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SÓLO PARA USO RESIDENCIAL

INCLUYE UN CONTROL REMOTO 
PROGRAMADO

www.chamberlain.com
www.mychamberlain.com

Smart Garage Opener
•  ¡Lea atentamente el contenido de este manual y las instrucciones de

seguridad en él incluidas!
• Al terminar la instalación, deje el manual a mano cerca de la puerta del garaje.
• La puerta NO SE CERRARÁ si el Protector System® no está conectado y

debidamente alineado.
•  Como medida de seguridad, es conveniente efectuar inspecciones periódicas 

del mecanismo de apertura.

• El número de modelo se encuentra en el panel lateral izquierdo del abre
puertas.

• Esté abre-puerta del garaje es compatibles con accesorios de myQ® y

• NO usarlo para puertas de una sola pieza si utiliza dispositivos de cierre
automático. Los dispositivos y funciones automáticas deben usarse
ÚNICAMENTE con puertas seccionales.

https://youtu.be/Mi8LqbPjMik


Resorte 

de torsión

Resorte de

extensión
O



La señal de Wi-Fi es débil. 

Lo más probable es que el abre-puerta de garaje se conecte a la 

red Wi-Fi. Si no lo hiciera, intente una de las siguientes alternativas.

No hay señal de Wi-Fi. Intente una de las siguientes cosas:

• Mueva el router más cerca del abre-puerta para reducir la   

 interferencia de las paredes y otros objetos.

• Adquiera un multiplicador de alcance de Wi-Fi

• Adquiera un Internet Gateway myQ® de Chamberlain (0417665) 

 véase la página 41

Verifique la intensidad de la señal. Si ve:

Hay buena intensidad de señal Wi-Fi. ¡Ahora está listo!

Instale el abre-puerta de garaje nuevo.

En wifihelp.chamberlain.com encontrará más detalles
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https://support.chamberlaingroup.com/s/guided-assist/a1S1C00000BhcoQUAR/connect-a-wifi-garage-door-opener-to-a-network




EL MONTAJE

Tornillo hexagonal

No 8 x 3/8 de pulg. (3)

(Empacar con el

cuberita de portacadena)

Perno de1/4 de pulg.-

20 x 1-3/4 de pulg.

Tuerca de 1/4 de pulg.-20

Perno

Tuerca de

3/8 de pulg.

Arandela de presión 

de 3/8 de pulg.

Eslabón maestro

Eje roscado

del carro con

resorte/tuerca

de carro

LA INSTALACIÓN

Pasador de chaveta de

5/16 de pulg. x 1-1/2 de pulg.

Anillo de seguro (3)

Perno hexagonal de 5/16 de pulg.-

18 x 7/8 de pulg. (4)

Tornillo autorroscante

de 1/4 de pulg.-14

x 5/8 de pulg. (2)

Pasador de chaveta de

5/16 de pulg. x 1 pulg.

Pasador de chaveta de

5/16 de pulg. x 1-1/4 de pulg.

Perno de coche de

1/4 de pulg.-20 x

1/2 de pulg. (2)

Tuerca de mariposa

1/4 de pulg.-20 (2)Tornillo de cabeza cuadrada de

5/16 de pulg.-9 x 1-5/8 de pulg. (4)

Arandela de presión

de 5/16 de pulg.-18 (4)
Tuerca de 5/16 de pulg.-18 (4)

CONTROL DE

LA PUERTA

Grapas con aislamiento

(No mostrado)

Tornillo 6AB x 1 pulg. (2)

Taquete para muro falso (2)

Tornillo

de 6-32 x 1 pulg. (2)



Cojinetes de

desgaste
Riel delantero

(A LA PUERTA)

Ménsula en ‘U’

(AL MOTOR)

Trole

Pestaña

del riel

Insertar el riel 

hasta los topes 

superior y 

laterales de la 

ménsula 

Destornillador



Perno de 1/4 de pulg.-

20 x 1-3/4 de pulg.

Tuerca de seguridad de

1/4 de pulg.-20

PERNERÍA

Ménsula en 'U'

Orificio para el perno

protector de la cubierta

Perno 

Tuerca de seguridad

Perno (Monte en el abre-puertas de garaje)

Perno Arandela de 3/8 de pulg.

PERNERÍA

Tuerca de 3/8 de pulg.

