
Operador de compuerta corrediza 
industrial para servicio pesado

GUÍA DE REACONDICIONAMIENTO

IHSL24UL/
INSL24UL

SL595

SL585

Este nuevo operador se ha diseñado intencionadamente para 
adaptarse a la misma guía de instalación del popular SL595 y SL585 
con el accesorio MRIN. Eso significa que no hay costos ni esfuerzos 
adicionales para el reacondicionamiento. No hay concreto nuevo que 
verter. No hay cableado nuevo. Menos tiempo de instalación significa 
menos costo para su cliente.
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45 cm (17.7 pulg) 

de profundidad

61 (24.1 pulg) cm de ancho

¡NUEVO!



Instalación de soporte  
de la almohadilla
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CONECTÉMONOS
Póngase en contacto con su 
distribuidor de LiftMaster

Encuentre un distribuidor 
en LiftMaster.com Llámenos al 800.323.2276
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El elevador opcional (MRIN) facilita la sustitución de un 
operador existente, proporcionando múltiples posiciones  
de montaje y una mejor protección contra el clima.

Nuevos operadores, mismo 
proceso de instalación.

Nuestros nuevos operadores industriales de compuerta 
deslizante de alta resistencia tienen la misma guía de instalación 
que el popular SL595 y SL585 con el accesorio MRIN. Esto crea 
una instalación eficiente que ahorra tiempo y dinero a los clientes. 
El proceso de instalación, que se lleva a cabo con los estándares 
de UL 325, requiere cambios limitados en la ubicación o el servicio 
eléctrico; simplemente reemplace una unidad por la otra.

Diseñada intencionalmente para hacer que la actualización 
sea una solución rentable. Son confiables, duraderos y hacen 
el trabajo. Ahora con aún más versatilidad cuando se acopla al 
montaje del elevador MRIN.

Almohadilla
Trayecto

TIPOS DE INSTALACIÓN DE MRIN
Instalación de soporte de la almohadilla 

para el reacondicionamiento de SL580/585


