
Fecha:    8 de junio de 2017
Número de actualización: S2017-08
Tema:     Nuevo motor de CC para abre-puerta de garaje
Productos afectados:   Abre-puerta de garaje de CC LiftMaster® modelos 8550, 8550W, 8360, 8360W y 8160

Como parte de su dedicación a la mejora de calidad, LiftMaster presenta el nuevo motor de CC para todos los abre-puerta de garaje producidos a 
partir de agosto de 2017. 

Con la introducción de este nuevo motor de CC se ofrecerán dos juegos de repuesto para los abre-puerta de garaje de CC LiftMaster modelos 
8550, 8550W, 8360, 8360W y 8160.
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Le agradecemos su continuo apoyo a LiftMaster. Si tuviera cualquier pregunta sobre lo mencionado anteriormente comuníquese con un 
representante de ventas de LiftMaster o escríbanos por correo electrónico a LiftMaster.com/customer-support. Conéctese a Dealer.LiftMaster.com 
para obtener una lista completa de boletines técnicos y de servicio.

  

JUEGOS DE REPUESTO

Módulo de desplazamiento 041A7114-7 Módulo de desplazamiento 041D8071-4

JUEGO ORIGINAL DE MOTOR DE CC  
(incluye módulo de desplazamiento)  
Número de parte 041D1739-1

Identificado por:
• Caja y placa negras
• Módulo de desplazamiento acoplado a la placa 

negra

JUEGO NUEVO DE MOTOR DE CC  
(incluye módulo de desplazamiento)  
Número de parte 041D8006-1

Identificado por:
• Caja y placa plateadas
• Módulo de desplazamiento acoplado a la placa 

plateada
 
El juego de repuesto es compatible con modelos 
anteriores: Los modelos mencionados anteriormente 
pueden equiparse con el NUEVO JUEGO DE MOTOR 
DE CC. 

JUEGO NUEVO DEL MÓDULO DE DESPLAZAMIENTO 
Número de parte: 041D8071-4   
Incluye los módulos de desplazamiento compatibles 
con ambos modelos de motor de CC.

La introducción de este nuevo motor de CC permite a LiftMaster mejorar el servicio al cliente, ofrecer la máxima calidad en motores y asegurar la 
continuidad de suministro de repuestos. LiftMaster ha producido siempre sus propios motores de CA y continúa tratando de ofrecer los productos 
de mayor calidad en el mercado. Estos motores se han producido y probado durante los últimos cinco años, incluyendo pruebas bajo condiciones 
reales, y han demostrado brindar los mejores resultados. 