Riel

Polea loca

Engrase el interior de la polea

Conector del trole 

Perno

Correa

Arandela

Tuerca

Pestaña

del riel



PERNERÍA

Enlace

maestro

Figura 3

Eje roscado del carro con resorte/tuerca de carro

Eje roscado

Eslabón maestro

Rueda dentada

Figura 2Figura 1 Conector

del trole

Orificio

con ranura



Resorte/tuerca

de carro

Ranuras del aro

Anillo de la tuercaAnillo de la tuerca

DESPUES

3.18 cm (1-1/4 de pulg.)

ANTES

2.5 cm (1 pulg.)

Tornillo hexagonal No 8 x 3/8 de pulg.

(Empacar con el cuberita de portacadena)

PERNERÍA

Tornillo hexagonal

Cubierta de

la rueda dentada





Pared de

cabecera
Linea vertical del centro de la puerta

5 x 10 cm (2x4 pulg.)

Soportes de la

estructurales

Nivel

(opcional)

Cielo raso sin

terminación

5 x 10 cm

(2x4 pulg.)

MONTAJE OPCIONAL DE

MÉNSULA DE CABEZAL EL TECHO

Puerta seccional con guía curva

Pared frontal

Guía

5 cm (2 pulg.)

Punto más

alto de recorrido

Puerta

Puerta de una pieza con riel guía

Pared frontal

Guía

5 cm (2 pulg.)

Punto más

alto de recorrido

Puerta

Puerta de una pieza sin riel guía:

accesorios de montaje

Pared frontal

20 cm (8 pulg.)

Punto más

alto de recorrido

Puerta

Accesorios

de montaje

de la puerta

Puerta de una pieza sin riel guía:

accesorios de articulación

Pared frontal

20 cm (8 pulg.)

Punto más

alto de recorridoPuerta

Articulación



Tornillo tirafondo 5/16 de pulg.-

9 x 1-5/8 de pulg.

PERNERÍA

UP

Orificios para la

instalación de pared

INSTALACIÓN EN LA PARED

INSTALACIÓN EN EL CIELO

Orificios opcionales

para la instalación

Línea vertical

del centro

de la puerta

Pared frontal

Ménsula

del cabezal

Ménsula

del cabezal

Soporte estructural de

5 x 10 cm (2 x 4 pulg.)

Resorte

de puerta

Puerta del garaje

Punto más alto

de recorrido

de la puerta

Línea

horizontal

Tornillo

tirafondo

Tornillo

tirafondo

UP

Pared frontal

Agujeros de montaje

en techo

Cielo Raso

Línea vertical

del centro

de la puerta

15 cm (6 pulg.)

máximo

Resorte de puerta

Puerta

del garaje



PERNERÍA

Pasador de chaveta

5/16 de pulg. x

1-1/2 de pulg.

Anillo de seguro

Pasador

de chaveta

Anillo de seguro

Conectado Desconectado

Puertas de una

pieza sin riel guía

2x4 2x4

Todos tipas

de puerta otras



Cielo raso

Tornillo

tirafondo

1 2 3

No

incluida

No incluida

No incluida

Perno

hexagonal

Tuerca 

Arandela

de presión

4 5 6

Tornillo

tirafondo

Cielo raso

EJEMPLOS

Cielo raso sin acabado

PERNERÍA

Perno hexagonal

de 5/16 de pulg.

-18 x 7/8 de pulg.

Tuerca de

5/16 de pulg.-18

Arandela de presión

de 5/16 de pulg.-18

Tornillo tirafondo

5/16 de pulg.-9

x 1-5/8 de pulg.



o
o



FIGURA 1

FIGURA 3 FIGURA 4

FIGURA 2
Refuerzo vertical

Línea vertical

del centro

de la puerta

UP

(ARRIBA)

Ménsula de

la puerta

Refuerzo vertical

Refuerzo vertical

Refuerzo horizontal

Línea vertical del

centro de la puerta

Pernía

(no incluye)

Ménsula de

la puerta

UP (ARRIBA)

Línea vertical

del centro

de la puerta

UP

(ARRIBA)

Línea vertical del

centro de la puerta

Pernía

(no incluye)

UP

(ARRIBA)

Borde interno de la puerta o

panel de refuezo

Tornillo tirafondo

Tornillo tirafondo

PERNERÍA

Tornillo autorroscante de

1/4 de pulg.-14 x 5/8 de pulg.



PERNERÍA

Tornillo autorroscante de

1/4 de pulg.-14 x 5/8 de pulg.

