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Abre-puertas de garaje

Monitor de tensión del cable
Iluminación remota

Protector System®

Panel de 
control MyQ®

3-6 mm 
(1/8 de pulg.-
1/4 de pulg.)

5-15 cm 
(2 pulg.-
6 pulg.)

Aprox. 19 mm 
(3/4 de pulg.)

Tornillos del collar Tornillos de fijación

Collar
Eje del motor

Soporte de montaje

Bloqueo de puerta de motor
(blanco y blanco/negro)

Sensores de reversa de 
seguridad 
(blanco/negro a gris, blanco a blanco)

Panel de control MyQ®

(blanco/rojo a rojo, blanco a blanco)

Monitor de tensión del cable
(blanco/verde a verde)

CONEXIONES DE LOS CABLES

A19 incandescente 
(100 vatios como máximo)

15 cm (6 pulg.) 
máximo sobre 
el nivel del piso

Sensor

Soporte

R W

Bloqueo de puerta de motor

3/16 de pulg.
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15 cm (6 pulg.) máximo sobre el nivel del piso

1.8 m (6 pies) máximo

1.8 m (6 pies)
 máxim

o

Inicio rápido para el Abre-puertas de garaje modelo 8500

Instalación del operador. Instale el bloqueo de puerta de motor.

Instale el monitor de tensión del cable.

Instale el panel de control MyQ®.

Instale la iluminación remota.

Instale el Protector System®.

INSTALACIÓN

PASO 1: Deslice el collar en el 
eje del motor en el abre-puertas 
de garaje y ajuste manualmente 
los tornillos del collar.

PASO 2: Ajuste ligeramente el soporte 
de montaje al abre-puertas de garaje.

PASO 3: Deslice el abre-
puertas de garaje en la 
barra de torsión y 
asegúrese de que esté 
nivelada. Ajuste los 
tornillos del collar 
uniformemente. Eleve la 
puerta del garaje 
ligeramente para acceder 
a los tornillos de fijación 
en la parte posterior del 
collar. Ajuste los tornillos 
de fijación.

PASO 4: Ajuste los tornillos que 
sujetan el soporte de montaje al 
abre-puertas de garaje. Asegure 
el soporte de montaje a la pared.

PASO 5: Instale la manija y la 
cuerda de emergencia.

Esta guía de inicio rápido tiene la intención de resaltar una situación típica. Estas 
instrucciones no son de aplicación general para todos los casos. Como cada instalación 
tiene sus propias características, es responsabilidad del comprador, del diseñador, del 
técnico de instalación y del usuario final garantizar que el sistema de la puerta sea 
totalmente seguro para el uso destinado. Para obtener información más detallada, consulte 
el manual y/o a un técnico profesional.

Instale el soporte en el carril de la puerta a no más de 15 cm (6 pulg.) 
por encima de la puerta. Asegure el sensor al soporte. Repita el proceso 
en el carril de puerta opuesto. Alinee los sensores.

Pase los cables hasta el abre-puertas de garaje.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIAADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de LESIONES GRAVES o la MUERTE, LEA Y CUMPLA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN que se proporcionan en el manual. Esta guía de inicio 
rápido NO tiene la intención de reemplazar el manual, pero sirve como recordatorio para 
aquellos que están familiarizados con el manual y la instalación de este producto.

Enchufe el abre-puertas de garaje. Verifique que los LED de ambos 
sensores estén encendidos permanentemente (lo que indica que los 
sensores están alineados y conectados correctamente).
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Tabla de 3.8 cm (1-1/2 de pulg.) 
(o una tabla de 2 x 4 acostada en el piso)

Sensores de reversa de seguridad
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PASO 1: Mantenga presionado el botón negro hasta que el LED se encienda 
intermitentemente, luego suelte.

PASO 2: Mantenga presionado el 
botón negro hasta que la puerta 
llegue a la posición deseada de 
APERTURA.

PASO 3: Presione el control de la 
puerta o el control remoto 
programado. Esto fija el límite de 
apertura y la puerta comienza a 
cerrarse.

PASO 4: Cuando la puerta 
comienza a cerrarse, presione y 
suelte inmediatamente el botón 
negro o el amarillo. La puerta se 
detendrá.

PASO 5: Mantenga presionado el 
botón amarillo hasta que la puerta 
alcance la posición deseada de 
CIERRE.

PASO 6: Si 
pareciera haber 
demasiada 
presión sobre la 
puerta cerrada, 
puede moverla 
hacia arriba y 
abajo con los 
botones negro y 
amarillo hasta 
alcanzar la 
posición cerrada 
deseada.

PASO 7: Presione el control de la 
puerta o el control remoto 
programado. Esto fijará el límite de 
desplazamiento para CIERRE y la 
puerta debería abrirse.

