
Easy Parking Barreras



Acceso al parking contactless
Con esta tecnología prescinde de tarjetas, mandos o llaves y 

potencia una mejor experiencia de usuario facilitando el 

acceso a través del móvil.

El sistema ideal para espacios que disponen de accesos con 

barrera en sus instalaciones.

¡Hola Carlos!
Abriendo garaje. 

¡No toques!
solo acerca

tu móvil

Protege a tus clientes, evita 
contactos y genera un espacio 

seguro y de confianza. 



Entrada única por usuario. De esta manera 

nadie podrá facilitar el acecso a otro usuario 

no autorizado. 

¡Hola Carlos!
Abriendo barrera.

Everou ahora

Marca la diferencia y prepara tu instalación 

con la tecnología que evita contactos evitando 

riesgos de contagio. 

HECHO EN
ESPAÑA



Beneficios de usar Easy Parking Barreras

 
 Accesos y cancelaciones

en tiempo real
Mejora la seguridad limitando 
el acceso a autorizados

Evita gastos en tarjetas, 
mandos o llaves.

Accede cómodamente 
acercando el móvil



Cómo funciona Easy Parking Barreras

1 2 3
El coche se aproxima El usuario acerca el móvil al sensor

Funciona sin internet en el lugar 
de colocación

La puerta barrera se abre para que 
el coche acceda



LICENCIAS DE  USO MEDIANTE WEBAPP

¿Cómo empezarán a usarlo los clientes?

Facilita el acceso a los usuarios entregando una licencia de 

uso permanente o temporal. Se facilita a través de una tarjeta. 

Dicha tarjeta contiene un código que los usuarios podrán 

escanear a través de la App y su acceso quedará validado de 

forma indefinida o por un periodo determinado (hasta 12 

meses máximo) según el tipo de licencia.

También puedes adquirir y gestionar tus licencias de 

uso permanente o licencias de uso temporal a través 

de nuestra web app.

LICENCIAS DE ACCESO



Entrada y salida contactless

Registro de entradas y salidas

Accesos y cancelaciones en tiempo real

Gestión desde la web app

Usuarios ilimitados

PARA ENTRADA Y SALIDA

Easy Parking Barreras



960 627 771 · info@baintex.com

www.baintex.com


