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RECARO Easy-Tech - FAQ 
 

¿Cómo me notifica la aplicación en caso de que haya un niño a bordo si me voy? 

RECARO Kids Easy-Tech tiene tres niveles de alarma: 

a. Alarma "0": Si el padre / tutor sale del coche con el smartphone, dejando accidentalmente 

al niño a bordo, Easy-Tech envía una primera notificación a través de la aplicación 

RECARO Kids. Desde la primera notificación, el padre / tutor dispone de 3 minutos para 

poder realizar con total serenidad y sin alarmas, actividades como descargar la compra del 

coche, descargar el cochecito o repostar. 

b. B. Alarma de primer nivel: este nivel de alarma se activa al final de los 3 minutos y 

proporciona una alarma acústica, háptica y visual que se puede silenciar en 40 segundos. 

Acercarse al coche con el smartphone no provoca que cese la alarma, ya que es 

imprescindible interactuar con la App pulsando el botón "STOP". 

c. C. Alarma de segundo nivel: este nivel se activa cuando la alarma de primer nivel no se ha 

silenciado en la ventana de tiempo de 40 segundos. Easy-Tech envía un mensaje de 

alarma a todos los números de emergencia predefinidos (mínimo 3, máximo 5). 

Si estoy hablando por el smartphone y dejo el asiento para niños, ¿se activa la alarma 0 o 

tiene prioridad la llamada? 

La llamada continúa pero también comienza la alarma. 

Si el teléfono inteligente conectado con el dispositivo RECARO Kids Easy-Tech está en 

modo silencioso, ¿sigo escuchando la alarma? 

Sí, incluso en el caso del modo silencioso, la alarma será igualmente audible. 

La aplicación RECARO Kids me indica que la batería está baja, ¿qué debo hacer? 

A través de la aplicación puede controlar el nivel de batería del accesorio Easy-Tech. En caso de 

que la batería esté baja, la App proporcionará todas las instrucciones para poder reemplazarla. 

No me gusta el tono de llamada de alarma de primer nivel. ¿Puedo cambiarlo? 

Sí, el tono de llamada de la alarma se puede elegir a voluntad yendo al menú de configuración, 

haciendo clic en notificaciones y seleccionando el tono de llamada de la alarma. 

¿Hay un sensor acústico en el dispositivo Easy-Tech? 

No, la aplicación RECARO Kids está diseñada para enviar una alarma acústica al teléfono 

inteligente conectado al dispositivo Easy-Tech. Gracias a esta configuración, la inserción del sensor 

acústico en el dispositivo no es necesaria. 

Si he agotado el crédito de mi teléfono inteligente, ¿siguen funcionando los mensajes de 

alarma? 
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Sí, porque los mensajes de alarma se envían desde RECARO Kids Cloud. 

Hemos escuchado que los mensajes de alarma de RECARO Easy-Tech son de pago, ¿es 

cierto? 

RECARO Kids ofrece 15 mensajes de alarma, luego de los cuales es posible comprar paquetes 

adicionales a través de la aplicación con los siguientes costos: 

 Paquete BÁSICO (15 mensajes): 3,49 € 

 Paquete CORE (30 mensajes): 5,49 € 

 Paquete PREMIUM (50 mensajes): 7,99 € 

El hecho de que se paguen los mensajes de alarma posteriores a los 15 ofertados es una condición 

impuesta por algunos sistemas operativos que no permiten el envío automático de SMS. El coste 

del SMS es el que dictan los operadores de la red, sin que RECARO Kids incremente el precio. 

Si el usuario ha finalizado los mensajes de alarma, el sistema garantiza la alarma cero y la alarma 

de primer nivel. Easy-Tech siempre informa el número de mensajes de alarma disponibles y envía 

una notificación cuando se ha utilizado el número de alarmas. 

Si no compro el paquete, ¿no funcionará el dispositivo? 

No se garantiza la funcionalidad completa. La alarma 0 y la alarma de primer nivel están 

garantizadas. 

¿La aplicación RECARO Kids también funciona en segundo plano? 

