
•     La puerta NO CERRARÁ a menos que el Protector System® esté 
conectado y correctamente alineado.

•    Se deben realizar revisiones periódicas del abre-puertas para 
asegurar un funcionamiento seguro

Consulte la Guía de usuario o el Manual del propietario para obtener 
instrucciones sobre el uso de su producto, resolución de problemas y 
mantenimiento periódico.

OPERACIÓN EN ESTADO PASIVO
La función temporizador de cierre (TTC), la aplicación de control por 
myQ® App y la puerta de garaje myQ® son ejemplos de cierre en estado 
pasivo y SOLO se deben usar con puertas seccionales. Cualquier 
dispositivo o función por medio de los cuales la puerta se cierre sin 
estar en la línea de visión de la puerta, se considera cierre en estado 
pasivo.

Símbolos de seguridad
Este abre-puertas de garaje ha sido diseñado y probado para un 
funcionamiento seguro, siempre y cuando se instale, se opere, se 
mantenga y se pruebe cumpliendo al pie de la letra con todas las 
advertencias y las instrucciones incluidas en este manual.

Estas advertencias y/o símbolos de seguridad que aparecen a lo largo 
de este manual le alertarán de la existencia de riesgo de una lesión 
seria o de muerte si no se siguen las instrucciones correspondientes. 
El peligro puede ser eléctrico (electrocución) o mecánico. Lea 
detenidamente estas advertencias.

Cuando vea esta palabra clave en las páginas siguientes, se le alertará 
sobre la posibilidad de dañar la puerta del garaje o el abre-puertas 
de garaje si no se siguen las precauciones correspondientes. Lea las 
instrucciones con mucho cuidado.

Antes de comenzar:
•  Desinstale el abre-puertas de garaje anterior.
• Quite los seguros.   
•  Retire cualquier cuerda conectada a la puerta de garaje. 
•   Revise el cierre en la parte de abajo de la puerta. El espacio entre la 

base de la puerta y el piso no debe exceder 6 mm (1/4 de pulg.). De 
no ser así, el sistema de reversa de seguridad podría no funcionar 
debidamente.

Haga la siguiente prueba con su puerta de garaje para verificar que 
esté equilibrada y que no se atore ni se atasque.
•   Levante la puerta hasta la mitad de su recorrido. Suelte la puerta. 

Si está equilibrada, deberá mantenerse en esa posición con solo el 
soporte de los resortes. 

•    Suba y baje la puerta para ver si se atora con algo o si se traba. 

Si la puerta se atora o se traba, o no está equilibrada, llame a un 
técnico especializado en sistemas de puertas ANTES de instalar 
este abre-puertas.

Para ver un video que muestra cómo equilibrar la puerta de garaje, 
visite: https://tinyurl.com/ybpyxxzw

 PASO 1: INSTALACIÓN  HERRAMIENTAS NECESARIAS

 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL
LEER ANTES DE 

EMPEZAR
Esta Guía de inicio rápido pretende destacar una instalación típica; 
estas instrucciones no pretenden ser exhaustivas.  

 CONTENIDO DE LA CAJA
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    HERRAJES INCLUIDOS

Tornillo 1/4 pulg. 
-20x1/2 pulg. (2)

Tornillo 6ABx1-1/4 de pulg. (2)"
(Instalación estándar) (2)

Anclajes para 
tablaroca (2)

Perno de carro 
1/4 pulg. 

-20x1/2 pulg. (2)

Tornillo
nro. 10-32 (2)

Tornillo 14-10x2 pulg.(4) 

Lag Screw
5/16"-9x2"

Screw 1/4-20 (2) Wall Anchor (2)

Staples

#8 Hex Head Screw (2)

Screw #6 (2) Wall Anchor (2)

Staples

Tornillo nro. 
8-32x1 pulg.

Anclajes para tablaroca 
(atornillable) (2) 

Lag Screw
5/16"-9x2"

Screw 1/4-20 (2) Wall Anchor (2)

Staples

#8 Hex Head Screw (2)

Screw #6 (2) Wall Anchor (2)

Staples

Tornillo 8-32x1 pulg.
(precableado) (2)

Cuerda

Manija
Tuerca de mariposa 

1/4 pulg. -20 (2)

Anclajes para tablaroca 
(atornillable) (2)

Tornillo nro. 6x1 pulg. (2)

Pinzas Cortador de cable

Pelacables

Martillo

Desarmador

Nivel

Llave de boca de 3/8 de pulg.

Llave de tuerca de 1/4 de pulg., 
5/16 de pulg. y 3/8 de pulg. 
y llave con extensión de 6 pulg.

Taladro Cinta de medir

Escalera

Lápiz

Pinzas de punta

Brocas para taladro de 
5/32 de pulg., 3/16 de pulg., 
5/16 de pulg. y 3/4 de pulg.

Broca escalonada
(debe acomodar

gradaciones de 5/16 de pulg. 
y 3/4 de pulg.)

  HERRAJES DE ILUMINACIÓN REMOTA

Luz Smart LED 
con bolsa de herrajes

Batería

Seguro de puerta 
eléctrico con cable y 
conector

Abre-puertas de garaje

Monitor de tensión en 
el cable con cable

Ménsula de 
montaje

Collar con 
tornillos de 
fijación

El Protector System® 
Sensores de seguridad de reversa con 
cable blanco y blanco/negro (2)

Bloqueo
Plantilla

Ménsulas del sensor de 
reversa de seguridad (2)

Broche de visera para 
control remoto

Control remoto prémium de 1 
boton modelo 950ESTD (1)

Cable blanco y blanco/rojo

Panel de control  
con detector de 
movimiento

  ACCESSORIES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE INSTALACIÓN

Para reducir el riesgo de LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

El abre-puertas de garaje puede instalarse a cualquier lado de la puerta. La ilustración que se 
muestra es para una instalación en el lado izquierdo.

