
CONTROL REMOTO DE 1 BOTÓN MODELO 950EV

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE cuando un 
portón o una puerta de garaje esté en movimiento:
• SIEMPRE guarde los controles remotos lejos del alcance de los 

niños. NUNCA permita que los niños usen o jueguen con los 
controles remotos.

• Abra/cierre un portón o una puerta de garaje SOLO si lo puede ver 
claramente, si está correctamente instalado y si no hay ninguna 
obstrucción en su recorrido.

• SIEMPRE mantenga el portón o la puerta de garaje a la vista hasta 
que esté completamente cerrado. NUNCA permita que alguien cruce 
por debajo de un portón o una puerta que esté en movimiento.

Su control remoto está diseñado para el uso con abre-puertas de garaje 
fabricados a partir de 1993 que poseen un botón de APRENDIZAJE 
(LEARN).
Las imágenes en este manual se usan solamente como referencia. El 
producto comprado podría tener un aspecto diferente.

ANTES DE COMENZAR
Localice el botón de APRENDIZAJE (LEARN) en el abre-puertas de garaje y 
luego localice el botón de programación en el control remoto.
IMPORTANTE: El teclado activará la puerta o portón durante la 
programación. Asegúrese de que el área de la puerta esté libre de 
CUALQUIER obstrucción. Comience con la puerta de garaje cerrada. 
Asegúrese de que el abre-puertas de garaje tenga una luz de trabajo porque 
es un indicador de programación.

PROGRAMAR ABRE-PUERTAS DE GARAJE CON UN 
BOTÓN DE APRENDIZAJE AMARILLO
Si su control remoto estaba programado con otro tipo de abre-puertas, 
siga las instrucciones de programación en PROGRAMAR TODOS LOS 
ABRE-PUERTAS DE GARAJE más abajo, para volver a programarlo con un 
botón de APRENDIZAJE amarillo.
1. Comience con la puerta de garaje cerrada.
2. Presione y suelte inmediatamente el botón de APRENDIZAJE amarillo. 

El LED de Aprendizaje se encenderá durante 30 segundos. En 30 
segundos...

3. Mantenga presionado el botón del control remoto.

4. Suelte el botón cuando las luces del abre-puertas de garaje empiecen 
a parpadear o se escucharan dos chasquidos.

5. Realice una prueba presionando el botón que acaba de programar. El 
abre-puertas se activará.

PROGRAMAR CON TODOS LOS ABRE-PUERTAS DE 
GARAJE
1. Mantenga presionado el botón de programación con el broche para 

visera hasta que se encienda el LED en el frente del control remoto.

2. Presione y suelte el botón del control remoto la cantidad de veces que 
corresponda según el tipo de abre-puertas de garaje. NOTA:
Asegúrese de que el LED deje de parpadear cada vez que presione el 
botón.

Número de 
pulsaciones

Tipo de abre-puertas de garaje

1 Botón de aprendizaje amarillo (Security+ 2.0®)

2 Botón de aprendizaje púrpura (315MHz Security+®)

3 Botón de aprendizaje rojo/anaranjado (390MHz Security®)

4 Botón de aprendizaje verde 
(mil millones de códigos de 390 MHz)

3. Presione el botón de programación con el broche para visera hasta 
que el LED en el frente del control remoto se apague.

4. Elija entre las opciones A, B, C o D para completar la programación.

Opción A: Programación utilizando el botón pulsador de control 
de la puerta

5. Presione y mantenga presionado el botón de luz y el pulsador hasta 
que el LED del pulsador empiece a parpadear.

6. Mantenga presionado el botón del control remoto hasta que las luces 
del abre-puertas de garaje parpadeen o se escuchen dos clics. Suelte 
el botón. La programación ha finalizado.

7. Realice una prueba presionando el botón que acaba de programar. El 
abre-puertas se activará.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos 
químicos (incluido el plomo), que a consideración del 
estado de California causan cáncer, defectos congénitos u 
otros daños reproductivos. Para más información, visite 
www.P65Warnings.ca.gov.
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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
The Chamberlain Group, Inc.  garantiza al primer consumidor que compre 
este producto, que el mismo está libre de defectos de materiales o de 
mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha de compra.