La aplicación RECARO Kids funciona incluso en segundo plano, gestionando la alarma 0, las 

alarmas de primer y segundo nivel en caso de necesidad sin comprometer el uso de la memoria o 

el estado de carga de la batería del dispositivo. Por lo tanto, no es necesario abrir la aplicación 

RECARO Kids en cada uso, pero es importante no "Cerrar sesión" voluntariamente de la aplicación 

en el menú "Configuración". En este caso, el sistema Easy-Tech deja de funcionar hasta un nuevo 

"Inicio de sesión". 

¿Puede el RECARO Kids Easy-Tech Bluetooth entrar en conflicto con el Bluetooth del 

automóvil? 

 

No, hay dos señales de Bluetooth que pueden coexistir de forma segura. 
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¿Son peligrosas las emisiones de Bluetooth? 

Todos los dispositivos Easy-Tech cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por la 

legislación europea, que es la normativa más estricta a nivel mundial. El Bluetooth de "baja 

energía" utilizado en nuestros dispositivos se caracteriza por una potencia y potencia de señal muy 

bajas, considerablemente más bajas que las de una red WiFi doméstica. 

ALARMAS INTELIGENTES 

¿Qué son las alarmas inteligentes? 

La aplicación RECARO Kids es capaz de comprender y analizar la condición específica de peligro 

potencial, activando sistemas de alarma inteligentes diseñados para garantizar un mayor nivel de 

seguridad. Estas alarmas inteligentes son las siguientes: 

 Alarma de teléfono inteligente sin energía 

 Coche parado con niño y teléfono inteligente dejado a bordo alarma 

 Sin alarma de conexión 

¿Qué es la alarma de "teléfono inteligente sin energía"? 

Si el teléfono inteligente del conductor está a punto de quedarse sin batería, la aplicación envía una 

notificación recordándole que el teléfono inteligente debe recargarse. Si lo desea, es posible activar 

un servicio opcional para enviar mensajes de alarma a través de RECARO Cloud a los contactos 

preestablecidos para advertirles que el teléfono inteligente del conductor está apagado y, por lo 

tanto, no puede enviar mensajes de alarma en caso de emergencia. La activación de este servicio 

se realiza en la sección "Configuración / Notificaciones" de la aplicación RECARO Kids. 

¿Qué es la alarma de "coche detenido con niño y smartphone a bordo"? 

Si el automóvil del conductor parece estar parado durante algún tiempo con un niño y el teléfono 

inteligente a bordo, la aplicación puede informar esta anomalía al servidor y reaccionar con una 

alarma específica. De hecho, es posible activar un servicio opcional para enviar mensajes de 

alarma a través de RECARO Cloud a los contactos preestablecidos para advertirles que el 

conductor puede haber olvidado su teléfono inteligente en el automóvil porque parece estar 

detenido durante un tiempo con el niño encendido. Junta. Activar este servicio es simple, yendo a la 

sección "Configuración / Notificaciones" de la aplicación RECARO Kids y seleccionando la bandera. 

¿Qué es la alarma "sin conexión"? 

En caso de que el teléfono inteligente del conductor no pueda comunicarse con RECARO Cloud 

durante un período de tiempo prolongado, la aplicación les envía una notificación advirtiéndole que 

su teléfono inteligente no está conectado. Para mayor seguridad, es posible activar un servicio 

opcional de envío de mensajes de alarma a través de RECARO Cloud a los contactos 

preestablecidos para advertirles que el teléfono inteligente del conductor no está comunicando su 

estado correctamente y por lo tanto no es capaz de enviar mensajes de alarma en el caso de una 

emergencia. Tienes la opción de activar este servicio accediendo a la sección "Configuración / 

Notificaciones" de la aplicación RECARO Kids. 
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GENERAL 

¿Por qué RECARO Kids ha pensado en un sistema anti-abandono que implica el uso de un 

teléfono inteligente? 

Nuestra elección prefiere este método de tecnología móvil porque puede activar automáticamente 

la alarma multicontacto simultáneamente, amplificando la capacidad de rescate y la probabilidad de 

intervención en caso de emergencia. 

¿El RECARO Easy-Tech está presente en los asientos para niños RECARO Kids? 

RECARO Kids Easy-Tech actualmente no está integrado en ningún asiento infantil RECARO Kids, 

pero está disponible como accesorio universal en combinación con la aplicación RECARO Kids. 

