
MODELOS TM100 Y TM110

Leer las instrucciones ANTES de comenzar.

Si se usa el control remoto universal ARQ™ con abre-puertas 
residenciales, se debe usar solo con abre-puertas fabricados después 
de 1993 que utilicen sensores fotoeléctricos. Los sensores 
fotoeléctricos se encuentran siempre en la parte inferior de la guía de 
la puerta o en sus proximidades.
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Para evitar la posibilidad de una LESIÓN 
GRAVE O INCLUSO LA MUERTE causada 
por la puerta en movimiento:
•  SIEMPRE conserve los controles 

remotos alejados del alcance de los 
niños. NUNCA permita que los niños 
usen o jueguen con un control remoto.

•  Active la puerta ÚNICAMENTE cuando 
pueda verla claramente, cuando esté 
correctamente ajustada y no hubiera 
obstrucciones en su recorrido.

•  Tenga SIEMPRE la puerta del garaje a la 
vista hasta que esté completamente 
cerrada. NUNCA permita que alguien 
cruce la trayectoria de un portón o una 
puerta en movimiento.

Para evitar una LESIÓN GRAVE O INCLUSO 
LA MUERTE:
•  NO use una batería de control remoto 

que esté visiblemente dañada.
•  NO intente reparar el control remoto o 

batería.
•  Si alguien tragara una pila/batería llamar 

inmediatamente a un médico.
Para reducir el riesgo de incendio, 
explosión o quemadura:
•   NO recargar, desarmar, calentar por 

sobre 212 °F (100 °C) ni incinerar.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

El control remoto universal ARQ™ puede programarse para activar hasta tres productos, como 
abre-puertas de garaje, operador de portón o control de iluminación MyQ®. Los botones se pueden 
programar en cualquier configuración. Cada botón trabaja independientemente de los demás y 
debe ser programado por separado. Las imágenes en este manual se usan solamente como 
referencia. El producto comprado podría tener un aspecto diferente.

ABRE-PUERTA DE GARAJE

OPERADOR DE PORTÓN

CONTROL DE 
ILUMINACIÓN MyQ®

Descripción general 
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Descripción general  

Botón 1

Botón 2

Botón 3

DEL

CONTROL REMOTO UNIVERSAL ARQ™

ENERGÍA Alimentación a batería

BATERÍA Batería con una vida útil de más de 10 años, bajo condiciones de funcionamiento normales (batería 
incluida, no reemplazable)

COMPATIBILIDAD Todas las principales marcas de abre-puertas de garaje, consulte el cuadro de compatibilidad para 
obtener detalles.

REQUISITOS DE PROGRAMACIÓN •  Abre-puertas de garaje, operador de portón o control de iluminación compatibles. Consulte el 
cuadro de compatibilidad.

•  Si su abre-puertas de garaje u operador de portón tiene interruptores, DEBE usar un teléfono 
inteligente o una tableta para descargar la aplicación de control remoto universal ARQ™ que se 
usa para la programación.

•  En algunos casos, se requiere la presencia de una segunda persona para asistir en la 
programación.

•  En algunos casos, puede necesitar una escalera.

CANTIDAD DE DISPOSITIVOS 
CONTROLADOS

Hasta tres (abre-puertas de garaje, operadores de portón o controles de iluminación compatibles)

ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE Disponibles a través de la aplicación de control remoto universal ARQ™ 

PORTÁTIL Sí, el control remoto ARQ™ es portátil y se puede retirar de un espejo compatible.

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA
The Chamberlain Group, Inc. garantiza al primer comprador de este producto que dicho producto 
está libre de defectos de materiales y/o mano de obra durante un período de 1 año a partir de la 
fecha de compra.
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Antes de comenzar  ABRE-PUERTA DE GARAJE

¿Su abre-puertas de garaje tiene un botón de Programa/APRENDIZAJE (Program/LEARN) o 
interruptores?

Consulte el manual de su abre-puertas de 
garaje o haga clic en la marca de su abre-
puertas de garaje:

Chamberlain®

LiftMaster®

Raynor®

Craftsman®

Wayne-Dalton®

Overhead Door®

Stanley®

Genie®

Linear®

Sommer®

Xtreme Garage™

Botón 
Programación/
APRENDIZAJE
Es posible que su 
producto se vea 
diferente.

Es posible que 
necesite una 
escalera.

BOTÓN PROGRAMACIÓN/
APRENDIZAJE

Ver video

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN:

Instrucciones generales

Genie® Intellicode® 2

Linear®

INTERRUPTORES NO LO SÉ

El botón de Programa/APRENDIZAJE 
generalmente está ubicado en el panel 
posterior o lateral de su abre-puertas de 
garaje. Su botón de Programa/
APRENDIZAJE puede tener un nombre 
distinto (botón SMART, botón SET, etc.). 
El botón de Programa/APRENDIZAJE 
también puede estar ubicado en un 
receptor externo en o cerca del  
abre-puertas de garaje.

Los interruptores generalmente están 
ubicados en el panel posterior o lateral de 
su abre-puertas de garaje o en un control 
remoto. Los interruptores también pueden 
estar ubicados en un receptor externo en 
o cerca del abre-puertas de garaje.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN:

Se REQUIERE una aplicación para realizar 
la programación con interruptores. 
Descargue la aplicación del control 
remoto universal ARQ™ de la App StoreSM 
o Google Play™ y siga las instrucciones 
de la aplicación.

Interruptores

Ver video

Necesitará localizar el botón de Programa/APRENDIZAJE o los interruptores antes de empezar la programación. 

