
Conectado.  
Confiable. Seguro.

Acceso a la 
comunidad 
inteligente



Su comunidad es un lugar ajetreado: residentes y huéspedes, 
entregas diarias de paquetes y visitas de reparación de servicios. 
Cuando incorpora los sistemas de control de acceso LiftMaster® 
con tecnología myQ®, usted obtiene una solución de gestión de 
acceso inteligente escalable que mejora la seguridad y reduce los 
riesgos. Además, brindará a los residentes la experiencia de vida 
segura y moderna que desean. 

Los sistemas de control de acceso de LiftMaster ofrecen soluciones 
personalizadas para comunidades y edificios de todos los tamaños: 
pequeños, medianos y grandes. De esta forma sabrá en todo 
momento quién entra y podrá gestionar de forma remota el acceso 
a la comunidad. Es una solución unificada que brinda comodidad y 
tranquilidad, para usted y sus residentes. 

Productos de acceso inteligente de LiftMaster

Intercomunicador inteligente de video, L
CAPXLV

Intercomunicador inteligente de video, M
CAPXM

Intercomunicador inteligente de video, S
CAPXS

 
Acceso inteligente Controlador de 2 puertas
CAP2D 

Centro de acceso inteligente para 
aplicaciones de retro adaptación
CAPAC
 

Una forma más inteligente de 
proteger y gestionar los puntos 
de acceso de su comunidad

 Edificio de estacionamiento

 Entrada del lobby

 Puerta principal

 Controles de ascensor



Productos de solución total de LiftMaster

Operador de portón giratorio
HDSW24UL/CSW24UL

Operador de puerta deslizante
HDSL24UL/CSL24UL

Operador de cabecera especializado
HCTDCUL

Abridor de puerta de cochera 
Secure View™
87504-267

Kit de cámara de video para CAPXL
CAPXLCAM

Lector de largo alcance RFID y 
etiquetas de vehículo 
Sistema RFID

Lector de proximidad y teclado con 
cable
KPR2000

Controles remotos de llavero con 
identificaciones de credenciales únicas
Controles remotos Passport

Fotocelda retrorreflectante 
supervisada  
LMRRUL

Borde resistivo de perfil pequeño 
de 5 pies 
S505AL

Kit de borde inalámbrico  
monitoreado
LMWEKITU

Transmisor de borde inalámbrico 
monitoreado 
LMWETXU

 Puerta trasera

 Cochera del hogar

 Puerta de la piscina

 Entrada de la casa club

 Puerta lateral

 Puerta del cuarto de ejercicios

 Entrada de edificio pequeño

 Entrada y Cuarto de paquetes

 Controles de ascensor
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Ofrezca a sus residentes  
un servicio moderno y lujoso 

Ver es creer
Permita que los residentes 
verifiquen quién está en una 
entrada antes de otorgar acceso.

Proporcione confirmación 
visual y control con la aplicación 
myQ® Community
 
Ofrezca a sus residentes la posibilidad de administrar 
el acceso a la propiedad desde su teléfono inteligente. 
Mediante las videollamadas unidireccionales y la 
comunicación de voz bidireccional de la aplicación, 
los residentes pueden identificar a los huéspedes con 
seguridad y otorgar/negar el acceso con confianza desde 
cualquier lugar. 

Verificación 
de invitados

Entrega de 
alimentos

Entrega de 
paquetes de 
minoristas
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Pases de invitado virtual con la aplicación myQ Community.
 
¿Espera una entrega de pizza en la próxima hora? ¿O un invitado de fuera de la ciudad durante el fin de semana? 
La aplicación myQ Community le permite compartir pases de invitados virtuales desde la aplicación para que los 
visitantes puedan ingresar sin esperar a que los residentes levanten el teléfono. 

Los residentes pueden 
otorgar acceso 

con control de voz, 
Siri® con iPhone, 

AirPods o CarPlay®

Los residentes pueden otorgar acceso 
con la aplicación myQ Community
 
Nunca se preocupe si olvida sus llaves. La aplicación myQ Community ahora 
cuenta con una función “presionar para abrir” para que los residentes puedan 
permitir el ingreso autorizado desde sus teléfonos inteligentes. Ahora es más fácil 
que nunca que los residentes puedan entrar o abrir la puerta para otra persona.
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Agilice la gestión de accesos
 
myQ® Community es una plataforma basada en la nube que 
le permite gestionar y controlar cómodamente múltiples 
puntos de acceso en todas las comunidades de su cartera 
desde un único panel de control. Con capacidades de 
supervisión por video las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, y alertas de actividad en tiempo real, sabrá al 
instante si se está utilizando un código suspendido o si hay 
una molestia en la entrada. Además, myQ Community tiene 
asociaciones con sistemas de gestión de propiedades, 
incluyendo RealPage®, Yardi y más. Esto permite a los 
administradores de comunidades ahorrar tiempo al conectar 
software de gestión de propiedades para cargas automáticas 
de directorio de inquilinos.

