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Control inteligente de cochera

Características populares

Configuración nueva y mejorada

Habilitar el control inteligente de los garajes nunca 
ha sido tan rápido o fácil. La instalación física toma 
minutos y el nuevo emparejamiento de Bluetooth®  
hace que conectar su dispositivo a su teléfono 
inteligente y a Wi-Fi® sea muy fácil.

Entrega en garaje
Funciona con el servicio Amazon Key 
In-Garage Delivery para una entrega de 
paquetes segura y conveniente en su 
cochera para miembros Prime.**

Calendarización
Le permite convenientemente cerrar y 
asegurar su puerta de garaje o encender/
apagar sus luces en horarios designados.

Acceso a invitados
Comparta acceso de manera segura con las 
personas que conoce y en las que confía 
con la nueva función de Invitado myQ.

Control de teléfono inteligente
Controle su puerta de garaje desde 
cualquier lugar y reciba notificaciones 
en tiempo real cuando su garaje se esté 
abriendo o cerrando.

Universal
Funciona con todas las marcas principales 
de abridores de puertas de cochera 
fabricados después de 1993 que utilizan 
sensores fotoeléctricos.*

Expandible
Permite hasta 16 dispositivos inteligentes 
myQ incluidas luces LED y controles de luz.

Este dispositivo proporciona una mejora 
inteligente rápida y fácil de su casa que le 
permite enlazar su abre-puertas de garaje a 
la aplicación myQ®.

821LMC-S
Distribuidor

Puerta 
Sensor



Accesorios compatibles

Cámara inteligente para 
garaje  
Agrega transmisión de 
video y comunicación 
de 2 vías a la aplicación 
myQ.

Control remoto de luz  
Conecte cualquier 
lámpara a este dispositivo 
para controlarlo con un 
teléfono inteligente o 
con el control remoto del 
garaje.

Apagador remoto de 
iluminación 
Reemplaza los 
apagadores de pared para 
permitirle controlar la luz 
con un teléfono inteligente 
o control de garaje.

myQ lámpara LED remota 
Fácilmente se monta 
en minutos para 
proporcionar luz a 
cualquier ubicación en el 
garaje.

MYQ-SGC1WLM 825LM 823LM827LM

Tranquilidad a su disposición. Inicie la 
aplicación myQ para asegurarse de que 
la puerta de su garaje no esté abierta y 
ciérrela con un solo botón. 

Controle desde cualquier lugar Manténgase siempre informado

Todos queremos saber lo que está 
sucediendo en casa cuando no estamos 
allí. Con notificaciones en tiempo real, usted 
sabe cada vez que su garaje se abre, cierra 
o se deja abierto.



Control
Añade control al segundo abridor para puertas 
de cochera con un sensor de puertas de cochera 
adicional (SKU: 821LMC - El sensor se vende por 
separado), permite hasta 16 accesorios myQ 
incluidas luces LED y controles de luz; actúa como 
puente de Wi-Fi® para los candados Yale | LiftMaster 
Locks.

Componentes
El distribuidor se comunica con el abre-puertas de 
garaje por medio de radio control; se conecta en 
un enchufe eléctrico y se monta en el plafón o las 
paredes en el garaje; el sensor se monta sobre el 
panel superior del interior de una puerta de garaje por 
secciones.

Dimensiones

Distribuidor: 9.84 cm 9.84 cm 3.18 cm
 (3.875”) (3.875”) (1.25”) 
 Ancho Altura Prof

Sensor de 6.67 cm 6.67 cm 2.22 cm 
puerta: (2.625”) (2.625”) (0.875”)
 Ancho Altura Prof

Red Wi-Fi
P  2.4 GHz
P  IEEE 802.11 b/g/n
P  Seguridad: WPA2, WPA y WEP

myQ® Radio
902–928 MHz 50-canales FHSS (salto de frecuencias 
de espectro amplio); proporciona comunicación 
de 2 vías entre el abridor de puertas de garaje y los 
accesorios myQ; permite la monitorización y control 
de los abre-puertas de garaje y los controles de 
iluminación desde un teléfono inteligente/tablet. 

