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Concentrador

Sensor de puerta
821LMC-SENSOR

Adaptador de corriente 
del concentrador

Anclajes y tornillos para 
el concentradorPlaca de montaje del concentrador

Tornillos para el 
sensor de puerta

Gancho y tiras adhesivas 
para el sensor de la puerta

Etiqueta de advertencia

Especificaciones
• Smart Garage™ Control puede controlar hasta 2 abre-puertas de garaje (requiere un 

segundo sensor, que se vende por separado, consulte Accesorios y partes.) 
• El Smart Garage Control puede controlar hasta 16®accesorios myQ.  
• Temperatura de funcionamiento: -20° a 65 °C° (-4° a 149° °F).
• Para utilizar con puertas seccionadas ÚNICAMENTE.
• La puerta de garaje DEBE tener los sensores de seguridad instalados.
• El Smart Garage Control NO es compatible con operadores de portón.
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Descripción general 
Conozca su Smart Garage Control
El Smart Garage Control le permite controlar hasta 2 abre-puertas de garaje, 
1 cerradura Yale® | LiftMaster® y 16 dispositivos desde la aplicación myQ. 
Consulte Accesorios y partes.

Luz LED remota

Interruptor de luz con control remoto

Concentrador

Sensor de la puerta

Abre-puertas de garaje

Control remoto de iluminación

Dispositivos de control de la aplicación myQ

Smart Lock
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Botones y LED

LED azul
Indicador de 
alimentación y 
configuración
Consulte 
Indicadores LED

LED verde
Indicador de conexión de®Wi-Fi
Consulte Indicadores LED

LED ámbar
Indicador de emparejamiento 

del sensor de la puerta
Consulte Indicadores LED

LED rojo
Indicador de estado 
de la batería
Consulte Probar 
la batería del 
sensor de puerta

Botón de la puerta 2

Botón ( ) de 
configuración

Botón de la Puerta 1Botón de 
prueba

Concentrador

Sensor de la puerta
821LMC-SENSOR
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Revisar su señal de Wi-Fi
Emparejar el sensor de la puerta al 
concentrador
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Elegir la ubicación del concentrador
Montar el concentrador
Video instructivo
Agregar los accesorios y Smart 
Partners a myQ

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control
Lo que necesita

• Acceso a su abre-puertas de garaje compatible, verifique la 
compatibilidad del abre-puertas según el fabricante

• Una señal Wi-Fi fuerte en el garaje, consulte Revisar su señal de Wi-Fi
• Su contraseña de red de Wi-Fi
• Una escalera
• Un taladro con una broca de 5/32"
• Un desarmador Phillips
• Bluetooth activado en su dispositivo móvil

Conectar su Smart Garage Control
1. Descargue la aplicación de myQ. 

Si ya ha instalado la aplicación, asegúrese de tener la versión más reciente 
para optimizar su experiencia myQ.

2. Configure su cuenta e inicie sesión.

3. Pulse (+) para agregar su Smart Garage Control.
La aplicación lo guiará a lo largo de la instalación y conexión de su Smart 
Garage Control y le mostrará cómo hacer lo siguiente:

a. Emparejar el sensor de la puerta al concentrador.
b. Montar el sensor de la puerta.
c. Emparejar el concentrador al abre-puertas de garaje.
d. Montar el concentrador.

¡Felicitaciones! La instalación de su Smart Garage Control está 
completa ahora.

App Store y los logotipos de Apple y App Store son marcas comerciales de Apple Inc. 
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. 

https://support.chamberlaingroup.com/s/article/garage-door-openers-compatible-with-smart-garage-control
https://support.chamberlaingroup.com/s/article/garage-door-openers-compatible-with-smart-garage-control
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¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

6 ft
6 ft

Hub mounting area

6 ft

Si observa 
que:

La señal de Wi-Fi es fuerte. 
¡Está todo listo! Continúe con el siguiente paso.

La señal de Wi-Fi es débil.
Es posible que el concentrador no pueda conectarse a su red 
de Wi-Fi. Si no se conecta, consulteCómo mejorar su señal 
de Wi-Fi.

No hay señal de Wi-Fi. 
Consulte Cómo mejorar su señal de Wi-Fi.

Configurar su Smart Garage Control
Revisar su señal de Wi-Fi
Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a su red Wi-Fi. Sostenga el 
dispositivo donde planea instalar el concentrador.
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Configurar su Smart Garage Control
Emparejar el sensor de la puerta al concentrador
La aplicación myQ emparejará el sensor de la puerta al concentrador 
durante la configuración inicial.