1.   Afloje los tornillos del collar prefijados con la llave de boca de 3/8 de pulg.
2.  Deslice el collar en el eje del motor del abre-puertas de garaje  

hasta que se detenga.
3.  Ajuste firmemente los 2 tornillos de fijación de cabeza  

cuadrada más cercanos al eje del motor haciendo un giro  
de 1/4 a 1/2.

4.  Con os tornillos proporcionados, ajuste levemente el lado  
ranurado de la ménsula de montaje en el mismo lado del  
abre-puertas de garaje donde se montó el collar. NOTA: No  
ajuste los tornillos de la ménsula de montaje hasta que  
se indique.

Sujetar el collar al abre-puertas de garaje1

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Tornillo
nro. 10-32 (2)

Collar

Ménsula de 
montaje

Tornillos de fijación
(Barra de torsión) 

Placa de apoyo

Barra de torsión

0.6 cm (.25 pulg.) 
mínimo espacio 
entre la placa de 
apoyo y el collar 
de eje

Ménsula de montaje 

Tornillos de 14-10 x 2 pulg.

Collar 
de eje

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Ubicación y montaje del abre-puertas de garaje2
1. Cierre completamente la puerta de garaje. 
2. Deslice el abre-puertas de garaje hacia el extremo de la barra de torsión. Asegúrese de que 

el collar NO toque la placa de apoyo.
3. Use un nivel para alinear el abre-puertas de garaje paralelo a la puerta. Verifique que la 

pared de instalación de la ménsula de montaje sea una superficie sólida como madera, 
concreto o una ménsula de puerta.

  IMPORTANTE: Si está realizando la instalación sobre tablaroca, la ménsula de montaje 
DEBE sujetarse a un montante.

4. Marque los orificios de la ménsula de montaje. Si es necesario, ajuste los tornillos del 
collar en la barra de torsión para sostener el abre-puertas de garaje mientras marca los 
orificios.   
NOTA: El abre-puertas de garaje no debe quedar a ras de la pared.

5.  Quite el abre-puertas de garaje de la barra de torsión. 
6. Taladre los orificios piloto de 3/16 pulgadas en las ubicaciones marcadas.
7. Deslice el abre-puertas de garaje sobre la barra de torsión.
8. Ajuste los 2 tornillos de fijación de cabeza cuadrada en la barra de torsión. Si la barra de 

torsión es hueca, ajuste los tornillos de 3/4 a 1 giro completo después de hacer contacto 
con la barra. Si la barra de torsión es sólida, ajuste los tornillos de 1/4 a no más de 1/2 giro 
después de hacer contacto con el eje. Si está instalando una barra de torsión con chaveta, 
NO ajuste los tornillos en el chavetero.

9. Sujete la ménsula de montaje a la pared y al abre-puertas de garaje. 

Para evitar posibles LESIONES 
GRAVES o la MUERTE:
•  Se DEBEN usar anclajes para 

concreto si la ménsula se monta 
en mampostería.

•  NUNCA trate de aflojar, mover, 
ni ajustar la puerta del garaje, los 
resortes, los cables, las poleas, 
las ménsulas ni la pernería, pues 
TODAS estas piezas están bajo 
una tensión EXTREMA. 

•  SIEMPRE llame a un técnico 
especializado en sistemas de 
puertas si la puerta del garaje 
se atasca, atora o si está 
desequilibrada. Una puerta de 
garaje que no esté equilibrada 
puede no retroceder cuando se 
requiera.

•  El abre-puertas de garaje DEBE 
estar montado a un ángulo adecuado 
para evitar el desgaste prematuro del 
collar.

Tornillo
14-10 x 2" (2)

Sujete la cuerda de liberación de emergencia y la manija

Ubicación del seguro de puerta eléctrico

3

4

1. Inserte un extremo de la cuerda a través del orificio en la parte superior de la manija roja, 
de modo que la palabra "NOTICE" se lea correctamente. Haga un nudo al menos a 2.5 cm (1 
pulgada) del extremo para que la cuerda no se salga.

2.   Inserte el otro extremo de la cuerda en el lazo del cable de liberación de emergencia. Ajuste 
el largo del cordón para que la manija no quede a más de 1.83 m (6 pies) por encima del 
piso. Asegúrela con un nudo simple y corte cualquier exceso de cuerda.

3.  Coloque la etiqueta de prueba de reversa de seguridad/liberación de emergencia a plena 
vista en la parte interior de la puerta.

NOTA: Si es necesario cortar la cuerda, queme el extremo cortado con un fósforo o con un 
encendedor para evitar que el cordón se desate. 

1. Determine dónde instalar el seguro de puerta eléctrico.
• Monte el seguro de puerta en el mismo lado del abre-puertas. El 

segundo rodillo contando desde la parte inferior es ideal para la 
mayoría de las instalaciones.

• El seguro de puerta eléctrico se DEBE montar a 3.05 m (10 pies) 
del abre-puertas de garaje con una distancia de 7.6 cm (3 pulgadas) 
entre el centro de un rodillo de puerta y el orificio del perno del 
seguro de puerta eléctrico. 

 Para evitar la posibilidad de una 
LESIÓN GRAVE O INCLUSO LA 
MUERTE si la puerta del garaje se 
cae:
•  De ser posible, use la manija de 

liberación de emergencia para 
desenganchar la puerta SOLO 
cuando la puerta del garaje esté 
CERRADA. Si los resortes están 
débiles o rotos o si la puerta está 
desequilibrada, podría abrirse y 
caer rápida y/o inesperadamente.

