
Easy Parking Pro



Abre la puerta de garaje sin mandos
Easy parking Pro es capaz de detectar tu llegada cuando aún estás lejos y 

abrir la puerta del garaje justo cuando ya estás cerca, proporcionando una 

experiencia de uso muy confortable. El sistema ideal para espacios con 

gran afluencia de personas: comunidades de vecinos, empresas, cowor-

kings, clubs (deportivos, náuticos, golf, ), etc.

¡Hola Carlos!
Abriendo garaje. 



A la entrada del garaje

Apertura inmediata a tu llegada

Detección de llegada andado, en ese 
caso no se abrirá la puerta

A la salida del garaje

Apertura automática

Sin desbloquear ni entrar a la app



Olvida gastar más dinero en 
mandos de garaje

ahora

¡Hola Carlos!
Abriendo garaje

Everou

Los mandos de garaje se pierden, se olvidan, incluso se copian. 

Con Easy Parking Pro ya no los necesitas. Esta tecnología busca 

ser lo más cómoda y fácil de utilizar posible, además de suponer 

un ahorro considerable. Por el contrario, los mandos se pierden, 

se olvidan, incluso se copian. Imagina la liberación que supone no 

gastar más dinero en mandos nunca más.

40€ x Cada usuario



Beneficios de usar Easy Parking Pro

 
 Comparte el sistema con toda

la familia. Hasta 5 usuarios.
Gestiona invitaciones desde
la distancia en tiempo real

Ahorra en mandos de garaje,
tarjetas o llaves.

Accede cómodamente sin tener 
que hacer nada, simplemente 
llevando tu móvil contigo.



Cómo funciona Easy Parking Pro

1 2 3
El coche se aproxima El Sistema detecta la proximidad del móvil 

y ejecuta la acción

Funciona sin internet en el lugar de 
colocación

La puerta de garaje se abre 
automáticamente



Seguro que conoces los problemas que las llaves 

ocasionan por pérdidas o copias. En definitiva, un 

auténtico descontrol y puesta en riesgo de la seguridad 

de nuestra comunidad o empresa. Invertimos en 

sistemas de seguridad pero pasamos por alto la 

seguridad en los accesos. 

La seguridad de saber que 
solo acceden los usuarios

Aumenta la privacidad y seguridad del
garaje o parking

Evita gastos en mandos de garaje,
llaves o tarjetas

Invita a nuevos usuarios y cancela a 
aquellos que ya no estén en las 
instalaciones



Tabla comparativa

Por qué elegir Easy Parking Pro

FUNCIONALIDADES LA MAYORÍA ALGUNOS BAINTEX

Este sistema sustituye los mandos   

Se puede accionar la puerta desde la aplicación   

Gestión de invitaciones desde la distancia

Conectado a la corriente, no dejará de funcionar porque se agote la pila 

Funciona sin la necesidad de Internet en la propiedad   

La puerta se abre sola a la llegada, sin tocar el móvil   

La puerta se abre sola a la salida, sin tocar el móvil     

Apertura anticipada de la puerta, sin esperar ni 1 segundo   

Configura la distancia a la que deseas que se abre la puerta   

Configura que siempre pida autorización antes de abrir   

La puerta de garaje no se abrirá sin autorización si vas andando   

Al cancelar una invitación no hay manera de acceder   

La distancia de funcionamiento como un mando 50-100 metros   

Invitaciones por salas, mejor gestión y control de los permisos   

Gestión de invitaciones a grupos de personas de forma rápida   

Gestión multi permisos para personas con varias plazas de garaje   

Protocolo de comunicación Bluetooth de máxima seguridad   



Una solución alternativa y sostenible

Easy Parking Pro es mucho más que un sistema de acceso 

inteligente, es una propuesta sostenible con la que además 

de cuidar el planeta, ahorrarás dinero y disfrutarás de una 

experiencia más confortable al llegar a tu instalación.



960 627 771 · info@baintex.com

www.baintex.com