PIEZAS DE REPUESTO

Descripción Número de pieza

Batería de litio de 3V CR2032 K010A0020

Roche para visera K029B0137

Para cumplir con las reglas de la FCC o de Industry Canadá (IC), se prohíbe realizar ajustes o 
modificaciones a este receptor o transmisor, excepto por el cambio de la configuración del código o 
el reemplazo de la batería. NO HAY OTRAS PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO.
Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO EN EL HOGAR O LA OFICINA. La 
operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:(1) este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

La batería de litio debe producir energía 
durante 5 años. Si la batería está baja, el 
LED del control remoto no parpadeará 
cuando se presione el botón.
1. Abra la caja con el broche para visera, 

primero por el medio (1), luego por 
cada lado (2 y 3).

2. Retire la batería usada. Deseche las 
baterías usadas en forma adecuada..

3. Coloque las baterías de reemplazo con 
el lado positivo hacia arriba. 
Reemplace las baterías solo por 
baterías de tipo botón 3V CR2032.

4. Reemplace la cubierta.

PROGRAMAR TODOS LOS ABRE-PUERTAS DE GARAJE 
(CONTINUACIÓN)
Opción B: Programación utilizando Smart Control Panel
5. En el Smart Control Panel, presione el botón de MENÚ.
6. Use los botones de las flechas para desplazarse hasta “PROGRAM” 

(Programar) y seleccione  para ir a la pantalla siguiente.
7. Desplácese hasta “REMOTE” (CONTROL REMOTO) y seleccione .

8. Mantenga presionado el botón del control remoto hasta que las luces 
del abre-puertas de garaje parpadeen o se escuchen dos clics. Suelte 
el botón. La programación ha finalizado.

9. Realice una prueba presionando el botón del control remoto que 
acaba de programar. El abre-puertas se activará.

Opción C: Programación utilizando el control de puerta 
multifunción o el control de puerta con detector de movimiento.

5. En el control de puerta, presione el botón APRENDIZAJE dos veces.
6. Mantenga presionado el botón del control remoto hasta que las luces 

del abre-puertas de garaje parpadeen o se escuchen dos clics. Suelte 
el botón. La programación ha finalizado.

7. Realice una prueba presionando el botón que acaba de programar. El 
abre-puertas se activará.

Opción D: Programación usando el abre-puertas de garaje

5. Presione y suelte el botón de APRENDIZAJE en el abre-puertas de 
garaje. El LED de aprendizaje se encenderá. En 30 segundos...

6. Mantenga presionado el botón del control remoto hasta que las luces 
del abre-puertas de garaje parpadeen o se escuchen dos clics. Suelte 
el botón. La programación ha finalizado.

7. Realice una prueba presionando el botón que acaba de programar. La 
puerta de garaje se activará.

CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO
Mantenga presionado el botón hacia abajo hasta que la puerta o dispositivo 
programado se empiece a mover. El control remoto funcionará a una 
distancia del largo de 3 vehículos en las instalaciones típicas. Las 
instalaciones y las condiciones varían.

BORRAR LA PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO 
DEL ABRE-PUERTAS
Los siguientes pasos borrarán TODOS los controles remotos y las entradas 
con llave digital de su abre-puertas.
1. Presione y mantenga presionado el botón de aprendizaje (LEARN) en 

el abre-puertas de garaje hasta que se apague el LED 
(aproximadamente 6 segundos).

2. Realice una prueba presionando el botón del control remoto para 
asegurarse de que ya no active el abre-puertas.

3. Siga los pasos de programación para volver a programar el control 
remoto.

REEMPLAZAR LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO

Control de puerta multifunción Control de puerta de detector de movimiento

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o incluso LA MUERTE:
• NUNCA permita la presencia de niños cerca de las baterías.
• Si se ingiere una batería, llame al médico de inmediato.
Para reducir el riesgo de incendio, explosión o quemadura química:
• Reemplace las baterías SOLO por baterías tipo botón 

de 3 V CR2032.
• NO recargue, desarme, caliente por encima de los 100 °C 

(212 °F) ni incinere la pila.
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Para obtener más información y soporte, visite:
support.chamberlaingroup.com
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