•  NUNCA use la manija del 
desenganche de emergencia a 
menos que la entrada al garaje 
esté libre de obstrucciones y no 
haya ninguna persona presente.

3.05 m (10 pies) máx.

7.6 cm (3 pulg.)

Riel de la 
puerta

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Abre-puertas 
de garaje

Cable de 
liberación de 
emergencia

Nudo 
simple

Cuerda de liberación
Cable de liberación de 
emergencia

Nudo 
simple

El abre-puertas DEBE 
estar montado paralelo 

a la puerta

 LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

Su garaje DEBE cumplir los requisitos siguientes ANTES de empezar a instalar el abre-puertas. Puede instalar el abre-puertas de garaje a la 
izquierda o la derecha de la puerta de garaje. 

Use la lista de verificación para ver si su garaje es compatible con los requisitos del abre-puertas de garaje.  
IMPORTANTE: Si NO cumple todos los requisitos, llame a un técnico profesional en sistemas de puertas.  

LISTA DE REQUISITOS
   Puerta de garaje seccionada:

  •   Puerta seccionada estándar de hasta 4.3 m (14 pies) de alto.  
  •  Puerta seccionada de elevación alta (hasta 137.2 cm (54 pulgadas)) de alto.
  •  Puertas de hasta 5.5 m (18 pies) de ancho O puertas de hasta 16.7 m cuadrados (180 pies cuadrados).
  •  El espacio entre la base de la puerta y el piso no debe exceder 6 mm (1/4 de pulg.). De no ser así, el sistema de reversa de seguridad 

podría no funcionar debidamente. 
 Barra de torsión y resortes de torsión:
 • La barra de torsión debe ser de 2.5 cm (1 pulg.) de diámetro.
 • La barra de torsión debe extenderse por lo menos 3.81 cm (1-1/2 pulg.) del cojinete y estar libre de daños.
 • La distancia entre el techo y el centro de la barra de torsión debe ser de 7.6 cm (3 pulg.) o más. 
 •  La distancia entre la pared del garaje donde está montada la barra de torsión y el centro de la barra de torsión es de 6.4 cm  

(2-1/2 pulg.) o más. 
 • Debe haber, como mínimo 21.6 cm (8.5 pulg.) entre la pared lateral (u obstrucción) y el extremo de la barra de torsión.

 Tambores
 • NO es compatible con carretes de sentido inverso.
 • Los cilindros deben tener un diámetro de 10 a 15 cm (de 4 a 6 pulgadas).
 • Se pueden usar carretes de 7.6 a 9.9 cm (3 a 3.9 pulgadas) en las puertas de hasta 195 kg (430 lb).

 Energía 
  •   Se debe tener acceso a un enchufe a 1.83 m (6 pies) del área de instalación para el abre-puertas. El enchufe debe ser de  

120 VCA - 60 Hz y debe tener una corriente de 1.0 amperios SOLO. Póngase en contacto con un electricista calificado si necesita 
instalar un enchufe.

TODAS cumplir TODOS los requisitos DEBE anteriores. Si no cumple todos los requisitos, llame a un técnico profesional en sistemas de 
puertas. 

Pared

Vista lateral de la barra de 
torsión

La barra de torsión debe 
extenderse por lo menos 
3.81 cm (1-1/2 pulg.) del 
cojinete

Enchufe a 1.83 m 
(6 pies) del 
abrepuertas

2-1/2 pulg.
(6.4 cm)

La distancia entre el techo y el 
centro de la barra de torsión 
es de 7.6 cm (3 pulg.) o más

Techo Barra de torsión

Resortes de 
torsiónPlaca de apoyo 

central

Placa de apoyo

Parte 
posterior 
de la 
pared

El espacio entre la base de la puerta 
y el piso no debe exceder 6 mm 
(1/4 pulg.)

Tambor

 GLOSARIO

Para reducir el riesgo de LESIONES GRAVES O LA MUERTE, LEA 
Y RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN que se 
proporcionan en el manual. Esta Guía de inicio rápido NO tiene la 
intención de reemplazar el manual, pero sirve como recordatorio 
para aquellos que están familiarizados con el manual y la instalación 
de este producto.

Mecánica

Eléctrico

Mechanical and Electrical

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

PRECAUCION´

ADVERTENCIA

Mecánica

Eléctrico

Mechanical and Electrical

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

PRECAUCION´

ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES 
GRAVES o la MUERTE, el collar 
DEBE estar correctamente 
ajustado. Es posible que la 
puerta no retroceda o que se 
pierdan los límites debido al 
deslizamiento del collar.

Abre-puertas de garaje  
montado en pared

Modelo RJO70

 1.  Lea y respete todas las advertencias y las instrucciones.
 2.  Instale el abre-puertas de garaje SOLAMENTE en puertas de 

garaje que estén bien equilibradas y lubricadas. Si la puerta 
no está debidamente equilibrada es posible que NO retroceda 
cuando así se requiera y podría ocasionar una LESIÓN GRAVE 
o LA MUERTE.

 3.  TODAS las reparaciones de los cables, resortes y otras partes 
las DEBE llevar a cabo un técnico especializado en sistemas de 
puertas, ANTES de instalar el abre-puertas.

 4.  Desarme TODOS los seguros y retire TODAS las cuerdas 
conectadas a la puerta de garaje ANTES de instalar el abre-
puertas para evitar que estas se enreden.

