
Easy Access Pro



Abre con tu móvil
1. Activa tu móvil 

2. Acércalo al dispositivo 

3.  "Voilà" la puerta se abre

Acceder de 
forma fácil es

¡abrir acercando 
el móvil! 

ahora

¡Hola Ana!
Abriendo puerta de
acceso al edificio. 

EVEROU ahora



Un mismo sistema para diferentes espacios
Easy Access Pro permite abrir la puerta solo pasando el teléfono móvil por el dispositivo. El sistema ideal 

para empresas, comunidades de vecinos o espacios con gran afluencia de personas.



Evita pérdidas y copias de llaves 

ahora

¡Hola Carlos!
Abriendo puerta 
de entrada.

Everou

Con Easy Access ya puedes abrir la puerta con el móvil. Disfruta 

de la tecnología con la que descubrirás una nueva experiencia de 

accesos cómoda y natural.

Libérate de andar buscando las llaves que además se pierden, se 

olvidan y se pueden copiar con facilidad.



Beneficios de usar Easy Access Pro

 

 
 

Cómoda gestión de accesos y 
cancelaciones en tiempo real

Mejora la seguridad de tu 
instalación garantizando que 
solo acceden autorizados

Evita llaves, tarjetas, gastos y 
preocupaciones

Accede cómodamente 
acercando el móvil



Comunidades de Vecinos

Seguro que conoces los problemas que las llaves 

ocasionan en tu comunidad por pérdidas o copias. En 

definitiva, un auténtico descontrol y puesta en riesgo 

de la seguridad de nuestra comunidad. Invertimos en 

sistemas de seguridad pero pasamos por alto la 

seguridad en los accesos. 

La seguridad de saber que 
solo acceden tus vecinos

Disfruta de una comunidad segura

Evita gastos en cambios de bombines

Limita las zonas comunes a las personas 
que corresponden



Con Easy Access Pro solo tendrán acceso las personas que 

realmente viven en la comunidad mejorando la seguridad del 

edificio. Nunca fue tan sencillo acceder a cualquier espacio 

comunitario, como por ejemlo, el acceso al parking desde el 

ascensor o los espacios deportivos dentro de la comunidad. 

Además, desde nuestra App también podrás gestionar las 

reservas.

PARKING

Comunidades de Vecinos



Cómo funciona Easy Access Pro

Aproximamos el móvil al 
dispositivo

El Sistema detecta la proximidad
del móvil y ejecuta la acción

Funciona sin internet en el lugar de 
colocación

La puerta se abre facilitando 
el acceso
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Corporaciones / oficinas / coworkings

Con Easy Acces Pro dispondrás de una gestión 

sencilla y eficiente para facilitar el acceso a tus 

empleados o clientes. Además evitarás quebraderos de 

cabezas ocasionados por llaves y tarjetas que se 

pierden y se pueden ceder con facilidad.

Privacidad y seguridad para 
oficinas y espacios coworking



Clubes

Potencia una experiencia placentera en tus clientes a través 

del uso de sistemas inteligentes que se integran a la 

perfección con sus dispositivos móviles. 

Además de facilitar un acceso fluido y sin tener que llevar 

ningún tipo de objeto, con Easy Access Pro los usuarios 

podrán realizar reservas de espacios que así lo requieran 

para su uso. Pistas de tenis, saunas, spas, etc.

La comodidad de reservar y 
acceder desde el móvil



Una solución alternativa y sostenible

Easy Access 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