Maximice la eficiencia y 
mejore las operaciones

Maximice la 
eficiencia

Agilice las 
operaciones

Realice 
actualizaciones 
desde cualquier 

lugar
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Acceso con una vista
 
Mediante myQ Community, puede beneficiarse de la 
información visual sobre todos sus puntos de acceso 
conectados al intercomunicador inteligente de video. La 
transmisión de video en vivo y los eventos grabados le 
proporcionan una clara rastreabilidad de los daños a la 
propiedad, el vandalismo y otras molestias comunes.

Gestión sólida de personas
Es fácil agregar/eliminar residentes, asignar 
acceso a entradas específicas, establecer 
vacaciones/múltiples horarios, aprobar 
solicitudes de invitados/eventos y mucho 
más para mejorar la seguridad de los 
residentes y el flujo de tráfico.

Historial de videos
Reproduzca y descargue los 
clips de video almacenados 
correspondientes a los eventos 
de acceso.

Mejore su seguridad
 
Supervise de manera segura cómo y cuándo los 
residentes y visitantes acceden a cada entrada en 
cada comunidad que administra con myQ Community. 
Además, las notificaciones en tiempo real y 
diagnósticos remotos le permiten detectar y abordar 
problemas antes de que sus residentes se enteren.
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Las potentes combinaciones de LiftMaster® de la tecnología myQ® y el hardware confiable conectan 
sin problemas los puntos de acceso de la comunidad para obtener una vista completa de múltiples 
entradas en múltiples propiedades. Desde sistemas de entrada hasta teclados, lectores de 
tarjetas y notificaciones de acceso a eventos, nuestra gama de opciones con muchas funciones 
proporciona la experiencia perfecta en control de acceso para satisfacer sus necesidades.

Cree una experiencia 
de acceso destacada
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Intercomunicadores inteligentes de video 
Haga una gran primera impresión con el intercomunicador inteligente de video, un sistema de acceso 

inteligente orientado a los residentes. Proporciona soluciones escalables basadas en la nube para 
controlar múltiples puntos de entrada, incluidas puertas de vehículos y edificios residenciales.

Intercomunicador inteligente de video, L
CAPXLV*
▶  Pantalla táctil de 10” y 720p de alta 

definición resistente al desvanecimiento 
y al resplandor con imagen sobre imagen

▶  Control de hasta 4 puertas y/o 
compuertas desde un único sistema 

▶  Ideal para grandes edificios o 
comunidades cerradas 

Suscripciones y almacenamiento
Suscripción a myQ Community
myQ Community es una potente plataforma 
de gestión de propiedades que le permite 
gestionar puntos de acceso de forma 
remota con transmisión de video en vivo, 
notificaciones en tiempo real y diagnósticos 
remotos.

Almacenamiento de video adicional
Aumente sus capacidades de 
almacenamiento de video a 30 días para 
poder reproducir y descargar fácilmente 
clips de video almacenados para una clara 
rastreabilidad en relación con daños a la 
propiedad, vandalismo y otras molestias.

Licencias de aplicaciones para residentes
La aplicación myQ Community moderniza 
la experiencia completa del residente. 
Esta aplicación permite a los residentes 
identificar visualmente a los invitados antes 
de conceder/denegar el acceso. Además, 
la aplicación permite a los residentes 
“presionar para abrir” desde su teléfono 
inteligente y abrir puntos de acceso 
autorizados desde cualquier lugar. Adquiera 
licencias adicionales para satisfacer las 
necesidades de su comunidad.

▶  Cámara integrada de gran ángulo: Le permite ver los puntos de acceso por medio de una transmisión en vivo o un evento grabado.
▶  Seguridad basada en la nube: Mantiene protegidos los datos y protege la información de los residentes.
▶  Pantalla intuitiva de alta definición: Experiencia simple para las necesidades de la comunidad. 
▶  Sólidas capacidades de diagnósticoOfrece la capacidad de detectar y abordar problemas antes de que sus residentes se enteren. 
▶  Aplicación myQ Community: Otorga a los residentes la comodidad de gestionar la propiedad desde sus teléfonos inteligentes.

Intercomunicador inteligente de video, M
CAPXM* 
▶  Pantalla táctil de 7” y 720p de 

alta definición resistente al 
desvanecimiento y al resplandor con 
imagen sobre imagen

▶  Control de hasta 2 puertas y/o 
compuertas desde un único sistema

▶  Ideal para edificios medianos o 
comunidades cerradas

Durante más de 50 años, LiftMaster ha 
creado soluciones de acceso confiables 
que resuelven las necesidades de 
acceso diarias.

* Todas las soluciones de acceso inteligente de LiftMaster (incluyendo CAPXLV, CAPXM, CAP2D, CAPXS y CAPAC) requieren de 
una suscripción mensual a un plan de myQ Community. Comuníquese con su distribuidor o representante de LiftMaster para 
personalizar un plan de suscripción que se adapte a las necesidades de su comunidad.