Ver video

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pESq4Mnolwew5tGw0IqDPyPn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pEThggvMDQk3X4_wQMpy2Bnu
https://play.google.com/store
https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36%3Fmt%3D8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pETn4ViSSqD7kYq_VI4rGFpX
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BOTÓN PROGRAMACIÓN/
APRENDIZAJE

INTERRUPTORES NO LO SÉ

Consulte su manual de su operador de 
portón o comuníquese con el fabricante de 
su operador de portón.

¿Su operador de portón tiene un botón de Programa/APRENDIZAJE (Program/LEARN) o 
interruptores?
Necesitará localizar el botón de Programa/APRENDIZAJE o los interruptores antes de empezar la programación. 

El botón de Programa/APRENDIZAJE 
generalmente está ubicado en la tarjeta de 
control de su operador. Su botón de 
Programa/APRENDIZAJE puede tener un 
nombre distinto (botón RADIO, botón 
XMITTER, etc.). 

Los interruptores generalmente están 
ubicados en un receptor externo en o cerca 
del operador de portón.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

Antes de comenzar  OPERADOR DE PORTÓN

El botón de Programa/APRENDIZAJE 
también puede estar ubicado en un 
receptor externo en o cerca del operador 
de portón.

Botón 
Programación/
APRENDIZAJE
Es posible que su 
producto se vea 
diferente.

IMPORTANT: Si vive en una comunidad con portón SIEMPRE pida permiso a la administración de la propiedad ANTES de intentar programar su 
control remoto ARQ™. 

Interruptores 
Es posible que su 
producto se vea 
diferente.

INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN:

Se REQUIERE una aplicación para realizar 
la programación con interruptores. 
Descargue la aplicación del control 
remoto universal ARQ™ de la App StoreSM 
o Google Play™ y siga las instrucciones 
de la aplicación.

https://play.google.com/store
https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36%3Fmt%3D8
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Instrucciones generales
Si tiene un abrepuertas de garaje Chamberlain o LiftMaster con un botón de Programa/
APRENDIZAJE amarillo, presione y suelte el botón de Programa/APRENDIZAJE, luego 
presione y mantenga presionado el botón en el control remoto que quiere usar. Si la 
programación no tiene éxito, siga los pasos que se indican para continuación.

1 Abra la puerta de garaje y localice el 
botón de Programa/APRENDIZAJE en 
su abre-puertas de garaje.

2 (En el vehículo): Mantenga presionado 
los botones externos en el control 
remoto ARQ™ hasta que el DEL verde 
permanezca sólido (entre 3 y 5 
segundos).

3

4 5 6

Probar el control remoto ARQ™ pulsando el botón que se programó en el paso 4. Si la puerta no se mueve, repita los pasos de la programación.

¿Necesita ayuda?

IMPORTANTE: Su puerta de garaje se activará durante la programación. Verifique que no exista NINGUNA obstrucción en la puerta de garaje.

DEL

(En el garaje): Oprima y suelte el botón 
Aprendizaje (PROGRAM/ LEARN) en el 
abre-puerta de garaje.

(En el vehículo): Presione y suelte el 
botón que quiere programar dos 
veces*.
*  En el caso de una puerta Genie® y 

Overhead®, presione el botón tres 
veces.

Espere hasta que la puerta de garaje 
comience a cerrarse (hasta 60 
segundos).

De inmediato, presione y suelte 
cualquier botón en el control remoto 
(dentro de 3 segundos a partir de que 
la puerta esté en movimiento).

Ver video

Programación  ABRE-PUERTA DE GARAJE

Instrucciones de programación de Genie® Intellicode® 2 

Instrucciones de programación de Linear®

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pEThggvMDQk3X4_wQMpy2Bnu
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Genie® Intellicode® 2

Pulse y suelte el botón Program/Set y el 
DEL largo parpadeará de color VIOLETA.

En control remoto Genie® pulse y suelte 
el botón que está programado para el 
abre-puerta de garaje. Ambos DEL 
parpadearán de color VIOLETA.

IMPORTANTE: Su puerta de garaje se activará durante la programación. Verifique que no exista NINGUNA obstrucción en la puerta de garaje.
Antes de comenzar, DEBE tener un control remoto Genie® Intellicode® 2 existente que esté programado al abrepuertas de garaje. Para obtener ayuda 
con la programación del control remoto Genie® Intellicode® 2, para su abre-puertas de garaje Genie®, consulte su manual del propietario Genie®.

1 2 (En el vehículo): Mantenga presionado 
los botones externos en el control 
remoto ARQ™ hasta que el DEL verde 
permanezca sólido (entre 3 y 5 
segundos).

3

7 8

6

(En el garaje): En el abre-puerta pulse 
y mantenga oprimido el botón de 
programación (PROGRAM/SET) hasta 
que el DEL largo y corto se enciendan 
de color AZUL.

(En el vehículo): Presione y suelte el 
botón que desea programar tres veces.

Espere hasta que la puerta de garaje 
comience a cerrarse (hasta 60 
segundos).

De inmediato, presione y suelte 
cualquier botón en el control remoto 
ARQ™ (dentro de 3 segundos a partir 
de que la puerta esté en movimiento).

4 5

Probar el control remoto ARQ™ pulsando el 
botón que se programó en el paso 6. Si la 
puerta no se mueve, repita los pasos de la 
programación.

¿Necesita ayuda?

Programación  ABRE-PUERTA DE GARAJE

Abra la puerta de garaje y localice el 
botón de Programa/Ajuste en su abre-
puertas de garaje.

DEL
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Linear®

1 2 (Persona 1, en el vehículo): Mantenga 
presionado los botones externos en el 
control remoto ARQ™ hasta que el DEL 
verde permanezca sólido (entre 3 y 5 
segundos).

