
Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la 
MUERTE por electrocución:

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

• Conecte SOLAMENTE a terminales CL2 de 
bajo voltaje, de 12 V o 24 V.  

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 
movibles 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.
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Instalación

Enrolle los cables sin aislamiento 
en sentido horario alrededor de las 
terminales de tornillo.

Use grapas con aislamiento 
para sujetar el cable a la 
pared y al cielo raso. No 
perfore el cable con las 
grapas ya que esto podría 
causar un cortocircuito 
o un circuito abierto.
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Desconecte la energía eléctrica y la batería.

Pele 1/4 de pulg. (6 mm) del aislante de uno de los 
extremos del cable y separe los cables.

Conecte un cable a cada uno de los dos tornillos en la 
parte de atrás del control de la puerta de acuerdo al color: 
Cable ROJO/BLANCO a 1 y cable BLANCO a 2.

Instale el control de puerta con los herrajes 
proporcionados.

Tienda los cables rojo/blanco y blanco desde el control de 
la puerta hasta el abre-puertas de garaje. Fije los cables a 
la pared y al cielo raso con grapas (si corresponde).

Pele 11 mm (7/16 de pulg.) de aislante del otro extremo 
del cable cerca del abre-puertas de garaje.

Conecte el cable ROJO/BLANCO a la terminal 1 o el bloque 
ROJO y el cable BLANCO a la terminal 2 o al bloque 
BLANCO en el abre-puertas de garaje.

Vuelva a conectar la energía eléctrica al abre-puertas del 
garaje. El LED que se encuentra detrás del botón en el 
control de la puerta se encenderá si está instalado 
correctamente.

Pruebe el control de la puerta presionando el pulsador. 
Cada vez que se pulsa el control fijo se activará el 
mecanismo del abre-puerta.
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