 5.  Si es posible, instale el abre-puertas a una distancia de 2.13 m 
(7 pies) o más por encima del piso.

 6.  Monte la manija de desenganche de emergencia de modo que 
esté al alcance, pero con una altura mínima de 1.83 m (6 pies) 
del piso para evitar contacto con los vehículos y que se suelte 
accidentalmente.

 7.  No conecte NUNCA el abre-puertas de garaje a una fuente de 
energía eléctrica hasta que se le indique.

 8.  NUNCA lleve puestos relojes, anillos o prendas sueltas durante 
la instalación o la reparación del abre-puertas. pues podrían 
atorarse en la puerta del garaje o en los mecanismos del abre-
puertas.

 9.  Instale el control de la puerta de garaje montado en la pared:
 • de manera que quede a la vista desde la puerta del garaje.
 •  fuera del alcance de los niños pequeños a una altura mínima 

de 1.5 m (5 pies) por encima de pisos, descansos, peldaños o 
cualquier otra superficie de tránsito peatonal adyacente.

 • lejos de TODAS las partes móviles de la puerta.
 10.  Instale el cartel de liberación de emergencia. Sujete el cartel 

sobre o junto a la liberación de emergencia. Instale el cartel de 
advertencia de aprisionamiento junto al control de la puerta, en 
un lugar visible.

 11.  Coloque la etiqueta de prueba de reversa de seguridad/
liberación de emergencia a plena vista en la parte interior de la 
puerta de garaje.

 12.  Pruebe el sistema de reversa de seguridad al terminar la 
instalación. La puerta del garaje DEBE retroceder al entrar en 
contacto con un objeto de 3.8 cm (1-1/2 de pulg.) de altura (o 
de 5 x 10 cm (2 x 4 pulg.) acostado en el piso.

 13.  Para evitar LESIONES PERSONALES GRAVES o LA MUERTE 
por electrocución, desconecte TOTALMENTE la energía 
eléctrica y de la batería ANTES de hacer CUALQUIER trabajo de 
reparación o mantenimiento.

 14.  CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Term Definition

Placa de apoyo Actúa como soporte de la barra de torsión. La placa de apoyo y la placa de montaje generalmente están ubicadas por 
encima de la puerta de garaje.

Monitor de  
tensión en  
el cable

El LED de Monitor de tensión en el cable detecta cualquier holgura en los cables de la puerta de garaje. No instalar 
adecuadamente el monitor de tensión en el cable puede provocar que el cable se salga y dar lugar a una situación 
peligrosa.

Sello de la 
puerta

El sello de la puerta está ubicado en la parte inferior de la puerta y ayuda a evitar los elementos externos ingresen  
al garaje.

Tambor Los rodillos son carretes redondos ranurados en la barra de torsión que mantienen los cables de la puerta en orden.

Resortes de 
extensión

Los resortes de extensión NO con compatibles con este abre-puertas. Los resortes de extensión generalmente se 
montan a lo largo de la sección horizontal del riel y se extienden desde el frente de la apertura de la puerta hasta el 
soporte posterior. Los resortes están diseñados para que la puerta resulte más liviana de modo que la pueda abrir y 
cerrar a mano fácilmente.

Puerta  
seccionada con 
elevación alta

Un tipo de puerta de garaje construida con muchos paneles que se deslizan a lo largo de un riel dentro del garaje. El riel 
se extiende verticalmente por la pared más allá de la abertura de la puerta varias pulgadas antes de la curva del riel. La 
distancia extendida por encima de la parte superior de la puerta de garaje determina la elevación alta. 

Protector 
System®

El Protector System® está compuesto de una serie de sensores y transmisores que actúan como medida de seguridad 
para evitar lesiones personales o daños a la propiedad cuando la puerta del garaje se esté cerrando. Vea también: 
Sensor de reversa de seguridad

Rodillo Ruedas pequeñas que permiten que la puerta se mueva hacia arriba y abajo del riel. 

Sensor de  
reversa de  
seguridad

Los sensores de reversa de seguridad son un juego de sensores que detectan obstrucciones en la ruta de la puerta de 
garaje. Si detectan una obstrucción, los sensores hacen que la puerta invierta la dirección.  

Resortes de 
torsión

Un resorte de torsión es un tipo de resorte que equilibra la puerta de garaje. El resorte de torsión está ubicado por encima 
de la puerta en la barra de torsión. Los resortes están diseñados para que la puerta resulte más liviana de modo que la 
pueda abrir y cerrar a mano fácilmente. Consulte con un técnico especializado en sistemas de puertas si necesita ajustar o 
reemplazar los resortes.

Barra de torsión Una barra de torsión es una barra metálica horizontal montada por encima de la puerta de garaje. Los resortes de torsión 
están ubicados sobre la barra de torsión. La mayoría de las barras de torsión son huecas, pero algunas son sólidas. Algunas 
barras de torsión sólidas pueden tener una ranura llamada chavetero que recorre el largo de la barra.

Para evitar daños a la puerta y al abre-puertas:
•  SIEMPRE quite los seguros ANTES de instalar o de operar el abre-puertas. 
•  SOLAMENTE opere el abre-puertas de garaje con corriente de 120 V, 60 Hz para evitar su mal funcionamiento y que el abre-puertas se 

dañe.

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE:
•  SIEMPRE llame a un técnico especializado en sistemas de puertas si la puerta del garaje se atasca, atora o si está desequilibrada. Es 

posible que una puerta de garaje que no esté bien equilibrado NO retroceda cuando se requiera.
•  NUNCA intente aflojar, mover ni ajustar la puerta de garaje, los resortes de la puerta, los cables, las poleas, las ménsulas ni el herraje, 

pues TODOS estos elementos están bajo una tensión EXTREMA.
•  Quite TODOS los seguros y retire TODAS las cuerdas conectadas a la puerta de garaje ANTES de instalar y opere el abre-puertas para 

evitar que estas se enreden.