3

4 5 6

IMPORTANTE: Su puerta de garaje se activará durante la programación. Verifique que no exista NINGUNA obstrucción en la puerta de garaje.
El abre-puertas de garaje Linear® agota el tiempo de espera 3 segundos adespués de presionar el botón de Programa/APRENDIZAJE. Se 
requiere la presencia de una segunda persona para asistir en la programación.

(Persona 2, en el garaje): Presione y 
suelte el botón Programa/
APRENDIZAJE en el abre-puertas de 
garaje.

(Persona 1, en el vehículo): Presione y 
suelte dos veces el botón que desea 
programar de inmediato (dentro de los 
3 segundos de haber presionado el 
botón de Programa/APRENDIZAJE).

Espere hasta que la puerta de garaje 
comience a cerrarse (hasta 60 
segundos).

(Persona 1, en el vehículo): De 
inmediato, presione y suelte cualquier 
botón en el control remoto (dentro de 
3 segundos a partir de que la puerta 
esté en movimiento).

Probar el control remoto ARQ™ pulsando el botón que se programó en el paso 4. Si la puerta no se mueve, repita los pasos de la programación.

¿Necesita ayuda?

Programación  ABRE-PUERTA DE GARAJE

Abra la puerta de garaje y localice el 
botón de Programa/APRENDIZAJE en 
su abre-puertas de garaje.

DEL
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1 2 (En el vehículo): Mantenga presionado 
los botones externos en el control 
remoto ARQ™ hasta que el DEL verde 
permanezca sólido (entre 3 y 5 
segundos).

3

4 5 6

Probar el control remoto ARQ™ pulsando el botón que se programó en el paso 4. Si el operador de portón no se mueve, repita los pasos de la 
programación.

¿Necesita ayuda?

Pulse y suelte el botón Programa/
APRENDIZAJE del operador.

(En el vehículo): Presione y suelte el 
botón que quiere programar dos 
veces.

Espere hasta que el portón comience a 
cerrarse (hasta 60 segundos).

De inmediato, presione y suelte 
cualquier botón en el control remoto 
(dentro de 3 segundos a partir de que 
el portón esté en movimiento).

Programación  OPERADOR DE PORTÓN

Abra el portón y localice el botón 
Programa/APRENDIZAJE en su 
operador de portón.

DEL

Si tiene un abrepuertas de garaje Chamberlain o LiftMaster con un botón de Programa/APRENDIZAJE amarillo, presione y suelte el botón de 
Programa/APRENDIZAJE, luego presione y mantenga presionado el botón en el control remoto que quiere usar. Si la programación no tiene éxito, 
siga los pasos que se indican para continuación.
IMPORTANTE: Su portón se activará durante la programación. Verifique que no exista NINGUNA obstrucción en la puerta de garaje.
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Asegúrese de que la luz conectada al 
control de iluminación esté 
ENCENDIDA.

Presione y suelte el botón de Aprendizaje en el control de iluminación.

Espere que la luz se apague, luego 
presione y suelte inmediatamente 
cualquier botón de su control remoto 
(dentro de los 3 segundos del apagado 
de la luz).

Probar el control remoto ARQ™ pulsando el botón que se programó en el paso 4. Si la luz no se 
mueve, repita los pasos de la programación.

¿Necesita ayuda?

1 2

3

4 5

(En el vehículo): Mantenga presionado 
los botones externos en el control 
remoto ARQ™ hasta que el DEL verde 
permanezca sólido (entre 3 y 5 
segundos).

(En el vehículo): Presione y suelte el 
botón que quiere programar dos 
veces.

Antes de empezar, localice el botón de 
Aprendizaje en el control de iluminación. 

Botón aprendizaje

Interruptor de iluminación 
con control remoto 

Control remoto de la lámpara 

IMPORTANTE: Podrá necesitar que otra 
persona lo asista en la programación.

Programación  CONTROL DE ILUMINACIÓN MyQ®

DEL

Botón 
aprendizaje

Instrucciones generales
Presione y suelte el botón Programa/APRENDIZAJE en el control de iluminación MyQ, dentro de 30 segundos presione y suelte el botón del control 
remoto que desea usar.  Si la programación no tiene éxito, siga los pasos que se indican para continuación.
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¿Necesita ayuda? TABLA DE COMPATIBILIDAD

