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½ HP: VFOH5011 (120 V monofásico), VFOH5021 (240 V/230 V monofásico/trifásico), 
VFOH5045 (460 V/575 V trifásico (mediante un transformador reductor separado))

1 HP: VFOH1011 (120 V monofásico), VFOH1021 (240 V/230 V monofásico o trifásico),
VFOH1045 (460 V/575 V trifásico (mediante un transformador reductor separado))

PARA USO NO RESIDENCIAL

•  Lea este manual y los materiales de seguridad que en él se incluyencompletamente, antes 
de la instalación y el uso

•  Operador para instalar en puertas de acero enrollables y rejas solamente.
•  SOLAMENTE un técnico capacitado en sistemas de puertas debe instalar y reparar este 

producto.
•  Se REQUIERE un dispositivo de protección contra atrapamiento monitoreado (LMEP)  

para los modos de operación B2, T, y TS.
•  Al completar la instalación, pruebe el dispositivo de protección contra atrapamiento antes 

de poner el operador en uso activo.
•  Estos operadores son compatibles con los accesorios myQ® Business y Security+ 2.0®.
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CONECTIVIDAD
• myQ® Business Technology permite el monitoreo seguro y el control de los operadores de puerta y de otros dispositivos myQ® Business con un 

teléfono inteligente, tableta o computadora.
• Las alertas se pueden recibir como notificaciones por correo electrónico, que garantizan el estado de una puerta comercial.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
• Security+ 2.0®: cada vez que presiona un botón, se envía un código nuevo al operador de puerta comercial para garantizar que la puerta se abra 

solamente con el control remoto programado.
UL 325 requiere que todos los operadores de puertas comerciales estén en presión constante para cerrar o que estén equipados con un dispositivo 
principal de monitoreo de atrapamiento externo.
LiftMaster® es la marca líder de operadores de puerta comercial instalados profesionalmente y productos de control de acceso para negocios de todo el 
mundo. Nos comprometemos a crear productos de calidad, diseños innovadores y servicios integrales que superen las expectativas de nuestros clientes.
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PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE INSTALACIÓN

1 .  LEA Y RESPETE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES 
DE INSTALACIÓN .

2 .  Instale el operador de puerta SOLAMENTE en puertas que estén bien 
equilibradas y lubricadas . Si la puerta no está debidamente 
equilibrada es posible que NO retroceda cuando así se requiera y 
podría ocasionar una LESIÓN GRAVE o LA MUERTE .

3 .  TODAS las reparaciones de los cables, los ensamblajes de los 
resortes y otros herrajes DEBEN ser realizadas por un técnico 
capacitado en sistemas de puertas, ANTES de instalar el operador .

4 .  Desactive TODOS los cierres y quite TODAS las cuerdas conectadas 
a la puerta ANTES de instalar el operador para evitar enredos .

5 .  Instale el operador por lo menos 2 .44 m (8 pies) por encima del 
piso .

6 .  No conecte NUNCA el operador de puerta a una fuente de energía 
eléctrica hasta que se le indique .

7 .  NUNCA lleve puestos relojes, anillos o prendas sueltas durante la 
instalación o la reparación del operador pues podrían atorarse en la 
puerta o en los mecanismos del operador .

8 . Instale una estación de control o un controlador:
    • de manera que quede a la vista desde la puerta
    •  fuera del alcance de los niños pequeños a una altura mínima de 

1 .5 m (5 pies) por encima de pisos, descansos, peldaños o 
cualquier otra superficie de tránsito peatonal adyacente

    • lejos de TODAS las partes movibles de la puerta
 9 .  Instale la estación de control lo suficientemente lejos para evitar 

que el usuario tenga contacto con la puerta mientras opera los 
controles .

10 .  Instale el cartel de advertencia de atrapamiento en la pared próxima 
a la estación de control en un lugar destacado que esté a la vista 
desde la puerta .

11 .  Enseñe al usuario final la operación de liberación manual .
12 .  Pruebe el dispositivo de protección contra atrapamiento al terminar 

la instalación .

13 .  CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES .

Cuando vea estas advertencias y/o símbolos de seguridad en las 
siguientes páginas, le alertarán de la existencia de riesgo de una lesión 
seria o de muertes si no se siguen las instrucciones correspondientes . El 
peligro puede ser eléctrico (electrocución) o mecánico . Lea 
detenidamente estas advertencias .

Mecánico

Eléctrico

NOTAS IMPORTANTES:
•  ANTES de instalar, operar o mantener el operador de puerta comercial, 

debe leer y comprender completamente este manual y seguir todas las 
instrucciones de seguridad.

•  NO trate de reparar o realizar un servicio en su operador de puerta 
comercial a menos que usted sea un Técnico de Servicio Autorizado.

•  Instale el operador de puerta comercial solamente en puertas que estén 
bien equilibradas. Asegúrese de que la puerta esté bien equilibrada 
antes de realizar la instalación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO:
Dispositivo de protección contra atrapamiento monitoreado de 
LiftMaster (LMEP)
Los sensores fotoeléctricos monitoreados o los sensores de borde de 
puerta se requieren para cualquier contacto momentáneo para cerrar 
modos de operación . Consulte la página 20 para obtener más 
información . Consulte la página 45 de accesorios, ‘Dispositivos de 
protección contra atrapamiento’ para conocer las opciones disponibles .

Cuando vea esta advertencia en las siguientes páginas, se le alertará 
sobre la posibilidad de dañar la puerta o el operador de puerta si no 
sigue las precauciones correspondientes . Lea las instrucciones con 
mucho cuidado .
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MODELO HP VOLTAJE FASE AMPERIOS ENERGÍA
(PIES-
LB/S)

VFOH5011 1/2 HP 120V 1 6 160

VFOH5021
1/2 HP 240 V 1 3 160

1/2 HP 230V 3 3 160

VFOH5045
1/2 HP 460V 3 1 .5 160

1/2 HP 575 V 3 1 .5 160

VFOH1011* 1 HP 120V 1 7 280

VFOH1021*
1 HP 240V 1 3 .5 280

1 HP 230V 3 3 .5 280

VFOH1045*
1 HP 460V 3 1 .7 280

1 HP 575 V 3 1 .7 280

TIPO:  Servicio limitado: hasta 20 ciclos por hora 
hasta 70 ciclos por día

ELECTRICIDAD
PUERTA EN EL RELÉ DE MOVIMIENTO:   1 A a 24 Vcc O 0 .5 A  

a 120 Vca

VOLTAJE DE SALIDA AUXILIAR  :  24 Vcc ; 500 mA

ESTACIÓN DE CONTROL:  controlador VFD NEMA 1 con controles 
integrados de apertura/cierre/parada, 
pantalla LCD, cableado a nivel de suelo 
y activación a nivel del suelo a través de 
un menú de usuario intuitivo .

MODOS DE OPERACIÓN:   C2 (predeterminado de fábrica), B2, T, 
TS . Consulte la página 29 para obtener 
más información sobre los modos de 
funcionamiento .

FRENO:    Freno estándar con apagado por 
solenoide en todas las unidades

POLISPASTO MANUAL:   Polispasto manual de acción única con 
circuito de protección de operación 
manual integrado .

MECÁNICA
REDUCCIÓN DE ACCIONAMIENTO:
  Operador VFOH de 1/2 HP: Engranaje de dentadura recta helicoidal 

de 43:1 . Cadena de salida n .º 50 
  Operador VFOH de 1 HP: Engranaje planetario de servicio pesado 

de 63:1 . Cadena de salida n .º 50 

VELOCIDAD DEL EJE DE SALIDA (A LA VELOCIDAD 
PREDETERMINADA MEDIA):
 1/2 HP: 40 RPM
 1 HP: 18 RPM

VELOCIDAD DE LA PUERTA:
  Tres perfiles de frecuencia preconfigurados . Consulte la página 28 

para obtener más información .
 
AJUSTE DE LOS LÍMITES:   Límites electrónicos, ajustabilidad a nivel 

del peso de hasta 20 pies .

CLASIFICACIONES DE TEMPERATURA: De -10 °C (14 °F) a +40 °C (104 °F)

ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR

SELECCIÓN DE VOLTAJE
HP VOLTAJE FASE
0 .5 120V Monofásico

0 .5 240 V/230 V Monofásico/Trifásico

0 .5 460V/575V Trifásico (mediante un transformador reductor separado)

1 120V Trifásico

1 240V/230V Monofásico/Trifásico

1 460V/575V Trifásico (mediante un transformador reductor separado)
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ALTURA DE LA PUERTA

PESO
(LB) 10' 12' 14' 16' 18' 20'

300

500

800

CORTINA DE 1050

34" 1200

1350

1560

1750

1860

2000

ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR (CONT.)

ALTURA DE LA PUERTA

PESO
(LB) 10' 12' 14' 16' 18' 20'

300

500

800

CORTINA DE 1050

34" 1200

1350

1560

1750

1860

2000

1/2 HP Predeterminado

1 HP Predeterminado

1/2 HP Alta

1 HP Alta

SELECCIÓN DEL SISTEMA PARA LA CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD PREDETERMINADA (MEDIA)

No recomendable

SELECCIÓN DEL SISTEMA PARA LA CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD ALTA

(Estos valores se basan en una cortina de 1 .9 cm (3/4 pulg .) de espesor . Para obtener más información 
sobre espesores de las puertas, visite https://www .LiftMaster .com/VariableSpeed y busque la Guía de 
selección del sistema en Especificaciones técnicas)
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Placa de montaje 
Cabezal de potencia

Rueda dentada 
para puerta NOTA: El VFOH1045 y VFOH5045 incluyen un transformador reductor que se envía por separado (no se muestra)

Cable del codificadorCable del VFD 

Dispositivo de protección 
contra atrapamiento monitoreado 
de LiftMaster (CPS-U estándar)

Manual
(no se muestra)

Cadena de rodillos 
n.º 50 (no se muestra)

Juego de extensión 
de la cadena del 
polispasto (opcional, 
no se muestra)

Cartel de UL

Herrajes

Paquete de ferritas
(1 grande sólida, 2 pequeñas 
sólidas, 1 abrazadera grande, 
1 abrazadera mediana, 
1 abrazadera pequeña)

Controlador VFD 

CONTENIDO DE LA CAJA
Antes de proceder con la instalación, verifique que todos los componentes estén incluidos .

Placa de montaje

Operador

Campana de la puerta

Puerta

Controlador

Cadena del polispasto
Placa de cabezal

Sensores 
fotoeléctricos

Cartel de UL

Alimentación eléctrica
(el cable no se incluye)

NOTA: El dispositivo de 
protección contra atrapamiento 
que se proporciona con el 
operador puede verse diferente 
al que se muestra aquí
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DESCRIPCIÓN GENERAL (CONT.)

6.46"
(16.4 cm)

8.11"
(20.6 cm)

16.4"
(41.5 cm)

2.83"
(7.18 cm)

5.26"
(13.36 cm)

6.46"
(16.4 cm)

VISTA FRONTAL VISTA INFERIOR

VISTA POSTERIOR

DIMENSIONES: 1/2 HP

16 .4 cm
(6 .46 pulg .)

2 .83"
(7 .18 cm)

5 .25"
(13 .36 cm)

16 .4"
(41 .5 cm)

8 .11"
(20 .6 cm)
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DESCRIPCIÓN GENERAL (CONT.)

X.XX"
(XX.X cm)

X.XX"
(XX.X cm)

XX.X"
(XX.X cm)

X.XX"
(XX.X cm)

XX.X"
(XX.X cm)

VISTA FRONTAL VISTA INFERIOR

VISTA POSTERIOR

DIMENSIONES: 1 HP

7 .36"
(18 .69 cm)

3 .15" 
(8 .0 cm)

22 .25"
(56 .51 cm)

9 .76"
(24 .79 cm)

6 .5"
(16 .51)
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DESCRIPCIÓN GENERAL (CONT.)
DIMENSIONES

10.59"
(26.89 cm)

11.27"
(28.62 cm)

7 .49"
(19.02 cm)

3.73"
(9.47 cm)

5.36"
(13.61 cm)

7.49"
(19.02 cm)

1/2"
(1.27 cm)

3/4"
(1.9 cm)

3/4"
(1.9 cm)

3/4"
(1.9 cm)

10.59"
(26.89 cm)

11.27"
(28.62 cm)

3.73"
(9.47 cm)

5.36"
(13.61 cm)

7.1"
(18.03 cm)

3/4"
(1.9 cm)

3/4"
(1.9 cm)

CONTROLADOR VFD

TRANSFORMADOR REDUCTOR
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DESCRIPCIÓN GENERAL (CONT.)

Tornillos de orientación

Tornillo de tensión

Caja de conexiones (B)

Caja de conexiones (A)

Cadena del polispasto

Ménsula de montaje

Correct 
alignment of 
drive chain

Mounting 
holes for 1hp 

operator

Mounting holes 
for 1/2hp 
operator

Corregir la 
alineación de la 
cadena motriz

Orificios de 
montaje (1 hp)

Orificios de 
montaje (1/2 hp)
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INSTALACIÓN 

Cuando coloque el VFD en la 
orientación deseada en relación 
con la puerta, asegúrese de que la 
cadena del polispasto esté 
colgando y libre de obstrucciones 
o atrapamientos en cualquier 
porción de la unidad .

Si la cadena no está en la 
orientación correcta, afloje 
los tres tornillos de la 
carcasa . Jale la carcasa 
hacia afuera y rótela de 
manera que la cadena 
pueda colgar verticalmente 
y sin obstrucciones . Ajuste 
los tres tornillos en su 
lugar .

Si la posición del operador causa que la cadena cuelgue en el recorrido 
de la puerta, enganche la cadena en el lado más cercano de la parte 
superior de la jamba de la puerta . Asegúrese de que los cables no 
interfieran con la cadena o el operador .

NOTA: A fin de evitar atascos durante el uso del polispasto, 
especialmente después de colocar o retirar la cadena, asegúrese de que 
el eslabón maestro dorado no esté doblado o desalineado .
NOTA: Dependiendo del espesor de la placa de cabezal, es posible que 
necesite una ‘placa espaciadora’ de acero entre la placa de cabeza y la 
placa de montaje . Esto evitará que los pernos que sostienen la placa de 
montaje interfieran en la campana .

Placa de puerta

Puerta

Interior
Montaje a la derecha

Tornillos 

Lorem ipsum

Tornillos

Placa de montaje

Placa de cabeza

Puerta

Exterior
Montaje a la derecha

Montaje de puerta interno Montaje de puerta externoEn los operadores con VFD, el cabezal de potencia se puede montar 
sobre el lado derecho o izquierdo de la puerta, así como en el interior o 
exterior de la puerta, tal como se muestra en los diagramas a la derecha 
y abajo .

Ubicación adecuada 
de la cadena del 
polispasto

Tornillos de orientación

POSICIÓN DE MANO DERECHA
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INSTALACIÓN 

MONTAJE DE LA MÉNSULA Y DEL MOTOR
(INTERIOR, LADO IZQUIERDO)
1 . Monte los espaciadores/tensores en la placa de cabezal de la puerta 

(Fig . 1) . Reemplace y asegure la cubierta de la campana .  
SUGERENCIA: Asegúrese de que todos los pernos de montaje inter-
nos estén ajustados antes de cerrar la campana.

2 . Retire la campana de la puerta enrollable . Monte la rueda dentada de 
la puerta en el eje de la puerta, dejando los tornillos de fijación sueltos 
para la alineación posterior . Coloque la placa de montaje centrada en 
el eje de salida y verifique la alineación de los orificios de montaje en 
la placa de cabezal en la puerta . Si los orificios de montaje no están 
alineados, use la placa/plantilla (ubicada en la solapa superior de la 
caja) para marcar la posición de los orificios de montaje necesarios .  
SUGERENCIA: Asegúrese de que los pernos de montaje internos no 
interfieran con la puerta cuando está en movimiento.

3 . Perfore los orificios de montaje necesarios en la placa de cabezal . 
Tenga en cuenta dónde se ubicarán los tensores en relación con la 
cadena de rodillos . 

4 . Alinee la placa de montaje a los tensores ensamblados en el Paso 3 
y sujete la placa de montaje a los tensores . Monte el operador a la 
placa de montaje usando los orificios indicados por el modelo que 
está instalando . Deje estos pernos lo suficientemente sueltos para 
poder ajustar la tensión de la cadena . 

5 . Instale la polea motriz del eje de la puerta (provista) y alinéela con 
la rueda dentada de salida del operador . Asegúrese de que no haya 
contacto entre la cadena motriz y los tensores o la placa de montaje . 
El pasador del eslabón maestro debería estar en el lado del operador, 
lejos de la placa de montaje para evitar la interferencia con la placa .

6 . Sujete la cadena motriz y ajuste la longitud de la cadena a la longitud 
deseada . Ajuste la posición de la placa de montaje para dar tensión 
a la cadena . Asegúrese de que la cadena motriz no entre en contacto 
con los tensores . Una vez que la posición sea correcta, ajuste los 
pernos de la placa de montaje . Verifique y ajuste todos los pernos de 
montaje a los que tenga acceso .

7 . Ajuste manualmente el operador para tensar la cadena motriz . Una 
vez que la haya tensado correctamente, ajuste los pernos de montaje 
del operador . Instale y ajuste el tornillo de fijación .