Tornillos de
fijación 

Collar

Eje del
motor

Llave
de tubo

Collar

Ménsula 

Cuerda

Manija

®



Approx. 3" 
(7.6 cm)

INSTALLATION (CONTINUED)

  PASO 2: PASOS DE TERMINACIÓN 

 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

SUJETE EL MONITOR DE TENSIÓN EN EL CABLE (OBLIGATORIO) 
El LED de Monitor de tensión en el cable detecta cualquier holgura en los cables de la 
puerta de garaje. El monitor de tensión en el cable debe estar instalado en el mismo 
lado del abre-puertas de garaje. La configuración predeterminada de fábrica es para la 
instalación del lado izquierdo.
Determine si el monitor de tensión en el cable será instalado del lado izquierdo o del 
lado derecho de la puerta. NOTA: Pruebe la ubicación del monitor de tensión en el 
cable abriendo y cerrando el monitor para ver si la acción interfiere con el recorrido 
de la puerta. Si la instalación es correcta, el monitor de tensión en el cable parecerá 
ligeramente abierto.
INSTALE EL MONITOR DE TENSIÓN EN EL CABLE
•  Asegúrese de que el cable de la puerta esté a aproximadamente 19 mm (3/4 de pulg.) de 

la superficie de montaje.   
 •  Coloque el monitor de tensión en el cable lo más cerca posible del tambor (de 5 a 15 cm 

(de 2 a 6 pulg.) desde la parte inferior del tambor).  
• Coloque un suplemento o agregue un bloque de madera si fuera necesario.  
• La ménsula DEBE quedar a ras de la superficie de montaje.
Si el monitor de tensión en el cable no se puede montar en madera, se puede montar en 
tablaroca de 1 cm (1/2 pulg) o más usando los anclajes de tablaroca (2) y los tornillos 
nro. 8 (2) que se proporcionan en la bolsa de herrajes. Asegúrese de que el rodillo esté 
libre de obstrucciones.
NOTA: Consulte el manual para la instalación en madera.
1.  Sujete el monitor de tensión en el cable a la pared usando los herrajes provistos. 

Asegúrese de que el rodillo esté sobre el cable. 
2. Pase el cable hasta el abre-puertas de garaje y sujételo.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Lag Screw
5/16"-9x2"

Screw 1/4-20 (2) Wall Anchor (2)

Staples

#8 Hex Head Screw (2)

Screw #6 (2) Wall Anchor (2)

Staples

Lag Screw
5/16"-9x2"

Screw 1/4-20 (2) Wall Anchor (2)

Staples

#8 Hex Head Screw (2)

Screw #6 (2) Wall Anchor (2)

Staples

Anclajes para 
tablaroca 

(atornillable) (2)

Tornillos nro. 
8-32x1 pulg. (2)

Tornillo  14-10 x 2" (2)

Instale el control de la puerta a la vista desde la 
puerta del garaje, fuera del alcance de los niños a 
una altura mínima de 1.5 m (5 pies) sobre pisos, 
escalones y cualquier superficie peatonal cercana, 
y lejos de TODAS las partes móviles de la puerta.
Instale el cartel de advertencia de aprisionamiento 
junto al control de la puerta, en un lugar visible.

INSTALACIÓN DEL CONTROL DE 
LA PUERTA (PANEL DE CONTROL 
CON DETECTOR DE MOVIMIENTO) Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE por electrocución:

•  ANTES de instalar el control de la puerta, verifique que NO esté conectada la 
energía eléctrica.

•  Conecte SOLO a cables de bajo voltaje de 7-28 VOLTIOS. 
Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE o LA MUERTE cuando la 
puerta del garaje se esté cerrando:
•  Instale el control de la puerta a la vista desde la puerta del garaje, fuera del 

alcance de los niños a una altura mínima de 1.5 m (5 pies) sobre pisos, 
escalones y cualquier superficie peatonal cercana, y lejos de TODAS las 
partes móviles de la puerta.

•  NUNCA permita que los niños hagan funcionar o jueguen con los botones del 
control de la puerta ni con los transmisores del control remoto.

•  Abra/cierre una puerta de garaje SOLO si la puede ver claramente, si está 
correctamente instalada y si no hay ninguna obstrucción en su recorrido.

•  SIEMPRE mantenga la puerta de garaje a la vista hasta que esté 
completamente cerrada. NUNCA permita que alguien se atraviese en el 
recorrido de la puerta del garaje cuando se está cerrando.

Rojo

Lengüetas

Blanco

BLANCO/
ROJO

BLANCO

 Para introducir o  
 soltar los cables,  
 empuje la lengüeta 
 con la  punta de un  
 desarmador

11 mm (7/16 de pulg.) Pulsador de barra

(al abre-puertas de garaje)

(al abre-puertas 
de garaje)
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TornillosLente de luz

Tarugos
para panel
de pared 

Retenedor de cable
Canal

15.6 cm (6-1/8 de po)
INSTALE LA LUZ REMOTA

INSTALACIÓN DE LA PROTECTOR 
SYSTEM®

Instale los cables desde ambos sensores hasta el abre-
puertas de garaje. Fije de manera segura los cables a la 
pared y al cielo raso con grapas.
Pele 11 mm (7/16 de pulg.) de cada juego de cables. 
Separe el cable blanco del negro. Retuerza juntos los 
cables blancos. Retuerza juntos los cables blanco/negro. 
En el abre-puertas de garaje, empuje la lengüeta con la 
punta de un desarmador para introducir los cables 
blancos en la terminal blanca y los cables blanco/negro  
en la terminal gris.

