Con el nuevo receptor controlador GSM

podrá abrir la puerta del garaje, barrera o pilona con
su móvil o el manos libres de su coche
y recibir mensajes sms de aviso si...
* la puerta esta averiada
* hay inundación en el parking
* no hay corriente y pasa a funcionar con batería

¿Cómo funciona?

Ver vídeo

1. Realizamos una llamada al número del receptor.
2. Éste, al recibirla, nos cuelga.
3. Si estamos registrados o autorizados el mecanismo se pondrá en
funcionamiento.
4. Si llama un número no autorizado el mecanismo no se conecta.
5. En todos los casos el coste es 0€.

IDEAL PARA...
* Garajes de comunidades
* Parking de empresas
* Hoteles
* Campings
* Hospitales
* Garajes particulares
* Pilonas automáticas
* Conectar o desconectar
cualquier máquina desde
la distancia

* Edificios oficiales
* Puertos deportivos
* Palacios de congresos
* Colegios, Universidades
* Clubs deportivos o
sociales
* Alquiler de apartamentos
* Puertas peatonales

Convertir móviles en mandos, con un click

Gestión de accesos desde su ordenador:

Vía intranet estará conectado con el receptor GSM, pudiendo
gestionar los nuevos usuarios del parking, puede dar altas con
tiempo indefinido o por días sueltos. En caso de morosidad les
puede desautorizar. En el momento de efectuar el alta, el nuevo
usuario recibe un SMS en su móvil de confirmación, indicando
que ya puede acceder al parking utilizando su móvil.
Gestión de accesos para grandes empresas: Disponemos
de una API que posibilita realizar la gestión desde la
web del cliente con nuestra plataforma web.

No es preciso un móvil de última generación
El sistema puede funcionar con cualquier móvil, incluso
un teléfono fijo. No consume datos ni espacio en la
memoria. No es preciso descargar ninguna aplicación
ni recibirá molestas actualizaciones, no precisa
Bluetooth.
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Compatible con cualquier sistema ya
instalado mandos, tarjetas, llaves, etc.
VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA GESTIONPARKING:
Más seguridad, únicamente los números de teléfonos autorizados pueden activar el mecanismo.
No requiere de entrega ni devolución física de llaves, mandos, tarjetas , costosos de mantener, controlar y fáciles de
copiar. Nuestra gestión se realiza on-line.
Utilizando como plataforma nuestra web, podrá gestionar las altas y bajas de los usuarios cómodamente, programar
por días, semanas, indefinidamente, etc.
El sistema permite (si se precisa), abrir sin estar cerca de la puerta.
Si cambia de teléfono pero no cambia de número, el sistema seguirá funcionando igual.
El sistema al funcionar con llamada, permite utilizar el manos libres, incluso con la voz.
Las personas con movilidad reducida pueden utilizar varios receptores para automatizar o domotizar su vivienda.
Dispone de una capacidad de 2.000 usuarios por receptor.

PARKING
CONTROLADO
LAS 24 HORAS

Sistema de avisos con envíos de sms a los móviles de los responsables de la instalación.
*puerta averiada
*inundación en parking
*no hay corriente y paso a funcionar con batería
*o cualquier otro estado que se precise controlar

Oficinas y Taller:
Ctra. Montcada, 90
08223 Terrassa, Barcelona.
Móvil 691 179 483
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