8 . Ajuste los tornillos de fijación de la rueda dentada del eje y el 
chavetero . 

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o incluso LA MUERTE:
•  NO conecte nunca la corriente eléctrica hasta que no reciba 

las instrucciones de hacerlo .
•  Si el bloqueo de puerta se debe mantener en funcionamiento, 

instale un interruptor de enclavamiento .
•  SIEMPRE llame a un técnico de servicio autorizado si la 

puerta se atasca, atora o si está desequilibrada . Es posible 
que una puerta que no esté bien equilibrada NO retroceda 
cuando se requiera .

•  NUNCA trate de aflojar, mover, ni ajustar las puerta, los 
resortes, los cables, las poleas, las ménsulas ni el herraje, 
pues TODAS estas partes están bajo una tensión EXTREMA y 
pueden causar LESIONES PERSONALES GRAVES .

•  Desactive TODOS los seguros y quite TODAS las cuerdas 
conectadas a la puerta ANTES de instalar y hacer funcionar el 
operador de puerta para evitar que estos se enreden .

•  Fije el operador de manera SEGURA a la placa de montaje y 
ajuste de manera SEGURA el ensamblaje a la placa de 
cabezal de la puerta .

Fig. 1

Correct 
alignment of 
drive chain

Mounting 
holes for 1hp 

operator

Mounting holes 
for 1/2hp 
operator

Corregir la 
alineación de la 
cadena motriz

Orificios de 
montaje (1 hp)

Orificios de 
montaje (1/2 hp)

Fig. 2

Fig. 3

Tornillo de fijación

Tornillo de fijación
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INSTALACIÓN

MONTAJE DEL CONTROLADOR
1 . Utilizando los herrajes de montaje adecuados (no incluidos),  

fije el controlador a la pared cerca del operador por lo menos  
1 .5 m (5 pies) por encima de pisos, descansos, peldaños o cualquier 
otra superficie de tránsito peatonal adyacente . La superficie para la 
instalación debe ser uniforme y lisa . 

2 . Ajuste el cartel con la advertencia de atrapamiento al lado del 
controlador .

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o LA MUERTE por 
electrocución:
•  ANTES de instalar el control de la puerta, verifique que NO esté 

conectada la energía eléctrica .
Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE o LA MUERTE cuando 
la puerta se esté cerrando:
•  Instale el control de la puerta a la vista desde la puerta, fuera del 

alcance de los niños a una altura mínima de 1 .5 m (5 pies) sobre 
pisos, escalones y cualquier superficie peatonal cercana, y lejos de 
TODAS las partes movibles de la puerta .

•  Instale la estación de control lo suficientemente lejos para evitar que 
el usuario tenga contacto con la puerta mientras opera los controles .

•  Instale el cartel de advertencia de atrapamiento en la pared próxima a 
la estación de control en un lugar destacado que esté a la vista desde 
la puerta .

•  NUNCA permita que los niños hagan funcionar o jueguen con los 
botones del control de la puerta o con los controles remotos .

•  Active una puerta SOLO si la puede ver claramente, si está 
correctamente instalada y si no hay ninguna obstrucción en su 
recorrido .

•  SIEMPRE mantenga la puerta a la vista hasta que esté completamente 
cerrada . NUNCA permita que alguien cruce por debajo de una puerta 
de garaje que se está cerrando .

Fig. 1

Fig. 2
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CABLEADO

Para reducir el riesgo de LESIONES GRAVES o la MUERTE:
•  NO se DEBE  realizar NINGUNA tarea de mantenimiento en el operador o en el 

área cerca del operador hasta que no se desconecte la energía eléctrica y se 
bloquee la alimentación eléctrica a través del interruptor del operador . Después 
de completar el mantenimiento, se DEBE despejar y asegurar el área, en ese 
momento se podrá volver a poner el operador en servicio .

•  Desconecte la alimentación eléctrica en la caja de fusibles ANTES de continuar . El 
operador DEBE tener una conexión a tierra adecuada y debe estar conectado en 
conformidad con los códigos de electricidad locales y nacionales . El operador 
debe estar conectado en una línea con fusible independiente de capacidad 
adecuada .

•  TODAS las conexiones eléctricas DEBEN ser realizadas por una persona 
calificada .

•  NO instale NINGÚN cableado ni intente hacer funcionar el operador sin 
consultar el diagrama de cableado . 

•  TODO el cableado de alimentación eléctrica debe estar en un circuito dedicado y 
bien protegido . La ubicación de la desconexión de alimentación eléctrica debe 
ser visible y estar claramente etiquetada .

•  TODO el cableado de alimentación eléctrica y de control se DEBE instalar en 
conductos separados .

CABLEADO DEL CABEZAL DE POTENCIA
Para comenzar el cableado desde el cabezal de potencia hasta el controlador, 
necesitará el cable del VFD y el cable del codificador (incluido) y un tercer cable 
calibre 18 a 22 (no incluido) para conectar el interbloqueo del polispasto y la 
protección térmica del motor . Se recomienda conectar una protección térmica de 
motor, pero es opcional . 

1 .  Asegúrese de que el cabezal de potencia y el controlador estén debidamente 
instalados y asegurados con los herrajes adecuados .

2 .  Asegúrese de que completar y terminar el pasaje de todos los conductos . 
Use las Figs . 1 y 2 para determinar cuáles son los orificios recomendados 
para pasar los cables individuales y combinados a través del conducto .

CABLEADO DE LA CAJA DE CONEXIONES A

1 .  Use el cable del VFD que se incluye y páselo a través de la caja de conexiones 
(A) del cabezal de potencia hacia abajo hasta la carcasa del controlador . El 
cable del VFD contiene los cables del motor (3) y los cables del solenoide del 
freno (par trenzado), además de la puesta a tierra adecuada .

2 .  Dentro de la caja de conexiones (A), realice las conexiones para los cables 
del solenoide de freno, la puesta a tierra y la alimentación del motor . Siga los 
pasos siguientes y realice todas las conexiones utilizando los capuchones de 
empalme de tamaño adecuado . Consulte la Fig . 3): 
 a .  Conecte los tres cables de alimentación del motor (U, V, W) a los 

cables Uno, Dos, Tres del VFD (el número está escrito en el cable) 
conectando U a Uno, V a Dos y W a tres .  (Use un capuchón de 
empalme recomendado para los calibres 12 a 14 x2) .

  b .  Conecte el cable de alimentación del motor (verde), el cable de 
puesta a tierra del VFD (verde/amarillo) y el cable blindado (verde/
amarillo) . (Use un capuchón de empalme recomendado para los 
calibres 12 a 14 x3) .

  c .  Conecte los dos cables rojos del solenoide de freno al par trenzado 
del cable del VFD Cinco, Seis (el número está escrito en el cable) . 
(Use un capuchón de empalme recomendado para el calibre 18 x2) .

CABLEADO DE LA CAJA DE CONEXIONES B .

1 .  Tome el cable del codificador (incluido), el interbloqueo del polispasto (no 
incluido) y el cable del protector térmico del motor (no incluido) y páselos a 
través de la caja de conexiones (B) del cabezal de potencia hacia abajo hasta 
la carcasa del controlador .  

2 .  Dentro de la caja de conexiones (B) en el cabezal de potencia, realice las 
conexiones para los cables del codificador y el interbloqueo del polispasto . 
Siga los pasos siguientes para realizar la conexión (Vea la Fig . 4):

  a .  Localice el conector hembra de 6 pines del codificador y conecte el 
conectar macho del cable del codificador . 

  b .  Use capuchones de empalme de tamaño adecuado para conectar los 
cables azul y negro del interruptor de desconexión de la cadena del 
polispasto al cable del polispasto .  (Use un capuchón de empalme 
recomendado para los calibres 18 a 22 x2) .

  c .  Use los capuchones de empalme adecuados para conectar los cables 
rojos de la protección térmica del motor con el cable de la protec-
ción térmica del motor . (NOTA: La protección térmica del motor 
es opcional pero recomendable)  (Use un capuchón de empalme 
recomendado para los calibres 18 a 22 x2) .

Mounting Plate Hardware

Power Head

Door Sprocket VFD Cable

Ferrite Pack

LiftMaster Monitored
Entrapment Protection

(CPS-U Standard)

VFD Controller

Encoder Cable

Caja de conexiones (B)

Caja de conexiones (A)

Fig. 1

Fig. 2
Cinta aislante

Conducto a la caja de 
conexiones A

Conducto a la caja de 
conexiones B

Energía entrante 

1

U

2

V
3

W

Verde/amarillo (puesta a tierra)

Amarillo/verde (puesta a tierra)

Verde (puesta a tierra)

RojoFive

Six

Solenoide de frenoCable de
VFD

Tornillo de 
puesta a tierra

Fig. 3

Codificador

Cable de 18 a 22 
AWG (no incluido)

Rojo
Protección térmica 
del motor

Azul/negro
Interbloqueo 

del polispasto 

Cable del 
codificador

Fig. 4

Caja de conexiones A

Caja de conexiones B
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CABLEADO

CABLEADO DEL CABEZAL DE 
POTENCIA AL CONTROLADOR
CABLEADO DEL CABLE DEL VFD AL CONTROLADOR
1 .  Localice el cable del VFD proveniente de la caja de conexiones (A) del 

cabezal de potencia . Pase el cable hasta las terminales del relé del 
freno tal como se muestra en la Fig . 2 (en la página siguiente) . Deje 
algunas pulgadas de holgura y corte el cable, si fuera necesario . Si no 
es necesario cortar el cable, vaya al Paso 3 .

Mantenga el extremo cortado del cable como referencia y prepare el 
extremo del cable de la siguiente manera:
2 .  TERMINACIÓN DEL CABLE DEL VFD 

a .  Retire 6” del aislamiento de la cubierta exterior . No corte a través del 
blindaje trenzado .

   

b .  Trabajando a lo largo de un lado del cable, separe el blindaje trenzado .

  

c .  Retire la envoltura exterior . Separe los cables, localice y conserve el 
cable de drenaje .

  

d .  Retire la envoltura azul alrededor de los cables del solenoide de freno 
(Cinco y Seis) . Mantenga el trenzado de estos cables . Localice y 
conserve el cable de drenaje de par trenzado . Una ambos cables de 
drenaje en un lado del cable .

  

6"

Trenzado 

Trenzado 

Envoltura

Cable de drenaje

Cables del motor

Cables del solenoide 
de freno (envoltura azul)

Tierra

Cable de drenaje 

Par del freno

e .  Cerca de los cables de drenaje, conserve de 4 a 6 atados de cables de 
blindaje trenzado .  Retire el resto del blindaje trenzado .

  

f .  Una los cables de drenaje y el blindaje trenzado y tréncelos para formar 
un conductor blindado .

  

g .  Envuelva el conductor blindado con envoltura termocontraíble o cinta 
aislante .

  

h .  Deje toda la longitud de los cables del solenoide de freno para que 
puedan llegar a las terminales del relé . Si lo desea, corte los otros 5 
cables (uno, dos, tres, tierra y conductor blindado) para que lleguen 
con comodidad a las terminales que se muestran en la Fig . 2 de la 
página siguiente . Asegúrese de dejar la longitud suficiente para la 
cuenta de ferrita .

i .  Pele 6 mm (1/4") de aislamiento de todos los cables .

Cable de drenaje

4 a 6 atados de cables trenzados

Cable de drenaje blindado combinado

Cinta aislante
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CABLEADO DEL CABLE DEL VFD AL CONTROLADOR (CONT .)

3 .  Agregue la cuenta de ferrita sólida  en los cables uno, dos y tres del 
motor tal como se muestra en la Fig . 1 . 

4 .  Realice las conexiones a la tarjeta principal del controlador usando los 
cables del motor del cable VFD: U a uno, V a dos, W a tres, Tierra y 
Blindaje a PE, tal como se muestra en la Fig . 1

5 .  Agregue una de las cuentas de ferrita sólida en los cables de freno 
cinco y seis, tal como se muestra en la Fig . 2 .

4 .  Realice las conexiones a la tarjeta principal del controlador usando el 
cable VFD de los cables del solenoide de freno: cinco a N, seis a NO en 
el relé de potencia, tal como se muestra en la Fig . 2 . 

CABLEADO DEL CODIFICADOR
1 .  Localice el cable del codificador proveniente de la caja de conexiones 

(B) del cabezal de potencia .  Pase el cable hasta las terminales 29 - 32 
del codificador ubicadas en el lado izquierdo de la tarjeta de control . 
Deje varias pulgadas de holgura en el cable y corte el cable si fuera 
necesario . Si no es necesario cortar el cable, vaya al paso 3 .

  Mantenga el extremo cortado del cable como referencia y prepare el 
extremo del cable de la siguiente manera:

2 .  TERMINACIÓN DEL CABLE DEL CODIFICADOR

a . Retire 6 .35 cm (2 1/2 pulg .) del aislamiento de la cubierta exterior .

 

b .  Separe y retire el blindaje trenzado externo . Localice y conserve el 
cable de drenaje .

 

3 .   Conecte los cables del codificador tal como se muestra en la Fig . 3 . 
NOTA: El cable del codificador puede ser anaranjado/azul o 
anaranjado/azul con una línea blanca. Estos cables son 
intercambiables.
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 c . Retire el blindaje trenzado y la envoltura . Separe los cables .

 

 d .  Envuelva el corte de la cubierta de aislamiento con cinta aislante . 
No deje blindaje expuesto excepto el cable blindado . Pele 6 mm 
(1/4") de aislamiento de cada cable .

 

Azul

Anaranjado

Blanco/azul
Blanco/anaranjado

Cinta aislante

1/4"
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CABLEADO

A B

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Térmica
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NO
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Interbloqueo 
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Fig. 2

CABLEADO DEL INTERBLOQUEO DEL POLISPASTO Y DE LA 
PROTECCIÓN TÉRMICA DEL MOTOR .

1 .  Realice las conexiones a la tarjeta principal del controlador tal como se 
muestra en la Fig . 1 .

2 .  Localice el cable del polispasto que pasó desde la caja de conexiones 
(B) del cabezal de potencia y realice las conexiones a la tarjeta 
principal del controlador tal como se muestra en la Fig . 1 . Estos cables 
no son sensibles a la polaridad .

      a .  Cable del polispasto 1 al pin 16 (+24 V)
  b . Cable del polispasto 2 al pin 17 (CADENA DE POLISPASTO)

3 .  Localice el cable de la protección térmica de motor que pasó desde la 
caja de conexiones (B) del cabezal de potencia y realice las conexiones 
a la tarjeta principal del controlador tal como se muestra en la Fig . 1 .

      a . Cable de la protección térmica de motor 1 al pin 20 (0 V) 
      b . Cable de la protección térmica del motor 2 al pin 21 (MTR 
THERM) NOTA: Si no conecta la protección térmica del motor, deberá 
dejar el puente instalado de fábrica.

SUJETE LAS FERRITAS EN EL CABLE 
DE RADIO, CODIFICADOR Y LMEP.
Localice las cuentas de ferrita que están empacadas con el operador . 
Coloque la ferrita de fijación más pequeña (A) en el cable negro que va al 
módulo de radio en la cubierta interior, cerca del módulo de radio .

Coloque la cuenta de ferrita mediana (B) en los cables del LMEP, si los 
LMEP están instalados . Vea sección LMEP en la página 20 . Coloque la 
cuenta de ferrita más grande (C) en el cable del codificador . 

Las dos cuentas grandes de ferrita deben situarse por debajo de los 
tableros de circuitos, donde hay espacio disponible .

NOTA: Si ha desenganchado el cable de cinta durante el cableado, 
asegúrese de reconectarlo a la tarjeta antes de cerrar la caja del 
controlador.

Protección 
térmica del motor

Puente térmico 
instalado de 
fábrica
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CABLEADO
CABLEADO DE LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA AL CONTROLADOR
1 .  Verifique los requisitos de alimentación del controlador a instalar . 

(120 V o 240 V)
2 .  Pase el conducto utilizando la Fig . 1 para seleccionar el orificio 

recomendado para introducir el cableado de suministro de red en el 
gabinete .

3 .  Use cables del calibre adecuado (se recomiendan los calibres 12 a 14) 
para colocarlos dentro del controlador de acuerdo con las 
instrucciones de la sección Alimentación eléctrica y puesta a tierra .

 a .  Para el suministro de red monofásico (120 Vca/240 Vca), pase los 
cables para fase, neutro y tierra . 

 b .  Para el suministro trifásico de 240 Vca, seleccione dos patas para 
usar como fase y neutro para el controlador L y las conexiones N . 
También incluya una conexión de puesta a tierra . Las cargas 
monofásicas múltiples deben distribuirse uniformemente entre las 
tres fases . 

4 .  Agregue la segunda cuenta de ferrita sólida a los cables fase y neutro 
de la red antes de realizar las conexiones al controlador tal como se 
muestra en la Fig . 2 .

5 .  Realice la conexión de los cables de fase y neutro de la red a las 
terminales L y N del controlador tal como se muestra a la derecha .

6 .  Verifique que le puente instalado de fábrica esté colocado entre la 
terminal L y la terminal COM en el relé de freno tal como se muestra 
en la Fig . 1 en la página 17 .

NOTA: Ahora puede encender el sistema . Pase a Configuración rápida o 
continúe hasta Entradas programables .

