
FOLLETO DEL PRODUCTO
Operador de puerta comercial  de velocidad 
variable para montaje en campana

Los contro les  a  n ive l  del  suelo  y  la  nueva tecnología  VFD ofrecen 
una velocidad var iable  y  un contro l  a l  a lcance de sus manos.

UN MEJOR CONTROL  
DE PUERTAS  
A  S U  ALCANCE.



LAS APLICACIONES DE 
CORTINAS DE ACERO 
MOTORIZADAS ACABAN DE 
VOLVERSE MÁS RÁPIDAS E 
INTELIGENTES.

El nuevo operador de puerta comercial  de velocidad 
variable para montaje en campana de Li f tMaster® hace 
más fáci l  motorizar mal las y cort inas de acero. Este 
operador es versát i l  e  ideal  para nuevas instalaciones, 
a l  igual  que para reemplazar operadores anter iores. E l 
diseño de frecuencia variable (VFD) permite al  operador 
ajustar  la  funcional idad de la  velocidad. 
Su  innovador  s is tema con e l  cont ro lador  a  n ive l  de  la  v is ta , 
permi te  a  los  empleados  acceder  fác i lmente  a l  cont ro l  de 
la  puer ta . Además, les  da  acceso a  un  menú in tu i t i vo  y 
amigab le  que muest ra  e l  d iagnóst ico  y  e l  es tado de l 
equ ipo . Es te  operador  mejora  cua lqu ier  s is tema 
de puer tas  con la  opc ión  de  e leg i r  ent re  t res 
a jus tes  de  ve loc idad var iab le  d is t in tos , cada 
uno con sus  func iones  de  in ic io  y  parada 
suaves . Es to  reduce e l  desgaste  y  aumenta  la 
v ida  ú t i l  de  la  puer ta , a l  mismo t iempo que 
reduce los  cos tos  anua les  de  manten imiento . 
Con la  tecno log ía  myQ ® Bus iness ™ 
Fac i l i t y  basada en la  nube, us ted  puede 
moni torear  e f icazmente  todas  sus  t iendas , 
es tac ionamientos  o  a lmacenes, además de 
coord inar  su  d ía  labora l  desde un so lo  lugar.

OBTENGA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE 
SU PUERTA

Conéctese de manera 
remota a la plataforma 
de myQ Business para 
recibir alertas y datos 
sobre el estado de la 
puerta en tiempo real

REDUZCA EL TIEMPO 
DE ESPERA PARA LA 
APERTURA/CIERRE DE 
LAS PUERTAS

La tecnología de frecuencia 
variable aumenta las 
velocidades de apertura 
de las puertas a 12" por 
segundo, dándole más control 
sobre el consumo de energía

AUMENTA LA VIDA 
ÚTIL DE LA CORTINA 
DE ACERO

La operación ajustable 
de inicio y parada 
suave disminuye el 
desgaste de la puerta

MENSAJES DE 
DIAGNÓSTICO A NIVEL 
DE LA VISTA

Los controles a nivel 
del suelo le permiten 
consultar de manera 
rápida y segura el estado y 
el diagnóstico de la puerta 
a través de la pantalla LCD



 
TIENDAS

Cont ro le  de  manera  segura  las  puer tas  y  mal las 
de  su  pequeña empresa. La  cadena de  operac ión 
manua l  in tegrada permi te  s iempre  tener  e l  cont ro l 
de  la  puer ta . Incluso  en  caso  de  un apagón, us ted 
abr i rá  y  cer rará  su  t ienda.

ESTACIONAMIENTOS

El imine  los  a l tos  cos tos  de  manten imiento 
cont ro lando la  ve loc idad de  in ic io  y  parada de  la 

puer ta , min imizando su  deter io ro .

Obtenga más información en LiftMaster.com/VariableSpeed

BODEGAS

Aumente  la  product iv idad de  sus  cor t inas  de 
acero  con e l  benef ic io  añad ido  de l  cont ro l  de 
ve loc idad, en  con junto  con e l  in ic io  y  parada 

suaves , para  reduc i r  los  gastos  anua les  de 
manten imiento .



®

UN OPERADOR SIN CONTRATIEMPOS.
FÁCILMENTE REEMPLAZA OPERADORES ANTERIORES PARA UN MEJOR 
MANEJO DE LAS PUERTAS.

ALTO  
DESEMPEÑO: 
• Con nuestra tecnología VFD, este operador permite 

seleccionar tres velocidades para mover la puerta: lenta, 
mediana ó rápida (hasta 12" por segundo).

• Incluye tecnología de inicio y parada suaves para 
minimizar el desgaste de la puerta, reducir los costos de 
reparación y mantenimiento, disminuyendo los gastos 
anuales.  

• La información de diagnóstico está disponible a través 
del menú y ayuda a reducir el tiempo de inactividad, 
proporcionando mensajes intuitivos que ayudan a 
identificar la necesidad de mantenimiento.

• Una marca confiable que ofrece soluciones de calidad 
con la ayuda de distribuidores certificados de LiftMaster, 
capacitados para instalar operadores y dispositivos de 
seguridad.

