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ABREPUERTAS DE GARAJE DE ½ HP DE CA,
CON TRANSMISIÓN DE CADENA
Estableciendo las normas de calidad y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
RENDIMIENTO CONFIABLE Y RESISTENTE
- Diseñado para adaptarse a diferentes aplicaciones
-Cierre automático opcional

ACCESORIOS INCLUIDOS

41A5577-1 BOTONERA ILUMINADA PARA PARED

971-315LM CONTROL REMOTO DE UN BOTÓN (2)

Abre y cierra la puerta del garaje y programa los controles remotos.

Opera un solo abrepuertas de garaje.

SEGURO

ACCESORIOS OPCIONALES

SECURITY+® 315MHz protege el acceso al garaje enviando un código nuevo con
cada clic remoto.

CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES
Compatible con varias tecnologías de radiofrecuencia
para abrepuertas de garaje, portón y myQ®.

893MAX

POSILOCK® protege electrónicamente la puerta contra una apertura forzada.

THE PROTECTOR SYSTEM®

CONFIABLE

Fotocelda 770E, protege contra un cierre inesperado y
habilita la función de cierre automático.

770E

THE PROTECTOR SYSTEM® (opcional) hace retroceder la puerta si el haz de luz
detecta una obstrucción.

GARANTÍA de 4 años para el motor, 1 año para partes.

PANEL DE CONTROL myQ®
Provee la compatibilidad para utilizar la tecnología
Security+ 2.0® y myQ®. Requiere myQ® Home Bridge
819LMB y fotocelda 770E.

myQ® HOME BRIDGE
Conecta el abrepuertas de garaje y accesorios myQ®
vía Internet. Incorpora la compatibilidad con Apple®
HomeKit™ y Siri® a los abrepuertas con Wi-Fi®. *

*Para controlar este producto y poder utilizarlo como HomeKit de manera automática y fuera del hogar, se necesita un dispositivo Apple TV
con tvOS™ 10.0 o una versión posterior o un IPad con iOS 10.0 o configuración posterior como centro para el hogar.

819LMB

TERMINALES QUICK-CONNECT™ facilitan la conexión de dispositivos.

889LM

LÍMITE DE CARRERA abre una puerta de hasta 5m.

© 2019, The Chamberlain Group, Inc. Todos los derechos reservados. LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas
comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com
LiftMasterlatam.com

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

ABREPUERTAS DE GARAJE DE ½ HP DE CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA
MOTOR

SISTEMA ELÉCTRICO

Potencia: 1/2 HP
RPM: 1625
Protección térmica: automá tica
Lubricación: permanente

-

14.61 cm

-

Alimentación: 120VCA/60Hz
Corriente nominal: 540W
Longitud del cable de enchufe: 1.23m
Tres terminales de contacto.

MECÁNICA

DIMENSIONES

Materiales:
- Chasis: acero
- Riel: tipo “T” de tres piezas
- Carro: acero
Ajustes:
- Regulación de fuerza: mecánica para apertura y cierre
- Calibración de límites: mecánica
Sistema de manejo:
- Mecanismo de transmisión: cadena completa
- Sistema de reducción: 16:1
- Articulación de la puerta: de brazo ajustable

38.10 cm

INSTALACIÓN DEL RIEL

25.40 cm

MEDIDAS EN METROS

Opciones de rieles

2.13

2.43

3.07

Longitud instalado

3.15

3.46

4.07

Apertura máxima

2.28

2.60

3.20

Espacio libre vertical necesario: 5 cm
Límite de carrera: 5 m

Rango opera tivo:

~46m

Temperatura de ser vicio: −40°C a 65°C
Frecuencia:
Control remoto de un botón (971-315LM)
- Abrepuertas de garaje: 315MHz
- Codificación antirrobo: Security+®
PANEL DE CONTROL
Botonera iluminada para pared (41A5577-1)
- Programa controles remotos

C OMP AT IBL E CON HOMEL INK ®
Según el modelo y año del vehículo podría
ser necesario usar un adaptador externo.
Revise el manual de su vehículo.

myQ

®

Panel de Control myQ ® 889LM provee la
compatibilidad para utilizar la tecnología
Security+ 2.0 ® y myQ ® . Requiere myQ ®
Home Bridge 819LMB y fotocelda 770E.
myQ ® Home Bridge 819LMB conecta el
abrepuertas de garaje y accesorios myQ ®
vía Internet. Compatible con Apple ®
HomeKit™ y Siri ® .

ENVÍO
CAJAS (2)
Dimensiones caja 1: 50.8 cm x 30.5 cm x 24.1 cm
Contenido:
- Botonera iluminada para pared 41A5577-1
- Dos controles remotos de un botón 971-315LM
- Cabezal del abrepuertas
Dimensiones caja 2: 104.1 cm x 8.9 cm x 5.1 cm
Contenido:
- Riel en “T” de tres piezas

18
cm/s

VE LOCIDAD DE
MOVIMIE NTO

Para
a pertura

18
cm/s

100W

Para
cierre

CARACT ERÍS T ICAS
- Cantidad de lámparas: 1
- Potencia máxima: 100W
- Longitud de retardo de luz:
ajustable de 1:30 a 4:30 minutos
- Tipo de retardo de luz: estado sólido

COMODIDAD Y SEGURIDAD
PESO EMBALADO
(en kilogramos)

11.5

7.7

CABEZAL

RIEL
2.13 m

Cierre automático integrado
Desenganche manual /
emergencia
Reconexión automática
del carro
Abertura de ventilación
para mascota
Reversa de seguridad
cuando está cerrando

ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y operadores pueden ser peligrosos si no se instalan, prueban y operan
correctamente. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando se encuentran dentro o cerca del área del
garaje. Para reducir riesgos de daños a las personas, la función de operación remota de la unidad solo debe
utilizarse con puertas seccionales.

informes@merik.com
T. 800 500 9300
visita: merik.com

ILUMINACIÓN

R AD IOC ON T ROLE S S EC UR I TY + 3 1 5 M H z

COMPATIBILIDAD

SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR

Parada de seguridad
cuando está abriendo
La interrupción del haz de
luz abre la puerta y enciende
las luces
PosiLock ®
Programa hasta 54 controles
remotos y una llave digital

Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU., y otros países. HomeKit es una marca comercial de Apple Inc. HomeLink® y el logotipo de
HomeLink House son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation.
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Expertos en accesos
y puertas automáticas