En puertas sin marco expuesto

o en la instalación opcional,

utilice tirafondos de 5/16 de pulg.

x 1-1/2 de pulg. (No includios)

para fijar la ménsula de la puerta.

Línea vertical

del centro

de la puerta

Ubicación

opcional del

a ménsula

de la puerta

Ménsula

de la puerta

Ménsula de cabezal

Pared de cabecera Soporte de 5 x 10 cm

(2 x 4 pulg.)

(Techo terminado)

Ménsula de

la puerta

Parte superior

de la puerta

(lado interno)

Parte superior

de la puerta

(lado interno)

Borde

superior

de la puerta

Borde

superior

de la puerta

Ubicación

opcional

Ubicación

opcional

Ménsula de

la puerta

Pernía

(no incluye)

Pernía

(no incluye)

Puerta metálica Puerta de

madera
Tornillo tirafondo



PERNERÍA

Perno hexagonal de 5/16

de pulg.-18 x 7/8 de pulg.

Tuerca de

5/16 de pulg.-18

Arandela de presión

de 5/16 de pulg.-18

Pasador chaveta de

5/16 de pulg. x 1 pulg.

Pasador chaveta de 5/16

de pulg. x 1-1/4 de pulg.

Anillo

de seguro

Arandela

de presión

Tuerca 

Perno

hexagonal

Pasador chaveta de 5/16

de pulg. x 1-1/4 de pulg. 

Anillo de seguro

Pasador chaveta de

5/16 de pulg. x 1 pulg.

Brazo recto

(Ranura

voltéese

a fuera)

Brazo

curvo



PERNERÍA

Perno hexagonal de 5/16

de pulg.-18 x 7/8 de pulg.

Tuerca de

5/16 de pulg.-18

Arandela de presión

de 5/16 de pulg.-18

Pasador chaveta de

5/16 de pulg. x 1 pulg.

Pasador chaveta de 5/16

de pulg. x 1-1/4 de pulg.

Anillo

de seguro

Puerta de una pieza sin riel guía

Puerta de una pieza con riel guía

Anillo de seguro

Anillo de seguro

Anillo de seguro

Tuerca 

Tuerca 

Anillo de seguro

Arandela de presión

Arandela de presión

Pasador chaveta de 5/16

de pulg. x 1-1/4 de pulg.

Pasador chaveta

de 5/16 de pulg.

x 1-1/4 de pulg.

Perno

hexagonal

Perno

hexagonal

Pasador

chaveta de

5/16 de pulg.

x 1 pulg.

Pasador

chaveta de

5/16 de pulg.

x 1 pulg.

Brazo recto

(Ranura voltéese a fuera)

Brazo curvo



Tornillo 6AB x

1 pulg. (2)

Taquete para

muro falso (2)

Tornillo de 6-32

x 1 pulg. (2)

PERNERÍA

11 mm

(7/16 de pulg.)

Pared
1 2 3 

4-5 6 

8 7 

PANEL DE PARED CAJA

ELECTRICA

6AB x 1 pulg.

6-32 x 1 pulg.

PANEL DE PARED

6AB x 1 pulg.

6-32 x

1 pulg.

Tarugos para

panel de pared

Tarugos para

panel de pared

CAJA

ELECTRICA
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11 mm (7/16 de pulg.)
2

3 

1 

PERNERÍA

Grapas con aislamiento (No se muestra)

Grapa



Sensor de seguridad de 

reversa 15 cm (6 pulg.) 

sobre el piso, máximo

Haz invisible de luz 

área protegida

Enfrentando la puerta desde el lado interno del garaje

Perno de coche de

1/4 de pulg.-

20 x 1/2 de pulg.

Tuerca mariposa

de 1/4 de pulg.-20

PERNERÍA

No mas

de 15 cm

(6 pulg.)

1

2 3

Tuerca 

mariposa

Perno

de coche 



Lente

(No incluye)

No mas de

15 cm (6 pulg.)

1 2

(No incluye)

3 4

Tuerca 

mariposa

Perno

de coche 

(No incluye)
1 2

Perno de coche 

Tuerca 

mariposa

3 4
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G
R
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R
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1 2

3

PERNERÍA

Grapa

11 mm (7/16 de pulg.)

