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Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE o INCLUSO LA MUERTE por 
electrocución:
•  Asegúrese de que la alimentación NO esté conectada ANTES de instalar el

control de la puerta.
• Conéctelo SOLAMENTE a líneas de baja tensión de 24 VOLTIOS.
Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE 
debidas al cierre de una puerta de garaje:
•  Instale el control de la puerta a la vista de la puerta del garaje, fuera del

alcance de los niños a una altura mínima de 1.5 m (5 pies) y lejos de TODAS
las partes en movimiento de la puerta.

•  NUNCA permita que los niños operen ni jueguen con los pulsadores ni con
los transmisores del control remoto que controlan la puerta.

•  Active la puerta SÓLO cuando se pueda ver claramente, cuando esté ajustada
adecuadamente y cuando no haya obstrucciones en su recorrido.

•  Tenga SIEMPRE la puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente
cerrada. NUNCA permita que alguien cruce por la trayectoria de cierre de la
puerta de garaje.

PRECAUCIÓNADVERTENCIA

MODELOS 78LM Y 78LMC
CONTROL DE LA PUERTA DE 

FUNCIONES MÚLTIPLES
INSTRUCCIONES DEL PROPIETARIO

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos 
(incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan 
cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más 
información, visite www.P65Warnings.ca.gov

PARA USO CON ABRE-PUERTAS DE GARAJE FABRICADOS DESPUÉS DEL 1 DE 
ENERO DE 1995. Para asegurar la operación apropiado de su abre-puertas, quite 
todos los botones pulsadores o panels de control de pared. Uso este control de la 
puerta solamenta para operacio apropiado.
Ubique el control de la puerta de manera que quede a la vista desde la puerta y a 
una altura mínima de 1.5 m (5 pies) donde los niños pequeños no lo puedan 
alcanzar y lejos de las partes móviles de la puerta y sus accesorios de montaje.

INSTALACIÓN
El control de la puerta está generalmente instalado directamente en la pared. Si 
hay una instalación realizada especialmente para el abre-puertas (como podría ser 
el caso en una construcción nueva), se puede montar en una caja simple de 
conexiones.
1. Disconecte la energía eléctrica al abre-puertas del garaje.
2. Pele 11 mm (7/16 de pulg.) de aislación del extremo del cable de timbre y

conéctelo a los terminales de tornillo correspondientes al color del cable en la
parte trasera de la unidad de control: el cable blanco/rojo al terminal 1 y el
cable blanco al terminal 2. NOTA: Si las conexiones se han efectuado
correctamente, se encenderá una luz de la tapa.

3. Quite la tapa botón pulsadora haciendo palanca suavemente con la punta de un
destornillador en una esquina superior de la misma. La caja se puede fijar con
tornillos autorroscantes 6ABx1-1/4 de pulg. (en paneles de pared) o con
tornillos para metales de 6-32x1 pulg. (en una caja de conexiones), de la
siguiente manera:
• (SÓLO para instalación estándar) Haga un orificio agujero y coloque el

tornillo inferior, dejándolo sobresalir 3 mm (1/8 de pulg.) sobre la superficie
de la pared.

• Introduzca la parte inferior de la caja del control en la cabeza del tornillo,
deslícela hacia abajo y ajuste el tornillo.

• Coloque el tornillo superior con cuidado para no quebrar la caja de plástico. 
NO ajuste excesivamente.

4. (SÓLO para instalación estándar) Hacer el tendido del cable de timbre por la
pared y el techo, hasta el motor. Fije el cable usando grampas con aislación y
tome precauciones para NO perforar el cable y causar un cortocircuito.

5. Pele 11 mm (7/16 de pulg.) de aislación en el otro extremo del cable.
6. Conecte el cable a los terminales de conexión rápida de acuerdo a su color,

como sigue:
• Conexión rápida Terminales: rojo/blanco a rojo terminal y blanco a blanco

(Figura 1).
• Tornillo Terminales: el cable blanco/rojo al terminal 1 y el cable blanco al

terminal 2 (Figura 2).
7. Conecte la energía eléctrica al abre-puertas.
8. Volver a colocar la tapa introduciendo las pestañas inferior y encastrándola en

posición. Probar el funcionamiento del control instalado en la pared.

OPERACIÓN
Botón del control de la puerta: Oprima el botón iluminado para abrir o cerrar la 
puerta. Oprima de nuevo para que la puerta retroceda en el ciclo de cierre o para 
detener la puerta cuando se está abriendo.
Luz: Oprima el botón de Luz para encender o apagar la luz del abre-puertas. 
Cuando la puerta se abra o se cierre, la luz permanecerá encendida durante cuatro 
minutos y medio. Para apagarla antes, pulsar el botón de Luz. Este botón no 
controla las luces del abre-puertas cuando la puerta está en movimiento.
Seguro: Esta función está diseñada para evitar la operación de la puerta con los 
controles remotos manuales. No obstante, la puerta se puede abrir y cerrar con los 
siguientes accesorios: El control de la puerta, el interruptor de llave externo, y la 
entrada sin llave.
Para activar esta función: Oprima y mantenga oprimido el botón del seguro (Lock) 
por dos segundos. La luz del botón va a parpadearán mientras esté activado el 
seguro.
Para desactivar la función: Oprima y mantenga oprimido el botón del seguro por 
dos segundos. La luz del botón dejará de parpadear. La unidad continuará 
operando normalmente. La función del seguro también se apaga siempre que el 
botón “aprendizaje” del panel del motor esté activado.
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