GaragApp

Instalación del Receptor Wifi 1 puerta
Gracias por comprar GaragApp!
La instalación se puede realizar en unos 15/20 minutos y no requiere de herramientas
especiales. Se necesita:
• Escalera
• Cinta americana o adhesiva
• Un destornillador
• Tu smartphone
• Cobertura Wifi !! (Se debe tener cobertura Wifi dónde se vaya a colocar el
receptor)

Paso 1 de 7

Desembalar el contenido de la caja.
Debería encontrar lo siguiente:
A. Receptor Wifi GaragApp
B. Sensor y cable para la puerta
C. Cable para conectar al motor
D. Cable para alimentación

Paso 3 de 7

Conexión del receptor a tu red Wifi.
Una vez el receptor esté encendido, pulsar el
botón de reset durante 5 segundos hasta que
la luz se ponga naranja.
En este momento, coja su móvil y acceda a las
redes Wifi disponibles, deberá aparecer en el
listado una red con el nombre “Receptor Wifi
GaragApp”.
Conéctese a esta red y abra el navegador
web de su móvil en cualquier página.
Verá una pantalla dónde introducir los datos
de la red Wifi de su casa.
Deberá introducir el nombre y la contraseña
de la red Wifi correctamente.
A continuación apague y encienda el
receptor GaragApp Wifi. La luz al encenderlo
deberá haber cambiado a verde.

Paso 2 de 7

Conexión del receptor a la corriente
Si se está en el interior utilice el adaptador de
corriente.
Si se encuentra en el exterior alimente el
receptor GaragApp mediante el cable de
alimentación a 220vac (D) utilizando la
alimentación del motor o de la puerta que se
quiera controlar.
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Esto significa que ya está conectado a la red
Wifi de su casa.
En este momento puede desconectar su móvil
de la red wifi del receptor.

Paso 4 de 7

Instalación del receptor
Para instalar el receptor, conecte el cable © al
motor y al receptor GaragApp Wifi.
Quite las cintas adhesivas de la parte posterior
del receptor y péguelo al motor o a otras
superficie que desee.

Paso 5 de 7

Conectar el receptor a la puerta
• Localice el conector para conectar al
motor ( C )
• Introduzca un extremo en el conector
del receptor
• Conecte el otro extremo a la entrada
de apertura del motor o cerradura.

Paso 7 de 7

Accede a tu web de gestión
Una vez esté todo conectado, sólo tiene que
acceder a su cuenta en
https://manager.garagapp.com/ e introducir
el nombre y contraseña que vienen con la
caja de su receptor GargApp Wifi.
En el manager podrá ver la clave necesaria
para crear su mando virtual en la app móvil y
dar accesos a otros usuarios.
Para cualquier duda sobre la instalación visite
nuestro apartado de dudas frecuentes (FAQ)
en http://garagapp.com/soporte/

Paso 6 de 7

Conectar el sensor de puerta abierta
Localice el sensor para puerta abierta (B)
Pegue o atornille el sensor de forma que
cuando la puerta esté cerrada las dos partes
del sensor estén lo más cerca posibles una de
otra.
Conecte el sensor mediante el cable al
receptor GaragApp Wifi, en la entrada del
sensor.
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