad de utilizar mando o llave.De esta forma podrás abrir la puerta de garaje sin mando y sin
tener que tocar el móvil.
• Además, con la nueva generación de Easy Parking, también puedes abrir en remoto, solamente accediendo a
la app, o con tu voz, gracias a la integración con Google Assistant y Siri.

¿Cómo se comunica el sistema con mi teléfono móvil?
• La conexión entre el teléfono y el Sistema Easy Parking se realiza mediante tecnología Bluetooth.
• Por lo que es imprescindible que esté siempre encendido. Muchas personas piensan que el bluetooth
consume batería, sin embargo no es así, solo utilizará este recurso en el momento puntual que sea necesario,
como en nuestro caso abrir la puerta.
• En el caso de la apertura en remoto, la conexión se realiza mediante wifi, por lo que es necesario que la red
WiFi llegue hasta el terminal.

¿Necesito internet? ¿Cómo funciona el sistema?
• No necesitas internet en la localización donde se vaya a instalar Easy Parking.
• El sistema funciona a través del bluetooth y una combinación de sensores activos del smartphone (GPS,
acelerómetro....).
• Si quieres utilizar la apertura en remoto, sí necesitarás tener wifi para que el dispositivo pueda activarse una
vez acciones el botón de la app
¿Qué garantía tienen los equipos?
• Dispone de garantía ampliada a 5 años según condiciones generales.

¿Easy Parking es compatible con todo tipo de puertas?
• Este sistema es compatible con todo tipo de puertas de garaje motorizadas: correderas, abatibles,
seccionales o basculantes. No importa la antigüedad del motor o las medidas de la puerta.

• También es compatible con todo tipo de barreras de parking automáticas y dispositivos de control de parking
que abran mediante contacto seco o relé.

Si voy andando, ¿también se abrirá la puerta del garaje automáticamente?
• El Sistema inteligente Easy Parking detecta si vas en coche o andando.
• Si vas en coche abrirá la puerta automáticamente, pero si vas andando el sistema no abrirá la puerta. A no
ser que quieras hacerlo de forma voluntaria y podrás entrar en la aplicación y abrir.

¿Cómo abrir la puerta/dispositivo?
Tipos de apertura

¿Cómo abrir la puerta/dispositivo?
Apertura automática al acercarse

¿Cómo abrir la puerta/dispositivo?
Desde la APP

¿Cómo abrir la puerta/dispositivo?
Por Voz

Easy Parking Live
Apertura de parking y visualización en tiempo real

Easy Parking Live
Apertura de parking y visualización en tiempo real

Id & Security
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