Emparejar un segundo sensor de puerta
Para agregar un sensor de puerta a un segundo abre-puertas de garaje, 
pulse (+) en la aplicación myQ. Siga las instrucciones en la aplicación.

Emparejar un sensor de puerta de repuesto
Para reemplazar un sensor de puerta existente siga los pasos siguientes.

1. El sensor existente está programado en el concentrador como puerta 
1 o puerta 2. Presione el botón de prueba en el sensor de la puerta. 
El concentrador hace una señal sonora si el sensor es la puerta 1 y 
dos señales sonoras si es la puerta 2. 

2. En el concentrador, presione el botón para la puerta 1 o 2, según el 
número de señales sonoras que escuche. El LED ámbar se encenderá 
sin parpadear.

3. Retire la lengüeta del sensor de puerta nuevo para activar la batería.

4. Presione y suelte el botón de prueba. El concentrador parpadeará y 
emitirá un pitido que indicará que la programación ha sido exitosa.

Montar el sensor de la puerta
Monte el sensor de la puerta (la parte superior hacia arriba) con el gancho 
que se incluye y tiras adhesivas o tornillos en un área limpia y seca sobre 

el panel superior de la puerta del garaje tal como se muestra. Pruebe la 
batería del sensor de puerta cada 6 meses. 

Tiras 
adhesivas con 
gancho y lazo

Ábralo con una moneda 
o un desarmador

O

Ubicación de montaje

Asegúrese de que la leyenda “TOP” 
(superior) apunte hacia arriba

Concentrador

Sensor 
de la 

puerta

Botón de prueba

Lengüeta

LED ámbar

Botón de la Puerta 1

Botón de la 
Puerta 2
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¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control
Elegir la ubicación del concentrador
Busque un área en el cielo raso, una pared lateral u opuesta a la puerta de 
garaje que esté:

• por lo menos 1.8 m (6 pies) por encima del piso.
• a 1.5 m (5 pies) de un tomacorriente.
• donde el concentrador y la luz estén a la vista en todo momento 

desde el garaje.
• a 1.4 m (4 pies) de cualquier objeto metálico.

1.83 m (6 pies)
1.83 m (6 pies) 1.83 m (6 pies)

Área de montaje del concentrador 

Montar a 1.5 m 
(5 pies) de un 
tomacorriente
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Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control
Montar el concentrador
1. Con la flecha hacia arriba, use la placa de montaje para marcar los 

orificios de perforación.

2. Perfore los orificios usando una broca de 5/32".

3. Introduzca anclajes para tablaroca hasta que estén empotrados en la 
superficie.

4. Sujete la placa de montaje con tornillos.

La flecha debe 
apuntar hacia 
arriba

Continúa
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Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control
Montar el concentrador
5. Coloque el concentrador sobre la placa de montaje en ángulo y gírelo 

hasta que esté seguro.

NOTA:  Enrolle el exceso de cable de alimentación alrededor del concentrador y de la 
ménsula de montaje. 

6. Coloque la etiqueta de advertencia junto a la pared próxima al control 
de la puerta.

Control de la puerta

Etiqueta de 
advertencia
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Configurar su Smart Garage Control
Video instructivo

Cómo instalar LiftMaster® Smart Garage 
Control y conectarse utilizando la 
aplicación myQ

https://www.youtube.com/watch?v=1ygcnLjKfmY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1ygcnLjKfmY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1ygcnLjKfmY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1ygcnLjKfmY&feature=youtu.be
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Accesorios y partes

Configurar su Smart Garage Control
Agregar los accesorios y Smart Partners a myQ
Su Smart Garage Control es compatible con una gran variedad de accesorios 
y proveedores de servicios interactivos.
• Consulte Smart Partners de myQ o seleccione “Works with myQ” 

(funciona con myQ) en la aplicación

• Consulte Accesorios y partes.

https://www.myq.com/works-with-myq
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garaje

Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?
Compatibilidad de los abre-puertas de garaje
El Smart Garage Control es compatible con la mayoría de las marcas de abre-puertas de garaje 
fabricadas a partir del 1 de enero de 1993 y que tienen sensores fotoeléctricos de seguridad. 
Verifique la compatibilidad del abre-puertas según el fabricante.

