
El sistema RFID patentado de LiftMaster es el complemento perfecto para 
nuestra línea integral de soluciones de controles de acceso inteligente.  

Para ayudar a proporcionar fácilmente a las comunidades una solución de controles de ingreso 
de manos libres, hemos integrado funciones RFID en nuestras ofertas. Estos se han probado 
a fondo para garantizar una operación fluida con la línea de soluciones de acceso inteligente 
de LiftMaster. Además, este sistema de LiftMaster® permite registrar todos los datos de acceso 
de vehículos y tenerlos accesibles mediante alertas y reportes personalizados mediante el 
portal web myQ® Community para mayor seguridad y control. 

Todas las etiquetas RFID de LiftMaster funcionan exclusivamente con nuestro lector RFID, el 
cual es capaz de leer etiquetas en vehículos de 6 a 9 metros (20 a 30 pies) de distancia. Las 
opciones de acceso de largo alcance de RFID no solo aumentan la comodidad del usuario sino 
que mejoran el flujo de vehículos que ingresa y sale de la propiedad. 

El lector RFID de largo alcance (LMSC1000) es compatible con nuestra línea de sistemas de 
control de acceso y operadores de compuertas. El lector y etiquetas funcionan a la perfección 
con los sistemas de control de acceso CAPXLV, CAPXM y CAP2D para el control de manos 
libres del operador de la compuerta LiftMaster.

La etiqueta RFID para vehículos de doble propósito (LMUNTG*) no es transferible y se puede 
aplicar universalmente a los faros delanteros o en el parabrisas.

La etiqueta colgable RFID para el espejo retrovisor (LMHNTG*) es una solución práctica para 
pases de invitados, vehículos en préstamo, estacionamiento para estudiantes/de facultad y 
control de acceso a empleados. 

Todo está respaldado por la asistencia superior al cliente y de campo de LiftMaster.
*Si requiere de un código para la instalación y un Identificador de inicio, utilice los números de parte especiales SPLMHNTG, SPLMUNTG

Acceso sin restricciones. Una fuente.

Haga su pedido hoy.
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