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Operador de portón corredizo de 24VDC 
para uso comercial de alto tráfico

Características destacables

Security+2.0®

Protege el acceso a las instalaciones 
mediante una tecnología de códigos 
variables, y solo se abre para dispositivos 
registrados. 

Comunicación inalámbrica entre portones
Sincroniza la apertura y el cierre reduciendo 
los costos de instalación. La velocidad puede 
ajustarse de manera independiente.

Cierre rápido y prevención de seguimiento
Asegura rápidamente la propiedad, 
impidiendo el acceso no autorizado. 

Cumple con las normas del departamento  
de bomberos
Permite que la puerta se abra 
automáticamente si se produce una falla de 
energía de CA o si se agota la batería. 

CUMPLE CON LA NORMA UL®
Cumple con la norma UL®

Operadores de portón con dispositivos 
monitoreados de protección contra 
atrapamiento.

Powered by myQ® 
Para un total conocimiento y control sobre 
los puntos de acceso de la instalación. 
Monitoree y controle múltiples comunidades 
con Smart Community Control. Mejora la 
eficacia y la productividad del almacén con 
Smart Facility Access.*

Operación de arranque/parada suaves
Y reversa a la mitad del recorrido que 
prolongan la vida útil del operador. 

Batería de respaldo
Provee acceso ininterrumpido cuando no hay 
electricidad mientras ahorra energía en modo 
de espera.

Sistema de transmisión de engranajes  
de uso comercial
Brinda una confiabilidad incomparable.

Desconexión manual
Permite la operación manual del portón.

Este operador de uso continuo es ideal para 
aplicaciones de alto tráfico que demandan 
confiabilidad en su desempeño. Ofrece una 
entrada automatizada para todo tipo de 
comunidades e instalaciones comerciales así 
como visibilidad y control sobre sus puntos de 
acceso a través de las aplicaciones de myQ. 

Agilice el acceso, mejore la seguridad
 
myQ® Control de la Comunidad le permite administrar 
y controlar fácilmente múltiples puntos de acceso en 
todas las comunidades que tenga a su cargo desde un 
único tablero. Con capacidad de monitoreo 24/7, usted 
podrá saber al instante si se ha tratado de usar un código 
suspendido o detectar dificultades en el punto de entrada.

myQ
CONTROL 

DE LA 
COMUNIDAD
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*Cuando se vincula con un control de acceso, Powered by myQ, se requiere conexión a datos de celular o Wi-Fi®. Pruebe el equipo con regularidad y siga 
las instrucciones de seguridad. 

LMTBUL
Fotoceldas monitoreadas
Incluyen un calentador integrado para 
mejorar el funcionamiento en la mayoría de 
los ambientes; alcance máx. 27.43m (90ft)

LMWETXU
Transmisor de borde inalámbrico monitoreado
Comunicación Bluetooth® de bajo consumo 
de energía entre un sensor de borde resistivo 
monitoreado de LiftMaster y el operador de 
portón; alcance máx.: 39.6 m (130 pies*)

SENSORES DE BORDE
Bordes de protección contra atrapamiento 
monitoreados  
Bordes pequeños/grandes que detectan 
obstrucciones.

LOOPDETLM 
Detector de lazo o loop de piso
Previene que el portón cierre ante la presencia 
de un vehículo. Eficiente para un ciclaje 
máximo en modo de batería de respaldo.

828LM
Internet Gateway 
Conecta a Internet los operadores de portón 
compatibles con myQ, permitiendo su control 
a través de la aplicación de myQ.

CAPXLV
Portal de acceso conectado de alta  
capacidad con video 
Control de acceso con base en la nube para 
comunidades residenciales e instalaciones 
comerciales; adicionalmente mejore su 
capacidad de monitoreo mediante la 
suscripción al servicio de transmisión de 
video en vivo y grabación de eventos.

La solución total Accesorios compatibles

Fotocelda monitoreada 
retrorreflejante 
Ahora con calentador integrado y una 
amplitud de rayo aumentada para 
mantenerla alineada; alcance máx. 
15.25m (50 pies)

Sensor de borde resistivo monitoreado 
de bajo perfil
Detecta obstrucciones.

