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Accesorios opcionales:

LiftMaster Internet Gateway   
(828LM) 

Conecte a Internet su abre-
puertas de garaje activado por 
MyQ y accesorios por medio de 
este dispositivo.

Monitor de garaje y puerta de 
acceso 829LM) 

Permite supervisar y cerrar 
hasta cuatro puertas de garaje o 
puertas de acceso en su casa.  
No requiere el LiftMaster Internet 
Gateway.

Control de luz remoto      
(825LM) 

Permite controlar cualquier 
luz con el control remoto o el 
teléfono inteligente del abre-
puertas de garaje por medio 
de MyQ Garage o LiftMaster 
Internet Gateway

Interruptor de luz remoto    
(823LM) 

Reemplaza su interruptor de 
pared existente para poder 
controlar las luces del hogar 
con su control remoto de abre-
puertas de garaje or teléfono 
inteligente por medio de MyQ 
Garage o LiftMaster Internet 
Gateway.

Activa el control por teléfono Inteligente - Para 
abre-puertas de garaje LiftMaster® Security+® 
Imagínese que pueda recibir una alerta si deja la puerta del garaje o la puerta de acceso 
abiertas o que pueda encender las luces antes de llegar a casa. El panel de control 
LiftMaster® 888LM MyQ hace esto al dejarle supervisar, abrir y cerrar su puerta de garaje 
desde cualquier lugar y controlar la iluminación de la casa… todo ello desde su teléfono 
inteligente, tableta o computadora …cuando se acopla con el LiftMaster 828LM Internet 
Gateway.

Conectividad
•	 La tecnología MyQ permite supervisar y controlar de forma segura su abre-puertas  
 de garaje e iluminación casera con su teléfono inteligente, tableta o computadora.
•	 Se pueden recibir alertas en forma de notificaciones por correo electrónico o   
 emergentes (automáticos) en su dispositivo móvil de modo que sepa siempre   
 cuál es el estado de su puerta de garaje e iluminación casera.
•	 La aplicación móvil MyQ es una descarga gratuita que no requiere ninguna cuota de  
 activación. 

Desempeño
•	 Permite controlar su abre-puertas de garaje e Iluminación casera usando su  
 teléfono Inteligente o computadora (cuando se acopla con el LiftMaster 828LM  
 Internet Gateway).
•	 Enciende y apaga las luces desde dentro del garaje.
•	 Programa fácilmente controles remotos y accesorios MyQ directamente desde el  
 panel de control

Seguridad
•	 Función Timer-to-Close que permite cerrar automáticamente la puerta después  
 de un número preprogramado de minutos.
•	 Detector de movimiento que enciende automáticamente las luces del abre-  
 puertas de garaje cuando se detecta movimiento.
•	 Temporizador de luz ajustable que permite fijar cuándo desea que se apaguen las  
 luces del abridor después de cerrar o abrir la puerta del garaje.
•	 Sistema de advertencia Alert-2-Close que proporciona advertencia audibles y  
 visuales cuando la puerta del garaje está a punto de cerrarse al usar tecnología  
 MyQ o Timer-to Close.

Compatibilidad
•	 Para abre-puertas de garaje LiftMaster Security+ fabricados después de 1998.  
 Busque el botón de “aprendizaje” violeta y el cable de la antena o el botón de   
 “aprendizaje” anaranjado/rojo con un cable de antena de color gris.

888LM
Panel de control MyQ® 

Panel de control LiftMaster 
888LM MyQ acoplado con 

LiftMaster 828LM 
Internet Gateway

Abre-puertas de garaje 
Security+ 

Su garaje o puerta 
de acceso

+

¡Aplicación móvil gratuita MyQ! Descarque la 
aplicación y registre fácilmente su cuenta de la 
aplicación MyQ o en MyLiftMaster.com

compatible con estos modelos de apple® 
iPhone® 3GS, iPhone 4, iPhone 4S y iPhone 5
iPod touch® (3ª, 4ª y 5ª generación)
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888LM
Panel de control MyQ® 

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

DIMENSIONES
 - 4.75” L x 3” A x 0.5” H

CAJA DE CARTÓN
Dimensiones:
 - Altura: 1.9”
 - Ancho: 3.8”
 - Longitud: 5.75”
 - Peso: 0.3 libras

Contenido:
 - 1 panel de contro
 - 1 manual de Instalación
 - (2) tornillos de montaje

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO 
Cantidad por paquete principal: 12 unidades
 - Altura: 6.4”
 - Ancho: 7.8”
 - Longitud: 12”
 - Peso: 4.4 libras

Cantidad por paleta: 1440 unidades
 - Altura: 43”
 - Ancho: 40”
 - Longitud: 48”
 - Peso: 432 libras

COMPATIBILIDAD
Abre-puertas de garaje LiftMaster®/Chamberlain®/Craftsman® fabricados después del 1 de 
enero de 1998 con botones de aprendizaje de color violeta, anaranjado, verde)

ACCESORIOS SECURITY+® 
   - Control remoto Elite de 3 botones LiftMaster 895MAX 
   - Control remoto de 3 botones LiftMaster 893MAX 
   - Minicontrol remoto de 3 botones LiftMaster 890MAX 
   - Llave digital Inalámbrica LiftMaster 877MAX 
   - Control remoto estándar de 1 botón LiftMaster 891LM 
   - Control remoto estándar de 3 botones LiftMaster 893LM 
   - Llave digital Inalámbrica estándar LiftMaster 877LM 

ACCESORIOS MyQ 
   - LiftMaster 828LM LiftMaster Internet Gateway
   - Interruptor de luces remoto LiftMaster 823LM 
   - Control de luces remoto LiftMaster 825LM 
   - Monitor de garaje y puerta de acceso LiftMaster 829LM 

RADIO MyQ 
902-928 MHz
FHSS (Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia) de 50 canales
Proporciona comunicaciones bidireccionales del abre-puertas de garaje 
y accesorios MyQ 
Permite el cierre remoto de la puerta del garaje con accesorios de llave 
MyQ y paneles de control
Permite supervisar y controlar los abre-puertas de garaje y controles de 
Iluminación por medio de una computadora activa para Internet o un teléfono 
Inteligente*
*Requiere LiftMaster 828M Internet Gateway. No es compatible con LiftMaster 821LM MyQ Garage.

GARANTÍA
Garantía de un año
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Nota: Para reducir el riesgo de lesiones personales, cuando se usa el panel de control LiftMaster 
888LM MyQ con abre-puertas de garaje, el operador debe instalarse con puertas en secciones.

Todo los nombres comerciales son marcas comerciales registradas de los fabricantes respectivos indicados. iPhone y 
iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. Android y Google son marcas 
comerciales de Google Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. 
Google play es una marca de servicio de Google Inc. 
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