
Para evitar posibles LESIONES GRAVES en los dedos al mover el
abridor de puertas del garaje:
• Asegúrese de que la corriente no esté conectada al abridor de la

puerta del garaje ANTES de instalar el juego de montaje 480LM.
• Mantenga SIEMPRE alejada la mano de la cadena y de la rueda

dentada al operar el abridor.
• Conecte bien la cadena ANTES de operar.
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Modelos 480LM y 480LMC
Juego de montaje alternativo
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INSTALACIÓN
1. Desmontar el conjunto y quite la almohadilla (adherido al

cubo de engranaje). Tire la almohadilla.

2. Conecte el soporte en T a la unidad motorizada usando
tornillos autorroscantes (Figura 1).

NOTA: El soporte en T estará por encima existente del soporte
de montaje.

3. Conecte la rueda dentada con el orificio más grande
(1-1/4 de pulg.) al eje del motor del abridor. Coloque la
rueda dentada de modo que los tornillos apunten hacia
arriba y sean accesibles al conectar la barra de torsión
(Figura 2).

4. Apriete ambos lados de los tornillos de las ruedas
dentadas por igual para fijar la rueda dentada a la unidad
motorizada (12-14 lb-pie de par). Sujete firmamente el
tornillo.

INVENTARIO DE LA CAJA DE CARTÓN

1 Soporte en T

2 Engranaje de 1-1/4 de pulg. con collar y tornillos

3 Engranaje de 1 pulg. con collar y tornillos

4 Cadena

5 Cubierta

NO MOSTRADO

Pernería: tornillo de 1/2 de pulg. (1),
tornillo autorroscable num. 10 (2),
y tornillo hexagonal (2)

Instrucciones 5

(incluye con la abre-puertas)
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INSTALACIÓN
5. Conecte la rueda dentada con el orificio más pequeño 

(1 pulg.) a la barra de torsión, asegurándose de que los
tornillos estén en el lado más cercano a la puerta del
garaje (Figura 3).

NOTA: No apriete la rueda dentada en este momento.

6. Ponga la cadena en la rueda dentada ubicada en la barra
de torsión (Figura 4).

7. Conecte la rueda dentada ubicada en el eje de la unidad
motorizada a la cadena. Sujete el unidad de motor al el
pared con los tornillos hexagonal (Figura 5).

NOTA: Asegúrese de que la cadena sea perpendicular a la
barra y no esté demasiado ajustada.

8. Apriete ambos tornillos de la rueda dentada por igual en la
barra de torsión para fijar la rueda dentada a la barra 
(12-14 lb-pie de par). Sujete firmamente el tornillo. Tal vez
sea necesario girar la cadena para poder tener acceso a
los tornillos.

9. Un lado de la tapa de la cadena tendrá una marca que
encajará en el medio de la rueda dentada de la unidad
motorizada. Este lado se debe poner primero (Figura 6).

10. Coloque la tapa restante sobre el otro lado de modo que
encierre el conjunto de cadena y rueda dentada. Las tapas
encajarán en posición. Sujete los juntos con el tornillo de
1/2 de pulg. (Figura 7).

11. Gire la cadena para asegurar un recorrido suave. Ajuste si
es necesario.

12. Consulte el paso de instalación 2 del manual del
propietario para obtener instrucciones adicionales.
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