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INFORMACIÓN GENERAL
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Llegar a casa con tu vehículo y que la puerta del garaje se abra sola es una función que incorporan todos nuestros 
dispositivos Easy Parking, del mismo modo que la gama Easy Access abre la puerta al acercar el teléfono, o la cerradura 

inteligente Easy Lock abre con la función “toc-toc”.
Para poder utilizar cualquiera de estas funciones es necesario que el teléfono y el dispositivo estén bien configurados. En 
este manual veremos cómo hacerlo: además, también os indicaremos algunos tips o consejos de uso.
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1- Mantén la aplicación de Everou en segundo plano. La finalidad es llegar a casa y 
que la puerta se abra sin tocar el móvil y sin abrir la app. Para ello, la app tiene que 
estar funcionando en segundo plano.

2- No apagar de forma habitual el bluetooth o la ubicación. Tanto la app de Everou 
como los servicios tienen que estar funcionando de forma continua. Everou no solo 
está funcionando cuando llegas a casa, también cuando sales o mientras 
permanezcas en tu vivienda.

3- Ahorro de batería o batería baja. Es posible que algunos teléfonos limiten sus 
funciones cuando tengan poca batería o con el modo ahorro de energía activado, pero 
siempre podrás abrir desde el botón de la app.

5- Iluminar la pantalla (solo para Easy Access/Checkea). Para abrir una puerta 
o fichar hay que pegar la parte superior del teléfono al dispositivo e iluminar la 
pantalla.

4- No manipular el móvil mientras conduces (solo para Easy Parking). Por 
defecto, la puerta se abre automáticamente si llegamos en vehículo; si 
manipulamos el teléfono al conducir, el teléfono puede dudar si vamos en 
coche o ya vamos a pie. ¡Además, está prohibido!
Recomendamos los soportes de móvil para el coche: además de ser cómodos y 
seguros mantienen el teléfono visible, mejorando el alcance para abrir la puerta.

6- Reinicia la app y el móvil. Reiniciar la app o incluso reiniciar el teléfono 
puede hacer que vuelva a funcionar algún servicio que se haya quedado 
bloqueado, como la ubicación por ejemplo.
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CONFIGURACIÓN DISPOSITIVO DE BAINTEX
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En esta sección te indicamos los pasos para revisar que todo está configurado correctamente en tu Easy Parking. Solo el 
usuario principal de una localización tiene acceso a configurar los dispositivos.

1- Comprobar las coordenadas de la localización. 
Tendremos que verificar que las coordenadas estén cargadas y que nuestra casa está en el centro de la zona marcada con el 
círculo azul. En caso de no coincidir, podemos pulsar sobre “Actualizar posición” -siempre y cuando estemos físicamente en el 
lugar, ya que esta opción cargará nuestra posición actual-.
También podemos regular el tamaño (recomendado a 300m): esta distancia no afecta a la distancia de apertura, es la zona 
dentro de la cual Everou considera que estás en casa.
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2- Selecciona la opción para la apertura automática (solo Easy Parking)
En la configuración del dispositivo podremos seleccionar el comportamiento de la apertura automática, entre las opciones 
encontraremos:
● Abrir en vehículo: abre la puerta si llegamos al garaje en vehículo y pregunta si queremos abrir en caso de llegar 

andando.
● Preguntar: pregunta siempre. La puerta nunca se abrirá sola: al llegar recibiremos una notificación preguntando si 

queremos abrir la puerta.
● Nada: No se realizará ninguna acción a tu llegada. Podrás abrir la puerta desde la app, widget o por voz.
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Para acceder a la configuración de permisos, accede al menú de ajustes de tu teléfono y busca la aplicación de Everou.
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Permiso de ubicación: es importante seleccionar la opción 
“permitir siempre”. La apertura automática se gestiona 
mediante la ubicación del usuario.

Actividad física: si disponemos de un dispositivo Easy Parking 
tendremos que dar permisos a Everou para acceder a nuestra 
actividad física; de esta manera podrá saber cuando llegamos 
a casa andando o en vehículo. Para Easy Access o Checkea no 
es necesario este permiso.
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Para acceder a la configuración de permisos, accede al menú de ajustes de tu teléfono, entra el apartado aplicaciones y 
selecciona la aplicación Everou.

*Estos pasos pueden variar ligeramente entre marcas y 
modelos
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Actividad física: si disponemos de un dispositivo Easy Parking tendremos que dar permisos a Everou para acceder a 
nuestra actividad física. De esta manera podrá saber cuando llegamos a casa andando o en vehículo. Para Easy Access 
o Checkea no es necesario este permiso.

Permiso de ubicación: es importante seleccionar la opción “permitir siempre”. La apertura automática se gestiona 
mediante la ubicación del usuario.
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Los teléfonos Android están configurados por defecto para impedir que las aplicaciones funcionen en segundo plano. necesitarás 
realizar algún ajuste en tu teléfono para permitir que Everou pueda abrir tus accesos sin tener que entrar a la aplicación.

*Estos pasos pueden variar ligeramente entre marcas y 
modelos
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Batería Optimización de batería Selecciona “No optimizar”
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Batería Optimización de batería Abre el desplegable
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Selecciona “Todas las 
aplicaciones”

Busca Everou Selecciona “No optimizar”
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Ahorro de batería
Sin restricciones

ANDROID 9-11
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Avanzado Optimización de batería Selecciona “No optimizar”
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XIAOMI (MIUI)
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Activa el inicio 
automático

Ahorro de batería
Sin restricciones
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HUAWEI (EMUI)
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Detalles de consumo de 
energía

Inicio de aplicaciones Desactiva Gestionar 
automáticamente y activa el 

resto de opciones
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Desde el menú de Ajustes de 
tu teléfono

Busca: Optimización de 
batería

Abre el desplegable
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Selecciona: “Todas las 
aplicaciones” Busca Everou Selecciona “No permitir”
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SAMSUNG (ONE UI)

20

Batería Optimización de batería Abre el desplegable
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SAMSUNG (ONE UI)
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Configuración correctaSelecciona “Todo” Desactiva Everou

< ÍNDICE