DISEÑO  
INTENCIONAL: 
• Nuestro diseño de montaje en campana combinado con 

los controles a nivel del suelo hacen de este operador una 
solución eficaz para las instalaciones en espacios reducidos. 

• Los controles a nivel del suelo permiten a los usuarios 
controlar fácilmente la puerta, visualizar su estado y tener 
acceso a información de diagnóstico, todo diseñado para 
mantener sus puertas en movimiento cuando más las necesita.

• Los operadores están diseñados específicamente para 
motorizar cortinas de acero y mallas brindando así más 
control, menos tiempo de inactividad y menor mantenimiento.

INTEGRACIÓN SIN 
CONTRATIEMPOS:
• Complementa cualquier cortina de acero o malla, nueva 

o existente, para un sistema que cumple por completo 
con la norma de seguridad UL 325.

• La tecnología inteligente integrada permite a los 
usuarios finales conectarse a myQ® Business™ brindando 
capacidades de monitoreo y control de acceso basado 
en la nube. 

• Funciona sin problemas con los dispositivos de 
protección contra atrapamiento monitoreados de 
LiftMaster, a fin de cumplir con los más altos estándares 
de seguridad.

El  operador de velocidad variable para montaje en campana de Li f tMaster®, está disponible para 
ajustarse al  peso de las puertas y las velocidades requeridas en apl icaciones como t iendas, 
estacionamientos y almacenes.  Es te  s is tema puede reemplazar  operadores  anter io res  en  cua lqu ier 
cor t ina  de  acero  o  mal la . E l  cont ro l  de  la  ve loc idad br inda menos desgaste , lo  que s ign i f ica  menores  costos 
de  manten imiento  y  t iempos de  inact iv idad. Su d iseño in tenc iona l  incluye  cont ro les  a  n ive l  de l  sue lo  que 
br indan fac i l idad en  su  programación , moni toreo  y  d iagnóst ico .
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*  AL INSTALARSE EN EL TAMAÑO DE  
 PUERTA APROPIADO PARA EL S ISTEMA. 

VEA MÁS. CONOZCA MÁS.
CONTROL AL ALCANCE DE SUS MANOS.

CONTROL DE VELOCIDAD 
AJUSTABLE 

Con la selección de 
velocidad usted decide qué 
nivel es el  más efectivo  
para su negocio. 

CONTROLES A NIVEL  
DEL SUELO PARA UNA 
FÁCIL PROGRAMACIÓN

Interfaz funcional al 
usuario a través del menú 
y los botones de control 
para abrir, cerrar  
y detener.

DIAGNÓSTICO EN 
TIEMPO REAL PARA SUS 
TÉCNICOS

La pantal la a nivel del 
suelo le permite al  usuario 
f inal proporcionarle 
información de diagnóstico 
al  técnico para que l legue 
preparado a su visita 
de servicio. Su puerta 
tendrá menos t iempo 
de inactividad debido a 
que el técnico l legará 
preparado para darle el 
mantenimiento necesario. 

MUEVA SU PUERTA DOS 
VECES MÁS RÁPIDO QUE CON 
UN OPERADOR COMERCIAL 
ESTÁNDAR.* 

COMPLEMENTE SU INSTALACIÓN  
CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ADICIONALES. 

CORTINA DE LUZ 
(LC-36A)

Ofrece 36 pulgadas de cobertura para 
mantener seguros a sus clientes, 
empleados y equipos.

FOTOCELDAS  
FLEXIBLES 
MONITOREADAS 
(CPS-OPEN4)

Las carcasas flexibles 
absorben contactos 
ligeros para evitar que 
las fotoceldas pierdan su 
alineación, reduciendo las 
llamadas de mantenimiento. 

SEMÁFORO ROJO/
VERDE (RGL-CTL)

La luz cambiará de rojo 
parpadeante a verde 
sólido cuando la puerta 
haya abierto totalmente, 
permitiendo una salida de 
forma segura. 



COMUNÍQUESE A B2B@LIFTMASTER.COM PARA CONECTARSE.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL  
PARA MANTENERLO ACTUALIZADO.

Más avanzado que otros equipos para cort inas de acero en el  mercado actual ,  e l  operador 
para  monta je  en  campana de  L i f tmaster ® cuenta  con conect iv idad a  la  nube de  myQ ® Bus iness ™ para 
cont ro la r  y  moni torear  los  puntos  de  acceso. La  p la ta forma myQ Bus iness , exclus iva  de  L i f tMaster, 
o f rece  a  los  admin is t radores  una comple ta  v is ión  y  un  cont ro l  to ta l  de  las  ins ta lac iones , dándo les 
un fác i l  acceso a  da tos  en  t iempo rea l . Sa t is facer  sus  neces idades  de  manten imiento  prevent ivo  y 
moni torear  e l  es tado de  cada uno de  los  puntos  de  acceso, incrementará  la  segur idad y  dará  una 
mayor  pro tecc ión  a  sus  ins ta lac iones .  