CABLEADO DE UN CONTROLADOR CON 
ENTRADAS DEDICADAS ADICIONALES
Este controlador acepta accesorios adicionales según el detalle siguiente:
1 . 3PBS – Estación (tres botones) de apertura, cierre y parada
2 . SBC – Estación de un solo botón
3 . Desactivación del temporizador

3PBS 
Si agrega una estación 3PBS, retire el puente de parada instalado de 
fábrica entre el Pin 13 y el Pin 16 . Siga las instrucciones de cableado del 
3PBS que se encuentran a la derecha . 
 a .  Conecte la terminal de interruptor de apertura de la 3PBS al Pin 11 

de la tarjeta principal del controlador .
 b .  Conecte la terminal de interruptor de cierre de la 3PBS al Pin 12 de 

la tarjeta principal del controlador .
 c .  Conecte la terminal de interruptor de parada de la 3PBS al Pin 13 

de la tarjeta principal del controlador .
 d .  Conecte la terminal común de 3PBS a +24 V usando cualquiera de 

los Pines 5, 16 o 22 en la placa principal del controlador .

ADVERTENCIA: No retirar el puente de parada instalado de fábrica 
ocasionará que el botón de parada del 3PBS NO pueda detener la puerta. 
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Cables del 
motor

(U/V/W)

Energía entrante* 
Conecte el cable vivo 
a 120 v (junto con el 

puente), el cable 
neutro a 120 v (con 
el cable del freno) y 
el cable de puesta a 

tierra a la tierra.

El cable del 
freno 
se conecta al 
neutro y 
normalmente 
abierto

MOTOR
U V W PE PE 120V

RELAY
NC COM NO

*En el caso de 
las unidades de 
240 V, esto dirá 
MAINS en lugar 

de 120 v.

Para impedir daños al controlador:
•  Asegúrese de que la energía entrante esté bien conectada  

a tierra .
•  Verifique el voltaje antes de realizar las conexiones al 

controlador .
•  Consulte a un electricista matriculado si tiene preguntas 

acerca de la puesta a tierra y el equilibrio de cargas .
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COMÚN APERTURA CIERRE PARADA COMÚN COMÚN

Cinta aislante

Conducto a la caja de 
conexiones A

Conducto a la caja de 
conexiones B

Energía entrante 

2

1

ACCESORIOS OPCIONALES DEL CABLEADO
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CABLEADO DEL TRANSFORMADOR 
REDUCTOR TRIFÁSICO 
(SOLAMENTE PARA LOS MODELOS VFOH5045 Y 
VFOH1045)
1 .  Asegúrese de que el transformador esté debidamente instalados y 

asegurado con los herrajes adecuados .

2 .  Asegúrese de que completar y terminar el pasaje de todos los conductos . 

3 .  El transformador reductor acepta una entrada trifásica y posee una 
sola salida monofásica . El transformador se conecta a las terminales 
L1 y L2 . La terminal L3 no está conectada y el cableado de red a L3 
es opcional . Para sitios con operadores múltiples, las cargas deben 
distribuirse uniformemente entre las tres fases . 

  El transformador reductor tiene entrada doble . Posee terminales 
trifásicas separadas para entradas de 575 Vca y 460 Vca . Solamente 
se puede conectar un voltaje de entrada a la vez . Determine qué 
voltaje de entrada se usará .

4 .  Para conectar una entrada de 575 Vca, retire SOLAMENTE la etiqueta 
de infracción de la entrada trifásica de 575 V .  Conecte un cable de 
calibre 12 - 14 a las terminales 1 (L1), 2 (L2) y 3 (L3) (opcional) . 
Conecte el cable de puesta a tierra a la lengüeta de puesta a tierra en 
el lado izquierdo del gabinete .   (Fig . 1)

5 .  Para conectar una entrada de 460 Vca, retire SOLAMENTE la etiqueta 
de infracción de la entrada trifásica de 460 V .  Conecte un cable de 
calibre 12 - 14 a las terminales 4 (L1), 5 (L2) y 6 (L3) (opcional) . 
Conecte el cable de puesta a tierra a la lengüeta de puesta a tierra en 
el lado izquierdo del gabinete . (Fig . 2)

6 .  Para conectar una salida de 240 Vca, retire la etiqueta de infracción 
de la salida de 230 V y conecte cables de calibre 12 -14 a las 
terminales 7 (L) y 8 (N) Conecte el cable de puesta a tierra a la 
lengüeta de puesta a tierra en el lado derecho del gabinete . (Fig . 3)

7 .  Antes de conectar la salida al controlador, conecte la alimentación al 
transformador y asegúrese de que el voltaje de salida en las 
terminales 7 y 8 sea de 240 Vca +/- 10 % .

  ADVERTENCIA: Conectar 575 Vca a las terminales de 460 Vca 
ocasionará un alto voltaje excesivo en la salida del transformador y 
daños al controlador .  

8 .  Retire la alimentación del transformador y pase los cables de salida al 
controlador .  Siga las instrucciones para conectar la corriente 
monofásica y la puesta a tierra .

WARNING
575V

3-Phase

WARNING
460V

3-Phase

WARNING
230V

1-Phase

L1 L2 L3

WARNING
460V

3-Phase

L1 L2 L3

WARNING
575V

3-Phase

L1 L2

WARNING
460V

3-Phase

Anaranjado Azul Amarillo

Ti
er

ra
Ti

er
ra

Ti
er

ra

Fig. 1

CONTROL REMOTO DE UN SOLO BOTÓN (SBC) CABLEADO
Si está agregando un botón de control de SBC cableado:
 a .  Conecte la terminal del interruptor de SBC al Pin 14 de la tarjeta 

principal del controlador .
 b .  Conecte la terminal común de SBC a +24 V . Los pines 5, 16 o 22 de la 

tarjeta principal del controlador son todos aceptables para este 
propósito .

INTERRUPTOR DE DESACTIVACIÓN DEL TEMPORIZADOR
Si está agregando un interruptor de desactivación del temporizador: 
 a .  Conecte la terminal del interruptor de desactivación del temporizador al 

Pin 15 de la tarjeta principal del controlador .
 b .  Conecte el interruptor de desactivación del temporizador común a 

+24 V . Los pines 5, 16 o 22 de la tarjeta principal del controlador son 
todos aceptables para este propósito .

CABLEADO DE LAS ENTRADAS DE PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO 
DEL CONTROLADOR
Este controlador acepta cuatro accesorios de atrapamiento como máximo, 
según el detalle siguiente:

1 .  LMEP (entrada monitoreada dedicada primaria) (Pines 27, 28)

2 .  Borde de seguridad (entrada no monitoreada secundaria) (Pines 1, 2)

3 .  AUX 1 (entrada de sensor fotoeléctrico programable no monitoreado) 
(AUX a +24 V)

4 .  AUX 2 (entrada de sensor fotoeléctrico programable no monitoreado) 
(AUX a +24 V) Cableado o instalación de sensores fotoeléctricos 
únicamente .  Vea abajo la sección Programación para configurar la 
entrada AUX)

LMEP (PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO MONITOREADO DE LIFTMASTER)
Este controlador tiene la capacidad de programar automáticamente un LMEP una 
vez que se conecta a la terminal LMEP . Asegúrese de instalar una cuenta de ferrita 
mediana; consulte las instrucciones (Fig . 2) en la página 17 .

ACCESORIOS OPCIONALES DEL CABLEADO (CONT.)

ENTRADA TRIFÁSICA DE 575 V

ENTRADA TRIFÁSICA DE 460 V

SALIDA MONOFÁSICA DE 240 V

Fig. 2

Fig. 3



20

PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO

Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE o LA MUERTE cuando 
la puerta del garaje se esté cerrando:
•  Asegúrese de que la alimentación eléctrica NO esté conectada al 

operador de puerta ANTES de instalar los dispositivos de protección 
contra atrapamiento monitoreado de LiftMaster .

•  La puerta DEBE estar en posición totalmente abierta o cerrada ANTES 
de instalar el dispositivo de protección contra atrapamiento 
monitoreado de LiftMaster .

Para evitar DAÑOS A LA PROPIEDAD, ATRAPAMIENTOS, LESIONES 
GRAVES o incluso la MUERTE:
•  Conecte correctamente y alinee el sensor fotoeléctrico .
•  Instale el haz del sensor fotoeléctrico monitoreado primario de modo 

que NO SUPERE los 15 cm (6") sobre el nivel del piso .
•  Este es un dispositivo de LMEP que se requiere para los tipos de 

cableado B2, TS y T y NO SE DEBE deshabilitar . Para el cableado de 
C2 se recomienda la instalación de un dispositivo de protección 
contra atrapamiento .

•  Los dispositivos de protección contra atrapamiento monitoreados de 
LiftMaster son aptos para el uso con operadores de puertas 
comerciales LiftMaster ÚNICAMENTE . El uso con CUALQUIER otro 
producto anula la garantía .

•  Si se utiliza un sensor de borde en una puerta de movimiento vertical, 
coloque los sensores de borde en el borde inferior de la puerta .

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA 
ATRAPAMIENTO MONITOREADO DE 
LIFTMASTER (LMEP)
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA ATRAPAMIENTO MONITOREADOS LIFTMASTER
Para la mayoría de los modos de operación se requiere un dispositivo de protección 
contra atrapamiento monitoreado de LiftMaster (LMEP) (consulte la página 29) . Si 
no se instala un dispositivo de protección contra atrapamiento monitoreado de 
LiftMaster, se necesitará presión constante de la estación de control para cerrar .
Consulte la sección de Accesorios para obtener una lista completa de dispositivos 
de LMEP .
Solamente se puede instalar un dispositivo monitoreado a la vez . Si desea 
colocar un borde monitoreado, este REEMPLAZARÁ a los sensores fotoeléctricos 
monitoreados .
Sujete la abrazadera de ferrita media a todos los cables de LMEP una vez 
completado el cableado, si aún no lo ha hecho .

Área de protección del 
haz de luz invisible

Sensor fotoeléctrico 
monitoreado de 
15 cm (6 pulg.) como 
máximo por encima del 
piso y desde la puerta.

Borde de detección 
monitoreado montado 
en la parte inferior de la 
puerta.

Sensor fotoeléctrico 
monitoreado de 
15 cm (6 pulg.) como 
máximo por encima del 
piso y desde la puerta.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS DISPOSITIVOS TÍPICOS DE PROTECCIÓN CONTRA ATRAPAMIENTO

Conecte los sensores 
fotoeléctricos en 27 
(blanco con rayas negras) 
y 28 (cable blanco) .
Estas conexiones son 
sensibles a la polaridad .
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NOTA: La terminal LMEP solamente admite un accesorio primario 
monitoreado a la vez . Por ejemplo, si conecta el sistema de borde OES, 
solamente podrá usar los sensores fotoeléctricos monitoreados . Todos 
los dispositivos auxiliares serán no monitoreados .
Los dispositivos de protección contra atrapamiento monitoreado de 
LiftMaster (LMEP) NO se pueden usar en entradas no monitoreadas 
(Borde, AUX) como un dispositivo no monitoreado . Para obtener una lista 
de los dispositivos no monitoreados, consulte la página 46 .

Si ha desconectado el 
cable conector de cinta al 
panel frontal, asegúrese 
de volver a conectarlo 

antes de ponerlo en fun-
cionamiento . El motor no 
funcionará si este cable 

conectado .
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PERFIL
La primera vez que active el operador e ingrese al modo de programación, el controlador le pedirá que configure el Perfil antes de continuar . Configure 
los caballos de potencia de la unidad y vuelva al menú principal . 

CONFIGURACIÓN RÁPIDA
El procedimiento de configuración rápida es un paso requerido durante la instalación del operador . Se deberá realizar una configuración rápida 
después de conectar los siguientes elementos a fin de que el operador funcione:
 Codificador
 Cables del variador de frecuencia (VFD) del motor 
 Freno 
 Cadena del polispasto 
 Puente de parada (o 3PBS)
 Puente térmico MTR (conexión opcional)
 Sensores fotoeléctricos instalados (dependiendo del modo de operación) 

La configuración rápida se usa para ajustar las posiciones de la puerta y validar la instalación . Si la configuración rápida encuentra un problema, esta 
se anulará y proporcionará el mensaje de error correspondiente . El error deberá ser solucionado antes de repetir la configuración rápida .

Realizar una configuración rápida es la única manera de borrar el error E17 “Restablecer límites” .

Siga los pasos que se muestran abajo y las instrucciones de la pantalla para realizar una configuración rápida .

PROGRAMACIÓN

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1 .  LEA Y RESPETE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES .
2 .  SIEMPRE guarde los controles remotos lejos del alcance de los 

niños . NUNCA permita que los niños hagan funcionar o jueguen con 
los botones del control de la puerta o con los controles remotos .

3 .  SOLO active una puerta si la puede ver claramente, si está correctamente 
instalada y si no hay ninguna obstrucción en su recorrido .

4 .  El personal debe mantenerse alejado de una puerta en movimiento y 
SIEMPRE mantener la puerta a la vista hasta que esté 
completamente cerrada . NADIE DEBE ATRAVESAR EL RECORRIDO 
DE LA PUERTA CUANDO ESTÁ EN MOVIMIENTO .

5 .  NADIE DEBE CRUZAR POR DEBAJO DE UNA PUERTA DETENIDA O 
PARCIALMENTE ABIERTA .

6 .  De ser posible, use la manija de liberación de emergencia para soltar 
la puerta SOLO cuando la puerta esté CERRADA . Los resortes 
débiles o rotos o la puerta desequilibrada pueden ocasionar la caída 
de la puerta en forma rápida y/o inesperada, lo que aumenta el 
riesgo de LESIONES GRAVES o de MUERTE .

7 .  NUNCA use la manija de liberación de emergencia a menos que la 
entrada al garaje esté libre de obstrucciones y no haya ninguna 
persona presente .

 8 .  Después de llevar a cabo CUALQUIER ajuste, se DEBE probar el 
dispositivo de protección contra atrapamiento . Si no ajusta el 
operador de puerta correctamente, puede causar LESIONES 
GRAVES o LA MUERTE .

 9 .  El dispositivo de protección contra atrapamiento se DEBE probar 
cada mes . Si no ajusta el operador de puerta correctamente, puede 
causar LESIONES GRAVES o LA MUERTE .

10 .  MANTENGA SIEMPRE LA PUERTA DE GARAJE DEBIDAMENTE 
EQUILIBRADA . Si la puerta no está debidamente equilibrada es 
posible que NO retroceda cuando así se requiera y podría ocasionar 
una LESIÓN GRAVE o LA MUERTE . Lea el manual del propietario 
del fabricante de la puerta .

11 .  TODAS las reparaciones necesarias para los cables, resortes y 
otras partes DEBEN ser realizadas por un técnico profesional en 
sistemas de puertas, pues todas estas partes están bajo una 
tensión EXTREMA .

12 .  SIEMPRE desconecte la energía eléctrica al abre-puertas de garaje 
ANTES de llevar a cabo CUALQUIER reparación o de quitar las cubiertas .

13 . CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES .

Para acceder a las funciones importantes del sistema 
operador se requiere la contraseña del instalador .
No comparta esta contraseña con personas no 
autorizadas .

CONTRASEÑA DEL  
INSTALADOR

169
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PROGRAMACIÓN
Después de seleccionar un perfil o restablecer los valores 
predeterminados, los siguientes mensajes en pantalla le indicarán al 
usuario que restablezca los límites:
Primero, si el cableado no está completo se producirán dos alarmas:

Si el codificador NO está conectado, primero se mostrará el error E14 
Pérdida de comunicación del codificador . El codificador debe estar 
conectado para continuar con la programación . 

Si la protección térmica del motor NO está conectada, se mostrará el 
error E32 Sobrecarga térmica del motor . Se debe conectar la protección 
térmica del motor (o un puente) a las terminales 20 y 21 para continuar 
con la programación . 

Una vez resueltos los problemas anteriores, la pantalla mostrará el error 
E17 e indicará que mantenga presionado “Stop” (Parada) .
NOTA: El botón de parada 3PBS no se puede utilizar para fijar los límites. 
El usuario debe usar el botón de parada en la cubierta frontal del 
controlador. Cuando se le indique, suelte el botón .

En este punto, otros problemas de cableado mostrarán los siguientes 
mensajes de error:

Si el puente terminal de PARADA (o 3PBS) NO está conectado, se 
mostrará Quick Setup - Not Ready - Stop Active (Configuración rápida - 
No preparada - Parada activa) . El botón de parada o el puente deben estar 
conectados para continuar .

Si la cadena de polispasto NO está conectada, se mostrará Quick Setup - 
Not Ready - Host Chain Active (Configuración rápida - No preparada -  
Cadena de polispasto activa) . La cadena de polispasto debe estar 
conectada para continuar .

Si el puente de parada parcial de apertura ESTÁ conectado, se mostrará 
Quick Setup - Not Ready - Remove OMS (Configuración rápida - No 
preparada - Retirar OMS . Se debe retirar el puente de OMS para 
continuar .

No se requiere un dispositivo de LMEP para fijar los límites . Sin embargo, 
si se conecta un LMEP se programará y requerirá Si un LMEP 
programado NO está conectado, se mostrará Quick Setup - Not Ready - 
LMEP Active (Configuración rápida - No preparada -  
LMEP activo) . Para continuar, se debe conectar o desprogramar un 
LMEP . Consulte las instrucciones en la sección Protección contra 
atrapamiento para desprogramar el LMEP . 