¿Están los productos Easy-Tech a la altura? 

Sí, todos los dispositivos RECARO Kids Easy-Tech cumplen con las características establecidas 

por el decreto-ley italiano. 

¿Los extranjeros que vienen a Italia están obligados a tener un sensor? 

No, la obligación es para los residentes en Italia. 

APLICACIÓN RECARO KIDS 

¿La aplicación es gratuita o tengo que comprarla? 

La aplicación RECARO Kids se puede descargar gratis. 

No encuentro la aplicación RECARO Kids en Play Store. ¿Por qué? 

Verifique que el sistema operativo no sea anterior a la versión 5.0. 

¿Necesito un teléfono inteligente específico para descargar la aplicación RECARO Kids? 

La aplicación RECARO Kids se puede descargar en todos los sistemas Android e iOS. 

¿Está disponible la aplicación RECARO Kids en la galería de aplicaciones de Huawei? 

Sí, se ha desarrollado también para la nueva tienda de Huawei y está disponible en su Galería de 

aplicaciones. 

¿Funciona la aplicación RECARO Kids incluso en ausencia de una red de datos? 

En ausencia de una red de datos, no se garantiza la funcionalidad completa del sistema Easy-Tech. 
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Una vez que la aplicación RECARO Kids se ha descargado del sistema Android, mi teléfono 

inteligente informa la misma aplicación como posible Virus. ¿Cómo puedo solucionar el 

problema? 

Algunos antivirus pueden identificar la aplicación RECARO Kids como potencialmente peligrosa 

porque funciona en segundo plano y tiene la capacidad de activarse de forma independiente. Este 

es un falso positivo. Por tanto, es necesario ignorar la advertencia. 

 

INSTALACION 

¿Cuándo es definitiva la asociación entre el dispositivo Easy-Tech y la cuenta familiar? 

La asociación se confirma una vez que se hace clic en el enlace de confirmación enviado al correo 

electrónico indicado (y el de la Aplicación). 

Si no llega el correo electrónico de confirmación, ¿qué debo hacer? 

Si el correo electrónico de confirmación no se recibe dentro de los 15 minutos posteriores al 

proceso de registro de la cuenta, repita el registro. Si el problema se repite, comuníquese con el 

Servicio de atención al cliente de RECARO Kids. 

¿Qué sucede si ingreso la dirección de correo electrónico incorrecta para mi cuenta? 

En el caso de un correo electrónico incorrecto, nunca se recibirá el correo electrónico de 

confirmación y se debe ingresar una nueva cuenta con el correo electrónico correcto. 

Una vez realizada la asociación con la cuenta familiar, ¿puedo cambiar el correo 

electrónico? 

No, no es posible cambiar el correo electrónico de la cuenta familiar. 

¿Qué debo hacer si la película plateada del QR se quita o se quita parcialmente? 

En estos casos, es importante ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente para 

verificar que el dispositivo Easy-Tech no se haya asociado ya con otra cuenta. 
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CUENTA FAMILIAR 

¿Qué es la cuenta familiar? 

La cuenta familiar es la cuenta central a través de la cual todas las personas que cuidan al niño en 

la vida cotidiana utilizan un dispositivo RECARO Easy-Tech específico. 

Todas las personas que usan ese dispositivo específico deben conocer las credenciales de la 

cuenta familiar: correo electrónico y contraseña. 

¿Cuáles son las ventajas de la cuenta familiar? 

 Los usuarios solo necesitan asociar el dispositivo con la cuenta familiar a través del código QR 

una vez, porque toda la información útil para el cuidador de niños se almacena en la cuenta familiar 

 La cuenta familiar y su contraseña permiten a los usuarios conectarse y usar el dispositivo desde 

un número potencialmente infinito de teléfonos inteligentes (papá, mamá, abuelos, niñera, etc.), 

uno a la vez. 

¿Necesito conexión a Internet para crear la cuenta familiar? 

Sí, al crear la cuenta familiar, se requiere una conexión a Internet (red de datos móviles o WiFi). 

¿A cuántos teléfonos inteligentes se puede conectar el dispositivo RECARO Kids Easy-

Tech? 