PASO 1: Presione dos veces el botón amarillo para 
pasar al modo de Regulación de fuerza. El LED 
parpadeará rápidamente.

PASO 2: Presione el control de la puerta o el control 
remoto programado. La puerta se cerrará.

PASO 3: Vuelva a presionar el control de la puerta o el 
control remoto programado. La puerta se abrirá.

PASO 4: Para cerrar la puerta pulse otra vez el control 
remoto o el control fijo de la puerta.

Programe los límites de desplazamiento Regulación de la fuerza Pruebe el sistema de reversa de 
seguridad

Pruebe el sistema 
Protector System®

1.  Con la puerta completamente abierta, coloque una tabla de 
3.8 cm (1-1/2 de pulg.) de altura (o de 5 x 10 cm [2 x 4 
pulg.]) acostada en el piso, centrada abajo de la puerta del 
garaje.

2.  Opere la puerta en la dirección hacia abajo. La puerta deberá 
entrar en reversa automáticamente al hacer contacto con la 
obstrucción.

Si la puerta se detiene al toparse con la obstrucción, esto 
significa que el recorrido HACIA ABAJO (cerrar) no es 
suficiente. Complete los pasos de ajuste 1 y 2, programe los 
límites de desplazamiento y ajuste la fuerza.

Repita la prueba.

1.  Presione el botón pulsador del control remoto para abrir la 
puerta.

2.  Coloque la caja del abre-puertas de garaje en el recorrido de 
la puerta.

3.  Presione el botón pulsador del control remoto para cerrar la 
puerta. La puerta no se moverá más de 2.5 cm (una 
pulgada), y las luces del abre-puertas de garaje parpadearán.

El abre-puertas de garaje no se cerrará mediante un control 
remoto si la luz indicadora en cualquier sensor está apagada 
(alertándolo de que el sensor está mal alineado u obstruido).

OPCIONAL

Con la puerta totalmente cerrada, 
empuje el frente del monitor de 
tensión del cable. Se escuchará un 
clic. Si no se escucha un clic, el 
rodillo puede estar golpeando el 
marco y evitar que el interruptor 
detecte la holgura en el cable. 
Asegúrese de que el monitor de 
tensión del cable esté montado al ras 
de la pared y que el rodillo esté libre 
de obstrucciones.

1.  Con la puerta completamente cerrada, el perno del bloqueo de 
puerta del motor debería sobresalir a través del carril.

2.  Opere la puerta en la dirección de apertura. El bloqueo de puerta 
de motor debería retraerse antes de que la puerta empiece a 
moverse.

3.  Opere la puerta en la dirección hacia abajo. Cuando la puerta 
alcance la posición completamente cerrada, el bloqueo de puerta 
de motor debería activarse automáticamente para asegurar la 
puerta.

NOTA: Si el bloqueo de puerta de motor no funciona, el bloqueo se 
puede liberar manualmente deslizando la manija de liberación 
manual hasta la posición abierta.

Desenganche el bloqueo de la puerta antes de continuar. Si es posible, 
la puerta se debe cerrar completamente. Jale la manija del 
desenganche de emergencia hacia abajo hasta escuchar un chasquido 
desde el abre-puertas de garaje y levante la puerta manualmente.

Para volver a conectar la puerta al abre-puertas de garaje, jale la manija 
del desenganche de emergencia hacia abajo una segunda vez hasta 
escuchar un chasquido desde el abre-puertas de garaje. La puerta se 
volverá a conectar en la siguiente operación hacia ARRIBA o hacia 
ABAJO.

Pruebe el desenganche de emergencia:
1.  Asegúrese de que el abre-puertas de garaje esté cerrado.

2.  Jale la manija del desenganche de emergencia. La puerta de garaje 
se debería poder abrir manualmente.

3.  Vuelva a colocar la puerta en la posición cerrada.

4.  Jale la manija de emergencia una segunda vez.

5.  Vuelva a conectar la puerta al abre-puertas de garaje.

Pruebe el monitor de 
tensión del cable

Pruebe el bloqueo de puerta de motor

Para abrir la puerta manualmente

Reserva de la 
batería
Modelo 475LM

Asegure la reserva de batería a un 
soporte estructural (viga del cielo 
raso o montante de pared) a 0.9 m 
(3 pies) del abre-puertas de garaje. 
Conecte el cordón de la reserva de 
batería al conector ubicado en la 
parte inferior del abre-puerta.

Los límites de desplazamiento regulan hasta qué punto la puerta se 
detendrá al abrirse y cerrarse.

Los ajustes de la fuerza miden la cantidad de fuerza que 
es necesaria para abrir y para cerrar la puerta.
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