Si AUX1 o AUX2 son programados con una función y están activos, se 
mostrará ”Quick Setup - Not Ready - AUX 1 or 2 Active” (Configuración 
rápida - No preparada - AUX 1 o 2 activo) . Para continuar, los 
dispositivos AUX se deben desconectar o AUX se debe ajustar a “Sin 
función” .

NOTA: Un borde no monitoreado será ignorado durante la Configuración 
rápida. 

En este punto, si todos los problemas fueron resueltos, el proceso de 
Configuración rápida continuará . La pantalla mostrará “Use Up and 
Down . . .” (Use Arriba y Abajo . . .)

E14
Encoder 

Comm Loss

E32
Motor Thermal 

Overload

E17
Reset Limits

Press and
Hold Stop

to Set Limits

Quick Setup
Not Ready

Stop
Active

Quick Setup
Not Ready
Hoist Chain

Active

Quick Setup
Not Ready

Remove OMS

Quick Setup
Not Ready

LMEP
Active

Quick Setup
Not Ready

AUX 1
Active
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Paso Pantalla Acciones
1

Quick Setup

Use
Up and Down

   

Quick Setup

Jog
Door to Center

   

Quick Setup

Press Enter
When Finished

Use los botones “UP” (arriba) y “DOWN” (abajo) para 
mover la puerta cerca del centro del recorrido .
Nota: Es posible que la puerta se mueva en dirección 
opuesta al botón presionado . Esto está bien y se corregirá 
en un paso posterior .
Al terminar, presione “ENTER” (Aceptar) .

2 Quick Setup

Press and Hold 
Up to Open Door

   

Quick Setup

Check Door 
Direction

   

Quick Setup

Door Will Stop 
Automatically

Mantenga presionado el botón “UP” (arriba) hasta que la 
puerta se detenga automáticamente .

3

Quick Setup

Did Door
Open?

   

Quick Setup

Press Up
For Yes

   

Quick Setup

Press Down
For No

Cuando la puerta se haya detenido, siga las indicaciones 
de la pantalla para confirmar la dirección de recorrido de 
la puerta . (Si se presionó “Abajo si no se abrió” porque 
el motor no se movió hacia arriba (apertura), se deben 
intercambiar dos de los cables del motor para cambiar 
la dirección del motor . Intercambie los cables U y V en el 
bloque de terminales de salida del motor) .*

Repita el proceso de aprendizaje de límites .

4
Open Limit

Use
Up and Down

   

Open Limit

Jog Door To 
Open Limit

   

Open Limit

Press Enter
When Finished

Manteniendo presionado el botón “UP” (arriba), mueva 
la puerta hasta que alcance la posición totalmente abierta 
deseada .
Presione “Enter” (Aceptar) para almacenar .

5
Close Limit

Use
Up and Down

   

Close Limit

Jog Door To 
Open Limit

   

Close Limit

Press Enter
When Finished

Luego, usando el botón “DOWN” (abajo), mueva la puerta 
hasta la posición de cierre deseada .
Presione “Enter” (Aceptar) para almacenar .
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PLEASE READ INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USE

Class 2 Supply +24V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Cables del 
motor

(U/V/W)

Energía entrante* 
Conecte el cable vivo 
a 120 v (junto con el 

puente), el cable 
neutro a 120 v (con 
el cable del freno) y 
el cable de puesta a 

tierra a la tierra.

El cable del 
freno 
se conecta al 
neutro y 
normalmente 
abierto

MOTOR
U V W PE PE 120V

RELAY
NC COM NO

*En el caso de 
las unidades de 
240 V, esto dirá 
MAINS en lugar 

de 120 v.

*  Si la puerta se mueve en la dirección 
incorrecta, cambie estos cables del 
motor .

PROGRAMACIÓN

Para evitar una LESIÓN GRAVE o INCLUSO LA MUERTE:
•  Desconecte la energía eléctrica ANTES de hacer CUALQUIER ajuste o trabajo de mantenimiento .
•  TODOS los trabajos de mantenimiento DEBEN ser realizados por un técnico capacitado en sistemas de puertas .

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o incluso LA MUERTE:
•  Desconecte la energía eléctrica ANTES de hacer CUALQUIER ajuste  

o trabajo de mantenimiento .
•  TODOS los trabajos de mantenimiento DEBEN ser realizados por un 

técnico capacitado en sistemas de puertas .
•  Espere durante varios segundos que los condensadores se 

descarguen y la pantalla se borre .
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MENÚS
Para ingresar al modo de programación desde los botones del panel frontal, mantenga presionados durante 3 
segundos los botones “Stop” (Parada), “Open” (Apertura) y “Close” (Cierre) y luego suéltelos .  La pantalla 
mostrará “Control By Buttons” (Control por botones) .  El botón “Stop” (Parada) funciona como Aceptar y los 
botones “Open” (Apertura) y “Close” (Cierre) funcionan como Arriba y Abajo . Si no presiona ningún botón durante 
30 segundos, el controlador saldrá de este modo de programación . 
Los botones internos “Menu/Enter” (Menú/Aceptar), “Up” (Arriba) y “Down” (Abajo) siempre están activos para la 
programación .
El menú principal se muestra como iconos gráficos en la pantalla . Los submenús debajo del menú principal son 
menús de “texto detallado” .
Los submenús debajo del menú principal son menús de “texto detallado” .
• Los menús se navegan usando los botones “UP” (Arriba), “DOWN” (Abajo) y MENU/ENTER (Menú/Aceptar) .
• A un menú o submenú se ingresa con una pulsación breve del botón “MENU/ENTER” (Menú/Aceptar) .
•  Una pulsación breve del botón “MENU/ENTER” (Menú/Aceptar) dentro de un submenú confirmará una selección .
• Una pulsación larga del botón “MENU/ENTER” (Menú/Aceptar) saldrá del submenú o menú .
NOTA: Si se cambia un ajuste y luego se hace una pulsación larga del botón “MENU/ENTER” (Menú/Aceptar), el 
ajuste NO se guardará .
NOTA: Si accede a cualquier menú, excepto al Estado del sistema, el funcionamiento de la puerta se detendrá 
hasta que salga del menú .

PROGRAMACIÓN

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

Menu
Enter

NOTE: Press and hold Menu/Enter
to back up one menu level at a time

Idle
Screen

System Status System Status
Overview
LMEP
Position

Radio 

Operating Mode

Limit Setup

System Con�g

Radio
Learn
Erase Sec. +2.0
Erase myQ

Pro�le Selection
Operating Mode
Freq. Pro�les
Optr. Pro�les

Limit Setup
Quick Setup
Closed Limits
Pre-Closed

System Con�g
Timers
Outputs
Inputs

CONTRASEÑA DEL 
INSTALADOR

169

Orange/White 
Stripe - 12V

Blue/White 
Stripe - A

White/Blue
Stripe - B

White/Orange
Stripe +Shield -OV

MENU
ENTER UP

DOWN

LMEP

0V

12V

A

B

0V

+24V

0V

ABSOLUTE
ENCODER

SA
FT

Y
ED

GE AN
AL

OG
 

IN
PU

T
RS485
CH1

+     A       B      - 
+2

4V

RP
M

OM
S

AU
X1

AU
X2

OV OP
EN

CL
OS

E

ST
OP

SB
C

T 
DF

T

+2
4V

HO
IS

T 
CH

AI
N

+2
4V

 T
ES

TE
D

PRESS &
HOLD TO

EXIT MENU
EXPRESS

MENU

PLEASE READ INSTRUCTIONS
CAREFULLY BEFORE USE

Class 2 Supply +24V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4



25

ÁRBOL DEL MENÚ

     

PROGRAMACIÓN

PRINCIPALES OPCIONES 
DEL MENÚ

NOTA: A los menús de 
sensor de posición, 
frecuencias, rampas y 
configuración del motor solo 
se puede acceder con la 
contraseña del instalador

Overview

Emergency Jog

System Status Radio Mode Operating 
Mode Limit Setup System Config

Learn

Freq. Profiles Closed

Timers

LMEP Erase Sec. 
+2.0

Reset Defaults

Pre Closed

Outputs

Position
Erase myQ Optr. Profiles

Pre Open

Inputs

Safety Edge
Erase All

Open

Position 
Sensors

Inputs

Safety Edge

Outputs

Edge LMT

Fault Log

LMEP LMT

LMEP Unlearn

Service Counter

Photoeye LMT

Motor Config

Temperature

Frequencies

DC Link

Ramps

Int Levels

System

Display Readout Express Menu

Idle Screen

Operating 
Mode 

Quick 
Setup

Cycle Counter
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PROGRAMACIÓN
RADIO
El controlador tiene un receptor de radio Security+ 2 .0® incorporado, que 
puede programar hasta 90 controles remotos y hasta 30 llaves digitales .

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTROLES 
REMOTOS
Seleccione Radio desde el menú principal (esta acción requerirá 
la contraseña del instalador) . Desde el menú Radio, seleccione 
APRENDIZAJE .

Seleccione la instalación deseada: SBC, Apertura, Cierre, Parada o 
dispositivo myQ® .

Cuando en la pantalla aparezca “Looking for Devices” (Buscando 
dispositivos), presione el botón del transmisor deseado o el botón de 
aprendizaje de su dispositivo myQ® .

La pantalla mostrará “Device learned” (Dispositivo programado) y luego 
regresará a la lista de funciones . El botón del transmisor ahora está 
programado con el controlador .

Repita según sea necesario para otros botones del transmisor y dispositivos . 
Por ejemplo, un control remoto de 3 botones se puede programar para abrir, 
cerrar o detener asignándole a cada botón dicha función .

NOTA: Los transmisores solamente pueden ser programados 
individualmente, no en lotes .

Si los radiocontroles no funcionan, verifique que el cable negro está 
enchufado de manera segura a la tarjeta de radio . Además, verifique si el 
cable de radio negro está debidamente conectado a la tarjeta (vea la Fig . 1) .

BORRAR LOS DISPOSITIVOS 
PROGRAMADOS
1 .  Seleccione Radio del menú principal (ingrese la contraseña) .

2 .  Seleccione “Erase” (Borrar) . 

3 .   Seleccione el tipo de dispositivo a borrar o seleccione “Erase all” 
(Borrar todo) .

4 .  Presione el botón “UP” (Arriba) para borrar el dispositivo seleccionado .

5 .  La pantalla confirmará el borrado del dispositivo seleccionado .

AVISO: Este dispositivo cumple con la parte 15 de la reglamentación de la FCC y los estándares RSS 
exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá . La operación está 
sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, 
y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que 
puede causar una operación no deseable .
Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento 
podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo .
Este dispositivo se debe instalar de manera que se mantenga una distancia mínima de 20 cm (8 pulg .) 
entre los usuarios y transeúntes y el dispositivo .
Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, 
conforme con la Parte 15 de las normas de la FCC y el estándar ICES de Industry Canada . Estos límites 
se establecen para brindar un nivel razonable de protección contra interferencias perjudiciales en 
instalaciones comerciales . Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia . Si no se 
instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones podrá causar interferencia con comunicaciones radiales . 
Aun así, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular . Si este 
equipo produce interferencia en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando 
y encendiendo la unidad, el usuario debe tratar de corregir el problema por medio de lo siguiente:
•  Volver a orientar o reubicar la antena receptora .
•  Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor .
•  Conectar el equipo en un enchufe de un circuito distinto del circuito al que está conectado el receptor .
•  Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para pedir ayuda .
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PERFILES DE PROGRAMACIÓN/
FRECUENCIA
El controlador posee tres perfiles de frecuencia preconfigurados que 
controlan la velocidad del motor, así como las rampas de aceleración y 
desaceleración . Estos perfiles no se pueden modificar manualmente . Si las 
aceleraciones o desaceleraciones son demasiado altas, reduzca el perfil de 
frecuencia a un ajuste más bajo .

El ajuste predeterminado para todos los perfiles es medio .

AJUSTES DEL PERFIL DE FRECUENCIA (VELOCIDAD) 

DIRECCIÓN BAJO MEDIO ALTA

Abierto 30 60 90

Cerrado 30 40 60

Para cambiar el ajuste del perfil de frecuencia, seleccione “Operating 
Modes - Freq .  Profiles” (Modos de operación - Perfiles de frecuencia)

Freq. Profiles
 Low
 Medium
 High

Una casilla de verificación indica qué perfil de frecuencia está activo 
actualmente .

Elija el ajuste bajo, medio o alto .

La pantalla mostrará “Loading Frequency Profile” (Cargando perfil de 
frecuencia) y luego volverá al menú superior .

AJUSTE DE LA PARADA PARCIAL DE 
APERTURA
Este operador permite la programación de una sola posición de parada 
parcial .

Para ajustar la parada parcial de apertura:
1 .   Use los botones de apertura/cierre/parada en el controlador para 

mover la puerta a la posición deseada .
2 .   Coloque un puente desde parada parcial de apertura (OMS) (pin 7) 

hasta +24 V (pin 5) . Esto programará la parada parcial en una memoria 
no volátil: Al colocar el puente, la puerta se debe detener durante 3 
segundos como mínimo . Una vez terminada la programación, deje el 
puente en el lugar, no lo retire .

Para borrar la parada parcial, retire el puente .
NOTA: Restaurar los valores predeterminados o restablecer los límites 
borrará la posición de parada parcial . Se le indicará al usuario que retire el 
puente . La puerta solamente se detendrá en esta posición al abrirse . 

Freq. Profiles

Low
Medium
High

Loading
Frequency

Profile

PROGRAMACIÓN
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PROGRAMACIÓN
SELECCIÓN DEL PERFIL
A fin de simplificar la instalación, este operador contiene opciones 
predeterminadas llamadas perfiles . Cada perfil posee los ajustes iniciales 
recomendados del fabricante para un modelo particular de operador .

Estos perfiles le permiten a un instalador configurar una puerta 
rápidamente .

Después de que se haya cargado un perfil, el controlador se puede ajustar 
aún más para satisfacer los requisitos específicos del cliente según sea 
necesario, como los ajustes del temporizador, las configuraciones de 
entrada y otras opciones .

NOTA: La carga de un perfil hará que todos los parámetros relacionados 
se sobrescriban con las opciones predeterminadas del perfil cargado.

RESTABLECER LA CONFIG. DE FÁBRICA
Para restablecer un controlador a los valores predeterminados de fábrica, use 
la ruta del menú: Modos de operación  – Restablecer la config . de fábrica

NOTA:  Los contadores de ciclos y dispositivos de radio programados no 
se verán afectados por el restablecimiento de la configuración de fábrica .

PARÁMETRO VALOR PREDETERMINADO

Modo de operación C2

Perfil de frecuencia Medio

Frecuencia de apertura 60

Frecuencia de cierre 40

Límites Se deben reprogramar los límites

LMT DE LMEP LÍMITE DE CIERRE

LMT de BORDE LÍMITE DE CIERRE

LMT de SENSOR FOTOELÉCTRICO LÍMITE DE CIERRE

Temporizador de cierre (TTC) 15

Retraso de apertura 0

Retraso de cierre 0

Alarma de apertura 0

Temporizador de bloqueo de entrada 120

Salida del relé 1 Puerta abierta

Función AUX1 Sin función

Lógica AUX1 N .O .

Función AUX2 Sin función

Lógica AUX2 N .O .

Tipo de borde de seguridad APAGADO

LMEP Desprogramado

Intervalo del contador de servicio 5000

Valor del contador de servicio No se restableció

Contador de ciclos absoluto No se restableció

Operating Mode

A B
C D
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MODOS DE OPERACIÓN
Este operador está programado para funcionar en uno de los cuatro modos de operación .

Modo B2: 
•   Funciona con una estación de control de 3 botones cableada y un radiocontrol de 3 

botones momentáneo para apertura, cierre y parada . 
•   Control de un solo botón y radio de un solo botón momentáneo para apertura, parada, 

cierre y parada y retroceso . 
•   Se requiere un dispositivo LMEP programado y conectado para el movimiento hacia abajo . 
•   Una obstrucción del LMEP hará retroceder la puerta hasta su límite de apertura . La 

obstrucción de seguridad puede ser anulada con 5 segundos de presión constante en el 
botón “Down” (Abajo) .

Modo C2: 
•   Funciona con una estación de control de 3 botones cableada y un radiocontrol de 3 

botones momentáneo para apertura, parada y presión constante para el cierre . 
•   Control de un solo botón y radio de un solo botón momentáneo para apertura, parada y 

parada y retroceso . 
•   Funciona sin un LMEP programado, pero puede operar si se programa y conecta un 

LMEP para el movimiento hacia abajo . 
•  Una obstrucción del LMEP hará retroceder la puerta hasta su límite de apertura . La 

obstrucción de seguridad puede ser anulada con 5 segundos de presión constante en el 
botón “Down” (Abajo) .

•   La presión constante para el cierre no es una función disponible en un dispositivo de 
control remoto .

Modo T: 

•   Funciona con una estación de control de 3 botones cableada y radiocontrol de 3 
botones momentáneo para apertura, parada, cierre (TTC habilitado) . 

•   Si la puerta está en el OLS o en una parada parcial, se cerrará antes de que el TTC agote 
el tiempo de espera .  

•  El botón “CLOSE” (Cierre) anula el TTC para el cierre inmediato de la puerta . El botón 
“STOP” (Parada) cancela el TTC para dicho ciclo (sin movimiento automático) . 