Es posible conectar el dispositivo Easy-Tech a una cantidad infinita de teléfonos inteligentes (uno a 

la vez) si está equipado con la aplicación RECARO Kids, Bluetooth y GPS, siempre que todos 

puedan acceder a la misma cuenta familiar. La cuenta familiar sigue siendo única, ya que la 

contraseña de acceso es única. 

¿Cuántas cuentas se pueden asociar con un dispositivo RECARO Kids Easy-Tech? 

Un dispositivo Easy-Tech se puede asociar con una sola "cuenta familiar" definiendo una dirección 

de correo electrónico y una contraseña, para compartir con todos los usuarios que interactuarán 

con ese dispositivo específico. 

¿Puedo asociar la misma cuenta familiar con varios dispositivos RECARO Kids Easy-Tech? 

Sí, es posible asociar hasta 4 dispositivos Easy-Tech a la misma cuenta familiar y la aplicación 

RECARO Kids es capaz de detectarlos dentro del automóvil. 

Si hay 2 teléfonos inteligentes en el automóvil conectados al mismo dispositivo Easy-Tech, 

¿ambos reciben la alarma? 

No es posible que 2 teléfonos inteligentes se conecten simultáneamente al mismo dispositivo Easy-

Tech. Solo uno de los dos se conectará al dispositivo, según la capacidad de respuesta del 

Bluetooth de cada teléfono inteligente. 
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El sistema de alarma (alarma 0, primer y segundo nivel) estará activo solo en el único smartphone 

conectado en ese momento con el Easy-Tech ('Smartphone A'). Si el 'Smartphone A' sale del coche 

con el niño a bordo, recibirá la alarma 0, y si se deja el 'Smartphone B' en el coche, el dispositivo 

Easy-Tech a bordo se conectará automáticamente con él. 

Si un usuario quiere ceder el dispositivo a terceros después de unos años, ¿qué debe hacer 

para cancelar la cuenta y permitir que el nuevo usuario active el mismo dispositivo en una 

cuenta diferente? 

No es posible resetear el emparejamiento del dispositivo anti-abandono desde la cuenta familiar 

con la que se registró inicialmente. 

 

CONTRASEÑA 
 

¿Caduca la contraseña de la cuenta familiar? 

No, la contraseña no caduca. 

¿Puedo cambiar mi contraseña? 

Sí, siempre es posible cambiar la contraseña o recuperarla si la olvida. Si se cambia la contraseña 

familiar, la nueva contraseña debe compartirse con todos los usuarios que usan la misma cuenta 

familiar. 

¿Qué sucede si un usuario cambia su contraseña? ¿Me notifican? 

Si un usuario de la cuenta familiar cambia la contraseña, aparece una notificación en la pantalla de 

los otros usuarios informándoles que se ha introducido una nueva contraseña. 

 

MENSAJES DE ALARMA 

¿Cuántos números de emergencia puedo poner en la cuenta familiar? 

Es posible ingresar dentro de la cuenta familiar un mínimo de 3 a un máximo de 5 números de 

emergencia. IMPORTANTE: solo es posible ingresar números registrados en la libreta de 

direcciones del teléfono inteligente conectado y es necesario tener una conexión a internet (red de 

datos móviles o WiFi) durante esta operación. 

¿Todos los números de emergencia tienen que estar conectados a la aplicación? 

No, no es necesario que todos estén conectados a la App o que tengan conexión a internet, solo la 

posibilidad de recibir SMS. 

Si ingreso accidentalmente números de emergencia nacionales, número de servicios, 

números de teléfonos fijos, etc., ¿la aplicación RECARO Kids puede reconocerlos como 

incorrectos y advertirme? 
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No, la configuración correcta de los números a los que se debe contactar en caso de emergencia 

se deja al usuario final. Siempre se recomienda prestar mucha atención al insertar. 

¿De qué forma llega la alarma de segundo nivel a los contactos de emergencia? 

SMS. 

¿El RECARO Kids Easy-Tech también envía correos electrónicos? 

No, la aplicación RECARO Kids envía mensajes SMS de alarma a los números de emergencia 

informados para garantizar su recepción incluso en ausencia de tráfico de datos. 

¿Qué necesito para que mi teléfono inteligente envíe mensajes de alarma? 