Grapas con aislamiento (No se muestra)



R
O

J
O

B
L
A

N
C

O
B

L
A

N
C

O
G

R
IS

Cables de sensor

de seguridad

de reversa

Cables

preinstalados

Blanco

Blanco/Negro

Cables de sensor de

seguridad de reversa

1

3

4

11 mm 

(7/16 de pulg.)

2

PurpuraAmarillo
5

11 mm
(7/16 de pulg.)

Amarillo

Purpura

Para insertir o soltar el cable, empuje la lengüeta 

hacia dentro con la punta de un destornillador.

Amarillo (por ejemplo)

Purpura (por ejemplo)

Capuchones de empalme

(No incluye)

Cables preinstalados



Lengüeta

de la tierra

Tornillo verde

de puesta a tierra

Cable a tierra

Cable blanco

Cable negro



DEL verdeDEL ámbar

Tuerca mariposa

SENSOR EMISOR SENSOR RECEPTOR

(haz de luz invisible)

Si el sensor receptor está expuesto 

directamente a la luz solar, invertir la 

conexión con el sensor del lado opuesto.

321

1 2



ARRIBA (Abierta) ABAJO (Cerrada)

Correcto

Incorrecto

Botón de

SUBIDA

Botón de

regulación

Botón de

BAJADA

BOTONES DE PROGRAMACIÓN



Botón de

SUBIDA

Botón de

regulación

Botón de

BAJADA

BOTONES DE PROGRAMACIÓN

1 2 3

4 5

6 7

https://www.youtube.com/watch?v=MtR2J2sE8cw&list=PLj7RVvC55pEQmzn2AJvJi6o6g8YRHWQn0


1 2

1 2



Estado de batería (DEL)

1 2 3
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DEL azul

ATT 100%9:25 PM

http://setup.myqdevice.com

Welcome. This step-by-step guide will 

help you connect your Wi-Fi Garage Door 

Opener to the internet through your 

home’s Wi-Fi network.

Press Start to begin the process by 

scanning for available networks.

Tap EXIT to reconnect your mobile device to your 

home’s Wi-Fi network.

©2014 The Chamberlain Group, Inc.

About

Exit

Start

Google Play

App Store

o

https://support.chamberlaingroup.com/s/guided-assist/a1S1C00000BhcoQUAR/connect-a-wifi-garage-door-opener-to-a-network






Pulsador de barra

Botón “LIGHT”

(LUZ)

Detector de 

movimiento

Botones de 

navegación

Pantalla



oprima para continua.

TO REMOTE

oprima para continua.
1 2 3

O

PIN

? ? ? ?

4GHI 5JKL

7PRS 8TUV 9WXY

0 QZ* #

ENTER

0 QZ
*

#

ENTER

6  MNO
4

https://www.youtube.com/watch?v=NFDOhbmxMgo&list=PLj7RVvC55pETKLOKBvt-KkCAcPDzjf3L6
http://bridge.chamberlain.com/#/intro


Botón

negro de

ajuste

Botón de aprendizaje (LEARN)

https://www.mychamberlain.com


1

2

3





Estado de

batería (DEL)

http://bridge.chamberlain.com/#/intro
https://support.chamberlaingroup.com/s/guided-assist/a1S1C00000BhcoQUAR/connect-a-wifi-garage-door-opener-to-a-network


41

Accesorios

CLLP1

G953EV

Asistente laser para estacionar:

Estacione siempre en el lugar

correcto. Su abre-puertas de 

garaje activa un haz de laser, el 

cual se proyecta en el tablero de 

su vehículo para guiarlo en un 

estacionamiento perfecto.

Control remoto: 

Compatible con TODOS los 

modelos Chamberlain desde 1993 

hasta la fecha. Compatible con 

myQ. Incluye broche para visera.

G956EV Control remoto tipo llavero:

Compatible con TODOS los 

modelos Chamberlain desde 1993 

hasta la fecha. Compatible con 

myQ. Con llavero.

G940EV Teclado inalámbrico:

Utilizado del lado de afuera para 

facilitar el ingreso al garaje con 

un código de cuatro dígitos. 

Compatible con TODOS los 

modelos Chamberlain desde 1993 

hasta la fecha. Compatible con 

myQ.

PILCEV Control remoto de iluminación 

myQ:

Controla este interruptor de luz 

con la aplicación para teléfono 

inteligente myQ.

En su cuenta myQ podrá programar hasta 10 accesorios myQ.

WSLCEV Interruptor de luz interna/externa 

myQ

Controla este interruptor de luz 

con la aplicación para teléfono 

inteligente myQ.