Compatibilidad y ajustes del router 
Asegúrese de realizar los siguientes ajustes en el router:

• 2.4 Ghz habilitados, 5 GHz NO compatibles
• 802.11g u 802.11n (802.11 b/g/n) habilitados
• DHCP habilitado.
• Seguridad en WPA2.
• Puerto entrante y saliente/TCP 8883 abierto

Consulte más información acerca de los ajustes y la compatibilidad del 
router aquí. 

Cómo mejorar su señal de Wi-Fi
La señal de Wi-Fi puede disminuir en un garaje debido a la estructura de las paredes. Si tiene 
una señal débil en su garaje, intente lo siguiente:

• Asegúrese de que el router se encuentre a 15.24 m (50 pies) del concentrador. 
• Coloque el router más cerca del garaje para minimizar la interferencia de las paredes 

y otros objetos.
• Use un amplificador de Wi-Fi,consulte una lista de amplificadores de Wi-

Fi verificados.
• Use un® Internet Gateway LiftMaster modelo 828LM.

Pruebe la batería del sensor de la puerta
Pruebe la batería del sensor de la puerta cada 6 meses o si el Smart Garage Control no 
funciona según lo esperado. 

1. Presione y suelte el botón de prueba en el sensor de la puerta. El LED rojo en el 
sensor de la puerta parpadeará y el concentrador emitirá una señal sonora. 

2. Espere de 5 a 10 segundos, luego repita esta prueba 5 veces más (espere de 5 a 10 
segundos entre cada prueba). 

3. Si el LED no parpadea o el concentrador no emite una señal sonora con cada 
pulsación, intente lo siguiente:
• Asegúrese de retirar la lengüeta del sensor de la puerta.
• Es posible que la batería esté sucia. Retire el sensor de la cubierta y deslice la 

batería para revisarla.
• Reemplace la batería, consulte Accesorios y partes.

Cambie la batería del sensor de puerta
1. Presione el panel de cerrojo en la parte inferior del sensor de la puerta con una 

moneda o un desarmador y levante la tapa para retirarla.
2. Usando una herramienta suave no conductora (como un hisopo de algodón), retire 

suavemente la batería tipo botón fuera del broche.
3. Suavemente pero con firmeza, introduzca la batería nueva en el broche y vuelva a 

colocar la cubierta.
Deseche las baterías usadas en forma adecuada. Reemplace las baterías SOLO por baterías 
tipo botón de 3V CR2450 Accesorios y partes.

Ábralo con 
una moneda o 
un desarmador

https://support.chamberlaingroup.com/s/article/garage-door-openers-compatible-with-smart-garage-control
https://support.chamberlaingroup.com/s/article/Recommended-router-settings-for-the-MyQ-Wi-Fi-products-1484145723404
https://support.chamberlaingroup.com/s/article/Recommended-router-settings-for-the-MyQ-Wi-Fi-products-1484145723404
https://support.chamberlaingroup.com/s/article/How-to-improve-your-Wi-Fi-signal
https://support.chamberlaingroup.com/s/article/How-to-improve-your-Wi-Fi-signal


 
                    
14

Descripción general 

Configurar su Smart Garage 
Control

¿Necesita ayuda?
Compatibilidad de los abre-puertas 
de garaje
Compatibilidad y ajustes del router
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Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?
Borre las configuraciones de Wi-Fi del concentrador
Borrar las configuraciones de Wi-Fi le permitirá restablecer las configuraciones de Wi-Fi en 
el concentrador.

1. Para borrar las configuraciones del concentrador, el LED verde debe estar encendido 
o parpadeando.

2. Mantenga presionado el  botón en el concentrador hasta que el LED azul parpadee.

Restablecer el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica
Al restablecer el concentrador a los ajustes predeterminados de fábrica se eliminarán las 
configuraciones de Wi-Fi y se borrará el dispositivo de la cuenta myQ.

1. Mantenga presionado el  botón en el concentrador de Wi-Fi hasta que el LED azul 
parpadee y luego suelte el botón.

2. Mientras el LED azul esté parpadeando, vuelva a mantener presionado el  botón 
hasta que el LED azul haga una pausa y luego parpadee o emita una señal sonora. El 
concentrador Wi-Fi está configurado con los ajustes predeterminados de fábrica.

Para instalar y conectar el concentrador, consulte Conectar su Smart Garage Control.

