Control de Accesos por móvil, voz y tarjeta NFC
C O N N U E S T R O S I S T E M A P O D R Á A B R I R S U S P U E R TA S Y A U T O M AT I S M O S U S A N D O E L M Ó V I L

Byaccess Easy
WIFI –BLUETOOTH -NFC
Con Easy Access abre la puerta, barrera o automatismos usando el
móvil:

• Apertura por contacto
• Apertura por voz: Compatible con Google Home, Siri y
Alexa
• Apertura en remoto

Gestión de accesos por APP
•

Apertura de puertas y dispositivos automáticos aproximando el
móvil al lector Easy Access.

•

Gestión de los accesos desde APP.

•

Apertura mediante voz.

•

Apertura en remoto (solo equipos WiFi).

•

Posibilidad de envío de invitaciones para acceso determinando
fecha y horarios habilitados sin necesidad de descargar APP.

•

Configuración de tiempo de apertura de relé para cerraderos
eléctricos.

Distintos tipos
de dispositivos

Torniquetes trípode, portillos, pasillos automáticos, tornos altura completa,
etc.
Puede gestionar y abrir distintos tipos de
torniquetes trípode, portillos de acceso a
minusválidos, pasillos motorizados, esclusas
automática y tornos de altura completa.

Preguntas Frecuentes
Easy Access

¿Puedo añadir usuarios? ¿Cómo puedo invitarlos?
• Sí, puedes añadir tantos usuarios como desees. En este caso, tienes que adquirir un pack de usuarios con el
dispositivo. El número de usuarios se considera a aquellos que están activos/autorizados en tiempo real.

• Las invitaciones se harían a través de la web App. Para crear la invitación tendrás que pinchar en Invitaciones
/ Crear invitación / Enviar.
¿Qué sistemas de seguridad tiene Easy Access?
• Toda la comunicación entre tu móvil y el Easy Access es privada y está encriptada con cifrado AES 128 bits.
• Si te roban el móvil puedes entrar con otro dispositivo a la app y automáticamente el otro móvil pierde el
acceso.
Con Easy Access, ¿cuántas personas pueden acceder a la instalación?
• Easy Access lleva incluidos el número de usuarios contratados, aunque puedes ampliar la cantidad de
invitaciones si así lo necesitas.
• Easy Access es ideal para todo tipo de instalación: viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos,
empresas, accesos restringidos o negocios locales.

¿Necesita algún tipo de mantenimiento este dispositivo?
• No requiere ningún tipo de mantenimiento adicional. Una vez instalado ya puedes empezar a disfrutar
de las ventajas que ofrece el sistema y compartirlo con todas las personas que desees.

Si me quedo sin batería en el móvil ¿cómo puedo acceder a la instalación?
• Siempre podrás acceder a tu localización a través de otro dispositivo móvil o tablet.
• Descargando la aplicación y accediendo a la misma. Pero también podrás acceder de manera convencional.

¿En qué tipo de puertas y dispositivos se puede instalar Easy Access?
• Easy Access es compatible con todo tipo de puertas que tengan abrepuertas eléctrico y dispositivos que
tengan accionamiento por contacto seco o relé.

• Como por ejemplo puertas peatonales, acceso a negocios y oficinas, torniquetes, portillos, puertas de garaje,
barreras de parking, etc. Con Easy Access evitarás hacer uso de llaves o cualquier otro elemento físico de
apertura, ya que todos los usuarios podrán acceder símplemente con su móvil.

¿Cuales son las ventajas de abrir la puerta con el móvil?
• Podrás acceder sin utilizar llaves, tarjetas o cualquier otro elemento de identificación.
• Entrarás cómodamente simplemente acercando el móvil.
• Mejorarás la seguridad de tu instalación garantizando que solo acceden los autorizados.

¿Cómo puedo invitar a otros usuarios?
• Realizar una invitación es sencillo y cómodo. Se realizan desde la propia App móvil y se hacen en menos de
un minuto. La opción la encontrarás en menú Configuración / Invitaciones/Crear Nueva.

¿Puedo dar acceso temporal a otros usuarios?

• Sí. Cuando enviemos una nueva invitación definiremos un periodo de inicio y fin del uso de la puerta. Una vez
transcurrido ese período, la invitación se eliminará y dejará de tener acceso. Además, también puedes definir
una franja horaria delimitando la entrada de cualquier usuario. Esta opción de configuración de las
invitaciones es perfecta para dar acceso a las empresas de servicios que puedan trabajar en el edificio
(mantenimiento, limpieza…).

¿Cómo se comunica el sistema con mi teléfono móvil?
• La conexión entre el teléfono y el Sistema Easy Access se realiza mediante tecnología Bluetooth.
• Por lo que es imprescindible que esté siempre encendido. Muchas personas piensan que el bluetooth
consume batería, sin embargo no es así, solo utilizará este recurso en el momento puntual que sea necesario,
como en nuestro caso abrir la puerta.
• En el caso de la apertura en remoto, la conexión se realiza mediante wifi, por lo que es necesario que la red
WiFi llegue hasta el terminal.

¿Necesito internet? ¿Cómo funciona el sistema?
• No necesitas internet en la localización donde se vaya a instalar Easy Access.
• El sistema funciona a través del bluetooth y una combinación de sensores activos del smartphone (GPS,
acelerómetro....).
• Si quieres utilizar la apertura en remoto, sí necesitarás tener wifi para que el dispositivo pueda activarse una
vez acciones el botón de la app
¿Qué garantía tienen los equipos?
• Dispone de garantía ampliada a 5 años según condiciones generales.

¿Cómo abrir la puerta/dispositivo?
Acercando el móvil

¿Cómo abrir la puerta/dispositivo?
Desde la APP

¿Cómo abrir la puerta/dispositivo?
Por Voz
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