MARCA DEL ABRE-PUERTAS DE GARAJE COLOR DEL BOTÓN DE PROGRAMA/
APRENDIZAJE

AÑO FRECUENCIA

Chamberlain®* Verde 1993-1996 390 MHz

Chamberlain®* Anaranjado/Rojo 1997-2003 390 MHz

Chamberlain®* Violeta 2005-2014 315 MHz

Chamberlain®* Amarillo 2011-Actual 310/315/390 MHz

Linear® MegaCode Negro 1997-Actual 318 MHz

Genie® / Overhead Door® Intellicode Negro 1995-Actual 390 MHz

Genie® / Overhead Door® Intellicode Negro 2005-Actual 315 MHz

Sommer® Rojo 2013-Actual 310 MHz

Stanley® Secure Code Negro 1998 310 MHz

Wayne-Dalton® Rolling Code Negro 1999 372.5 MHz

Xtreme Garage™ Negro 2016 303 MHz

MARCA DEL ABRE-PUERTAS DE GARAJE NÚM. DE INTERRUPTORES AÑO FRECUENCIA

Chamberlain® 7, 8, o 9 1984-1992 390 MHz

Chamberlain® 9 1983-1989 315 MHz

Genie® 9 1985-1992 390 MHz

Genie® 12 1993-1995 390 MHz

ABRE-PUERTAS DE GARAJE/RECEPTOR NÚM. DE INTERRUPTORES AÑO FRECUENCIA

Linear® Delta 3** 8 1976-Actual 310 MHz

Linear® Moore-o-Matic** 8 1976-Actual 310 MHz

Linear® Multi-Code** 10 1976-Actual 300 MHz

Stanley® Multi-Code** 10 1976-Actual 300 MHz

Stanley®** 10 1976-Actual 310 MHz

MARCA DEL OPERADOR DE PORTÓN TIPO DE CÓDIGO FRECUENCIA

LiftMaster® Mil millones de códigos, Security+® y Security+ 2.0® 310/315/390 MHz

CONTROLES DE ILUMINACIÓN MyQ MODELOS FRECUENCIA

Chamberlain® WSLCEV, PILCEV, y PILCEVC 315 MHz

LiftMaster® 825LM y 823LM 315 MHz

Craftsman® 139.34321 y 139.21255 315 MHz

*  LiftMaster®, Do-It®, Master Mechanic®, Raynor®, True Value® y Craftsman® son compatibles con la tecnología de Chamberlain®.
**  El abre-puertas de garaje puede utilizar un receptor.
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¿Necesita ayuda? VIDEOS

Antes de programar el control remoto 
universal ARQ™ verifique el tipo de  

abre-puerta de garaje en servicio

Programación del control remoto 
universal ARQ™ con los microselectores 

del abre-puerta de garaje

Compatibilidad del control remoto 
universal ARQ™ 

Programación del control remoto 
universal ARQ™ con los parámetros 

originales de fábrica

Programación del control remoto 
universal ARQ™ para abre-puerta de 

garaje con el botón PROGRAM/
LEARN (programación/aprendizaje)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pEQ1f4SjUa61GcB8rGvciBbV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pETn4ViSSqD7kYq_VI4rGFpX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pESq4Mnolwew5tGw0IqDPyPn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pESlqn53s_wMYKZ9y-kjgu4t
https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7RVvC55pEThggvMDQk3X4_wQMpy2Bnu
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¿Necesita ayuda? LOCALICE EL BOTÓN PROGRAMA/APRENDIZAJE

No puedo localizar el botón de Programa/APRENDIZAJE en mi abre-puertas de garaje.
El botón de Programa/APRENDIZAJE generalmente está ubicado en la parte lateral o posterior de su abre-puertas de garaje montado en el 
cielo raso del garaje. Puede tener que retirar o abrir la lente de luz para acceder o ver el botón de Programa/APRENDIZAJE. Consulte las 
siguientes imágenes para la mayoría de las marcas de abre-puertas de garaje.

PRODUCTOS CHAMBERLAIN® Y CRAFTSMAN®

Botón amarillo 
Aprendizaje

Botón violeta, 
anaranjado, o 
rojo Aprendizaje

Botón verde 
Aprendizaje

PRODUCTOS LIFTMASTER® Y RAYNOR®

Botón amarillo 
Aprendizaje

Botón violeta 
Aprendizaje

Botón 
anaranjado 
Aprendizaje

Botón verde 
Aprendizaje

PRODUCTOS OVERHEAD DOOR®

Botón de 
aprendizaje 

de código
Botón SW de 
programación

PRODUCTOS WAYNE-DALTON®

O

O

O
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Botón de 
aprendizaje de 
código

Botón de programación

PRODUCTOS GENIE® 

Botón 
Aprendizaje

Botón 
Aprendizaje

PRODUCTOS LINEAR®

Botón 
Aprendizaje

PRODUCTOS STANLEY®

¿Necesita ayuda? LOCALICE EL BOTÓN PROGRAMA/APRENDIZAJE
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PRODUCTOS XTREME GARAGE™

LEARN

PRODUCTOS SOMMER®

¿Necesita ayuda? LOCALICE EL BOTÓN PROGRAMA/APRENDIZAJE

Aprendizaje
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¿Necesita ayuda? PROGRAMACIÓN

El control remoto ARQ™ no programa mi abre-puertas de garaje con un 
botón de Programa/APRENDIZAJE

1 ¿Su abre-puertas de garaje es compatible?

2 Abajo se incluyen varios consejos para ayudarlo a programar de manera exitosa el control 
remoto ARQ™:

•  La mayoría de los abre-puertas de garaje agotan el tiempo de espera dentro de los 
30 a 60 segundos después de presionar el botón de Programa/APRENDIZAJE. 
Asegúrese de completar el PASO 2 antes de que el abre-puertas de garaje agote el 
tiempo de espera. Los abre-puertas Linear® agotan el tiempo de espera después de 3 
segundos, por lo que es necesario que una segunda persona lo asista con la 
programación.

  Asegúrese de presionar firmemente el botón de Programa/APRENDIZAJE en el abre-
puertas de garaje para asegurarse de que su abre-puertas de garaje esté en modo de 
aprendizaje. La mayoría de los abre-puertas de garaje tienen un indicador, como un 
DEL parpadeante.

•  Cuando usted presiona y mantiene presionados los botones periféricos en el control 
remoto ARQ™, es importante que el DEL verde esté encendido sin parpadear antes 
de continuar con el siguiente paso. Si el DEL no se enciende, presione y mantenga 
presionados los botones periféricos otra vez. Si el DEL no se enciende después de 
hacer varios intentos, comuníquese con soporte al cliente.

•  En el caso de las puertas Genie® y Overhead ®, deberá presionar el botón del control 
remoto ARQ™ tres veces, en lugar de dos.

•  Durante el período de 50 a 60 segundos, el control remoto ARQ™ envía un código al 
abre-puertas de garaje cada 3 segundos. Es importante que NO presione ningún 
botón en el control remoto hasta que la puerta empiece a cerrarse.

•  Si espera más de 3 segundos para presionar el botón del control remoto ARQ™ 
después de que la puerta empieza a cerrarse, se confirmará el código erróneo y 
deberá volver a empezar.

Intente volver a programar el control remoto ARQ™, teniendo en cuenta estos consejos.