Actualizar mis ajustes de red en la aplicación myQ
Cuando reemplace el router o actualice cualquiera de los ajustes de red de su casa o la 
contraseña, deberá actualizar los ajustes en la aplicación myQ y volver a conectar su Smart 
Garage Control.
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Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?
Indicadores LED
Los LED indican el estado del Smart Garage Control.

 
                                

Azul y verde 
parpadeante

El concentrador no se 
pudo conectar al router 
Wi-Fi de su casa.

Si no pudo conectarse:
• Para verificar la 

compatibilidad y los 
ajustes del router, consulte 
Compatibilidad y ajustes 
del router.

• Verifique la señal de Wi-Fi, 
consulte Cómo mejorar su 
señal de Wi-Fi.

• Desenchufe la alimentación 
eléctrica del router y vuelva 
a enchufarla.

• Restablezca el 
concentrador, consulte 
Restablecer el 
concentrador a los 
ajustes predeterminados 
de fábrica.

Azul 
parpadeante

El concentrador está 
intentando conectarse a la 
red Wi-Fi de su casa.

Si no pudo conectarse:
• Verifique si ingresó la 

contraseña correcta de la 
red Wi-Fi de su casa.

• Asegúrese de tener 
Bluetooth activado en su 
teléfono.

• Verifique la señal de Wi-Fi, 
consulte Cómo mejorar su 
señal de Wi-Fi.

Azul sin 
parpadear

El concentrador no se 
pudo conectar a la red Wi-
Fi de su casa.

• Desenchufe el conector 
de alimentación a su 
concentrador y vuelva a 
enchufarlo. Si no es azul 
parpadeante, mantenga 
presionado el botón  
hasta que el LED pase a ser 
azul parpadeante.

• Apague la función en los 
ajustes de dispositivo 
móvil para cambiar 
automáticamente entre Wi-
Fi y datos móviles. 

Verde 
parpadeante

El concentrador no pudo 
conectarse al servidor de 
Internet myQ.

Si no pudo conectarse:
• Desenchufe la alimentación 

eléctrica del router y vuelva 
a enchufarla.

• Asegúrese de que el puerto 
8883 TCP/UDP esté abierto, 
consulte Compatibilidad y 
ajustes del router.

Verde sin 
parpadear

El concentrador se 
conectó con éxito al 
servidor myQ.

Ámbar sin 
parpadear

Se ha presionado el botón 
de puerta 1 o 2

Presione el botón de prueba 
en el sensor de la puerta para 
emparejar el sensor con el 
concentrador.

Ámbar 
parpadeante

El sensor de la puerta está 
emparejándose con el 
concentrador.

LED apagado El concentrador no tiene 
alimentación eléctrica.

Revise la alimentación eléctrica.
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Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?
La aplicación dice Modo de monitor
El sensor de la puerta está emparejado al concentrador, pero el abre-puertas de garaje no lo está.

• En la aplicación myQ pulse Modo de monitoreo, esto intentará emparejar el 
abre-puertas de garaje al concentrador. Intente abrir y cerrar la puerta de garaje 
en la aplicación. 

• Si el concentrador myQ está montado en el cielo raso, muévalo a una ubicación 
a 1.8 m (6 pies) del piso y a 1.2 m (4 pies) de cualquier objeto metálico grande. 
Desde el control de la puerta montado en la pared, abra y cierre la puerta de 
garaje dos veces. 

• Reemplace la batería del sensor de la puerta. Consulte Pruebe la batería del 
sensor de la puerta.

Mensaje de error de la aplicación
Error de cierre 
Un error de cierre ocurre cuando se envía un comando de cierre desde la aplicación y no 
puede cerrarse dos veces consecutivas. 

• Verifique si el haz del sensor de seguridad tiene una obstrucción. Retire cualquier 
obstrucción y compruebe si la puerta abre y cierra desde el control de puerta 
montado en la pared o desde un control remoto.

• Si el concentrador myQ está montado en el cielo raso, muévalo a una ubicación 
a 1.8 m (6 pies) del piso y a 1.2 (4 pies) de cualquier objeto metálico grande. 
Desde el control de la puerta montado en la pared, abra y cierre la puerta de 
garaje dos veces. 

• Reemplace la batería del sensor de la puerta. Consulte Pruebe la batería del 
sensor de la puerta.

Error fuera de línea 
Su Smart Garage Control ha perdido la conexión con el router y no puede ser controlado a 
través de la aplicación myQ. 