Bluetooth™

Experiencia mejorada de conexión a la red de la casa;
se comunica con los candados Yale | LiftMaster Locks

Para socios
Pedidos: 800.282.6225  |  Soporte: 800.528.2806  |  Autoservicio: LiftMasterTraining.com

Compatibilidad
Funciona con todas las marcas principales de 
abridores de puertas de cochera fabricados después 
de 1993 que utilizan sensores fotoeléctricos.*:
P  LiftMaster®, Chamberlain®, Craftsman® y Raynor®: 

310, 315, 390, 433.30, 433.92, 434.54 MHz
P  Linear®: MegaCode® 318 MHz
P  Genie®: Intellicode® 315, 390 MHz
P  Overhead Door®: CodeDodger® 315, 390 MHz 
P  Wayne Dalton®: KeeLoq® 372.5 MHz
P  Stanley®: SecureCode 310 MHz
P  Xtreme Garage®: 303 MHz
P  Performax™: 303 MHz
P  Sommer®: KeeLoq® 310 MHz

Detalles de envío de 1 caja
Dimensiones: 25 x 10.5 x 4.5 cm (9.88” x 4.13” x 1.77”)
Contenidos: 1 distribuidor, 1 sensor de puerta 
(los sensores adicionales se venden por separado: 
821LMC-SENSOR), adaptador de corriente, placa de 
montaje y herramientas, guía de inicio rápido
Peso: 0.39 kg (.87 lbs.)

Detalles de envío de paquete maestro
Dimensiones: 27.31 x 25.4 x 23.19 cm (10.75” x 
10.00” x 9.13)
Cantidad: 10 unidades
Peso: 4.39 kg (9.69 lbs.)

Detalles de envío de pallet
Dimensiones: 121.92 x 101.6 x 123.01 cm (48.00” x 
40.00” x 48.43”)
Cantidad: 800 unidades
Peso: 351.59 kg (775.12 lbs.)

1 Año de garantía

Nota: sólo instale este dispositivo con una puerta 
por secciones – no lo utilice con rejas o puertas de 
garaje comerciales.

Para compras e instalación profesional 
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*Donde los sensores fotoeléctricos no cambian a modo de baja potencia. **Las entregas en garaje están disponibles para miembros de Amazon Prime en ciertas ciudades y áreas circundantes. Para 
aprender más sobre Amazon Key, y para verificar si usted es elegible, visite myq.com/key-by-amazon. Se aplican términos y condiciones.

LiftMaster, el logotipo LiftMaster, myQ, el logotipo myQ y Chamberlain son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group, Inc. Patentados y con patentes pendientes. Consulte LiftMaster.com/
patents. Amazon, Key y los logotipos correspondientes, son marcas comerciales registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas. Wi-Fi® es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. La marca Bluetooth y 
sus logotipos son marcas comerciales registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. Yale es una marca comercial de ASSA ABLOY Residential Group, Inc. Craftsman es una marca comercial registrada 
de Stanley Black & Decker, Inc. Raynor es una marca comercial de Raynor Worldwide. Linear es una marca comercial de Nortek Security & Control LLC. Genie e Intellicode son marcas comerciales de GMI 
Holdings, Inc. Overhead Door, Wayne Dalton y CodeDodger son marcas comerciales de Overhead Door Corporation. KeeLoq es una marca comercial registrada de Microchip Technology Inc. Stanley es 
una marca comercial de Stanley Logistics L.L.C. Xtreme Garage es una marca comercial de Menard, Inc. Sommer es una marca comercial de Sommer Antriebs-und Funktechnik GmbH. Las otras marcas 
mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Visite LiftMaster.com

Especificaciones