Instrucciones generales de programación

Instrucciones de programación de Genie Intellicode 2

Instrucciones de programación de Linear

Botón 
Programación/ 
APRENDIZAJE
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¿Necesita ayuda? PROGRAMACIÓN

El control remoto ARQ™ no programa mi abre-puertas de garaje con interruptores.

1 ¿Su abre-puertas de garaje es compatible?

3 Asegúrese de tener la aplicación de control remoto universal ARQ™ descargada en su 
teléfono inteligente o tableta con las últimas actualizaciones de firmware.  

Interruptores

4 Abajo se incluyen varios consejos para ayudarlo a programar de manera exitosa el control 
remoto ARQ™:
•  Asegúrese de que su teléfono inteligente o tableta tenga Bluetooth® habilitado ANTES 

de intentar emparejar la aplicación con su control remoto ARQ™.
•  Cuando usted presiona y mantiene presionados los botones periféricos en el control 

remoto ARQ™, es importante que el DEL verde esté encendido sin parpadear antes 
de continuar con el siguiente paso. Si el DEL no se enciende, presione y mantenga 
presionados los botones periféricos otra vez. Si el DEL no se enciende después de 
hacer varios intentos, comuníquese con soporte al cliente.

 •  Una vez que haya presionado el botón del control remoto ARQ™ dos veces, su 
control remoto ARQ™ enviará un código al abre-puertas de garaje cada 3 segundos 
(por hasta 60 segundos). Es importante que NO presione ningún botón en el control 
remoto hasta que la puerta empiece a cerrarse.

•  Si espera más de 3 segundos para presionar el botón del control remoto ARQ™ 
después de que la puerta empieza a cerrarse, se confirmará el código erróneo y 
deberá volver a empezar.

Intente volver a programar el control remoto ARQ™, teniendo en cuenta estos consejos.

2 Asegúrese de haber localizado los interruptores en su abre-puertas de garaje.

5 Si la programación sigue fallando: 
1.  Mueva los interruptores de su abre-puertas de garaje y su control remoto hacia 

arriba y hacia abajo varias veces, luego vuelva a colocarlos en su posición o cambie 
la configuración del interruptor. 

2.  Pruebe el control remoto existente para asegurarse de que aún activa el abre-puertas 
de garaje. NOTA: Asegúrese de que la configuración del interruptor de su abre-
puertas de garaje coincida con la configuración del interruptor de su control remoto 
existente.

3. Intente volver a programar el control remoto ARQ™.

https://play.google.com/store
https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36%3Fmt%3D8
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¿Necesita ayuda? PROGRAMACIÓN

El control remoto ARQ™ no programa mi operador de portón con un botón de  
Programa/APRENDIZAJE

Botón 
Programación/ 
APRENDIZAJE

1 ¿Su operador de portón es compatible?

3 Abajo se incluyen varios consejos para ayudarlo a programar de manera exitosa el control 
remoto ARQ™:
•   La mayoría de los operadores de portón saldrán del modo de aprendizaje dentro de 

los 30 a 60 segundos después de presionar el botón de Programa/APRENDIZAJE. 
Asegúrese de completar el PASO 2 antes de que el operador de portón agote el 
tiempo de espera. 

•  Cuando usted presiona y mantiene presionados los botones periféricos en el control 
remoto ARQ™, es importante que el DEL verde esté encendido sin parpadear antes 
de continuar con el siguiente paso. Si el DEL no se enciende, presione y mantenga 
presionados los botones periféricos otra vez. Si el DEL no se enciende después de 
hacer varios intentos, comuníquese con soporte al cliente.

•  Durante el período de 50 a 60 segundos, el control remoto ARQ™ envía un código al 
operador de portón cada 3 segundos. Es importante que NO presione ningún botón 
en el control remoto hasta que el portón empiece a cerrarse.

•  Si espera más de 3 segundos para presionar el botón del control remoto ARQ™ 
después de que la puerta empieza a cerrarse, se confirmará el código erróneo y 
deberá volver a empezar.

Intente volver a programar el control remoto ARQ™, teniendo en cuenta estos consejos.

2 ¿Vive en una comunidad con portón?
SÍ - SIEMPRE comuníquese con el administrador de la propiedad para obtener ayuda en 
la programación.
NO - Continúe con el paso 3.
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El control remoto ARQ™ no programa mi operador de portón con interruptores.

¿Necesita ayuda? PROGRAMACIÓN

2 ¿Vive en una comunidad con portón?
SÍ - SIEMPRE comuníquese con el administrador de la propiedad para obtener ayuda en 
la programación.
NO - Continúe con el paso 3.

Interruptores

1 ¿Su operador de portón es compatible?

4 Asegúrese de tener la aplicación de control remoto universal ARQ™ descargada en su 
teléfono inteligente o tableta con las últimas actualizaciones de firmware.  

5 Abajo se incluyen varios consejos para ayudarlo a programar de manera exitosa el 
control remoto ARQ™:
•  Asegúrese de que su teléfono inteligente o tableta tenga Bluetooth® habilitado ANTES 

de intentar emparejar la aplicación con su control remoto ARQ™.
•  Cuando usted presiona y mantiene presionados los botones periféricos en el control 

remoto ARQ™, es importante que el DEL verde esté encendido sin parpadear antes 
de continuar con el siguiente paso. Si el DEL no se enciende, presione y mantenga 
presionados los botones periféricos otra vez. Si el DEL no se enciende después de 
hacer varios intentos, comuníquese con soporte al cliente.

•  Una vez que haya presionado el botón del control remoto ARQ™ dos veces, el 
control remoto enviará un código al operador de portón cada 3 segundos (por hasta 
60 segundos). Es importante que NO presione ningún botón en el control remoto 
hasta que el portón empiece a cerrarse.