•   Si la puerta es obstruida por un dispositivo de seguridad, se deberá usar la estación 
de control de 3 botones (3BCS) para cerrar la puerta . Si la puerta retrocede de una 
obstrucción, el TTC estará deshabilitado . 

•   Control de un solo botón y radio de un solo botón momentáneo para apertura, parada 
y parada y retroceso . La presión constante o la entrada momentánea restablece el 
temporizador TTC . 

•   Se requiere un dispositivo LMEP programado y conectado para el movimiento hacia abajo . 

•   Una obstrucción del LMEP hará retroceder la puerta hasta su límite de apertura 
(sin movimiento automático) . La obstrucción de seguridad puede ser anulada con 
5 segundos de presión constante en el botón “Down” (Abajo) . El usuario puede 
seleccionar un temporizador de cierre (TTC) en el menú “Timers” (Temporizadores) . 
Consulte la página 35 para ver los detalles de configuración del temporizador .

Modo TS:

•   Funciona de la misma manera que el Modo T excepto que siempre intenta cerrar la 
puerta desde cualquier momento en que está abierta . 

•   Una obstrucción del LMEP hará retroceder la puerta hasta su límite de apertura (el TTC 
estará habilitado) . 

•   El controlador hará intentos infinitos de cerrar la puerta hasta que la obstrucción de 
seguridad se despeje . Una obstrucción de seguridad puede ser anulada con 5 segundos 
de presión constante en el botón “Down” (Abajo) . 

Si un usuario intenta seleccionar un Modo de operación que requiere un LMEP, y no hay un 
LMEP conectado, dicha selección no estará disponible . Se mostrará la siguiente pantalla:

Operating Mode
Requires LMEP

PROGRAMACIÓN
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DETERMINE Y CONFIGURE EL MODO DE OPERACIÓN

TIPO DE CABLEADO DISPOSITIVO ACCIÓN ESTADO RESPUESTA

C2
Contacto momentáneo 
para abrir y detener con 
presión constante para 
cerrar (dispositivos 
cableados SOLAMENTE), 
anulación de apertura 
además de cableado con 
dispositivo de detección 
para retroceder . Parada 
parcial de apertura 
disponible (el puente 
siempre debe estar en 
su lugar) con este tipo 
de modo . Compatible 
con la estación de 3 
botones y la estación de 
un solo botón .

Botones 
(membrana) del 
panel frontal y 
estación de control 
de 3 botones

El botón ABRIR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

El botón CERRAR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Al soltar el botón la puerta se cierra y se detiene

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura Al soltar el botón la puerta se cierra y se detiene

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre Al soltar el botón la puerta se cierra y se detiene

El botón PARADA se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo La puerta se detiene

La puerta se está cerrando La puerta se detiene

La puerta está en la parada parcial de apertura Sin cambios en el estado

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre Sin cambios en el estado

El botón ABRIR se mantiene 
presionado (presión constante)

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado (ignora la parada parcial)

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

El botón CERRAR se mantiene 
presionado (presión constante)

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Control remoto 
de 3 botones 
programado para 
ABRIR, CERRAR y 
DETENER

El botón ABRIR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

El botón CERRAR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura Sin cambios en el estado

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre Sin cambios en el estado

El botón PARADA se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo La puerta se detiene

La puerta se está cerrando La puerta se detiene

La puerta está en la parada parcial de apertura Sin cambios en el estado

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre Sin cambios en el estado

Control remoto 
de un solo botón 
programado como 
SBC

El botón se presionó

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

La puerta se está abriendo La puerta se detiene

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura Sin cambios en el estado

La puerta se detuvo durante el ciclo de cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

Estación de control 
de un solo botón 
(cableada)

El botón se presionó

Operador en el límite de APERTURA Al soltar el botón la puerta se cierra y se detiene

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

La puerta se está abriendo La puerta se detiene

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura Al soltar el botón la puerta se cierra y se detiene

La puerta se detuvo durante el ciclo de cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial
El botón se mantiene presionado 
(presión constante) La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado (ignora la parada parcial)

myQ® Business

Se presionó el botón de apertura

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

Se presionó el botón de cierre

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura Sin cambios en el estado

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre Sin cambios en el estado

Seleccione el modo de operación de su aplicación del menú en el controlador, vea la página 24 . 
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B2
Contacto momentáneo 
para abrir, cerrar y 
detener, además del 
cableado del dispositivo 
de detección para 
retroceder y los 
dispositivos auxiliares 
para abrir y cerrar 
con anulación de 
apertura . Parada parcial 
programable disponible 
(el puente siempre debe 
estar en su lugar) con 
este tipo de cableado . 
Compatible con la 
estación de 3 botones, la 
estación de 1 botón y los 
controles remotos de 1 y 
3 botones .

Se requiere un 
dispositivo de
protección contra 
atrapamiento
monitoreado de 
LiftMaster (LMEP) .

Botones 
(membrana) del 
panel frontal y 
estación de control 
de 3 botones

El botón ABRIR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

El botón CERRAR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

El botón PARADA se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo La puerta se detiene

La puerta se está cerrando La puerta se detiene

La puerta está en la parada parcial de apertura Sin cambios en el estado

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre Sin cambios en el estado

El botón ABRIR se mantiene 
presionado (presión constante)

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado (ignora la parada parcial)

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

El botón CERRAR se mantiene 
presionado (presión constante)

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Control remoto 
de 3 botones 
programado para 
ABRIR, CERRAR y 
DETENER

El botón ABRIR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA más cercano o la parada parcial

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

El botón CERRAR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

El botón PARADA se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo La puerta se detiene

La puerta se está cerrando La puerta se detiene

La puerta está en la parada parcial de apertura Sin cambios en el estado

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre Sin cambios en el estado

Control remoto 
de un solo botón 
programado como 
SBC

El botón se presionó

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

La puerta se está abriendo La puerta se detiene

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

Estación de control 
de un solo botón 
(cableada)

El botón se presionó

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

La puerta se está abriendo La puerta se detiene

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

El botón se mantiene presionado 
(presión constante) La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado (ignora la parada parcial)

myQ® Business

Se presionó el botón de apertura

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial

Se presionó el botón de cierre:

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE
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T
Este modo intentará 
cerrar la puerta desde 
cualquier posición
excepto cuando 
está completamente 
cerrada o cuando 
hay una entrada de 
seguridad . La entrada 
de desactivación del 
temporizador mantiene 
el temporizador 
restablecido si el TTC 
está funcionando . 

Contacto momentáneo 
para abrir, cerrar 
y detener, con 
anulación de apertura y 
temporizador de cierre 
(TTC) . Cada dispositivo 
que abra la puerta, 
excepto el dispositivo 
de entrada de borde de 
detección, activa el TTC . 
Los controles auxiliares 
se pueden conectar a 
la entrada de apertura 
para activar el TTC . Si 
el TTC se ha activado, 
el botón de apertura 
y el radiocontrol 
pueden reiniciar el 
temporizador . El botón 
de parada desactivará 
el temporizador hasta 
la siguiente entrada 
de comando . Con este 
tipo de modo, el TTC 
funcionará desde la 
parada del límite de 
apertura y la parada 
parcial de apertura 
disponible (el puente 
siempre debe estar en su 
lugar) . Compatible con 
la estación de 3 botones, 
la estación de 1 botón y 
los controles remotos de 
1 y 3 botones .

Se requiere el 
dispositivo de protección 
contra atrapamiento 
monitoreado de 
LiftMaster (LMEP) .

Botones 
(membrana) del 
panel frontal y 
estación de control 
de 3 botones

El botón ABRIR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (reinicia el temporizador)

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial (y activa el TTC)

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) (y activa el TTC)

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA (y activa el TTC)

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial (y activa el TTC)

El botón CERRAR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

El botón PARADA se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (desactiva el temporizador)

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo La puerta se detiene

La puerta se está cerrando La puerta se detiene

La puerta está en la parada parcial de apertura Sin cambios en el estado (desactiva el temporizador)

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre Sin cambios en el estado

El botón ABRIR se mantiene 
presionado (presión constante)

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (reinicia y mantiene el temporizador)

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado (ignora la parada parcial)

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA y activa el TTC

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

El botón CERRAR se mantiene 
presionado (presión constante)

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Control remoto 
de 3 botones 
programado para 
ABRIR, CERRAR y 
DETENER

El botón ABRIR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (reinicia el temporizador)

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA y activa el TTC

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

El botón CERRAR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

El botón PARADA se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (desactiva el temporizador)

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo La puerta se detiene

La puerta se está cerrando La puerta se detiene

La puerta está en la parada parcial de apertura Sin cambios en el estado (desactiva el temporizador)

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre Sin cambios en el estado

Control remoto 
de un solo botón 
programado como 
SBC

El botón se presionó

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

La puerta se está abriendo La puerta se detiene y activa el TTC

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA y activa el TTC

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

Estación de control 
de un solo botón 
(cableada)

El botón se presionó

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se está abriendo La puerta se detiene y activa el TTC

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA y activa el TTC

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC
El botón se mantiene presionado 
(presión constante) La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado (ignora la parada parcial) y activa el TTC

myQ® Business

Se presionó el botón de apertura

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (reinicia el temporizador)

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA y activa el TTC

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

Se presionó el botón de cierre

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE
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TS
Este modo intentará 
cerrar la puerta desde 
cualquier posición
excepto cuando está 
completamente cerrada 
o cuando hay una 
entrada de seguridad .
El botón de parada 
reinicia el temporizador 
de cierre (TTC) a 
cualquier
posición . Para 
deshabilitar el TTC en 
este modo, es necesario 
instalar un interruptor 
de anulación (vea el 
diagrama de cableado) .
Contacto momentáneo 
para abrir, cerrar y 
detener con anulación
de apertura y TTC . Todo 
dispositivo que abra 
la puerta, incluso un 
dispositivo de reversa, 
activa el TTC . Los 
controles auxiliares 
se pueden conectar a 
la entrada de apertura 
para activar el TTC . 
Si el temporizador 
se ha activado, el 
botón de apertura y el 
radiocontrol pueden 
reiniciar el temporizador . 
Con este tipo de modo 
de operación, el TTC 
funcionará desde el 
límite de apertura y 
la parada parcial de 
apertura (el puente 
siempre debe estar en su 
lugar) . Compatible con 
la estación de 3 botones, 
la estación de 1 botón y 
los controles remotos de 
1 y 3 botones .

Se requiere el 
dispositivo de protección 
contra atrapamiento 
monitoreado de 
LiftMaster (LMEP) .

Botones 
(membrana) del 
panel frontal y 
estación de control 
de 3 botones

El botón ABRIR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (reinicia el TTC)

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA y activa el TTC

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

El botón CERRAR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

El botón PARADA se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (reinicia el TTC)

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo La puerta se detiene y activa el TTC

La puerta se está cerrando La puerta se detiene y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura Sin cambios en el estado (reinicia el TTC)

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre Sin cambios en el estado (reinicia el TTC)

El botón ABRIR se mantiene 
presionado (presión constante)

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (reinicia y mantiene el TTC)

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA y activa el TTC

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

El botón CERRAR se mantiene 
presionado (presión constante)

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Control remoto 
de 3 botones 
programado para 
ABRIR, CERRAR y 
DETENER

El botón ABRIR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (reinicia el TTC)

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA y activa el TTC

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

El botón CERRAR se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

El botón PARADA se presionó 
momentáneamente

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (reinicia el TTC)

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo La puerta se detiene y activa el TTC

La puerta se está cerrando La puerta se detiene y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura Sin cambios en el estado (reinicia el TTC)

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre Sin cambios en el estado (reinicia el TTC)

Control remoto 
de un solo botón 
programado como 
SBC

El botón se presionó

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

La puerta se está abriendo La puerta se detiene y activa el TTC

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA y activa el TTC

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

Estación de control 
de un solo botón 
(cableada)

El botón se presionó

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

La puerta se está abriendo La puerta se detiene y activa el TTC

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC
El botón se mantiene presionado 
(presión constante) La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado (ignora la parada parcial) y activa el TTC

myQ® Business

Se presionó el botón de apertura

Operador en el límite de APERTURA Sin cambios en el estado (reinicia el TTC)

Operador en el límite de CIERRE La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial (activa el TTC)

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando La puerta retrocede automáticamente hasta el límite de APERTURA (ignora la parada parcial) y activa el TTC

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se abre hasta el límite de APERTURA y activa el TTC

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se abre hasta el límite de APERTURA o la parada parcial y activa el TTC

Se presionó el botón de cierre

Operador en el límite de APERTURA La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

Operador en el límite de CIERRE Sin cambios en el estado

La puerta se está abriendo Sin cambios en el estado

La puerta se está cerrando Sin cambios en el estado

La puerta está en la parada parcial de apertura La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE

La puerta se detuvo durante el ciclo de apertura o cierre La puerta se cierra hasta el límite de CIERRE
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AJUSTAR LOS LÍMITES
Una vez que los límites se hayan configurado mediante el proceso de 
Configuración rápida, estos se podrán ajustar individualmente para 
afinar la posición de la puerta sin tener que repetir todo el proceso de 
configuración . También se dispone de varias configuraciones avanzadas . 
Estos límites solamente se deberían ajustar si fuera necesario .  Siga las 
instrucciones que aparecen en la pantalla .

Límite de cierre – Fija la posición de límite de cierre de la puerta . Esto 
es especialmente útil si agrega un dispositivo de borde de seguridad, 
o si agrega el sello de un borde . Después de realizar el ajuste, cierre la 
puerta varias veces para asegurarse de que la puerta cierra y retrocede 
correctamente .

Límite anterior al cierre – Configuración avanzada .  Establece la posición 
de la puerta a la que esta empieza a desacelerar mientras cierra .  Ajuste 
solo si es necesario .  Esta posición no se puede mover por encima del 
50 % del recorrido .

Límite anterior a la apertura – Configuración avanzada .  Establece la 
posición de la puerta a la que esta empieza a desacelerar mientras abre . 
Ajuste solo si es necesario .  Esta posición no se puede mover por debajo 
del 50 % del recorrido .

Límite de apertura – Fija la posición de límite de apertura de la puerta .

LÍMITES DE PROTECCIÓN CONTRA 
ATRAPAMIENTO
Para los dispositivos de LMEP, borde y sensor fotoeléctrico AUX, el 
comportamiento predeterminado es que para cualquier activación del 
dispositivo, la puerta se detendrá y retrocederá hasta que la puerta esté 
48 conteos del codificador por encima del límite de cierre . Se generará un 
error E10, E28 o E29 .

Dentro de los 48 conteos del codificador de cierre, los dispositivos de 
protección contra atrapamiento serán ignorados y no se generará un 
error . Esto permite que los dispositivos de borde se compriman y se 
activen para lograr el sellado correcto de la puerta en el límite de cierre .

Para cada clase de dispositivo, se puede fijar un límite individual de hasta 
100 conteos del codificador (14 cm [5 .5 pulg .]) por encima del límite de 
cierre .  Por debajo de este límite hasta 48 conteos del codificador por 
encima del límite de cierre, la puerta se detendrá, pero no retrocederá, 
y se generará un error E10, E28 o E29 .  Una presión constante de 5 
segundos del botón de cierre permitirá que la puerta se cierre por 
completo . El límite de cierre es la opción predeterminada de estos límites 
y solo se debería ajustar en caso de ser necesario . Siga las instrucciones 
que aparecen en la pantalla .

LMT de borde – Configuración avanzada: Establece la posición (entre 48 
y 100 conteos del codificador por encima del límite de cierre) en la que la 
puerta se detendrá, pero no retrocederá, si se activa la entrada de borde .

LMT de LMEP – Configuración avanzada: Establece la posición (entre 48 
y 100 conteos del codificador por encima del límite de cierre) en la que la 
puerta se detendrá, pero no retrocederá, si se activa la entrada de LMEP .

LMT de Sensor fotoeléctrico – Configuración avanzada: Establece la 
posición (entre 48 y 100 conteos del codificador por encima del límite de 
cierre) en la que la puerta se detendrá, pero no retrocederá, si se activa 
una entrada de sensor fotoeléctrico AUX  Este límite afecta tanto a AUX 1 
como a AUX 2 cuando se ajusta a la función del sensor fotoeléctrico .

PROGRAMACIÓN
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TEMPORIZADOR DE CIERRE (TTC)  

PARA CONFIGURARLO: Config . del sistema – Temporizadores – 
Temporizador de cierre

Este temporizador establece el tiempo que transcurre después de que la 
puerta se detiene al abrirse, hasta que cierra automáticamente, y está activo 
para los modos T y TS solamente . El temporizador puede ajustarse de 0 a 
999 segundos y tiene un valor predeterminado de 15 segundos . Ajustar este 
temporizador en 0 desactivará esta función . Mientras el temporizador está 
funcionando, los comandos siguientes están disponibles:

•  Botón “Stop” (Parada) (cableado y remoto):  Restablecer TTC, para el 
Modo TS . Cancelar TTC para el Modo T . En el Modo T, si se usa “Stop” 
(Parada) para detener una puerta en movimiento, el TTC no se iniciará .

•  Botón de apertura: Solamente cuando la puerta está en el límite de 
apertura, restablece el TTC para los modos T y TS .

