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Tema:     Reemplazo de partes para abre-puertas de garaje compatible con bloqueo automático para 

puertas de garaje 
Productos afectados:  LiftMaster  Modelos 8550W, 8587W y 8360W

LiftMaster® se enorgullece en presentar los nuevos modelos de abre-puertas de garaje compatibles con bloque automático 
8550W, 8587W y 8360W. 

Los nuevos modelos son compatibles con el modelo 841LM de bloqueo automático para puertas de garaje, que incluye 
33 pies de cable para la instalación.

Las características que se pueden identifi car de los nuevos modelos 8550W, 8587W y 8360W son las siguientes:
• El paquete del producto muestra el texto “Compatible con bloqueo automático” con el ícono de Blindaje 

• La cubierta del chasis del abre-puertas del producto muestra el ícono de Blindaje. 
• La etiqueta y el manual del producto están marcados con la letra “L” (p. ej., 8550WL).
• La parte posterior o lateral del producto tiene dos (2) terminales de bloqueo al lado de las fl echas del programa. 

Los nuevos juegos de servicio están disponibles para los modelos de abre-puertas de garaje compatibles con bloqueo 
automático, y no son intercambiables con los modelos no compatibles con bloqueo. Seguiremos brindando soporte y 
suministros para los tableros lógicos de las versiones de todos los modelos.

Los juegos de servicio estarán disponibles para pedidos después del 2 de agosto de 2017. 

UNIDADES NO COMPATIBLES CON BLOQUEO

N.º de parte Descripción

050DCTWF Tablero lógico del receptor CC Wi-Fi® 

050ACTWF Tablero lógico del receptor CA Wi-Fi®

041D8198 Panel del extremo (tablero lógico)

UNIDADES COMPATIBLES CON BLOQUEO

N.º de parte Descripción

050DCTWFLK Tablero lógico del receptor con bloqueo CC Wi-Fi®  

050ACTWFLK Tablero lógico del receptor con bloqueo CA Wi-Fi®

041D0216-2 Panel del extremo (tablero lógico)

Le agradecemos su continuo apoyo a LiftMaster. Si tuviera cualquier pregunta sobre lo mencionado anteriormente 
comuníquese con un representante de ventas de LiftMaster o escríbanos por correo electrónico a 
LiftMaster.com/customer-support. Conéctese a Dealer.LiftMaster.com para obtener una lista completa de boletines técnicos 
y de servicio.

LISTA DE PARTES DE LOS JUEGOS ÚNICOS DE SERVICIO:


