
CARACTERÍSTICAS:

• Diagnóstico integrado con nuestros operadores de portón 
UL 325 de 2016

• Fácil de instalar y alinear con indicadores LED                                               

• Con optimización solar, se apaga cuando el operador del 
portón está inactivo

Incomparables sensores 
fotoeléctricos 
monitoreados para cada 
aplicación
Con una distancia de detección de gran alcance, el 

sensor fotoeléctrico retro-reflectante monitoreado
(LMRRU) brindan una solución más versátil en casi 

cualquier aplicación. Los sensores fotoeléctricos de 
haz pasante monitoreados (LMTBU) proporcionan un 

excelente rendimiento en una variedad de condiciones 

ambientales adversas con el uso de un potente diseño de 

haz pasante. La capacidad de conexion inalámbrica elimina 

la necesidad de cablear entre operadores en aplicaciones 

de doble portón. 
Sensores fotoeléctricos 
de haz pasante 
monitoreados   (LMTBU)

Sensor fotoeléctrico 
retro-reflectante monitoreado 
(LMRRU)

Sensores fotoeléctricos monitoreados

LMRRU
LMTBUEs hora de que la seguridad de 

portones sea un prioridadSM

SISTEMA DE ACCESO AL PERÍMETRO DE LIFTMASTER®

Toda nustra línea de accesorios de seguridad para 
protección contra entrapamiento, ha sido probada para
complir con los estandares de la norma UL 325 para 
operadores de portón. 



CARACTERÍSTICA
SENSOR FOTOELÉCTRICO 

RETRORREFLECTANTE 
MONITOREADO (LMRRU)

SENSORES FOTOELÉCTRICOS 
DE HAZ PASANTE 

MONITOREADOS (LMTBU)

Distancia de detección de 
gran alcance: 50 pies (15.2 m) 90 pies (27.4 m)

Clasificación para exteriores: NEMA 4X

Diagnóstico: Integrado con nuestros operadores de portón UL 325 de 2016

Lentes antiniebla: Si

Rango de temperatura: De -40 °F a 149 °F (de -40 °C a 65 °C)

Dimensiones del sensor: 
(con cubierta) 4.9" de alto x 3" de ancho x 3.7" de diámetro (2) 4.9" de alto x 3" de ancho x 3.7" de diámetro

Dimensiones del reflector: 
(con cubierta) 2.8" de alto x 2.6" de ancho x 2.2" de diámetro N/A

Longitud del cable: 6 pies (1.8 m)  

Voltaje: 6.8 VCC

Consumo de corriente: 30mA cuando el operador está activo, 0mA cuando está inactivo

Tecnología de monitoreo: Sistema pulsado

Interfaz: Conexión con 2 cables

Solar: Optimizado, se apaga cuando el operador está inactivo

Peso embalado: 3.3 libras (1.5 kg) 4.3 libras (2 kg)

Compatibilidad: Todos los operadores de portón de LiftMaster® con tableros de color borgoña ÚNICAMENTE

Compatibilidad del sensor: El emisor LMRRU no es intercambiable con el emisor LMTBU

Indicación del LED: Emisor: Azul: alineado, Rojo: desalineado u 
obstruido

Emisor: Azul: encendido
Receptor: Azul: alineado, Rojo: desalineado u 

obstruido

Contenidos de la caja: 

(1) Sensor fotoeléctrico con cubierta de acero 
inoxidable, (1) campana de policarbonato del 
reflector, se incluyen (2) soportes de montaje 
galvanizados con recubrimiento pulverizado y 

accesorios de montaje incluidos 

(1) Sensor fotoeléctrico con cubierta de acero 
inoxidable, se incluyen (2) soportes de montaje 
galvanizados con recubrimiento pulverizado y 

accesorios de montaje incluidos

Garantía: Dos años

ZONAS COMUNES DE ATRAPAMIENTO

Solo los sensores de borde o los sensores fotoeléctricos monitoreados de LiftMaster pueden usarse con los operadores de 
LiftMaster para cumplir con las normas UL 325 de 2016.

*Las dimensiones del sensor de LMRRU y LMTBU son similares; sin 
embargo, los dos productos no son compatibles entre sí.
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CGI se reserva el derecho a realizar cambios de diseño o de especi�caciones sin previo aviso.

CGI ES UNA COMPAÑÍA REGISTRADA CON ISO9001
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