•  Botón de cierre: Saltea el TTC e inicia el ciclo de cierre . La puerta empezará 
a cerrarse o el temporizador de retraso de cierre (DTC) comenzará a 
ejecutarse si DTC está configurado .

•  Control remoto de un solo botón (cableado y remoto): Saltea el TTC e inicia 
el ciclo de cierre . La puerta empezará a cerrarse o el temporizador de retraso 
de cierre (DTC) comenzará a ejecutarse si DTC está configurado .

RETRASO DE APERTURA (DTO)  

Para configurarlo: Config . del sistema – Temporizadores – Retraso de 
apertura

Este temporizador establece el tiempo que el botón de apertura se debe 
mantener con presión constante, cuando la puerta está completamente 
cerrada, antes de abrirse . El DTO está activo en todos los modos de operación . 
El temporizador puede ajustarse de 0 a 999 segundos y tiene un valor 
predeterminado de 0 segundos . Ajustar este temporizador en 0 desactivará 
esta función .  El DTO solamente está activo en el límite de cierre completo y no 
está activo en la parada parcial o en cualquier otra posición de la puerta .

ADVERTENCIA:  Cualquier ajuste de este temporizador por encima de 0 .0 
segundos deshabilitará el control remoto de un solo botón (SBC) cableado y 
TODAS las funciones de la radio cuando la puerta está completamente cerrada . 
Solamente los botones de apertura cableados estarán activos en la posición de 
cierre completo . Este temporizador no se puede anular, y deberá transcurrir 
completamente antes de que la puerta se abra . Para mover la puerta de 
inmediato, use Avance de emergencia o disminuya el valor del temporizador .

RETRASO DE CIERRE (DTC) 

Para configurarlo: Config . del sistema – Temporizadores – Retraso de cierre

Este temporizador establece el tiempo que transcurre desde la pulsación 
de un botón de cierre/SBC o del transcurso de un TTC hasta que se inicia la 
activación del cierre . El DTC está activo en todos los modos de operación .  
El temporizador puede ajustarse de 0 a 999 segundos y tiene un valor 
predeterminado de 0 segundos . Ajustar este temporizador en 0 desactivará 
esta función .

En el Modo C2, la presión momentánea iniciará la ejecución del TTC, pero la 
presión continua debe mantenerse a unos pocos segundos de transcurrir el 
temporizador para comenzar el movimiento de la puerta . En caso contrario, 
el temporizador terminará pero la puerta no se moverá . Al presionar “Close” 
(Cerrar) de nuevo, el temporizador se reinicia .

Mientras el temporizador está funcionando los comandos siguientes están 
disponibles:

•  Botón “Stop” (Parada) (cableado y remoto): Restablece tanto el DTC como 
el TTC en el Modo TS . Cancela el DTC en los modos B2, C2 y T .

•  Botón de apertura: Cuando la puerta está en el límite de apertura, 
restablece el TTC para todos los modos .

•  Botón de cierre: Inicia el temporizador .

•  Control remoto de un solo botón (cableado y remoto):  Inicia y restablece 
el temporizador .

ADVERTENCIA: Este temporizador no se puede anular, y deberá transcurrir 
completamente antes de que la puerta se cierre . Para mover la puerta de 
inmediato, use Avance de emergencia o disminuya el valor del temporizador .

Superposición de temporizador TTC, DTC y DTO:  

Cuando se configuren el temporizador de cierre y el retraso de cierre, el 
temporizador de cierre se ejecutará primero, seguido por el retraso de cierre . 
En los modos T y TS, el retraso total para el cierre de la puerta es la suma de 
los temporizadores TTC y DTC . Al elegir el valor de TTC, tome en cuenta el 
ajuste del DTC .

•  Cualquier entrada que detenga o restablezca el TTC también detendrá el 
DTC .  Cualquier entrada que restablezca el DTC solamente restablecerá el 
DTC una vez que haya transcurrido el TTC .

•  El temporizador de retraso de apertura no se superpone con ningún otro 
temporizador .

Efecto del TTC, DTC y DTO en el estado de la puerta:

Mientras el TTC y el DTC estén funcionando, el estado de la puerta no será 
de apertura total o parada parcial de apertura, ya que técnicamente la puerta 
está en estado de cierre mientras el TTC y el DTC están en funcionamiento . Si 
dichos temporizadores son cancelados (excepto en modo TS), el estado se 
revertirá al de apertura . Esto afecta el comportamiento del relé de salida de luz 
de apertura y luz de parada parcial) .

Mientras el DTO esté funcionando, el estado de la puerta no será 
completamente cerrado . Si se suelta el botón “Open” (Abrir) antes de que 
transcurra el temporizador DTO, el estado se revertirá al de Cierre . Esto afecta 
al estado de cierre que se informa a myQ® así como al comportamiento del 
relé de la luz de cierre .

ALARMA DE APERTURA 

Para configurarlo:  Config . del sistema – Temporizadores – Alarma de 
apertura

Este temporizador controla el comportamiento del relé de alarma de apertura 
para el relé de salida (Relé 1) ajustando el tiempo en el que la puerta puede 
estar en el límite de apertura total antes de que el relé se conmute . Esta 
alarma no funciona en la parada parcial y está activa en todos los modos 
de operación .  El temporizador puede ajustarse de 0 a 999 segundos y este 
temporizador no tiene visualización de lectura .

•   El temporizador de alarma de apertura no interactúa con ningún otro 
temporizador, pero otros temporizadores sí lo afectan, de la siguiente 
manera:

•  La alarma de apertura no estará activa mientras los temporizadores TTC o 
DTC estén activos .

•  En el modo T y TS, si “Open” (Abierto) se mantiene con presión constante, 
la alarma de apertura no sonará, dado que el TTC está activo, sino que se 
mantendrá en restablecimiento .

•  Si el operador está en modo T, y se presiona “Stop” (Detener) para 
cancelar el temporizador TTC, la alarma sonará si ha transcurrido el 
temporizador de alarma de apertura . Si se presiona “Open” (Abrir) para 
restablecer el TTC, la alarma se cancela . Si el TTC se vuelve a cancelar, la 
alarma se restablece de inmediato . El temporizador de alarma de apertura 
no es restablecido por ninguna entrada . 

•  Si el operador está en modo TS, y “Stop” (Parada) se mantiene 
presionado, sonará la alarma de apertura . La alarma de apertura se 
cancela al soltar “Stop” (Parada) y el TTC reanuda su funcionamiento .

PROGRAMACIÓN



36

BLOQUEO DE ENTRADA  

Para configurarlo:  Config . del sistema – Temporizadores – Bloqueo de 
entrada

Este temporizador controla la activación de la alarma “E30 Se ha superado 
el temporizador de entrada” si un botón de entrada dedicado se bloquea, y 
está activo para todos los modos de operación . Este temporizador puede 
ajustarse de 0 a 999 segundos y no tiene visualización de lectura .

NOTA: Este temporizador no afecta los botones “Open” (Apertura) y 
“Stop” (Parada) .  Una entrada de bloqueo de entrada bloquea la puerta en 
posición abierta . Una entrada de bloqueo de parada bloquea la operación 
de la puerta . Estas funciones son intencionales .

RESTABLECER EL TEMPORIZADOR DE FUNCIONAMIENTO

Para utilizarlo:  Config . del sistema - Temporizadores - Restablecer el 
temporizador de funcionamiento

El temporizador de funcionamiento se calcula automáticamente; no se 
puede fijar manualmente . Si ocurre el error E07 de tiempo de ejecución, 
use este comando para restablecer el temporizador .  Después del 
restablecimiento, el controlador usará los siguientes 5 ciclos de la puerta 
para calcular el nuevo valor del temporizador . Deje que la puerta funcione 
5 ciclos normales de completamente cerrada a completamente abierta al 
perfil de frecuencia deseada para asegurarse de que el valor sea calculado 
correctamente .

NOTA: Al establecer/eliminar la parada parcial de apertura o cambiar los 
perfiles de frecuencia, el temporizador de funcionamiento se restablece 
automáticamente para permitir el aumento del valor del temporizador si fuera 
necesario . Si cambia la frecuencia o la parada parcial, repita los 5 ciclos .

AVANCE DE EMERGENCIA

El menú rápido (presione el botón “Up” (Arriba) para acceder) contiene la 
función de avance de emergencia . En el modo de avance de emergencia, 
use los botones “Up” (Arriba) y “Down” (Abajo) para mover la puerta . 
Esto se usa como una anulación de emergencia de los dispositivos de 
seguridad y los errores . El avance de emergencia IGNORARÁ la posición 
del codificador y los límites, los dispositivos de protección contra 
atrapamiento, las entradas de comando cableado, los transmisores y 
myQ®, la parada de emergencia de la entrada AUX y los errores .

ADVERTENCIA: El avance de emergencia NO anulará los botones de 
parada cableados y el interbloqueo de la cadena del polispasto .

PROGRAMACIÓN

Para evitar posibles daños a la puerta y al operador: 
•  La puerta NO se detendrá en los límites en el modo de avance de 

emergencia . Tenga cuidado de no exceder los límites de la puerta . 
•  NO mueva la puerta de manera insegura . 
•  NO use el modo de avance de emergencia para mover la puerta en 

funcionamiento normal .
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PROGRAMACIÓN DE LA PUERTA EN EL RELÉ DE MOVIMIENTO 
Este controlador acepta dispositivos accesorios adicionales, como luces 
de tráfico que se conectan a un relé de contacto seco . Estos se deben 
conectar al Pin 24 (NO), Pin 25 (COM) y Pin 26 (NC) según corresponda 
para la función de relé seleccionada . Vea el diagrama de cableado de 
accesorios en la página 44 .

PRECAUCIÓN: Cualquier dispositivo que se conecte a este relé NO debe 
superar la clasificación máxima del relé de 1 A a 24 Vcc o 0 .5 A a 
120 Vca .

Para configurar el relé Puerta en movimiento del menú, seleccione 
Config . del sistema -> Salidas -> Relé 1 

NOTA: Salida activa se define como: El relé se conmuta de modo que 
N .O . a COM es CERRADO y N .C . a COM es ABIERTO  

El relé de puerta en movimiento se puede programar con las funciones 
siguientes:

1 .   Sin función: la salida está deshabilitada .

2 .   Puerta en movimiento: la salida estará activa siempre que la puerta 
esté en movimiento .

3 .   Puerta inactiva: La salida estará activa siempre que la puerta no 
esté en movimiento

4 .   Puerta abierta: la salida estará activa siempre que la puerta esté en 
posición completamente abierta .

5 .   Luz de apertura: la salida estará activa siempre que la puerta esté en 
la posición completamente abierta y el temporizador de cierre o los 
temporizadores de retraso de cierre no estén funcionando .

6 .   Puerta cerrada: la salida estará activa siempre que la puerta esté en 
posición completamente cerrada .

7 .   Luz de cierre: la salida estará activa siempre que la puerta esté en la 
posición completamente cerrada y el temporizador de retraso de 
apertura no esté funcionando .

8 .   No cerrada: la salida estará activa siempre que la puerta esté por 
encima de la posición completamente cerrada .

9 .   Parada parcial de apertura: la salida estará activa siempre que la 
puerta esté en la posición de parada parcial de apertura .

10 .   Luz de parada parcial de apertura: la salida estará activa siempre 
que la puerta esté en la posición de parada parcial de apertura y el 
temporizador de cierre o los temporizadores de retraso de cierre no 
estén funcionando .

11 .   Retraso de cierre: La salida estará activa siempre que el 
temporizador de retraso de cierro sea mayor que cero y la puerta 
reciba el comando de cierre .

12 .   Retraso de apertura: la salida estará activa siempre que el 
temporizador de retraso de apertura sea mayor que cero y la puerta 
reciba el comando de apertura . 

14 .   TTC activo: la salida estará activa siempre que el temporizador de 
cierre (TTC) sea mayor que cero .

15 .   Error del sistema: la salida estará activa siempre que se produzca 
un error .

16 .   Alarma de apertura: la salida estará activa siempre que el 
temporizador de alarma de apertura haya expirado y la puerta esté 
en posición completamente abierta .

PROGRAMACIÓN
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ENTRADA DE BORDES DE SEGURIDAD NO MONITOREADOS Y CORTINA DE LUZ
Este operador posee una entrada de borde de seguridad dedicada que se puede configurar para muchos tipos de dispositivos de borde . 
Para configurar el tipo de borde de seguridad, seleccione el submenú de borde de seguridad .

SUBMENÚ DESCRIPCIÓN

System Config
Inputs
Safety Edge
LMEP Unlearn

Borde de seguridad

Submenú para configurar el tipo de borde de seguridad .

DESPROGRAMACIÓN DEL LMEP
Cuando un dispositivo LMEP se conecta al controlador, este se detecta 
automáticamente y se programa al controlador como dispositivo 
monitoreado .  Si luego se desconecta un dispositivo LMEP, se detectará 
como OBSTRUIDO, se generará un error E28 LMEP y se requerirá presión 
constante para cerrar la puerta .

Para eliminar un dispositivo LMEP del controlador, seleccione la opción 
“LMEP Unlearn” (Desprogramar LMEP) en el menú de configuración del 
sistema .  Se requerirá presión constante para cerrar la puerta, pero no se 
generará el error E28 LMEP .

NOTA: Para eliminar un dispositivo LMEP, este se deberá desconectar 
físicamente del controlador . Un LMEP no se puede desprogramar 
mientras está bloqueado .
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ENTRADAS PROGRAMABLES
AUX 1 y AUX 2 son entradas multifuncionales programables que se pueden configurar a una función y polaridad lógica .

FUNCIÓN AUX

•  Sin función – La entrada AUX está inactiva .

•  Parada de emergencia – Mientras esta entrada está activa, se prohíbe todo movimiento normal de la puerta .   
Nota:  Esta función no anula el avance de emergencia .

•  Sensor fotoeléctrico – Entrada no monitoreada (contacto seco) para un sensor fotoeléctrico extra o una cortina de 
luz LC-36A .  Si es activada, esta entrada de sensor fotoeléctrico detendrá o hará retroceder una puerta que se esté 
cerrando, pero no se podrá utilizar para permitir el cierre en estado pasivo .

•  Bloqueo en apertura – Esta función deshabilita todas las entradas de comandos excepto el botón de apertura .  La 
puerta se podrá abrir hasta la parada parcial o el límite de apertura y se bloqueará hasta que se libere esta entrada .

•  Bloqueo en cierre – Esta función deshabilita todas las entradas de comandos excepto el botón de cierre .  La puerta 
se podrá cerrar hasta el límite de cierre y se bloqueará hasta que se libere esta entrada .

LÓGICA AUX

•  N .C . – Normalmente cerrado .  Un contacto abierto entre AUX y +24 V activa esta función .

•  N .O . – Normalmente abierto .  Un contacto cerrado entre AUX y +24 V activa esta función .
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un error, la pantalla inactiva es reemplazada por una pantalla que muestra el código de error y una descripción del error . A continuación se 
muestra un ejemplo de la pantalla de códigos de error .
Los mensajes de error se originan en una de estas tres categorías:
• Inversor (fallas de alimentación)
• Códigos de control de la puerta relacionados con el motor y el codificador
• Códigos de opción relacionados con los accesorios utilizados con los controladores MC11 o MC21 .

Consulte a continuación la tabla de códigos de error y las tablas de niveles de prioridad de los códigos de error para determinar la causa y la 
medida correctiva . Dependiendo del tipo de error, se puede requerir la interacción del usuario para solucionar el error . La ventana de error se 
cerrará cuando el error haya sido eliminado/corregido .

Por ejemplo, el error E17 “Restablecer límites” en el ejemplo de arriba se debe a que los límites de la puerta no se pueden verificar . En este caso, la 
única medida correctiva es realizar una Configuración rápida para restablecer las posiciones de la puerta .

Nivel de prioridad Restablecer la condición Comentario
Bajo Activación de entrada También se puede restablecer por condiciones de 

restablecimiento de mayor prioridad .

Medio Se presionó el botón “Stop” (Parada), “Monitored 
Stop” (Parada monitoreada) o “MENU/ENTER” (Menú/
Aceptar)

También se puede restablecer por condiciones de 
restablecimiento de mayor prioridad .

Alta Se presionó el botón “MENU/ENTER”  
(Menú/Aceptar)

Falla específica Se borra automáticamente cuando la falla ya  
no existe .

Código de 
error:

Descripción: Nivel: Causa: Verifique:

UU Enlace de CC baja Falla 
específica

El voltaje de la red es demasiado alto o la tasa 
de desaceleración es demasiado rápida .

Use el menú “System Status – DC Link” (Estado del 
sistema –Enlace de CC) para verificar si el voltaje está 
dentro del rango que se muestra . Verifique si el voltaje de 
la red está dentro del rango nominal del modelo .

OU Enlace de CC alta Falla 
específica

Sobretensión . El voltaje de la red es demasiado 
alto o la desaceleración es demasiado rápida .

Use el menú “System Status – DC Link” (Estado del 
sistema –Enlace de CC) para verificar si el voltaje está 
dentro del rango que se muestra . Verifique si el voltaje 
de la red está dentro del rango nominal del modelo . 
También puede ser necesario disminuir las rampas de 
desaceleración del motor .