Para introducir o soltar los cables, 
empuje la lengüeta con  la punta de 
un destornillador

CONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Para evitar problemas con la instalación, no opere el abre-
puertas de garaje ahora.
Para reducir el riesgo de choque eléctrico, su abre-puertas de 
garaje viene con una clavija de conexión a tierra de tres patas. 
Esta clavija sólo se puede conectar a un tomacorriente con 
puesta a tierra y con tres entradas. Si la clavija no entra en 
la toma de corriente que usted tiene, diríjase a un electricista 
profesional para que instale la toma de corriente correcta.
Hay dos opciones para conectar la alimentación eléctrica:

OPCIÓN A: CABLEADO TÍPICO
1.  Enchufe el abre-puertas a un tomacorriente con puesta a 

tierra.
2.  Por el momento, NO ponga en funcionamiento el abre-

puertas.

ALINEE LOS SENSORES DE REVERSA DE SEGURIDAD 
La puerta no se cerrará si los sensores no están instalados y alineados correctamente. 
Los LED en ambos sensores deben quedar encendidos en forma permanente, lo que indica que están conectados y alineados correctamente. 
El sensor emisor (LED ámbar) transmite un haz de luz invisible hacia el sensor receptor (LED verde). Si una obstrucción interrumpe el haz 
de luz mientras se cierra la puerta, esta se detendrá y retrocederá hasta la posición totalmente abierta, y las luces remotas parpadearán 10 
veces. Si la puerta ya está abierta, no se cerrará.
PARA ALINEAR LOS SENSORES: 
Para alinear los sensores, afloje las tuercas mariposa, alinee los sensores y vuelva a ajustar las tuercas mariposa.  
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Sensor receptor

Verde DEL

Sensor de envío

DEL ámbar

Si el sensor receptor está expuesto a la luz solar directa, 
inviértalo de posición con el sensor emisor, de modo 
que quede en el lado opuesto de la puerta.

(haz de luz invisible)

La luz LED remota está diseñada para ser enchufada 
directamente en un tomacorriente estándar de  
120 V.
Antes de taladrar, colocar la luz contra el techo. Use 
un lápiz para marcar la ubicación de los tornillos. 
Abra la lente de luz y use los tornillos para montar la 
luz a 1.83 m (6 pies) de un enchufe de modo que el 
cable y la luz estén alejados de las partes movibles. 
Una vez instalado, cierre la lente de la luz y enchufe 
la luz en la toma de corriente.

NOTA: La luz LED es muy brillante. NO mire fijo la luz 
mientras está en la escalera.
La luz remota del abre-puertas de garaje ya viene 
programada de fábrica para funcionar con su 
control remoto. Las luces remotas de reemplazo o 
adicionales se deberán programar.

Los sensores de reversa de seguridad deben estar bien 
conectados y correctamente instalados antes de que 
el abre-puertas de garaje se mueva hacia abajo. Este 
dispositivo de seguridad es necesario y no se debe 
desactivar.
1.   Instale y alinee las ménsulas de modo que los sensores 

de reversa de seguridad se enfrenten de un extremo al 
otro de la puerta, y con el haz a una distancia que no 
supere los 15 cm (6 pulg.) por encima del piso.

2.   Cable al abre-puertas de garaje, vea CONEXIÓN DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA.

3.   Pele 11 mm (7/16 de pulg.) de cada juego de cables. 
Separe los cables. Retuerza juntos los cables blancos. 
Retuerza juntos los cables blanco/negro.

NOTA: Consulte el Manual del propietario para la 
instalación en el piso del Protector System®

Tuerca de mariposa 
1/4 pulg. -20 (2)

Perno de carro 1/4 pulg. 
-20x1/2 pulg. (2)

Ménsula del sensor de
reversa de seguridad

Sensor

15 cm (6 pulg.)
máximo sobre el piso

CABLEADO DE LOS SENSORES DE 
REVERSA DE SEGURIDAD

Si los LED no están encendidos permanentemente:
• Verifique que los sensores estén instalados dentro del garaje, uno de cada lado de la puerta.
•  Verifique que los sensores estén orientados frente a frente con las lentes alineadas, y que la lente del sensor receptor no reciba la luz 

directa del sol.
• Verifique que los sensores tengan la misma medida, no más de 15 cm (6 pulg.) por encima del piso.
 El LED ámbar no está encendido:
 • Verifique que haya energía en el abre-puertas de garaje. 
 • Verifique que no haya un cortocircuito ni el sensor esté roto. 
 • Verifique que el sensor esté correctamente conectado: cables blancos al terminal blanco y cables blanco/negro al terminal gris. 
 El LED verde no está encendido:
 • Asegúrese de que no haya un cortocircuito con el cable del sensor ni esté roto. 
 • Verifique que los sensores estén alineados.
VERIFIQUE QUE EL CABLEADO DEL CONTROL DE LA PUERTA SE HAYA REALIZADO CORRECTAMENTE
El DEL de comando amarillo y el DEL de aprendizaje rojo en el control de la puerta parpadearán rápidamente por hasta 5 minutos mientras el 
control de la puerta se recarga. Cuando el control de la puerta esté operativo, el DEL de comando amarillo se encenderá permanentemente.

