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Qué es
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1. Una solución de llave virtual para abrir 
cualquier puerta 

2. Con una app móvil fácil de usar

3. Adaptable a todo tipo de puertas (peato-
nales, barreras, automáticas, garajes).

4. Controla el acceso a tu comunidad o vivienda



Cómo funciona
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1. Crea tu llave virtual en la app móvil.

2. Posibilidad de controlar varias puertas a distancia

3. Altal o baja de puertas en segundos

4. Controla el acceso a tus puertas desde la app o 
desde la web de gestión

nombre

e-mail

password

ENTRAR



Para quién es
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1. Propietarios que alquilan pisos con o sin plaza
de garaje. 

  

2. Compañeros de piso que comparten garaje

3. Familias con varios vehículos.

4. Urbanizaciones con   zonas o áreas comunes.



Instalación
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1. Ponte en contacto con nosotros para conocer cómo es
la configuración de tu puerta/s.

2. Instalamos el receptor en la puerta o puertas a controlar

3. Sólo tú puedes dar de alta usuarios para que utilicen Ga-
ragApp
 
4. Cada usuario tiene una clave única no transferible a otros 
usuarios.

5. Listo! Ya puedes empezar a usar GaragApp



Ventajas
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1.  Fácil y cómodo. Abre tus puertas desde el móvil.

2. Aumenta tu control sobre el acceso a tus instalaciones

3. Abre a distancia sino estás presente

4. Funciona todos los días del año



Estado actual
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Somos más de 500 usuarios.

Presentes en todo tipo de puertas .

Distribución a toda la península.



Contacto



Teléfono  986 167 989

Página web  www.garagapp.com

Correo  comercial@garagapp.com

GaragApp es un producto de  Possible.
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Un producto de
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