OC1 Sobrecorriente Prioridad 
media

La unidad está sobrecargada . La corriente del 
motor supera la capacidad del inversor en un 
210 %

Consulte la pantalla de corriente del motor (que 
se habilita en el menú rápido) para ver la corriente 
suministrada al motor . Asegúrese de haber seleccionado 
el modelo de sistema de operador correcto para el 
tamaño/peso de su puerta . Visite www .liftmaster .
com/variablespeed para ver las tablas de Selección de 
sistema a fin de confirmar . Verifique si hay daños o una 
obstrucción mecánica

OC2 Sobrecorriente Prioridad 
media

La corriente del motor ha superado la 
capacidad del inversor en un 150 % durante 
más de 30 segundos .

Consulte la pantalla de corriente del motor (que 
se habilita en el menú rápido) para ver la corriente 
suministrada al motor . Asegúrese de haber seleccionado 
el modelo de sistema de operador correcto para el 
tamaño/peso de su puerta . Visite www .liftmaster .
com/variablespeed para ver las tablas de Selección de 
sistema a fin de confirmar . Verifique si hay daños o una 
obstrucción mecánica

OC3 Sobrecorriente Prioridad 
media

Sobrecorriente en la aceleración, la aceleración 
es demasiado rápida .

Consulte la pantalla de corriente del motor para ver la 
corriente suministrada al motor .  Disminuya el ajuste 
del perfil de frecuencia .

OC4 Sobrecorriente Prioridad 
media

Sobrecorriente mientras funciona el freno de 
CC .

Si este error se presenta durante la desaceleración de 
la puerta, el motor puede estar recibiendo una corriente 
inesperada necesaria para cerrar la puerta . Asegúrese 
de la puerta esté bien equilibrada .

OC5 Pico de sobrecorriente Prioridad 
alta

Sobrecarga severa Verifique si: hay un cortocircuito en un cable o 
motor o un motor bloqueado o dañado eléctrica o 
mecánicamente . Asegúrese de que el freno se suelte 
cuando el motor esté funcionando .
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código  
de error:

Descripción: Nivel: Causa: Verifique:

OH Sobrecalentamiento del 
controlador

Falla 
específica

La temperatura interna del controlador es 
demasiado caliente .

Consulte “System Status-Temperature” (Estado del 
sistema-Temperatura” para verificar si la temperatura 
está dentro del rango . Revise la ventilación y 
asegúrese de que el ventilador esté funcionando . 
Restablezca el controlador y confirme que el ventilador 
funcione 1 segundo durante la rutina de arranque .

HE Suministro de 12 V en 
cortocircuito

Falla 
específica

El suministro de 12 V es demasiado bajo . Verifique si el cableado del codificador tiene 
cortocircuitos . Retire el codificador y compruebe si 
el error se solucionó . Solamente el codificador se 
conecta a 12 V . Use el menú “System Status - Int 
Levels” (Estado del sistema - Niveles int .) para leer los 
voltajes internos .

HE Suministro de 24 V en 
cortocircuito

Falla 
específica

El suministro de 24 V es demasiado bajo . Verifique si el cableado de entrada/salida tiene 
cortocircuitos . Retire las cargas auxiliares y 
compruebe si el error se solucionó . Verifique si el 
consumo total de corriente de todas las cargas de 24 V 
es menor que 500 mA . Use el menú “System Status - 
Int Levels” (Estado del sistema - Niveles int .) para leer 
los voltajes internos .

E01 Sobrecarga mecánica Prioridad 
baja

El motor está bloqueado (error de 
deslizamiento) posiblemente debido a una 
sobrecarga mecánica o a la falta de señal del 
codificador . 

Verifique si la puerta está trabada u obstruida .  
Asegúrese de que el codificador esté correctamente 
conectado al controlador y que no se produzca el error 
E14 .

E02 Error de dirección Prioridad 
baja

El conteo del codificador no aumenta cuando 
la puerta se está moviendo en la dirección 
de apertura . Solamente ocurre durante la 
configuración .

Repita el proceso de Configuración rápida para 
restablecer los límites .  Siga las instrucciones para 
verificar y cambiar la dirección del motor .

E03 El codificador no tiene señal Prioridad 
baja

No se detecta entrada de pulso del codificador . Asegúrese de que el codificador esté correctamente 
conectado al controlador y que no se produzca el error 
E14 .

EO7 Se ha superado el 
temporizador de 
funcionamiento

Prioridad 
baja

El temporizador de funcionamiento ha expirado 
porque la puerta tardó mucho en abrir o cerrar .

Asegúrese de que la puerta no esté trabada 
u obstruida . Restablezca el temporizador de 
funcionamiento . Consulte en “Programming - Timers” 
(Programación - Temporizadores) cómo restablecer el 
temporizador de funcionamiento .

EO9 Falla de conexión del borde de 
seguridad

Prioridad 
media

Ocurre cuando no se puede verificar la 
conexión del borde de seguridad

Verifique las conexiones desde el borde de seguridad 
hasta el controlador . Compruebe si el ajuste del borde 
de seguridad coincide con el tipo de borde conectado .

E10 Borde de seguridad activado Prioridad 
baja

Ocurre cuando el borde de seguridad está 
activo .

Verifique si hay obstrucciones en el recorrido de la 
puerta .

E13 No hay movimiento del 
codificador

Prioridad 
media

No se detecta información posicional o conteos 
del codificador .

Verifique las conexiones del codificador al controlador . 
Compruebe que los engranajes del codificador estén 
intactos y que el eje del codificador gire con el motor .

E14 Pérdida de comunicación con 
el codificador

Falla 
específica

Se activa al perder la comunicación con el 
codificador .

Asegúrese de que el codificador esté correctamente 
conectado al controlador

E16 Falla del codificador Prioridad 
alta

Ocurre cuando los conteos del codificador 
saltean grandes cantidades entre lecturas

Verifique las conexiones entre el codificador y 
el controlador . Compruebe que los cables estén 
lejos de los (ruidosos) cables de alta corriente del 
motor .  Asegúrese de minimizar las otras fuentes de 
interferencia eléctrica al utilizar las técnicas adecuadas 
de blindaje y puesta a tierra .

E17 Restablecer los límites Falla 
específica

Se genera cuando el controlador no puede 
verificar los límites . Generalmente se activa 
cuando los conteos del codificador han 
cambiado y están fuera de los límites de 
apertura/cierre . La causa puede ser un 
desplazamiento excesivo o una configuración 
rápida incompleta .

Vuelva a ejecutar la configuración rápida

E20 Error de vuelta atrás Prioridad 
alta

La puerta se mueve cuando no debería hacerlo . Verifique que el freno esté acoplado . Si la cadena del 
polispasto mueve la puerta manualmente, compruebe 
si la entrada de la cadena del polispasto está activa, 
dado que esto suprimiría el error . 
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Código  
de error:

Descripción: Nivel: Causa: Verifique:

E25 Cadena del polispasto activa Falla 
específica

Ocurre cuando la entrada de la cadena del 
polispasto está activa

Este es un error común cuando la entrada de la cadena 
del polispasto está activa . Si no está utilizando la 
cadena del polispasto, verifique que las conexiones del 
cableado y la conexión de la cadena del polispasto sean 
normalmente cerradas .

E26 Recorrido excesivo de la 
puerta

Prioridad 
alta

Ocurre cuando la posición de la puerta está 
fuera de los límites de apertura o cierre .

Verifique si el codificador está montado correctamente 
y ubicado lejos del cableado de alto voltaje . Luego 
vuelva a configurar los límites de apertura y cierre .

E28 Error del LMEP Prioridad 
baja

Se acciona cuando se activa el LMEP . Verifique si hay una obstrucción delante del haz . 
Verifique las conexiones entre el LMEP y el controlador .

E29 Sensor fotoeléctrico activado Prioridad 
baja

Se acciona cuando se activa el sensor 
fotoeléctrico

Verifique si hay una obstrucción delante del haz . 
Verifique las conexiones entre el sensor fotoeléctrico y 
el controlador .

E30 Se ha superado el 
temporizador de entrada

Prioridad 
media

Esta falla ocurre cuando el temporizador de 
entrada expira debido a que la entrada ha 
estado activa demasiado tiempo .

Asegúrese de que la entrada no esté en cortocircuito . 
Asegúrese de que la entrada no se mantenga activa 
accidentalmente, ya sea por un atasco o un interruptor 
dañado . Verifique que el temporizador de bloqueo 
en entrada esté ajustado a un valor razonable para la 
aplicación .

E32 Error de protección térmica 
del motor

Falla 
específica

El interruptor de motor se ha abierto debido a 
la elevación de la temperatura

Reducción del ciclo de servicio del controlador . 
Compruebe que la conexión de la entrada sea correcta . 

E33 Falla de conexión del botón de 
parada de membrana

Falla 
específica

Ausencia del circuito de parada de membrana Verifique la conexión del cable de membrana . 
Asegúrese de que la membrana y el cable 
de cinta no presenten daños .



42

MANTENIMIENTO
CALENDARIO DE MANTENIMIENTO
Revise a los intervalos indicados en la siguiente tabla:

CÓMO EFECTUAR PEDIDOS  
DE PARTES DE REPUESTO

NUESTRA GRAN ORGANIZACIÓN DE SERVICIO ABARCA TODO AMÉRICA

Información de instalación y servicio disponible . 
Llame a nuestro número GRATUITO:

1-800-528-2806

LiftMaster .com

Para evitar una LESIÓN PERSONAL GRAVE o INCLUSO LA MUERTE:
•  Desconecte la energía eléctrica ANTES de hacer CUALQUIER ajuste o 

trabajo de mantenimiento .
•  TODOS los trabajos de mantenimiento DEBEN ser realizados por un 

técnico capacitado en sistemas de puertas .

VIDA DE LAS FUNCIONES DEL OPERADOR
El sistema está equipado con un contador de ciclos para mostrar cuántos ciclos se han realizado y el número de meses en servicio desde la 
instalación . Si el controlador se reemplaza, todos los ajustes se restablecen a 0 . 
El contador de ciclos se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla del controlador .

Use aceite SAE 30 (nunca use grasa o spray de silicona) .
•  No lubrique el motor . Los cojinetes del motor están clasificados 

para el funcionamiento continuo .
La inspección y el mantenimiento se deben realizar siempre que 
se observe o se sospeche de un mal funcionamiento

ELEMENTO PROCEDIMIENTO MENSUAL CADA 3 MESES O 
5,000 CICLOS

CADA 6 MESES O 
10,000 CICLOS

Cadena motriz
Verifique que la holgura no sea excesiva 
Revise y ajuste según se requiera .
Lubrique .

Portacadenas Verifique el ajuste del tornillo de fijación .
Sujetadores Revise y ajuste según se requiera .
Polispasto manual Verifique y opere .
Cojinetes fuera del motor Revise si tienen desgaste y lubrique .
Ejes Revise si tienen desgaste y lubrique .
Freno de solenoide Inspeccione la pastilla de freno .
Dispositivo de protección 
contra atrapamiento 
monitoreado de LiftMaster 
(LMEP)

Verifique la alineación y la funcionalidad .

C230Contador de 
ciclos

Modo de operación
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Observe que el bloque de terminales está numerado para una fácil  
identificación .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

SBC

27
28

29
30

31
32

33
34

Borde de 
seguridad 

LMEP

LMEP
tierra

12V
(Codificador)

Codificador A

Codificador B

Codificador
tierra
+24V

Tierra

Entrada 
analógica

0V
+24V

RPM

OMS

AUX10V
AUX2

0V

APERTURA 
CIERRE 

PARADA TDFT
+24V

Cadena de 
polispasto

+24V
probado

No 
utilizado

0V
Térmica

+24V
0V

NO

COM
NC

DIAGRAMAS DE CABLEADO

Interbloqueo 
del polispasto
(no provista)

 CUBIERTA FRONTAL DEL CONTROL DE PARED

Alimentación eléctrica

Número de 
terminal

Nombre de 
entrada

Función predeterminada

#5 +24 V Alimentación eléctrica auxiliar

#16 +24 V Alimentación eléctrica auxiliar

#18 +24V_Probada No usado

#22 +24 V Alimentación eléctrica auxiliar

#29 12V Alimentación de 12 V para el 
codificador

#33 +24 V Alimentación eléctrica auxiliar

*Las terminales grises se pueden encontrar en la tarjeta superior del 
control de pared .

Apertura – Botón de membrana
Tipo: Interruptor de membrana de contacto normalmente 
abierto con feedback táctil
Estados:
Definición de entrada activa: conectar la entrada a tierra
Definición de entrada inactiva: dejar la entrada abierta 
(sin conexión a tierra)
 
Cierre – Botón de membrana
Tipo: Interruptor de membrana de contacto normalmente 
abierto con feedback táctil
Estados:
Definición de entrada activa: conectar la entrada a tierra
Definición de entrada inactiva: dejar la entrada abierta 
(sin conexión a tierra)
 
Parada – Botón de membrana
Tipo: Interruptor de membrana de contacto normalmente 
abierto monitoreado con feedback táctil
Estados:
Definición de entrada activa: conectar la entrada a tierra
Definición de entrada inactiva: la entrada se dejó abierta 
(medida del voltaje de la resistencia)
Definición de entrada faltante: entrada no conectada 
(medida del voltaje completo)
 

 
ENTRADAS PROGRAMABLES
Las entradas AUX1 y AUX2 son seleccionables por el 
usuario y se pueden definir de la siguiente manera:

Sin función (predeterminada)
Función - La entrada está deshabilitada
Parada de emergencia
Función - La entrada activa detendrá una puerta en 
movimiento e impedirá que una puerta inactiva se 
mueva .
Sensor fotoeléctrico 
Función - Protección contra atrapamiento, no 
monitoreado, vea la sección 4 .3
Bloqueo de apertura
Función - La entrada activa deshabilita todas las 
entradas de comando excepto la apertura .  La puerta 
puede abrirse pero una vez en el límite de apertura, 
se impide que se cierre .  Inhibe el temporizador de 
cierre y la demora para el cierre .
Bloqueo de cierre
Función - La entrada activa deshabilita todas las 
entradas de comando excepto el cierre . La puerta 
puede cerrarse pero una vez en el límite de cierre, se 
impide que se abra .

Tierra

Número de 
terminal

Nombre de 
entrada

Función 
predeterminada

#2 0V Tierra

#4 0V Tierra

#10 0V Tierra

#20 0V Tierra

#23 0V Tierra

#28 0V Tierra de LMEP

#32 0V Tierra para el 
codificador

#34 0V Tierra

Entradas

Número de 
terminal

Nombre de 
entrada

Función predeterminada

#1 Borde de 
seguridad

Borde de seguridad (no 
monitoreado)

#3 Entrada 
analógica

No usado

#6 RPM No usado

#7 OMS Entrada de parada parcial

#8 AUX1 Entrada programable

#9 AUX2 Entrada programable

#11 Apertura Entrada de apertura de puerta

#12 Cierre Entrada de cierre de puerta

#13 Parada Entrada de parada de puerta

#14 SBC Entrada de cierre de un botón

#15 TDFT Entrada de desactivación del 
temporizador

#17 Cadena del 
polispasto

Entrada de la cadena del polispasto

#19 N/C No usado

#21 Térmica Entrada de protección térmica del 
motor

#24 NO Relé de puerta en movimiento: 
Normalmente abierto

#25 COM Relé de puerta en movimiento: 
Común

#26 NC Relé de puerta en movimiento: 
Normalmente cerrado

#27 LMEP Sensor fotoeléctrico monitoreado

#30 A Codificador RS-485 A

#31 B Codificador RS-485 B
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DIAGRAMA DE CABLEADO DE LOS ACCESORIOS

Tx Rx

LC-36A

50-HERK2

RGL-CTL

18
19

20
21

22
23

24
25

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
16

15
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

BORDE DE SEGURIDAD
Blanco (NC)

Negro (Común)

Azul (–)

Azul (–)

Marrón (+)

Marrón (+)

Negro

*Pin 11 - Salida 1 (Verde)

*Pin 12 - Salida 2 (Azul)

APERTURA

CIERRE

PARADA Estación de control 
de 3 botones

Control remoto de un solo botón

Desactivación del temporizador

Cadena del polispasto

Rojo

Azul

Negro

Blanco

Marrón

24 V-Salida 1 (Blanco)
24 V-Salida 2 (Marrón)

Se requiere si la 
protección térmica del 
motor no está conectada

SOBRETENSIÓN

ENTRADA ANALÓGICA

SOBRETENSIÓN

+24V

RPM

PARADA PARCIAL 
DE APERTURA

AUX1

AUX2

SOBRETENSIÓN

APERTURA

CIERRE

PARADA

CONTROL REMOTO 
DE UN SOLO BOTÓN

TDFT

+24V

CADENA DEL 
POLISPASTO

+24 V PROBADOS

NO USADO

SOBRETENSIÓN

TÉRMICA

+24V

SOBRETENSIÓN

NO

COMÚN

NC

Abra el puente de parada parcial. Consulte la programación 
(páginas 2 a 7) antes de realizar la conexión.

Entradas NO/NC de contacto seco
(Consulte la programación en la página 38).

*

NOTA:
Solamente use 12 V para la conexión del codificador 
No conecte más de tres cables en una terminal; si es 
necesario, use capuchones de empalme.
Las conexiones de cableado que se muestran en este 
diagrama son para fines de referencia únicamente.