Tambor

Cabezal

Cable

Pared

Puerta

Monitor de 
tensión en el 
cable

Tensión en el cable
Rodillo del monitor

 Coloque un 
suplemento 
o agregue 
un bloque de 
madera si fuera 
necesario. El 
monitor de 
tensión en el 
cable DEBE 
quedar a ras de 
la superficie de 
montaje.

El rodillo del 
monitor de 
tensión en el 
cable debe 
estar libre de 
obstrucciones.

5-15 cm 
(2-6 pulg.)

Aprox. (19 mm) 
3/4 pulg.

Monitor de 
tensión en el 
cable

Tambor

Para introducir o soltar los cables, 
empuje la lengüeta con  la punta de 
un destornillador

NOTA: El cable debe estar tenso en todo 
el recorrido de la puerta. Asegúrese de 
que no haya holgura en el cable en el 
lado opuesto de la puerta durante el 
funcionamiento normal. Si queda holgura 
a lo largo del recorrido de la puerta, llame 
a un técnico profesional en sistemas de 
puertas. 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE INSTALACIÓN INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE INSTALACIÓN

Para reducir el riesgo de LESIONES GRAVES O LA MUERTE:
•  Esta luminaria portátil tiene un enchufe con clavijas de polaridad 

diferenciada (una clavija es más ancha que la otra) como 
característica para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

•  Este enchufe se conecta a un tomacorriente para clavijas de 
polaridad diferenciada de una SOLA manera. Si el enchufe no 
entra correctamente en el tomacorriente, invierta la posición 
del enchufe. Si aun así no entra, póngase en contacto con un 
electricista calificado. 

•.  NO modifique el enchufe.
•.  La luz es SOLAMENTE para montar en el techo o la pared y en 

aplicaciones interiores.

 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

Para reducir el riesgo de LESIONES GRAVES O LA MUERTE:
1. LEA Y RESPETE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES.
2.  SIEMPRE guarde los controles remotos lejos del alcance de los niños. NUNCA permita que los niños hagan funcionar o jueguen con los botones 

del control de la puerta o con los controles remotos. 
3.  Active una puerta SOLO si la puede ver claramente, si está correctamente instalada y si no hay ninguna obstrucción en su desplazamiento.
4.  SIEMPRE mantenga la puerta del garaje a la vista y alejada de las personas y objetos hasta que esté completamente cerrada. NADIE DEBE 

ATRAVESAR EL RECORRIDO DE LA PUERTA CUANDO ESTÁ EN MOVIMIENTO.
5.  NADIE DEBE CRUZAR POR DEBAJO DE UNA PUERTA DETENIDA O PARCIALMENTE ABIERTA.
6.  De ser posible, use la manija de liberación de emergencia para soltar la puerta SOLO cuando la puerta esté CERRADA. Tenga precaución cuando 

utilice este desenganche con la puerta abierta. Los resortes débiles o rotos o la puerta desequilibrada pueden ocasionar que una puerta abierta 
caiga rápida o inesperadamente, lo que aumenta el riesgo de LESIONES GRAVES o la MUERTE.

7.  NUNCA use la manija de liberación de emergencia a menos que la entrada esté libre de obstrucciones y no haya ninguna persona presente.
8.  Después de llevar a cabo CUALQUIER ajuste, SE DEBE probar el sistema de reversa de seguridad. Si no ajusta el operador de puerta 

correctamente, puede causar LESIONES GRAVES o LA MUERTE.

9.  El sistema de reversa de seguridad SE DEBE probar cada mes. La puerta DEBE retroceder al entrar en contacto con un objeto de 3.8 cm 
(1-1/2 de pulg.) de altura (o de 5 x 10 cm [2 x 4 pulg.] acostado en el piso). Si no ajusta el operador de puerta correctamente, puede 
causar LESIONES GRAVES o LA MUERTE.

10.  MANTENGA SIEMPRE LA PUERTA DEBIDAMENTE EQUILIBRADA (vea la página 4). Si la puerta no está debidamente equilibrada es 
posible que NO retroceda cuando así se requiera y podría ocasionar una LESIÓN GRAVE o LA MUERTE.

11.  TODAS las reparaciones necesarias para los cables, resortes y otras piezas DEBEN ser realizadas por un técnico profesional en sistemas 
de puertas, pues todas estas piezas están bajo una tensión EXTREMA.

12.  Para evitar LESIONES PERSONALES GRAVES o LA MUERTE por electrocución, desconecte TOTALMENTE la energía eléctrica y de la 
batería ANTES de hacer CUALQUIER trabajo de reparación o mantenimiento.

13.  Este sistema tiene una función de activación por estado pasivo. La puerta podría ponerse en movimiento repentinamente. NADIE DEBE 
ATRAVESAR EL RECORRIDO DE LA PUERTA CUANDO ESTÁ EN MOVIMIENTO.

14. CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

INSTALE EL SEGURO DE PUERTA ELÉCTRICO 5
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1.  Jale la manija de liberación manual hacia abajo para desenganchar y abrir la puerta 
manualmente.

2. Limpie la superficie interior del riel y adhiera la plantilla del seguro al riel.  
3.  Taladre los orificios de acuerdo a las marcas en la plantilla. Es posible que le resulte útil 

taladrar previamente los orificios con una broca más pequeña antes de continuar con los 
tamaños más grandes, o usar una broca escalonada. 

4.  Sujete el seguro de puerta eléctrico a la parte exterior del riel de la puerta con los 
herrajes provistos de 1/4 de pulg.-20x1/2 pulg.  

5.  Pase el cable por la pared hasta el abre-puertas de garaje. Use grapas con aislamiento 
para sujetar el cable en varios lugares.

6.  Introduzca el cable a través de la parte inferior del abre-puertas de garaje y enchufe el 
conector en el abre-puertas de garaje.  