•  Si espera más de 3 segundos para presionar el botón del control remoto ARQ™ 
después de que el portón empieza a cerrarse, se confirmará el código erróneo y 
deberá volver a empezar.

Intente volver a programar el control remoto ARQ™, teniendo en cuenta estos consejos.

3 Asegúrese de haber localizado los interruptores en su operador de portón.

6 Si la programación sigue fallando: 
1.  Mueva los interruptores de su operador de portón y su control remoto hacia arriba y 

hacia abajo varias veces, luego vuelva a colocarlos en su posición o cambie la 
configuración del interruptor. 

2.  Pruebe el control remoto existente para asegurarse de que aún activa el operador de 
portón. NOTA: Asegúrese de que la configuración del interruptor de su operador de 
portón coincida con la configuración del interruptor de su control remoto existente.

3. Intente volver a programar el control remoto ARQ™.

https://play.google.com/store
https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36%3Fmt%3D8
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El control remoto ARQ™ no programa mi control de iluminación.

1 ¿Su control de iluminación es compatible?

2 Abajo se incluyen varios consejos para ayudarlo a programar de manera exitosa el 
control remoto ARQ™:
•  Cuando usted presiona y mantiene presionados los botones periféricos en el control 

remoto ARQ™, es importante que el DEL verde esté encendido sin parpadear antes 
de continuar con el siguiente paso.  Si el DEL no se enciende, presione y mantenga 
presionados los botones periféricos otra vez. Si el DEL no se enciende después de 
hacer varios intentos, comuníquese con soporte al cliente.

•   El control de iluminación saldrá del modo de aprendizaje dentro de los 3 minutos 
después de presionar el botón de aprendizaje. Asegúrese de completar el PASO 4 
antes de que el control de iluminación agote el tiempo de espera. 

•  Si espera más de 3 segundos para presionar el botón del control remoto ARQ™ 
después de que la luz se apaga, se confirmará el código erróneo y deberá volver a 
empezar.

Intente volver a programar el control remoto ARQ™, teniendo en cuenta estos consejos.

¿Necesita ayuda? PROGRAMACIÓN
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¿Cuáles son los requisitos para programar el control remoto ARQ™ con mi abre-puertas de garaje u operador de portón?

• Para programar el control remoto ARQ™ necesita estar cerca de su abre-puertas de garaje u operador de portón. 
• Asegúrese de que su abre-puertas de garaje u operador de portón es compatible. 
• El abre-puertas de garaje u operador de portón DEBE tener un botón de Programa/APRENDIZAJE o interruptores. 
•  Si su abre-puertas de garaje u operador de portón tiene interruptores, DEBE usar un teléfono inteligente o una tableta para descargar la aplicación 

de control remoto universal ARQ™.
• En algunos casos, podrá necesitar la presencia de una segunda persona para asistirlo en la programación.
•  En algunos casos, puede necesitar una escalera.

Mi producto tiene interruptores, ¿cómo programo el control remoto ARQ™ sin un teléfono inteligente o una tableta?

Se REQUIERE un teléfono inteligente o una tableta para programar el control remoto ARQ™ con abre-puertas de garaje u operadores de portón con 
interruptores. Si NO tiene un teléfono inteligente o una tableta considere pedir prestado un teléfono inteligente o una tableta a un amigo o un pariente 
para completar la programación o considere cambiar su abre-puertas de garaje u operador de portón a uno compatible con un botón de Programa/
APRENDIZAJE.

¿Cómo programo los botones del control remoto ARQ™ adicional para controlar las luces del abre-puertas de garaje?  

El control remoto ARQ™ no es capaz de controlar las luces del abre-puertas de garaje. Si desea programar un botón para controlar las luces, consulte 
la lista de controles de iluminación compatibles, luego siga las instrucciones de programación usando un botón distinto.

¿Necesita ayuda? PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo restablezco el control remoto ARQ™ al estado original de fábrica?

1 Mantenga presionado los botones 
externos en el control remoto ARQ™ 
hasta que el DEL verde permanezca 
sólido (entre 3 y 5 segundos).

2 Presione y mantenga presionados los 
botones 2 y 3 simultáneamente durante 
10 segundos más, luego suéltelos. El 
DEL titilará 3 veces.

3 Presione cualquier botón para salir. 
Presione el botón del control remoto 
ARQ™ para asegurarse de que su 
producto no se active.

Preguntas frecuentes adicionales de programación

DEL
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¿Puedo usar otro control remoto universal para obtener ayuda en la programación?

Desafortunadamente, no hay manera de identificar la configuración de su control remoto universal anterior. Usted necesitará saber si su producto 
tiene un botón de Programa/APRENDIZAJE o interruptores y luego seguir las instrucciones de programación.

¿Cómo programo los botones adicionales en el control remoto ARQ™?

El control remoto puede controlar hasta 3 productos individuales (abre-puertas de garaje, operador de portón o controles de iluminación). Elija un 
botón distinto y siga los pasos de la programación.

¿Qué significan los distintos estados del DEL?

Un DEL encendido sin parpadear significa que el control remoto ARQ™ está en modo de programación. Un DEL parpadeante significa que el control 
remoto ARQ™ está enviando una señal.

¿Puedo reprogramar un botón que ya ha sido programado?

Sí, simplemente siga las instrucciones de programación usando el botón que ha sido programado.  

¿La programación del control remoto ARQ™ eliminará cualquier otro transmisor?

No, la programación del control remoto ARQ™ no borrará ningún control remoto existente.

¿Necesito un transmisor para programar el control remoto ARQ™?

Solamente necesita un control remoto existente si está programando un abre-puertas de garaje Genie Intellicode 2. Todas las otras marcas de abre-
puertas de garaje no requieren un control remoto para la programación.