• Compruebe que el concentrador esté enchufado y que tenga alimentación eléctrica. 
• El router perdió la conexión a Internet. Compruebe el router y siga las instrucciones 

que trae para volver a conectarlo a Internet.
• Pulse el mensaje de error en la aplicación y siga las instrucciones.
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Pruebe la batería del sensor de la 
puerta
Cambie la batería del sensor de la 
puerta
Borre las configuraciones de Wi-Fi 
del concentrador
Restablezca el concentrador a los 
ajustes predeterminados de fábrica
Actualizar mis ajustes de red en la 
aplicación myQ
Indicadores LED
La aplicación dice Modo de 
monitoreo
Mensajes de error de la aplicación
Localice el botón de aprendizaje o 
programación del abre-puertas de 
garaje

Accesorios y partes

¿Necesita ayuda?
Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-
puertas de garaje
Productos® LiftMaster

Botón de 
programa 
amarillo

Botón de 
programa 
anaranjado

Botón de 
programa verde

Botón de 
programa verde
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¿Necesita ayuda?
Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-
puertas de garaje
Productos® Chamberlain
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¿Necesita ayuda?
Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-
puertas de garaje
Productos Genie

Botón de 
código de 
aprendizaje

Botón de ajuste de programa

Botón de 
código de 
aprendizaje

Productos Overhead Door
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Productos Linear
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Botón 
SW de 
programa

Botón de 
Aprendizaje

Botón de 
Aprendizaje
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Localice el botón de aprendizaje o programación del abre-
puertas de garaje
Productos Stanley

Productos Sommer

Guardian/Xtreme Garage

Learn
Radio
Power
Status
Safety
Command
Reset

Learn 
Button

Botón de 
Aprendizaje

Learn Button

Learn Button

Botón de 
Aprendizaje

Botón de Aprendizaje

Botón de Aprendizaje
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¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

Accesorios y partes
Accesorios

Partes de reemplazo

Suministro de energía del Smart 
Garage Control
041-0106

Batería de 3V CR2450 del sensor 
de puerta
K010A0056

Control remoto de iluminación
Monitoree y controle este interruptor de luz 
enchufable con la aplicación myQ.
825LM

Interruptor de luz con control remoto
Reemplaza un interruptor de pared 
existente para controlar la iluminación 
del hogar con un control remoto o un 
teléfono inteligente.
823LM

Luz LED remota
Se monta fácilmente en minutos para dar luz 
a cualquier lugar del garaje.
827LM

Sensor de puerta del Smart Garage Control
Incorpora el control inteligente de un 
segundo abre-puertas de garaje.
821LMC-SENSOR

Smart Garage Camera
Se monta fácilmente en minutos para dar luz 
a cualquier lugar del garaje.
MYQ-SGC1WLM

https://www.liftmaster.com/smart-garage-control-power-supply/p/041-0106
https://www.liftmaster.com/smart-garage-control-power-supply/p/041-0106
https://www.liftmaster.com/smart-garage-control-power-supply/p/041-0106
https://www.liftmaster.com/battery-3v-cr2450/p/K010A0056
https://www.liftmaster.com/battery-3v-cr2450/p/K010A0056
https://www.liftmaster.com/battery-3v-cr2450/p/K010A0056
https://www.liftmaster.com/smart-garage-control-power-supply/p/041-0106
https://www.liftmaster.com/battery-3v-cr2450/p/K010A0056
https://www.liftmaster.com/825lm-wireless-light-control/p/G825LM
https://www.liftmaster.com/825lm-wireless-light-control/p/G825LM
https://www.liftmaster.com/825lm-wireless-light-control/p/G825LM
https://www.liftmaster.com/825lm-wireless-light-control/p/G825LM
https://www.liftmaster.com/825lm-wireless-light-control/p/G825LM
https://www.liftmaster.com/823lm-remote-light-switch/p/G823LM
https://www.liftmaster.com/823lm-remote-light-switch/p/G823LM
https://www.liftmaster.com/823lm-remote-light-switch/p/G823LM
https://www.liftmaster.com/823lm-remote-light-switch/p/G823LM
https://www.liftmaster.com/823lm-remote-light-switch/p/G823LM
https://www.liftmaster.com/823lm-remote-light-switch/p/G823LM
https://www.liftmaster.com/823lm-remote-light-switch/p/G823LM
https://www.liftmaster.com/myq-remote-led-light/p/827LM
https://www.liftmaster.com/myq-remote-led-light/p/827LM
https://www.liftmaster.com/myq-remote-led-light/p/827LM
https://www.liftmaster.com/myq-remote-led-light/p/827LM
https://www.liftmaster.com/myq-remote-led-light/p/827LM
https://support.chamberlaingroup.com/s/article/How-to-Add-a-Second-Door-Sensor-to-a-Smart-Garage-Hub-and-Smart-Garage-Control
https://support.chamberlaingroup.com/s/article/How-to-Add-a-Second-Door-Sensor-to-a-Smart-Garage-Hub-and-Smart-Garage-Control
https://support.chamberlaingroup.com/s/article/How-to-Add-a-Second-Door-Sensor-to-a-Smart-Garage-Hub-and-Smart-Garage-Control
https://support.chamberlaingroup.com/s/article/How-to-Add-a-Second-Door-Sensor-to-a-Smart-Garage-Hub-and-Smart-Garage-Control
https://support.chamberlaingroup.com/s/article/How-to-Add-a-Second-Door-Sensor-to-a-Smart-Garage-Hub-and-Smart-Garage-Control
https://www.liftmaster.com/liftmaster-smart-garage-camera-/p/MYQ-SGC1WLM
https://www.liftmaster.com/liftmaster-smart-garage-camera-/p/MYQ-SGC1WLM
https://www.liftmaster.com/liftmaster-smart-garage-camera-/p/MYQ-SGC1WLM
https://www.liftmaster.com/liftmaster-smart-garage-camera-/p/MYQ-SGC1WLM
https://www.liftmaster.com/liftmaster-smart-garage-camera-/p/MYQ-SGC1WLM
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Descripción general 