BODEGAS
Habi l i te  que var ios  miembros  de l 
equ ipo  rec iban a ler tas  para  los 
eventos  que us ted  def ina , como 
cuando una puer ta  ha  quedado ab ier ta 
por  mucho t iempo o  s i  es ta  requ iere 
manten imiento , para  so luc ionar  e l 
p rob lema de manera  inmedia ta .  
Es to  no  so lo  ayuda a  mantener  la 
segur idad en las  ins ta lac iones , s ino 
que ad ic iona lmente  t iene  un e fec to 
económico pos i t i vo  a l  mejorar  la 
e f ic ienc ia  energét ica  y  reduc i r  e l 
t iempo de  inact iv idad. 

ESTACIONAMIENTOS
Admin is t re  e f icazmente 
es tac ionamientos  con a l ta  f lu jo 
veh icu lar  mediante  un  moni toreo 
remoto , además programe sus 
aper turas  y  c ie r res  para  dar les 
mayor  segur idad y  e f ic ienc ia . 
Rec iba  not i f i cac iones  en  t iempo 
rea l , de  manera  que s iempre 
tenga acceso a l  conteo  de  c iclos 
y  as í  pueda ade lantarse  a  las 
neces idades  de  manten imiento 
antes  de  que sur ja  un  prob lema.

TIENDAS
Moni toree  e l  es tado de  las 
puer tas  de  sus  negoc ios  y 
cont ró le las  de  manera  remota , 
programando los  horar ios  de 
aper tura  y  c ie r re  para  una 
puer ta  ind iv idua l  o  un  con junto 
de  e l las .   
Las  not i f i cac iones  en  t iempo 
rea l  ayudan a  que us ted 
y  su  equ ipo  mantengan la 
segur idad de  la  t ienda y 
proced imientos  de  operac ión 
seguros .



 

USUARIOS ASIGNADOS.
ACCESO BASADO EN PERMISOS.

Diseñado para ayudarle a administrar su equipo 
de trabajo y que sus empleados puedan tener 
el control sobre sus instalaciones.  Un solo 
tablero brinda visibilidad de varios sitios, permite 
administrarlos proactivamente y tener un control 
seguro de cada instalación mediante la recepción 
de alertas. Además, permite supervisar los 
permisos y administrar las notificaciones que 
recibe su equipo de trabajo.  

DETALLES COMPARTIDOS. 
MANTENIMIENTO EFICIENTE.

Conozca la información de su puerta y las 
especificaciones del operador de la A a la Z. Usted 

puede proporcionarle a su distribuidor la información 
más completa para llegar a una resolución en la 

primera llamada y así reducir el tiempo de inactividad. 
Esta información consiste en: el modelo de la puerta, 

el modelo del operador, el ciclo de uso del sistema, 
los accesorios instalados y otros datos adicionales. 

INSTALACIÓN 2 MONITOREO. 
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE.

Monitoree el estado de las puertas en tiempo 
real, con datos acerca de cuántos días, horas y 

minutos ha permanecido abierta o cerrada  
cada puerta. 

INSTALACIÓN 3

INSTALACIÓN 1



“NO SABÍAMOS LO QUE NO SABÍAMOS. Cuando configuré myQ Business Facility 
para enviar alertas cada vez que nuestras puertas se quedaban abiertas por más 
de una hora, inicialmente recibíamos 60 notificaciones al día. Pero después de 
identificar el problema, cambiamos nuestro proceso operativo, reduciendo a la 
mitad la cantidad de notificaciones que recibíamos, además de disminuir en gran 
medida nuestros gastos en energía.

– Katsiroubas Produce, Boston, MA

“
“COMO INSTALADOR Y PROVEEDOR DEL SERVICIO, ME GUSTA EL TAMAÑO 

DEL OPERADOR Y LO FÁCIL QUE ES LA INSTALACIÓN MECÁNICA.
La programación fue muy sencilla y mucho más fácil que en las unidades de la 
competencia. La configuración de myQ Business fue fácil y sin contratiempos. 
Me gusta que la unidad trabaja con inicio lento y parada lenta.

– Steve McEwen, Innovative Gate Systems, Fenwick, ON

“
“FUE MUY FÁCIL AGREGAR ESTE OPERADOR A MI CUENTA DE MYQ® 

BUSINESS™ FACILITY Y HE DADO PERMISOS A CIERTOS TÉCNICOS QUE 
REALIZAN CARGAS EN ESTA PUERTA, CON LO QUE ELLOS LA PUEDEN 
USAR FÁCILMENTE. Me gusta poder asegurarme de que las puertas de mis 
instalaciones estén abiertas o cerradas cuando deben estarlo.

– Chad Dommasch, Canadian Door Doctor, Niagara Falls, ON

“
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CONECTÉMONOS.

800.323.2276Busque un d istr ibuidor  en  
L i f tMaster.com 

Comuníquese con su  
d istr ibuidor  de L i f tMaster ® 

ESTO ES LO QUE DICEN  
NUESTROS CLIENTES  
ACERCA DE NOSOTROS.