Los mensajes de alarma de segundo nivel se envían desde RECARO Kids Cloud, por lo tanto, el 

teléfono inteligente debe tener una conexión a Internet. 

¿Puedo cambiar los números de emergencia cuando quiera? 

Sí, los números de emergencia se pueden agregar, eliminar y / o reemplazar con el tiempo. Se 

requiere una conexión a Internet (red de datos móviles o WiFi) durante esta operación. 

¿Se envían los mensajes de alarma en orden de prioridad? 

No, la aplicación enviará mensajes de alarma simultáneamente a todos los contactos de 

emergencia ingresados. 

¿Qué contiene el mensaje de alarma? 

El mensaje enviado por la aplicación RECARO Kids contiene un enlace con la fecha, posición y 

texto con las últimas coordenadas del teléfono inteligente cuando la aplicación se conectó al 

asiento infantil. 

¿El sistema Easy-Tech también me muestra la posición del coche? 

La aplicación RECARO Kids utiliza el GPS integrado en el teléfono inteligente y proporciona la 

ubicación de la última posición del teléfono inteligente conectado con el dispositivo Easy-Tech. 

¿Cómo funciona la localización? 

Es necesario dar consentimiento a la aplicación RECARO Kids para acceder a las coordenadas 

GPS del smartphone. 

Si la alarma de segundo nivel se envía a través de SMS en presencia de la señal GPS, la 

aplicación puede utilizar las coordenadas GPS del teléfono inteligente y la precisión de la ubicación 

geográfica será de unas pocas decenas de metros. Si la alarma de segundo nivel se envía a través 

de SMS en ausencia de GPS (por ejemplo, estacionamiento cubierto en el piso -1), la aplicación 

tendrá que usar la triangulación de las celdas telefónicas, por lo que la precisión de la 

geolocalización será escasa. cien metros. 

En el mensaje de alarma estaba escrito que se desconoce la posición. ¿Por qué? 
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Debe verificar que ha dado autorización para acceder a las coordenadas GPS de su teléfono 

inteligente. 

Tengo mensajes ilimitados incluidos en mi suscripción. ¿Puedo usarlos sin comprar 

paquetes de mensajes? 

No, lamentablemente no es posible hacer esto. Esto no es por una elección de RECARO Kids, sino 

por diferentes sistemas operativos que no permiten el envío automático de SMS desde su teléfono 

inteligente. Por lo tanto, es necesario precomprar paquetes de "mensajes de alarma", que luego se 

gestionarán adecuadamente en caso de necesidad (alarmas de segundo nivel) desde RECARO 

Kids Cloud, garantizando así la máxima seguridad y la plena funcionalidad del sistema anti-

abandono independientemente del sistema operativo de su teléfono inteligente y el plan de tarifas. 

 

MANTENIMIENTO Y USO DIARIO 
¿Qué sucede si me ofrecen descargar una actualización? ¿Será obligatorio u opcional? 

Si se han habilitado las actualizaciones automáticas, la nueva versión de la aplicación RECARO 

Kids se descargará e instalará automáticamente "sobrescribiendo" la versión anterior. Si las 

actualizaciones automáticas no están activas, la tienda aún ofrece la actualización de las versiones 

más actualizadas. La actualización de la aplicación no afecta de ninguna manera los datos 

guardados permanentemente por la aplicación. 

¿Los dispositivos RECARO Easy-Tech son resistentes a altas temperaturas? 

Todos los dispositivos RECARO Easy-Tech han sido estudiados y desarrollados para soportar las 

más altas temperaturas y han sido probados según los parámetros del mundo de la automoción 

(temperatura, humedad, vibraciones). 

 

EN CASO DE ROBO O PÉRDIDA 

¿Qué pasa si me roban el asiento para niños o el automóvil? 

Desafortunadamente, no es posible rastrear el dispositivo Easy-Tech. El GPS utilizado por la 

aplicación RECARO Kids es el del teléfono inteligente conectado a ella. 

Perdí o me robaron mi teléfono inteligente. ¿Qué tengo que hacer? 

El asiento para niños se puede conectar con cualquier otro teléfono inteligente que se registre en la 

cuenta familiar. Sin embargo, sin la contraseña, no es posible acceder a la cuenta familiar. 

 