Ménsulas de extensión:

(Opcionales). 

Para la instalación del sensor de 

reversa de seguridad en la pared o 

en el piso.

041A5281-1

G8810CB Extensión del riel de 3 m

(10 pies): 

Para permitir que una puerta 

de 3 m (10 pies) se abra 

completamente.

Extensión de riel de 2.4 m

(8 pies): 

Para permitir que una puerta de 2.4 

m (8 pies) se abra completamente.

G8808CB

041A6357-1 Batería de reserva del sistema de 

energía:

Proporciona energía eléctrica de 

reserva al abre-puertas del garaje.

041A7665

Accesorios de myQ®

MyQ Internet Gateway:

Extiende el alcance de la señal

inalámbrica de Wi-Fi. Se enchufa 

al router para interactuar con el 

control inteligente del abre-puerta y 

los controles de iluminación myQ.
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Garantía GARANTÍA LIMITADA DE CHAMBERLAIN
The Chamberlain Group, Inc.® (“Vendedor”) garantiza al primer comprador minorista de este producto, para la 
residencia en la que se instaló originalmente este producto, que está libre de defectos de materiales y mano de obra 
durante un período específico según se define abajo (el “Período de garantía”). El período de garantía empieza el día de 
compra.

PERÍODO DE GARANTÍA

Piezas Motor Accesorios Correa Reserva de la batería

5 años Garantía durante la vida 
útil del producto

1 año Garantía durante la vida 
útil del producto

1 año

La operación correcta de este producto depende de que usted cumpla con las instrucciones referentes a la 
instalación, a la operación, al mantenimiento y a la prueba. No seguir estrictamente esas instrucciones anulará 
por completo esta garantía limitada.Si, durante el período de garantía limitado, este producto parece contener 
un defecto cubierto por esta garantía limitada, llame al teléfono gratuito 1-800-528-9131 antes de desmontar 
este producto. Al llamar a este número, se le proporcionará instrucciones para desmontar y enviar el producto 
al centro de reparación. A continuación, envíe el producto o componente, por correo asegurado y con el porte 
pagado, según las indicaciones al centro de servicio para que se realicen las reparaciones cubiertas por la 
garantía. Por favor, incluya una descripción breve del problema y un recibo fechado como prueba de compra, 
en cualquier producto devuelto por concepto de reparación cubierta por la garantía. Los productos devueltos al 
Vendedor para la reparación cubierta por la garantía, los cuales una vez recibidos por el Vendedor, se confirme 
que sean defectuosos y que estén cubiertos por esta garantía limitada, serán reparados o reemplazados (a 
opción única del Vendedor) sin costo para usted y serán devueltos con el porte pagado. Las piezas defectuosas 
serán reparadas o reemplazadas a opción única del Vendedor por piezas nuevas o reconstruidas de fábrica. 
[Usted es responsable de los costos incurridos en el retiro y/o en la reinstalación del producto o cualquier 
componente].
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS PARA EL PRODUCTO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN CIERTO FIN, ESTÁN LIMITADAS 
EN DURACIÓN AL PERÍODO DE LA GARANTÍA LIMITADA APLICABLE ESTABLECIDA ANTERIORMENTE 
PARA LOS COMPONENTES RELACIONADOS, Y NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA NI SE 
APLICARÁ DESPUÉS DE DICHO PERÍODO. Algunos  estados y provincias no permiten limitaciones sobre la 
duración de las garantías implícitas, de tal modo que la limitación mencionada anteriormente podría no 
corresponder a su caso. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE DAÑOS NO RELACIONADOS CON DEFECTO 
DEL PRODUCTO, DAÑOS CAUSADOS POR LA INSTALACIÓN, LA OPERACIÓN O EL CUIDADO INCORRECTOS 
(INCLUIDOS, SIN LIMITARSE A ELLO, ABUSO, USO INDEBIDO, FALTA DE MANTENIMIENTO RAZONABLE 
Y NECESARIO O CUALQUIER ALTERACIÓN A ESTE PRODUCTO), NI LOS CARGOS DE MANO DE OBRA 
POR LA REINSTALACIÓN DE UNA UNIDAD REPARADA O REEMPLAZADA, REEMPLAZO DE ARTÍCULOS 
DE CONSUMO (POR EJEMPLO, BATERÍAS EN TRANSMISORES DE CONTROL REMOTO Y BOMBILLAS), O 
UNIDADES INSTALADAS PARA USO NO RESIDENCIAL . ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE PROBLEMAS 
DE LA PUERTA DEL GARAJE O DE HERRAJES DE LA PUERTA DEL GARAJE O PROBLEMAS RELACIONADOS, 
QUE INCLUYEN, ENTRE OTROS, RESORTES, RODILLOS, ALINEAMIENTOS O BISAGRAS DE PUERTA. ESTA 
GARANTÍA LIMITADA TAMPOCO CUBRE PROBLEMAS CAUSADOS POR INTERFERENCIA. EL VENDEDOR 
NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DE DAÑOS EMERGENTES, INCIDENTALES O 
ESPECIALES QUE SURJAN EN RELACIÓN CON EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO. LA 
RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR POR VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA, POR VIOLACIÓN DEL CONTRATO, 
NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA, EN NINGÚN CASO DEBERÁ EXCEDER EL COSTO DEL 
PRODUCTO CUBIERTO POR LA PRESENTE. NINGUNA PERSONA ESTA AUTORIZADA A ASUMIR EN NUESTRO 
NOMBRE NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD CON LA VENTA DE ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños emergentes, incidentales o especiales, 
de manera que la anterior limitación o exclusión podría no aplicarse a su caso. Esta garantía limitada le 
proporciona derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían según el 
estado y la provincia.

