
MODELOS TM100 Y TM110

   Leer las instrucciones ANTES de comenzar. Si 
se usa el control remoto con abre-puertas 
residenciales, se debe usar solo con abre-
puertas fabricados después de 1993 que utilicen 
sensores fotoeléctricos. Los sensores 
fotoeléctricos se encuentran siempre en la parte 
inferior de la guía de la puerta o en sus 
proximidades. 

PARADA

CONTROL REMOTO UNIVERSAL ARQ™ 

Active hasta tres productos, por ejemplo, un abre-puertas de 
garaje, controles de iluminación MyQ® u operadores de portones 
con su control remoto universal ARQ™. Cada botón se debe 
programar por separado.



Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE O INCLUSO LA 
MUERTE causada por la puerta en movimiento:
•  SIEMPRE conserve los controles remotos alejados del alcance 

de los niños. NUNCA permita que los niños usen o jueguen 
con un control remoto.

•  Active la puerta ÚNICAMENTE cuando pueda verla claramente, 
cuando esté correctamente ajustada y no hubiera 
obstrucciones en su recorrido.

•  Tenga SIEMPRE la puerta del garaje a la vista hasta que esté 
completamente cerrada. NUNCA permita que alguien cruce la 
trayectoria de un portón o una puerta en movimiento.

COMPATIBILIDAD 
Es compatible con la mayoría de los abre-puertas de garaje 
fabricados por Chamberlain®, LiftMaster®, Sears Craftsman®, 
Garage Master®, Genie®, Linear®, Stanley®, Overhead Door®, 
Wayne Dalton®, Moore-O-Matic®, Do-It®, Master Mechanic®, 
Raynor®, True Value®, Xtreme Garage™, y Sommer®. Para 
obtener una lista completa de productos compatibles, visite  
http://arq.chamberlain.com.

PRODUCTOS CON INTERRUPTORES 
Las siguientes instrucciones corresponden a la programación 
general. Si su producto tiene interruptores en lugar de un botón 
Programación/APRENDIZAJE, se requiere una Aplicación para la 
programación. Descargue la aplicación 
Control Remoto Universal ARQ™ de la 
tienda App Store® o Google Play™ y siga 
las instrucciones de la aplicación.

INSTRUCCIONES EN LÍNEA Y VIDEOS EXPLICATIVOS
Visite http://arq.chamberlain.com para obtener instrucciones 
adicionales y videos explicativos. Se proporcionan instrucciones 
en línea para lo siguiente:
•  Genie® / Genie®  
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• Overhead Door®

• Linear®

•  Control de iluminación MyQ®

• Operadores de portón
•  Instrucciones de reemplazo 

del control remoto



Localice el botón Programación/APRENDIZAJE en el  
abre-puertas de garaje (normalmente ubicado en el panel 
posterior o lateral).

Botón 
Programación/
APRENDIZAJE  
Es posible que su 
producto se vea 
diferente.

ANTES DE COMENZAR

IMPORTANTE: El control remoto activará la puerta de garaje 
durante su programación. Verifique que NO existan 
obstrucciones en el área de la puerta.

Es posible que 
necesite una 
escalera.



PROGRAMACIÓN
Abra la puerta del garaje.

(En el automóvil): Mantenga 
presionado los botones 
externos en el control remoto 
hasta que el LED verde 
permanezca sólido (entre 3 y 
5 segundos).

3 (En el garaje): Presione y 
suelte el botón 
Programación/APRENDIZAJE 
en el abre-puertas de garaje.

4 (En el automóvil): Presione y 
suelte el botón que quiere 
programar dos veces.

5 Espere hasta que la puerta de 
garaje comience a cerrarse 
(hasta 60 segundos).

6 De inmediato, presione y 
suelte cualquier botón en el 
control remoto (dentro de 3 
segundos a partir de que la 
puerta esté en movimiento).

1

2

DEL



El control remoto contiene una batería de Litio que no es 
reparable o reemplazable. Deseche el control remoto de forma 
adecuada.

BATERÍA

Para evitar una LESIÓN GRAVE O INCLUSO LA MUERTE:
•  NO use una batería de control remoto que esté 

visiblemente dañada.
• NO intente reparar el control remoto o batería.
•  Si alguien tragara una pila/batería llamar inmediatamente a 

un médico.
Para reducir el riesgo de incendio, explosión o quemadura:
•  NO recargar, desarmar, calentar por sobre 212 °F 

(100 °C) ni incinerar.

PRUEBA
Probar el control remoto pulsando el botón que se programó en 
el paso 4. Si la puerta no se mueve, repita los pasos de la 
programación o visite http://arq.chamberlain.com para obtener 
instrucciones adicionales.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA
The Chamberlain Group, Inc. garantiza al primer comprador de 
este producto que dicho producto está libre de defectos de 
materiales y/o mano de obra durante un período de 1 año a 
partir de la fecha de compra.

GARANTÍA



¿Necesita ayuda?
Conéctese a http://arq.chamberlain.com

Todos los nombres comerciales utilizados en este documento 
son marcas registradas de los fabricantes respectivos.

© 2018, The Chamberlain Group, Inc.
Todos los derechos reservados

114A4875GSP

App Store es una marca registrada de servicio de Apple Inc.
Google Play es una marca registrada de Google Inc.

AVISO: Las normas de la FCC de EE.UU; y las normas IC de Canadá 
prohíben la modificación de este transceptor. NO HAY PIEZAS QUE PUEDA 
REPARAR EL USUARIO.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC 
de EE.UU. y con las normas IC RSS-210 La operación está sujeta a las dos 
condiciones siguientes:(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.
Instalar este dispositivo de manera que quede una distancia mínima de 8 
pulg. (20 cm) entre el dispositivo y los usuarios/transeúntes.

Marca: Chamberlain
Modelo: TM100/TM110
Descripción: Control Remoto Universal ARQ™ 
Clasificación eléctrica: 3 Vcc, 50 mA, 150 mW
Batería :  Litio metálico, 3.0 Vcc, 1650 mAh, tensión de disparo 

de 2.0 V, corriente en reposo/base <0.1µA
País de origen: México

IFT #: RCPCHTM17-0182
IFT #: RCPCHTM17-0182-A1
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