Configurar su Smart Garage 
Control

¿Necesita ayuda?

Accesorios y partes

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.

Contrato de software
El uso de este producto y del software en él contenido están sujetos a los derechos intelectuales, 
los términos y las condiciones que se encuentran en www.myLiftMaster.com/agreement.

ADVERTENCIA: Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC y los estándares 
RSS exentos de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) 
este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable. 
Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento 
podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Al instalar este dispositivo debe quedar una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) entre el dispositivo y los 
usuarios/transeúntes.

Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, 
conforme con la Parte 15 de las normas de la FCC y el estándar ICES de Industry Canada. Estos límites 
se establecen para proporcionar un nivel razonable de protección contra interferencias perjudiciales en 
instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Podría 
causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones radiales si no se instala y utiliza de acuerdo con 
las instrucciones. Aun así, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación 
particular. Si este equipo produce interferencia en la recepción de radio o televisión, lo cual puede 
determinarse apagando y encendiendo la unidad, el usuario debe tratar de corregir el problema por 
medio de lo siguiente:
• Volver a orientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo en una salida de un circuito distinto del circuito al que está conectado el receptor.
• Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para pedir ayuda.

Chamberlain, el logotipo de Chamberlain, LiftMaster, myQ y el logotipo de myQ son marcas comerciales 
registradas de The Chamberlain Group, Inc. Patentes y patentes pendientes. Visite LiftMaster.com/

patents. Wi-Fi® es una marca comercial de Wi-Fi Alliance®. Yale es una marca comercial de ASSA ABLOY 
Residential Group, Inc. Overhead Door y Wayne Dalton son marcas comerciales de Overhead Door 
Corporation. Genie es una marca comercial de GMI Holdings, Inc. Linear es una marca comercial de 

Nortek Security & Control LLC. Stanley es una marca comercial de Stanley Logistics LLC. Sommer es una 
marca comercial de Sommer Antriebs-und Funktechnik GmbH. Guardian es una marca comercial de ADH 

Guardian USA LLC. Xtreme Garage es una marca comercial de Menard, Inc. Todas las demás marcas 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

©2020 The Chamberlain Group, Inc. 
Todos los derechos reservados 

114-5364-000SP

Para reducir el riesgo de LESIONES GRAVES a las personas:
•  NO habilite el Smart Garage Control® LiftMaster si lo usa en puertas de 

una sola pieza o puertas batientes. Habilite este dispositivo SOLO con 
puertas seccionadas.

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 obtener más información, visite 
www.P65Warnings.ca.gov.

Si utiliza el Smart Garage Control con abre-puertas residenciales, el control solo se 
debe utilizar con abre-puertas fabricados después de 1993 que utilicen sensores 
fotoeléctricos ubicados cerca de la parte inferior del riel de la puerta. 

https://www.myliftmaster.com/assets/docs/terms-of-use/license-and-terms-of-use-05-2018.html
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