Kit de borde de seguridad inalámbrico 
monitoreado 
Comunicación Bluetooth® de bajo 
consumo de energía entre un sensor 
de borde resistivo monitoreado de 
LiftMaster y el operador de portón; 
alcance máx. 39.6m (130 pies)

LMRRUL S505AL LMWEKITU
(CSL24ULWK SOLAMENTE)

Accesorios incluidos



Mecánica
P  Uso continuo de 24VDC
P  Clasificación de servicio del operador: alto ciclaje, alta 

temperatura y uso continuo
P  Caja de engranajes en baño de aceite de uso 

comercial que proporciona una reducción a engranaje 
de tornillo sinfín 10:1

P  Cadena: #41 óxido negro 9.1 m (30 pies)

Alimentación
P  Monofásica 120/230V
P  Kit 3PHCONV (opcional) para convertir un voltaje de 

entrada de 208/230/460/575 VAC a un voltaje de salida 
de 120 VAC

P  Sistema ultra confiable preparado para funcionar 
con energía solar que tiene el poder de usarse dónde 
y cuándo se requiere (el uso del calentador de las 
fotoceldas LMRRUL/LMTBUL no se recomienda en 
aplicaciones solares)

P  Alimentación de accesorios: salida de 24 VDC 500 
mA; conmutada y no conmutada

Diseño de calidad comercial
P  Chasis fabricado con acero de 1/4 de pulgada con 

pulverizado negro para prevención de óxido
P  Cubierta: dos piezas de policarbonato de alta 

densidad, resistente a los rayos ultravioletas para una 
excelente resistencia al calor y la corrosión

P  Clasificación UL® de uso: I, II, III y IV
P  Peso del operador: 63.5 kg (140 lb)

Características
P  Sensor de retroceso inherente: detecta obstrucciones 

y da reversa al portón
P  Entradas de seguridad monitoreadas: 3 en la tarjeta principal, 

3 en la tarjeta de expansión
P  Display LED de diagnósticos: facilita la instalación y la 

detección de problemas
P  Relés auxiliares programables: hacen que agregar 

funciones adicionales sea fácil
P  Receptor de radio incorporado Security+ 2.0®: hasta 50 

controles remotos (ilimitados con 811LMX/813LMX)
P  Posilock®: cierra el portón automáticamente al 

detectar un intento de apertura forzada
P  Compatible con HomeLink®: versión 4.0 o más reciente*

Especificaciones

© 2022 The Chamberlain Group LLC. Todos los derechos reservados.  |   LMPASPPGCSL24 1/22

LiftMaster, el logotipo de LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales registradas de The Chamberlain Group LLC. UL® y el logotipo de UL son marcas comerciales de UL LLC.  
© 2022 Todos los derechos reservados. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. © 2022 Bluetooth SIG, Inc. Todos los derechos reservados. HomeLink® y el logotipo de HomeLink House®  
son marcas comerciales registradas de Gentex Corporation.

*Se requieren datos de celular o conexión a Wi-Fi®. Pruebe el equipo con regularidad y siga las instrucciones de seguridad.

Para Ventas   |   800.282.6225
Para Soporte técnico   |   800.528.2806
Para Facturación   |   800.323.2276
Para obtener más información   |   LiftMaster.com/UL325Gates

Socios de negocios

680 kg  
(1,500 lb)

Lb

1,500

1,000

500

0

50

Pies

Capacidad de deslizamiento

Temperatura

Sin calentador -20 °C (-4 °F) – 60 °C (140 °F)

Con calentador 
(HTR) -40 °C (-40 °F) – 60 °C (140 °F)

Garantía
P  7 años para uso residencial
P  5 años para uso comercial

Dimensiones

Chasis
39.5 cm de 

ancho
(15.6 pulg.)

63.7 cm de 
alto

(25.1 pulg.)

49.6 cm de 
profundidad
(19.5 pulg.)