Intercomunicador inteligente de video, S
CAPXS*
▶  Pantalla táctil de 5” y 720p de alta definición 

resistente al desvanecimiento y al 
resplandor con imagen sobre imagen

▶  Control para una puerta o portón 
▶  Ideal para edificios pequeños o casas 

unifamiliares con puertas
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Controles de ascensor

Edificio de estacionamiento Paquete de habitaciones

Comunidades cerradas

Haga de la seguridad del acceso 
una prioridad para su comunidad

LiftMaster ofrece un conjunto de productos, con tecnología MyQ, que ofrecen 
una solución total para el acceso inteligente, lo que le brinda una visión completa 
de todos los puntos de acceso de su comunidad. 
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KPR2000
Lector de proximidad y 
teclado con cable
Ideal para puntos de acceso 
secundarios como entradas a 
gimnasios y piscinas.

LMSC1000
Lector RFID de largo alcance 
Cuando se combina con las 
etiquetas colgantes y de 
vehículo de LiftMaster, este 
sistema patentado funciona 
sin problemas con los 
intercomunicadores inteligentes 
de video y los controladores 
inteligentes para mantener el 
tráfico en movimiento en su 
comunidad.

Controles remotos Passport
Controles remotos de llavero 
con identificaciones de 
credenciales únicas 
Ofrece a los residentes una 
única solución rastreable para 
acceder a la puerta, a la cochera 
y a otros puntos de entrada a la 
comunidad.

CAPXLCAM
Kit de cámara de video 
para CAPXL 

Las comunidades que 
actualmente tienen sistemas 
CAPXL pueden añadir 
fácilmente toda la funcionalidad 
de video del CAPXLV con este 
kit de USB.

LMWEKITU
LMWETXU
Transmisor inalámbrico 
monitoreado y kit de borde
Ofrece una distancia de 
detección de hasta 130 pies; 
vida útil de la batería de dos 
años; protege hasta 8 puntos de 
atrapamiento; el receptor acepta 
hasta 4 transmisores; cumple las 
normas de seguridad UL 325.

S505AL
Borde resistivo de perfil  
pequeño de 5 pies 
La instalación es rápida y 
fácil; se monta vertical u 
horizontalmente; cumple con las 
normas de seguridad UL 325. 
Compatible con transmisor y kit 
de borde inalámbrico.

LMRRUL
Ojo fotográfico 
retrorreflectante 
monitoreado
Proporciona una distancia de 
detección de largo alcance 
de hasta 15 m (50 pies); solo 
requiere alimentación en un lado 
de la instalación; cumple con las 
normas de seguridad UL 325.

HCTDCUL
Operador de cabecera 
especializado
El operador de alto tráfico 
elegido para cocheras en 
aplicaciones residenciales 
multifamiliares; el 
funcionamiento suave y 
ultrasilencioso está diseñado 
para reducir el desgaste del 
operador, ayudando a prolongar 
la vida útil del sistema y a 
aumentar el tiempo de actividad.

HDSW24UL/CSW24UL
HDSL24UL/CSL24UL
Operadores de puertas 
giratorias y deslizantes
Puertas de servicio continuo, 
proporciona acceso 
automatizado a todo tipo de 
comunidades y aplicaciones 
de mucho tráfico. Sincronice 
un intercomunicador 
inteligente de video para 
diagnósticos remotos del 
sistema. 

87504-267
Abridor inteligente con 
cámara y transmisión por 
correa ultrasilencioso Secure 
View™
El abridor de puerta de garaje 
residencial de LiftMaster con 
más funciones incluye una 
cámara de video integrada que 
proporciona transmisión en vivo 
y eventos grabados, control por 
teléfono inteligente, iluminación 
LED avanzada de esquina a 
esquina y respaldo de batería. 

CAP2D*
Acceso inteligente 
Controlador de 2 puertas 
El CAP2D, un potente centro 
de atención en segundo plano, 
proporciona una solución 
escalable basada en la nube 
para gestionar y controlar 
fácilmente el acceso solo para 
residentes y puntos de acceso 
de comodidades comunitarias. 

CAPAC*
Centro de acceso inteligente
Saque más provecho de sus 
puertas y sistemas de entrada 
por teléfono actuales al ofrecer 
la capacidad de vigilar y 
controlar sus puntos de acceso 
desde cualquier lugar, al mismo 
tiempo que ofrece control a 
los residentes por medio de la 
aplicación myQ Community. 

* Todas las soluciones de acceso inteligente de LiftMaster (incluyendo CAPXLV, CAPXM, CAPXS, CAP2D y CAPAC) requieren de 
una suscripción mensual a un plan de myQ Community. Comuníquese con su distribuidor o representante de LiftMaster para 
personalizar un plan de suscripción que se adapte a las necesidades de su comunidad. 9



Administradores 
de propiedades/
Propietarios

Socios 
comerciales

Complejos de departamentosComunidades cerradas Edificios pequeños 

myQ® tiene una solución de acceso inteligente 
para cualquier tamaño o tipo de comunidad

Para obtener más información o ayuda, 
visite myQ.com/Community

Para hablar con un consultor 
de soluciones, 
llame al 800.282.6225

Para obtener herramientas de soporte y videos de formación,
visite https://Support.Partner.LiftMaster.com/s/Community-Access-Support  

Para hablar con el soporte técnico, 
llame al 877.247.6764
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