INo puedo ver la luz al programar el control remoto ARQ™ con un control de iluminación.  

El control remoto ARQ™ se puede eliminar para programar el control de iluminación.

¿Necesita ayuda? PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes adicionales de programación
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¿Necesita ayuda? PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes adicionales de programación

Tengo un producto con interruptores y ya no tengo mi control remoto original. ¿Cómo programo el control remoto ARQ™ sin mi control remoto 
original?

También puede programar el control remoto ARQ™ usando los interruptores en su abre-puertas de garaje o operador de portón. Una vez que localice 
los interruptores, descargue la aplicación de control remoto universal ARQ™ y siga los pasos de programación que se indican en la aplicación.

Vivo en una comunidad con portón, ¿cómo programo el control remoto ARQ™ para controlar el portón?

SIEMPRE comuníquese con el administrador de la propiedad para obtener ayuda en la programación.

¿Cómo programo el control remoto ARQ™ para mi portón personal?

Asegúrese de que su operador de portón sea compatible. Antes de realizar la programación, localice el botón de Programa/APRENDIZAJE o los 
interruptores en su operador de portón y luego siga los pasos de programación adecuados:

 Programación de un operador de portón con el botón de Programa/APRENDIZAJE

 Programación de un operador de portón con interruptores

¿Cómo borro el control remoto ARQ™ de mi abre-puertas de garaje u operador de portón?

•  Si vende su vehículo, puede restablecer la configuración de fábrica de su control remoto ARQ™ y eliminar el control remoto ARQ™ de su abre-
puertas de garaje u operador de portón.

• Si le roban su vehículo, puede borrar el control remoto ARQ™ de su abre-puertas de garaje u operador de portón.  
Consulte el manual de su abre-puertas de garaje u operador de portón para obtener instrucciones sobre cómo borrar la memoria.

¿Puedo instalar el control remoto ARQ™ en otro vehículo?
El control remoto ARQ™ está diseñado específicamente para una marca de vehículo. Consulte con el fabricante de su vehículo para saber si tienen 
una opción disponible.

¿El control remoto ARQ™ es compatible con mi abre-puertas de garaje, operador de portón o control de iluminación?

Consulte el cuadro de compatibilidad para verificar la compatibilidad.



Abre-puerta de garaje

Operador de portón

Descripción general

Programación

¿Necesita ayuda?

Antes de comenzar

Abre-puerta de garaje

Operador de portón

Control de iluminación MyQ®

Compatibilidad

Videos

Localice el 
botón Programa/
APRENDIZAJE

Programación

Preguntas frecuentes 

24

¿Necesita ayuda? PREGUNTAS FRECUENTES

¿Para qué se utiliza la aplicación de control remoto universal ARQ™?

La aplicación de control remoto universal ARQ™ se usa para programar productos con interruptores, así como actualizar firmware cuando hay nuevos 
productos compatibles.

¿Necesito mantener la aplicación del control remoto universal ARQ™ en mi teléfono después de realizar la programación?

No, una vez que haya completado la programación puede eliminar la programación de su teléfono inteligente o tableta.

Mi control remoto ARQ™ está activando dos abre-puertas de garaje al mismo tiempo.
No es común, pero es posible que un botón en el control remoto ARQ™ active múltiples abre-puertas de garaje u operadores de portón al mismo 
tiempo. Necesitará borrar la memoria del abre-puertas de garaje o del operador de portón que no desea que el control remoto ARQ™ active. Consulte 
el manual de su abre-puertas de garaje o operador de portón para conocer las instrucciones sobre cómo borrar la memoria. 

¿El control remoto ARQ™ necesita un puente de compatibilidad?

No, no necesita un puente de compatibilidad.

¿Puedo controlar un sistema de alarma con el control remoto ARQ™? 

No, no puede controlar sistemas de alarma.

¿Puedo controlar todos los dispositivos de iluminación inteligente de la casa con el control remoto ARQ™?

El control remoto ARQ™ solamente es compatible con los controles de iluminación Chamberlain®/LiftMaster®/Craftsman®. Consulte el cuadro de 
compatibilidad.

¿La aplicación guardará la imagen de mis interruptores durante la programación?

No, una vez que la aplicación se cierra o después de la programación exitosa, la imagen se eliminará automáticamente.

Preguntas frecuentes generales
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¿Necesita ayuda? PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué sucede si NO tengo un control remoto Genie® Intellicode® 2 existente?

Recomendamos seguir las instrucciones de programación para un botón de Aprendizaje/Programa. Si la programación no es exitosa, comuníquese 
con Genie® para obtener un control remoto Intellicode® 2.

Durante la programación ¿cuántos teléfonos inteligentes o tabletas se pueden conectar al control remoto a la vez? 

Solamente se puede conectar un teléfono inteligente o tableta a la vez.

¿Cómo reemplazo la batería del control remoto ARQ™?

La batería no es reemplazable y tiene una vida útil de más de 10 años, bajo condiciones de funcionamiento normales (batería incluida). Deseche el 
control remoto ARQ™ de manera adecuada.

¿Cómo obtengo un broche de reemplazo?

Si necesita un broche de reemplazo, pida la parte número 041C1918.

Preguntas frecuentes generales

1 Presione la pestaña en la parte posterior del broche del control 
remoto y jálela hacia abajo. Retire el control remoto viejo.

Pestaña

2 Introduzca el control remoto nuevo en el espejo. Fije el broche 
insertando las pestañas en la parte frontal del control remoto, 
luego coloque el broche en el lugar.

Broche
Broche

Pestañas

¿Cómo reemplazo el control remoto ARQ™?