Información de contacto
Para obtener información sobre instalación y servicio técnico llame al:

1-800-528-9131

Antes de llamar, tenga a mano el numero de modelo del abre-puertas de garaje. Si llama por un problema 
técnico, es recomendable que tenga acceso al abre-puertas de garaje mientras llama. Si desea solicitar 

una pieza de repuesto, tenga a mano la siguiente información:  
numero de pieza, nombre de la pieza y numero de modelo.

¡PARE!
Este abre-puertas de garaje NO funcionará hasta que los sensores de

reversa de seguridad estén debidamente instalados y alineados.
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Piezas de repuesto
Piezas de la unidad del motor Piezas de instalación

2

4

6

1

3

5

7
8

NOTICE

1

3

4

2

5

6

7

8

9

10

11

Descripción Numero de 

Parte

1 Correa 041A5250

2 Polea 144C0054M

3 Enlace principal 004A1008

4 Riel 041A5665

5 Carro completo:

(incluye: eje roscado 

(1), pasador chaveta (1), 

anillo (1))

041C5141-2

6 Ménsula en ‘U’ 041D0598-1

7 Eje con rosca, en forma 

de D

041A6689

8 Tuerca del carro con 

resorte

041B4103

No Mostrado

Cojinetes de desgaste 041A7276

Bolsa de accesorios de 

instalación

041A7920-2

Descripción Numero de 

Parte

1 Brazo de la puerta curvo 041B0035B

2 Ménsula de la puerta con 

pasador chaveta y seguro de 

anillo

041A5047-1

3 Manija y cuerda de apertura 

de emergencia

041A2828

4 Ménsula de cabezal con 

pasador de chaveta y seguro 

de anillo

041A5047-2

5 Broche de visera para control 

remoto

K029B1037

6 Ménsula del sensor de 

seguridad

041A5266-3

7 Juego de sensores de 

seguridad sensor de receptor 

y emisor con cable

041A5034

8 Brazo de puerta recto 4178B0034

9 Cable rojo/blanco 041B4494-1

10 Batería de Litio de 3V CR2032 K010A0020

11 Ménsulas de soporte 012B0776

No Mostrado

Manual del propietario 114A5036SP



Piezas de repuesto

Abre-puertas de garaje

1

7

5

3

4

3

9

6

8

2

4

10

11

12

Descripción Numero de 

Parte

1 Correa casquillo y piñón con tornillos 041C1751

2 Panel de extremo y casquillo de la luz 041D7639-1

3 Lente 041D7572

4 Receptáculo de foco 041C0279

5 Transformador 041D0277-1

6 Cubierta 041D8810

7 Motor y módulo de recorrido 041D8006-1

8 Panel de extreme para tabla de lógico de receptor y casquillo  
de la luz

041D8214

9 Tabla de lógico de receptor 050DCTWF

10 Módulo de recorrido 041D8071-4

11 Cordón eléctrico 041B4245-1

12 Bloque terminal 041A3150

No Mostrado

Arnés conector 041D8255
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