IMPORTANTE
CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN

1. Programar el recorrido Página 24

2. Pruebe el sistema de reversa de seguridad Página 25

3.  Pruebe The Protector System Página 25

4. Probar el seguro de puerta eléctrico  Página 26

5. Probar el monitor de tensión en el cable  Página 26

6.  Probar la liberación de emergencia  Página 26

7.  Programar accesorios adicionales  Página 31
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Asegúrese de que la energía eléctrica NO esté conectada al abre-puertas 
de garaje ANTES de instalar los sensores de reversa de seguridad.
Para evitar la posibilidad de sufrir una LESIÓN GRAVE o LA MUERTE 
cuando la puerta del garaje se esté cerrando:
•  Conecte correctamente y verifique la alineación de los sensores de 

reversa de seguridad. Este dispositivo de seguridad es necesario y NO 
se DEBE desactivar.

•  Instale el sensor de reversa de seguridad de modo que el haz NO 
SUPERE 15 cm (6 pulg.) sobre el nivel del piso.

Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE o LA MUERTE por 
electrocución o incendio:
•  Asegúrese de que el abre-puertas NO esté conectado a la energía 

eléctrica y desconecte la energía eléctrica al circuito ANTES de quitar 
la cubierta para establecer la conexión del cableado permanente.

•  Tanto la instalación como el cableado de la puerta del garaje DEBEN 
cumplir con TODOS los códigos locales eléctricos y de construcción.

•  NUNCA use una extensión ni un adaptador de dos hilos, tampoco 
modifique la clavija para poder enchufarla. Asegúrese de que el abre-
puertas esté puesto a tierra.
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 CÓMO CONECTARSE
CONÉCTESE CON SU TELÉFONO INTELIGENTE
Este abre-puertas de garaje con WiFi® es compatible con hasta 16 accesorios aptos para myQ® que se pueden controlar utilizando la 
aplicación myQ®.
Herramientas necesarias:
 •  Un teléfono inteligente, una tableta o una computadora portátil con Wi-Fi®
 •  Conexión a Internet de banda ancha
 •  Señal de Wi-Fi® en el garaje (se requieren 2.4 Ghz, 802.11b/g/n)
 •  Contraseña para la red residencial (cuenta principal del router, no red de invitado)
 •  Número de serie de myQ® ubicado en el operador de puerta

SINCRONIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PUERTA

Para sincronizar el control de la puerta con el operador de puerta, presione el pulsador hasta que se active el operador de puerta (esto 
podría llevar hasta tres intentos). El abre-puertas de garaje debe funcionar un ciclo completo antes de que se active la programación de  
Wi-Fi®.

DESCARGUE LA APLICACIÓN myQ® PARA CONFIGURAR UNA CUENTA Y CONECTARSE.

Abra y cierre su puerta, obtenga alertas y programe horarios  
desde cualquier lugar. Los abre-puertas de garaje inteligentes conectados también reciben actualizaciones de software para  
garantizar que el abre-puertas cuente con las últimas características operativas.
1.  Descargue la aplicación de myQ®.
2.  Configurar una cuenta y conectarse.
Para obtener más información sobre la conexión de su 
abre-puertas de garaje, visite  
Chamberlain.com/Customer-Support.

El hardware está instalado, pero la instalación no se ha completado. Consulte en la tabla 
siguiente los pasos importantes requeridos para garantizar un funcionamiento seguro.

Cuando el monitor de tensión en el 
cable está instalado correctamente, 
parecerá estar ligeramente abierto.

Tornillo 1/4 pulg.-
20x1/2 pulg. (2)

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Blanco/
Verde

Sensores de reversa de 
seguridad

BLANCO/
NEGRO

Lengüeta

Cable

BLANCO

11 mm 
(7/16 pulg.)

RIGHT WRONG

RIGHT WRONG

Ground Tab

Green 
Ground Screw

Ground Wire

Black Wire

PERMANENT WIRING
CONNECTION

White Wire

Black
Wire

Ground Tab

Green 
Ground Screw

Ground Wire

Black Wire

PERMANENT WIRING
CONNECTION

White Wire

Black
Wire

RIGHT WRONG

RIGHT WRONG

Ground Tab

Green 
Ground Screw

Ground Wire

Black Wire

PERMANENT WIRING
CONNECTION

White Wire

Black
Wire

Ground Tab

Green 
Ground Screw

Ground Wire

Black Wire

PERMANENT WIRING
CONNECTION

White Wire

Black
Wire

INCORRECTOCORRECTO

OPCIÓN B: CONEXIÓN DE CABLEADO PERMANENTE
Consulte el Manual del propietario para la opción de cableado permanente.

Tornillo 6ABx1-1/4 de pulg. (Instalación estándar) (2)

Tornillo 8-32x1 pulg. 
(precableado) (2)

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Anclajes para 
tablaroca (2)

Anclajes para tablaroca (atornillable) (2)

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Tornillo nro. 6x1 pulg. (2) Estado de la conexión Wi-Fi®

DEL Definición
Azul Apagado – La conexión Wi-Fi® no está activada. 

Parpadeante – El abre-puertas de garaje está en modo 
de aprendizaje de Wi-Fi®. 
Fijo – Dispositivo móvil conectado al abre-puertas de 
garaje.

Azul y verde Parpadeante – Intentando conectar al router.
Verde Parpadeante – Intentando conectar al servidor de 

Internet. 
Fijo – El Wi-Fi está configurado y el abre-puertas de 
garaje está conectado a Internet.

Coloque un 
suplemento 
si fuera 
necesario
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