1

*

2 X X

Vea el valor “XX”
NC con 8K2
NO con 8K2
NC con 1K2
NO con 1K2
NO
NC
Seleccione el valor 
adecuado según el menú.

LMEP

SOBRETENSIÓN

12V

A

B

SOBRETENSIÓN

+24V

SOBRETENSIÓN

CPS-U, CPS-UN4,
CPS-RPEN4, OES-RD16

Cable del codificador

NOTA: Consulte la página 16 para obtener las 
instrucciones detalladas sobre el cableado del 
codificador.

ALIMENTACIÓN DE ACCESORIOS

BORDES DE SEGURIDAD NO MONITOREADOS

Consulte las páginas 16-17 
para obtener las instrucciones 
de cableado del codificador y 
del LMEP. Instale las cuentas 
de ferrita.
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GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE LIFTMASTER
LiftMaster (el “Vendedor”) garantiza al primer comprador minorista de este producto, para la residencia en la que se instale originalmente este 
producto, que este mismo está libre de defectos de materiales y de mano de obra por un período específico de tiempo que se define a continuación 
(el “Período de garantía”) . El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra .

PERÍODO DE GARANTÍA

Partes Motor y controlador Accesorios

1 año 2 años 1 año

La operación correcta de este producto depende de que usted cumpla con las instrucciones referentes a la instalación, la operación, el mantenimiento 
y la prueba . Si no cumple estrictamente estas instrucciones, se anulará por completo esta garantía limitada .
Si, durante el período de garantía limitada, este producto parece tener un defecto cubierto por esta garantía limitada, comuníquese al número gratuito 
1-800-528-9131 antes de desmontar el producto . Al llamar a este número, se le proporcionarán instrucciones para desmontar y enviar el producto al 
centro de reparación . A continuación, envíe el producto o componente, por correo asegurado y con el porte pagado, según las indicaciones a nuestro 
centro de servicio para que se realicen las reparaciones cubiertas por la garantía . Por favor, incluya una descripción breve del problema y un recibo 
fechado como prueba de compra, con cualquier producto devuelto por concepto de reparación cubierta por la garantía . Los productos devueltos 
al Vendedor para la reparación cubierta por la garantía, los cuales una vez recibidos por el Vendedor se confirme que son defectuosos y que están 
cubiertos por esta garantía limitada, serán reparados o reemplazados (a opción única del Vendedor) sin costo para usted y serán devueltos con el 
porte pagado . Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas a opción única del Vendedor por partes nuevas o reconstruidas de fábrica . 
[Usted es responsable de los costos incurridos en el retiro y/o en la reinstalación del producto o cualquier componente .]
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS PARA EL PRODUCTO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE LA GARANTÍA 
LIMITADA Y APLICABLE ESTABLECIDA ANTERIORMENTE PARA LOS COMPONENTES RELACIONADOS, Y NO EXISTIRÁ NI SE APLICARÁ 
NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DESPUÉS DE DICHO PERÍODO . Algunos estados y provincias no permiten limitaciones sobre la duración 
de las garantías implícitas, de tal modo que la limitación mencionada anteriormente podría no corresponder a su caso . ESTA GARANTÍA 
LIMITADA NO CUBRE DAÑOS NO RELACIONADOS CON DEFECTO ALGUNO DEL PRODUCTO, NI TAMPOCO CUBRE EL DAÑO CAUSADO POR LA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN O CUIDADO INCORRECTOS (INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE AL ABUSO, USO INDEBIDO, MALTRATO, FALTA 
DE MANTENIMIENTO RAZONABLE Y NECESARIO, REPARACIONES NO AUTORIZADAS O CUALQUIER ALTERACIÓN A ESTE PRODUCTO), NI 
LOS CARGOS DE MANO DE OBRA PARA VOLVER A INSTALAR UNA UNIDAD REPARADA O REEMPLAZADA, NI PARA REEMPLAZAR ARTÍCULOS 
CONSUMIBLES (P . EJ ., BATERÍAS EN TRANSMISORES DE CONTROL REMOTO Y BOMBILLAS) O UNIDADES INSTALADAS PARA USO NO 
RESIDENCIAL . ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE PROBLEMAS DE LA PUERTA DEL GARAJE O DEL HERRAJE DE LA PUERTA DEL GARAJE, 
INCLUIDOS, ENTRE OTROS, RESORTES, RODILLOS, ALINEAMIENTOS O BISAGRAS DE LA PUERTA . ESTA GARANTÍA LIMITADA TAMPOCO 
CUBRE PROBLEMAS OCASIONADOS POR INTERFERENCIAS . BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, EL VENDEDOR SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS 
EMERGENTES, INCIDENTALES O ESPECIALES QUE SURJAN EN RELACIÓN CON EL USO O CON LA INCAPACIDAD DE USO DE ESTE PRODUCTO . 
EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, RESCISIÓN DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA 
O RESPONSABILIDAD ESTRICTA DEBERÁ EXCEDER EL COSTO DEL PRODUCTO CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA . NINGUNA PERSONA ESTÁ 
AUTORIZADA A ASUMIR POR NOSOTROS NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE ESTE PRODUCTO .
Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de daños consecuenciales, incidentales o especiales, de manera que es posible 
que la anterior limitación o exclusión no se aplique a su caso . Esta garantía limitada le proporciona derechos legales específicos y usted también 
puede tener otros derechos que varían según el estado y la provincia .



46

ACCESORIOS

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA ATRAPAMIENTO

MONITOREADOS

ESTACIONES DE CONTROL

NO MONITOREADOS
65-8202

65-5202

LC-36A

Sistema de detección de vehículos:
Juego de borde de detección neumático con interruptor de 
aire exterior, cable de bobina de 2 alambres y manguera de 
aire de 4 .3 m (14 pies) . 

Sistema de detección de vehículos:
Juego de borde de detección neumático con interruptor de 
aire exterior, carrete tensor de 2 alambres (6 m [20 pies] 
extendido) y manguera de aire de 4 .3 m (14 pies) . 

Cortina de luz:
Un dispositivo de protección contra aprisionamiento que 
forma un patrón cruzado de haces de luz invisibles para 
obtener una protección contra aprisionamiento máxima .

Estación de control de 1 botón:
Carcasa de acero .

Estación de control de 3 botones:
Carcasa de acero .

Estación de control clave:
Montaje interior empotrado, NEMA1 con botón de parada .

Estación de montaje interior en superficie de 1 botón 
(NEMA 1):
Ofrece control con un botón para abrir una puerta comercial .

Sensores infrarrojos bilaterales:
• Gabinete NEMA 1 para uso general .
• Sensores infrarrojos de doble lado .
• Para uso interior .
• Alcance máximo de 9 .1 m (30 pies) .

CPS-U

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

Sensores fotoeléctricos de haz pasante monitoreados:
•  Carcasa de servicio pesado para aplicaciones industriales .
•  El gabinete NEMA 4X protege contra  el rocío directo .
• Sensores infrarrojos de doble lado .
• Para uso interior/exterior .
• Alcance máximo de 13 .7 m (45 pies) .

CPS-UN4

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

CPS-RPEN4 Sensor fotoeléctrico retrorreflejante monitoreado:
•  Haz polarizado para el uso en aplicaciones con superficies 

altamente reflectantes .
•  El gabinete NEMA 4X protege contra el rocío directo del 

agua y la corrosión .
• Sensor retrorreflejante .
• Para uso interior/exterior .
• Alcance máximo de 15 m (50 pies) .

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

CPS-OPEN4 Sensores fotoeléctricos bilaterales monitoreados:
•  Las carcasas flexibles mantienen la alineación en las áreas 

con una alta tendencia al contacto del sensor .
•  El gabinete NEMA 4X protege contra el rocío directo del 

agua y la corrosión .
• Sensores infrarrojos de doble lado .
• Para uso interior/exterior .
• Alcance máximo de 13 .7 m (45 pies) .

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

OES-RD16 Sistema de borde óptico (OES):
Juego de borde de puerta enrollable de dos cables de 4 .9 m 
(16 pies) con sensores ópticos infrarrojos, borde de puerta 
de caucho y herrajes de montaje (no requiere canal) .
•  El borde de puerta de caucho es duradero, flexible y fácil 

de instalar .
•  El caucho prémium se puede cortar a medida para un 

ajuste exacto .
•  La clasificación NEMA 6 protege contra la humedad y el 

agua estancada .
•  Los sensores ópticos infrarrojos eliminan la necesidad de 

contactos eléctricos .
• Alcance máximo de 10 m (33 pies) .
•  Los bordes de puerta seccionada y enrollable también 

están disponibles en rollos de 15 m (50 pies), además de 
componentes adicionales que le permiten ahorrar en 
grandes trabajos de instalación .

 

(CPS-UN4) 

 (CPS-U) 

(CPS-RPEN4)  

 

(CPS-OPEN4)   

Optical Edge System (OES)  

(CPS3CARD) 

02-103L

02-101

02-110

02-401

NOTA: Este controlador no admite la luz de MAS .

Si desea obtener opciones adicionales de dispositivos no monitoreados, 
comuníquese con su representante de ventas .
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ACCESORIOS

RADIOCONTROLES SECURITY+2.0® 

Control remoto de un solo botón con interruptor DIP cifrado:
Ideal para aplicaciones de puerta comercial que requieren 
una gran cantidad de controles remotos para un espacio 
común .

811LM

Control remoto de tres botones con interruptor DIP cifrado
Incluye marcas roja, amarilla y verde que indican apertura, 
cierre, parada .

813LM

891LM Control remoto de un solo botón:
Incluye broche para visera de vehículo .

893MAX

KPW5/
KPW250

STAR1000

Control remoto MAX de 3 botones:
Incluye broche para visera de vehículo .

Teclado inalámbrico de uso comercial/industrial:
Proporciona PIN de seguridad individuales para operadores 
de puerta comercial individuales . KPW5 tiene capacidad para 
5 códigos . KPW250 tiene capacidad para 250 códigos .

Receptor de control de acceso comercial:
Conecta hasta 1000 controles remotos LiftMaster® . Admite 
suspensión y anulación de suspensión de controles remotos 
para retener y restablecer el acceso .

ACCESORIOS DE CONECTIVIDAD

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

OTROS ACCESORIOS

MÉXICO SOLAMENTE

myQ® Home Bridge:
El concentrador Wi-Fi® permite a las instalaciones conectar 
hasta 16 operadores de puerta comercial a myQ® 
Business™ .

Juego de extensión de antena:
Juegos de extensión de antena para el máximo alcance 
de recepción de radio .

819LMB

86LM - 4 .6 M (15 PIES)
86LMT - 7 .6 M (25 PIES)

LiftMaster® Internet Gateway:
El dispositivo gateway cableado permite a las instalaciones 
conectar hasta 16 operadores de puerta comercial a myQ® 
Business™ .

Semáforo Rojo/Verde:
Compacto con LED de alta intensidad . Indica cuando 
una puerta comercial alcanza la posición abierta . 
Brinda garantía de un ingreso y una salida seguros de 
las instalaciones, que reduce el potencial de accidentes 
costosos . 

828LM

RGL-CTL

829LM

50-HERK2

Monitor de portón y puerta:
Monitorea el estado de apertura/cierre de hasta 4 abre-
puertas comerciales compatibles con myQ® . 

Detector de movimiento de 24 V:
Detector de movimiento de microondas con dos 
canales que se pueden programar independientemente .

MYQ-G0301LA myQ® Smart Garage:
Ofrece la capacidad de conectar operadores de puerta 
comercial compatibles con myQ® a myQ® Business™ .

ENROLL

FAIL

RETRY

SEND

PASS

READY

ENROLL

 

TLS1CARD

50-HERK2

50450

02-103L

RGL24LY

02-401M
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PARTES DE REPUESTO

PARTES QUE NO SE MUESTRAN
K041-0112
Transformador reducto, 460 V/575 V A 240 V   

K041-0114
Paquete de extensión de la cadena del polispasto FOH, de 
26 pies “Extensión de polispasto”   

012B0393
Soporte de cadena

19-50106M
Cadena motriz 19-50106M cadena #50  

K76-36681
Juego de antena  

Plaque de montage 
Ensemble moteur

Contrôleur à variateur de fréquence Pignon de porte

Câble d’encodeur Câble VDF 

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster (LMEP)

Manuel
(non illustrée)

Chaîne à rouleaux 
no 50 (non illustrée)

Trousse de rallonge 
de chaîne de treuil 
(facultative, non 
illustrée)

Pancarte UL

Quincaillerie

Paquet de ferrites
(1 grosse solide, 
2 petites solides, 
1 grosse à pince, 
1 moyenne à pince, 
1 petite à pince)

REMARQUE: Le VFOH1045 et le VFOH5045 incluent un transformateur abaisseur livré séparément (non illustré)

Placa de montaje 
Cabezal de potencia

Rueda dentada 
para puerta NOTA: El VFOH1045 y VFOH5045 incluyen un transformador reductor que se envía por separado (no se muestra)

Cable del codificadorCable del VFD 

Dispositivo de protección 
contra atrapamiento monitoreado 
de LiftMaster (CPS-U estándar)

Manual
(no se muestra)

Cadena de rodillos 
n.º 50 (no se muestra)

Juego de extensión 
de la cadena del 
polispasto (opcional, 
no se muestra)

Cartel de UL

Herrajes

Paquete de ferritas
(1 grande sólida, 2 pequeñas 
sólidas, 1 abrazadera grande, 
1 abrazadera mediana, 
1 abrazadera pequeña)

Controlador VFD 

Plaque de montage 
Ensemble moteur

Contrôleur à variateur de fréquence Pignon de porte

Câble d’encodeur Câble VDF 

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster (LMEP)

Manuel
(non illustrée)

Chaîne à rouleaux 
no 50 (non illustrée)

Trousse de rallonge 
de chaîne de treuil 
(facultative, non 
illustrée)

Pancarte UL

Quincaillerie

Paquet de ferrites
(1 grosse solide, 
2 petites solides, 
1 grosse à pince, 
1 moyenne à pince, 
1 petite à pince)

REMARQUE: Le VFOH1045 et le VFOH5045 incluent un transformateur abaisseur livré séparément (non illustré)

Placa de montaje 
Cabezal de potencia

Rueda dentada 
para puerta NOTA: El VFOH1045 y VFOH5045 incluyen un transformador reductor que se envía por separado (no se muestra)

Cable del codificadorCable del VFD 

Dispositivo de protección 
contra atrapamiento monitoreado 
de LiftMaster (CPS-U estándar)

Manual
(no se muestra)

Cadena de rodillos 
n.º 50 (no se muestra)

Juego de extensión 
de la cadena del 
polispasto (opcional, 
no se muestra)

Cartel de UL

Herrajes

Paquete de ferritas
(1 grande sólida, 2 pequeñas 
sólidas, 1 abrazadera grande, 
1 abrazadera mediana, 
1 abrazadera pequeña)

Controlador VFD Plaque de montage 
Ensemble moteur

Contrôleur à variateur de fréquence Pignon de porte

Câble d’encodeur Câble VDF 

Dispositif surveillé de 
protection contre le 
piégeage LiftMaster (LMEP)

Manuel
(non illustrée)

Chaîne à rouleaux 
no 50 (non illustrée)

Trousse de rallonge 
de chaîne de treuil 
(facultative, non 
illustrée)

Pancarte UL

Quincaillerie

Paquet de ferrites
(1 grosse solide, 
2 petites solides, 
1 grosse à pince, 
1 moyenne à pince, 
1 petite à pince)

REMARQUE: Le VFOH1045 et le VFOH5045 incluent un transformateur abaisseur livré séparément (non illustré)

Placa de montaje 
Cabezal de potencia

Rueda dentada 
para puerta NOTA: El VFOH1045 y VFOH5045 incluyen un transformador reductor que se envía por separado (no se muestra)

Cable del codificadorCable del VFD 

Dispositivo de protección 
contra atrapamiento monitoreado 
de LiftMaster (CPS-U estándar)

Manual
(no se muestra)

Cadena de rodillos 
n.º 50 (no se muestra)

Juego de extensión 
de la cadena del 
polispasto (opcional, 
no se muestra)

Cartel de UL

Herrajes

Paquete de ferritas
(1 grande sólida, 2 pequeñas 
sólidas, 1 abrazadera grande, 
1 abrazadera mediana, 
1 abrazadera pequeña)

Controlador VFD 
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KVFOH5011 
Controlador VFD, VFOH5011   

KVFOH5021
Controlador VFD, VFOH5021   

KVFOH5045
Controlador VFD, VFOH5045   

KVFOH1011
Controlador VFD, VFOH1011   

KVFOH1021
Controlador VFD, VFOH1021   

KVFOH1045
Controlador VFD, VFOH1045   

KVPH5011
FOH, 1/2 HP, VFD, freno de 120 V, 
monofásico   

KVPH5021
FOH, 1/2 HP, VFD, freno de 240 V, 
monofásico y trifásico   

KVPH1011
FOH, 1 HP, VFD, freno de 120 V, 
monofásico   

KVPH1021
FOH, 1 HP, VFD, freno de 240 V, 
monofásico y trifásico   

K12-1145-000
Placa de montaje con herrajes

K6-0023-000
Cable del codificador, 22'   

K6-0024-000
Cable del codificador, 41'  

K6-0021-000
Cable de alimentación/freno 22'   

K6-0022-000
Cable de alimentación/freno 41'  

 
114-5389DSP
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