
Diseño esbelto, inalámbrico. Instalación

simple. Funcionamiento fiable. Fabricados para

funcionamiento impecable en condiciones adversas,

los modelos KPW250 y KPW5 de LiftMaster® son

los teclados inalámbricos ideales para programar

un operador de portón u operador de puerta de uso

comercial LiftMaster.

Los mejores
teclados
inalámbricos,
sin duda alguna.

KPW250

KPW5 

Teclado inalámbrico

KPW250
KPW5



KPW250 y KPW5:
Ventajas incomparables
para facilitar el control
de entrada

Fácil instalación inalámbrica
que ahorra  tiempo y el costo de
instalación de cables

Security+ 2.0® Technology  
que prácticamente elimina 
interferencias y amplía el alcance 
cuando se usa el teclado para 
comunicarse con el portón
LiftMaster® y operadores de puerta 
de uso comercial

Los circuitos electrónicos 
sellados cumplen las normas 
NEMA 4X de protección en 
condiciones adversas de servicio

La conmutación por presión 
constante es un método 
simplepara comandar con seguridad 
manualmente un portón hasta que 
llegue el técnico de servicio*

10 códigos PIN temporales 
que pueden programarse hasta 9 v
eces por cada ciclo

Batería de litio de 9 V de larga 
duración a temperaturas extremas
de servicio.

Un número PIN puede borrarse  
sin impedir el acceso de otros 
usuarios

Ideal para unidades de energía 
solaro en lugares remotos

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DEL

• Puede programarse con todos los operadores de portones y puertas
   comerciales LiftMaster
- LiftMaster Security+ 2.0
- Security+® 315 MHz y 390 MHz
- Lineal® Multi-Code® 300 MHz
• Brinda cancelación de presión constante para abrir o cerrar el portón cuando
   sea necesario*
• Facilita la programación de varios usuarios con 250 números permanentes de
   PIN y 10 números temporales de PIN
• Tapa metálica de aleación de zinc para resistir condiciones exigentes de
   servicio

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DEL

• 5 códigos permanentes de PIN y 10 códigos temporales lo hacen ideal
   para portones residenciales
• Facilita cancelación constante de presión para abrir o cerrar el portón
   cuando sea necesario*
• Compatible con LiftMaster Security+ 2.0
• La tapa de policarbonato de alto impacto es ideal para aplicaciones de
   entrada residencial

Características generales:

**Sólo disponible para operadores de portón LiftMaster UL 325 con tarjetas de control bordó

KPW250 KPW5 

KPW250 KPW5



AGREGUE A SU SISTEMA

Pedestal curvo (PED42)

Pedestal de 42” de montaje
en base, con tubo cuadrado
de 2” x 2” con acabado
superficial pulverizado de
color negro y chapa de acero
N° 11. 

Pedestal curvo (PED64)

Pedestal de 64” de montaje
empotrado en suelo, con
tubo cuadrado de 2” x 2”
con acabado superficial
pulverizado de color negro y
chapa de acero N° 11.

Receptor universalr 
(850LM/860LM)

Security+ 2.0® que
elimina prácticamente
toda interferencia de
radiofrecuencia. 3 canales
que expanden la capacidad
de almacenamiento hasta
90 controles remotos.
Compatible con la mayoría 
de los operadores y portones 
y puertas comerciales. 
El 860LM tiene caja 
impermeabilizada.

OTRAS APLICACIONES
Puede usarse solo o con un receptor universal
(850LM/860LM) para ampliar su funcionalidad     

Operadores de puerta de uso comercial

Entrada con cerradura electrónica 
Necesita receptor universal

Áreas residenciales pequeñas con

portón de entrada

Entrada de reserva a caseta de control

Portones de entrada a piscinas comunes
Necesita receptor universal



4.3"

6"

1.75"

CGI ES UNA COMPAÑÍA REGISTRADA BAJO NORMAS ISO9001
Certificado
por IC/FCC

CGI se reserva el derecho de efectuar cambios de diseño y de especi�caciones técnicas sin obligación de aviso previo.
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CARACTERÍSTICA KPW250 KPW5

Código y radiofrecuencia  

• LiftMaster® Security+ 2.0® 
   – Generado en triple banda 
      310/315/390 MHz

• LiftMaster Security+® 315 MHz

• LiftMaster Security+ 390 MHz

• Linear® Multi-Code® 300 MHz

• LiftMaster Security+ 2.0
   – Generado en triple banda 
      310/315/390 MHz

Capacidad de PIN
• Hasta 250 PIN permanentes de
   4 dígitos
• Hasta 10 números PIN temporales

• Hasta 5 PIN permanentes de
4 dígitos 
• Hasta 10 números PIN temporales

Alimentación Batería de litio de 9 V que dura hasta 5 años
(en base a 25 activaciones por día)

Temperatura de servicio −4°F to 140°F (−20°C to 60°C)

Almacenamiento y transporte
Rango de temperatura −40°F to 140°F (−40°C to 60°C)

Caja 5% to 95% (sin condensación)

Humedad de servicio El circuito electrónico cumple las normas NEMA 4X de impermeabilización;
los alojamientos cumplen o superan las normas NEMA 3R

Impermeabilización
Con tapa metálica de aleación de

zinc; parte trasera de policarbonato
de alto impacto

Tapa y parte trasera de policarbonato
de alto impacto

Caja con cerradura Impide el acceso no autorizado al botón de reposición 

Memoria No volátil (los códigos no se borran al cambiar la batería)

Montaje Compatible para montaje en superficie o en pedestal (4 x 4 pulgadas)

Alcance Hasta 500 pies (en espacio abierto)

Dimensiones 4.3" W x 6" H x 1.75" D (ancho x altura x profundidad)

Peso embalado 1.2 libras 0.73 libras

Garantía Limitada de 1 año

Teclado inalámbrico

KPW250
KPW5

Más información en LiftMaster.com/AccessControl
Apoyo de ventas: 800.282.6225
Centro de apoyo técnico: 800.528.2806
LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask

(preasignado)