El Modelo TM110 es un control remoto de reemplazo. Para realizar el reemplazo:
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¿Necesita ayuda? PREGUNTAS FRECUENTES

Preguntas frecuentes generales
¿Por qué mi control remoto ARQ™ solamente funciona cuando estoy cerca de mi abre-puertas de garaje?
A continuación se incluyen algunos problemas que pueden afectar el rango:
 Antena (abre-puertas de garaje)
  Enderece el cable de la antena de su abre-puertas de garaje de modo que cuelgue recto. Pruebe el rango en el control remoto ARQ™. 

¿Mejoró?
  El rango mejoró – La situación se resolvió.
  No – Continúe con el siguiente paso.
 Puerta de garaje metálica, edificio o revestimiento metálicos
  El metal puede reducir el rango de un dispositivo electrónico. Abra el garaje. ¡Pruébela! Pruebe el rango en el control remoto ARQ™. 

¿Mejoró?
   El rango mejoró – Comuníquese con el fabricante de su abre-puertas de garaje para saber si tiene un juego de extensión de antena 

disponible.
  El rango no mejoró – Continúe con el siguiente paso.
 Bombillas de luz fluorescente compacta (CFL) o DEL
  ¿Está usando bombillas de luz fluorescente compacta (CFL) o DEL? Retire las bombillas ya que también generan emisiones 

radioeléctricas. Pruebe el rango en el control remoto ARQ™. ¿Mejoró?
  El rango mejoró – Pruebe con otro tipo de bombilla.
  No – Continúe con el siguiente paso.
 Hay muchos abre-puertas de garaje instalados en el mismo garaje.
  Si tiene muchos abre-puertas de garaje instalados en su garaje y solamente un abre-puertas con problemas, desenchufe el abre-puertas 

más cercano al abre-puertas que tiene problemas de rango. Pruebe el control remoto ARQ™. ¿Mejoró el rango?
   El rango mejoró – Hay una interferencia emitiéndose desde el abre-puertas que se desenchufó. Comuníquese con el fabricante del 

abre-puertas de garaje para obtener más asistencia.
  No – Continúe con el siguiente paso.
 Interferencia de RF
  Los dispositivos eléctricos pueden emitir interferencias de RF en cualquier dispositivo eléctrico, incluso en cualquier dispositivo 

enchufado a un tomacorriente eléctrico o que funcione a batería. Tenga en cuenta que el dispositivo puede ser nuevo, o puede ser un 
elemento que se ha utilizado durante un tiempo. El elemento también puede seguir funcionando de manera adecuada hasta donde usted 
sabe. El único problema con el elemento es que ha empezado a emitir interferencias.

 Desconecte la energía eléctrica del garaje:
 1. Use el interruptor automático (disyuntor) para desconectar la energía eléctrica del garaje.
 2. Use un cable de extensión y enchufe el abre-puertas de garaje a un tomacorriente en la casa.
 3. Pruebe el rango en el control remoto ARQ™. ¿Mejoró?
    Sí – Restablezca la energía eléctrica en su garaje, luego enchufe cada dispositivo de su garaje, uno a la vez, y pruebe su control 

remoto ARQ™. Cuando observe que al desenchufar un dispositivo el rango mejora, desenchufe el dispositivo o reemplace el 
dispositivo.

   No – Continúe con el siguiente paso.
 Desconecte la energía eléctrica de la casa:
 1. Desconecte los interruptores automáticos (disyuntores) de su casa, excepto el del garaje.
 2. Pruebe el rango en el control remoto ARQ™. ¿Mejoró?
    Sí – Restablezca la energía en un cuarto a la vez y luego desenchufe cada dispositivo de ese cuarto de manera individual y pruebe 

el control remoto ARQ™. Cuando observe que al desenchufar un dispositivo el rango mejora, desenchufe el dispositivo o 
reemplace el dispositivo. 

   No, comuníquese con el soporte técnico.



AVISO: Las normas de la FCC de EE.UU; y las normas IC de Canadá prohíben la modificación de este 
transceptor. NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC de EE.UU. y con las 
normas IC RSS-210 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.
Instalar este dispositivo de manera que quede una distancia mínima de 8 pulg. (20 cm) entre el 
dispositivo y los usuarios/transeúntes.

El software que contiene el control remoto ARQ™ y la aplicación móvil ARQ™ es de © 2017 The Chamberlain Group, Inc. Partes 
del software que contiene el control remoto y la aplicación móvil ARQ™ pueden estar sujetas a otros derechos de autor y 
obligaciones que se encuentran en http://arq.chamberlain.com.

Chamberlain y LiftMaster son marcas registradas de Chamberlain Group, Inc. Genie es una marca registrada de GMI Holdings, 
Inc. Overhead Door y Wayne Dalton son marcas registradas de Overhead Door Corporation. Linear es una marca registrada de 
Nortek Security & Control LLC. Master Mechanic es una marca registrada de True Value Company. Craftsman es una marca 
registrada de KCD IP, LLC. Stanley es una marca registrada de Stanley Logistics, L.L.C. Do It es una marca registrada de Do It 
Best Corp. Xtreme Garage es una marca registrada de Menard, Inc. Sommer es una marca registrada de Sommer Antriebs-und 
Funktechnik GmbH. Ni The Chamberlain Group, Inc. ni este producto están asociados o afiliados con cualquiera de estos terceros.

 © 2017, The Chamberlain Group, Inc.
 Todos los derechos reservados 
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1-877-ARQ-SYNC
(1-877-277-7962)

Marca: Chamberlain
Modelo: TM100/TM110
Descripción: Control Remoto Universal ARQ™
Clasificación eléctrica: 3 VCC, 50 mA, 150 mW
Batería :  Litio metálico, 3.0 V Nominal, 1650 mAh, tensión de disparo de 2.0 V, 

corriente en reposo/base <0.1μA
País de origen: México
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