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Programación remota***
Y monitoreo de actividad 
usando myQ Community.

Fácil de instalar
Conectar y usar en instalaciones 
nuevas o de reemplazo.

Rastreo de actividad en tiempo real
Habilidad de monitorear el 
estado de la puerta o portones 
dentro de myQ Community.

Seguridad basada en la nube
Mantiene los datos protegidos y resguarda 
la información de los residentes. 

Control de varias entradas
Con myQ® Community. 

Opciones de conectividad flexibles
Ethernet
Wi-Fi
Celular 

Compatibilidad universal
Opciones de conexión flexibles 
para controlar hasta 4 puntos 
de acceso (vehicular, peatonal, 
puertas de servicio, cerradura de 
puerta o cerradura magnética).

Manejo total basado en la nube
Para hasta 50,000 usuarios e 
historial de eventos por unidad. 

El centro de acceso inteligente CAPAC ofrece a 
las comunidades una opción asequible basada 
en la nube para monitorear y controlar los puntos 
de acceso sin necesidad de modernizar todo el 
sistema. Agregar la aplicación myQ Community a 
la suscripción mensual permite a los residentes 
desbloquear puntos de acceso para ellos mismos y 
sus invitados, lo que les proporciona un acceso fácil, 
una seguridad sofisticada y un servicio confiable.

CAPAC

Manejo de acceso basado en la nube
 
La plataforma web basada en la nube de myQ Community 
le permite manejar y controlar de manera práctica 
varios puntos de acceso de todas las comunidades en 
su cartera desde un solo tablero. Y cuando se combina 
con la aplicación myQ Community usted podrá agregar/
borrar residentes fácilmente, asignar acceso a entradas 
específicas conectadas a myQ Community y recibir 
alertas de actividad en tiempo real para ayudarle a 
maximizar la eficacia y mejorar las operaciones. 

Centro de acceso inteligente

Características populares
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***Es posible que se requieran agregar licencias de la aplicación myQ Community. 



 -     

Agregue licencias de la aplicación myQ 
Community a su suscripción para rastrear 
quién está ingresando a su comunidad.

Proporcione acceso con 
credenciales

Abra desde cualquier lugar
Asignar licencias de la aplicación myQ 
Community a los residentes les permite 
desbloquear entradas para ellos mismos o 
sus invitados desde un teléfono inteligente.

Community
SOLUCIONES

FLEXIBLES

Ecosistema del producto
Maneras de 
conectarse

Entradas/salidas

Expanda el acceso inteligente
CAPAC se integra sin contratiempos con los productos de acceso inteligente de myQ Community en toda su comunidad.

†Todas las soluciones de acceso inteligente de LiftMaster (incluidos CAPXLV, CAPXM, CAP2D y CAPAC) requieren suscripciones mensuales al plan de myQ Community. 
Comuníquese con su distribuidor o representante de LiftMaster para crear un plan de suscripción a la medida que se adapte a las necesidades de su comunidad.

Portón

Puerta

CAPXLV† 
Videoportero inteligente - L

CAPXM† 
Videoportero inteligente - M

CAP2D† 
Controlador de 2 puertas de acceso inteligente

2 relés

2 salidas 
Wiegand

2 entradas 
supervisadas y 
monitoreadas
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Conectividad de datos
- Wi-Fi/Celular*/Ethernet/DSL 
- Celular: 4G LTE 
- Dos compañías: AT&T® principal, 
T-Mobile® de respaldo

Voltaje de suministro
6 a 24 V CC (no incluye transformador) 

Manejo de acceso a datos 
- Plan de suscripción a myQ® Community 
obligatorio por comunidad
- Las licencias de la aplicación myQ Community 
son un complemento opcional y poderoso

Monitoreo de eventos en tiempo real (notificaciones 
por correo electrónico)
Sí

Software
myQ Community 

Capacidades y programa
Historial de 50,000 eventos

Compatible con formatos de datos de salida Wiegand
26 bits, 30 bits, 32 bits MiFare, 37 bits

Máximo número de portones/puertas de control 
(cada uno)
4 

Salida de relé
2 primarias 

Salidas monitoreadas
2 auxiliares

Salida Wiegand
2

Opciones de montaje
Montaje en superficie

Temperatura operativa
-20 °F a 130 °F (-29 °C a 54 °C)

Garantía
2 años

Peso de la caja de envío
1 lb
Incluye: antena celular y manual

Reguladora
Reconocido por UL 294®

Especificaciones

Construcción

Característica de CAPAC Alámbrico Inalámbrico Tipo de cable Rango

Potencia 6 a transformador 
de 24 V CC (desde la salida 

hasta el controlador) 
x

2 cables (14 AWG)
2 cables (16 AWG)
2 cables (18 AWG)

Hasta 300 ft.
Hasta 200 ft.
Hasta 100 ft.

Cableado de accesorios 
Wiegand x 7 cables (18 a 22 AWG) Hasta 500 ft.

Cableado de salida de relé x 2 cables (18 a 24 AWG) Hasta 2500 ft.

Entrada supervisada x 2 cables (18 a 24 AWG) Hasta 500 ft.

Internet RJ-45 x CAT5e o superior de 
8 hilos (24 AWG) Hasta 328 ft.

Wi-Fi x N/D Hasta 250 ft.**

Rango

Material del gabinete
Plástico ABS

* Los cargos celulares se incluyen en la cuota de suscripción mensual de myQ Community.
**Aire libre/línea de visión (el rango variará según las obstrucciones)


