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:
Cable de alimentación 220 VAC.
Cableado eléctrico de propósito general.
Un destornillador plano y otro de estrella.
Tu móvil Android o IOS.
Se debe tener cobertura Wifi dónde se vaya a colocar el receptor.

Paso 1 de 5

Desembalar el contenido de la caja y preparar para
instalación.

Paso 2 de 5

Conexión del receptor a la corriente.

Alimente el receptor GaragApp mediante un cable de
Debería encontrar el receptor GaragApp Wifi. Desatornille alimentación a 220 VAC.
con cuidado la carcasa para acceder a la placa base.

Conectores relés
ap. puertas

Paso 3 de 5

Conectar el receptor a la puerta.
•
•
•

Utilice un cable de corriente apropiado para
conectar al motor.
Introduzca un extremo en el conector del
receptor.
Conecte el otro extremo a la entrada de apertura
del motor o cerradura.

Conector
alimentación
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Paso 4 de 5

Paso 5 de 5

Una vez el receptor esté encendido, si no tiene los
parámetros de conexión se pondrá en modo
configuración automáticamente.

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 GaragApp Wifi.

Conexión del receptor a tu red Wifi.

Accede a tu web de gestión.

En este momento, coja su móvil y acceda a las redes Wifi
disponibles, deberá aparecer en el listado una red con el
nombre “ GaragAppWifiSetupXXXXXXXX”.
Conéctese a esta red y se abrirá en el navegador web de
su móvil una página de configuración del dispositivo.
Deberá accionar “configure WIFI” o “Configure WIFI (No
Scan)” para que se abra una pantalla dónde introducir los
datos de la red Wifi de su casa.

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 Contacto en nuestra web
(https://www.garagapp.com/).

Deberá introducir el nombre y la contraseña de la red Wifi
correctamente.
En este momento, una vez comprobada la conexión a la
red wifi, puede desconectar su móvil de la misma y del
receptor.
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