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PROGRAMACIÓN

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES o incluso la MUERTE debido al movimiento 
de un portón o puerta de garaje: 
• Instale el teclado a la vista desde la puerta del garaje, fuera del alcance de los niños a una 

altura mínima de 5 pies (1.5 m) sobre pisos, escalones y cualquier superficie peatonal 
cercana, y lejos de TODAS las partes móviles de la puerta.

•  Mantenga SIEMPRE los controles remotos fuera del alcance de los niños. NUNCA permita 
que los niños utilicen o jueguen con los controles remotos. 

• Active el portón o la puerta SÓLO cuando se pueda ver claramente, cuando esté ajustada
adecuadamente y cuando no haya obstrucciones en su recorrido. 

• Mantenga SIEMPRE a la vista el portón o la puerta del garaje hasta que cierre
completamente. NUNCA permita que alguien cruce el camino de un portón o puerta en
movimiento.

TECLADO INALÁMBRICO UNIVERSAL
MODELOS KLIK2U, KLIK2U-P2, KLIK2C Y KLIK2C-P2

Gracias por comprar el teclado inalámbrico universal.

NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA EN DONDE LA COMPRÓ. Si tuviera preguntas o 
necesitara ayuda para diagnosticar problemas, llame al: 1-800-442-1255.

Leer las instrucciones ANTES de comenzar. Para usar este producto en instalaciones 
residenciales, el abre-puerta debe ser un modelo posterior a 1993, ya que utilizan 
sensores fotoeléctricos. Los sensores fotoeléctricos se encuentran siempre en la parte 
inferior de la guía de la puerta o en sus proximidades.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el 
plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos 
u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

Instale fuera del alcance de los niños a una altura mínima de 5 pies (1.5 m) sobre pisos, 
escalones y cualquier superficie peatonal cercana, y lejos de TODAS las partes móviles de la 
puerta. Instale el control inalámbrico alejado de las partes móviles de la puerta, pero an la vista 
de la puerta (la separación del 10 cm (4 pulg.) es necesaria para la cubierta).

INSTALLACIÓN

1.   Quite cubierta.
2.  Quite cubierta de la pila para ver

las orificios de installación.
 3.    Quite la pila y instale el control

inalámbrico con los tornillos 
suministrados.

 4.  Vuelva a montar.

Introduzca el NIP que existente, presione *, introduzca el NIP nuevo y presione *.
Para realizar una prueba y usar, introduzca su NIP nuevo y presione el boton 0. Si el cambio de 
NIP no funciona, siga los pasos anteriores de programación.

PARA CAMBIAR EL NIP DE 4 DÍGITOS

Reemplace la pila de 9 voltios 
cuando la luz del control 
comience a atenuarse o no 
encienda. Deslice la tapa hacia 
arriba, quite la cubierta de la pila 
y reemplácela. Puede ser 
necesario reprogramar el control 
después de remplazar la pila.

Para evitar la posibilidad de LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE:
•  NUNCA permita que los niños pequeños estén cerca de las baterías.
•  Si alguien se traga una batería, llame al médico de inmediato.

PILA

Pila de 
9 voltios

1

2

3

Presione y suelte el botón de aprendizaje en el abridor de puerta 
de garaje.

Clic
Clic

6

Seleccione y escriba un NIP de 4 dígitos:
__ __ __ __

1

Indentifique su numbero de Identificación (ID) usando el lista abajo.

(Escriba el ID del abridor aqui: __ __ )

2

Introduzca el NIP de paso 1, presione #.

Introduzca el ID de paso 2, presione #.

4

5

Introduzca su NIP de 4 digitos y presione el botón 0. 
NOTA: Pesione el botón 0 dos veces para unidades de Genie y Overhead Door.

7

Presione * y # simultáneamente hasta que el control inalámbrico 
deje de parpadear.

3

Para realizar una prueba y usar, introduzca su NIP 
nuevo y presione el boton 0.

Si el abridor no activo, repetir programmación.

8

ID  Marca de abridor de puerta de garaje y fecha de fábrica

1 Abridores de puerta de garaje de Linear fábrica desde 1997 al presente.

2 Abridores de puerta de garaje de Chamberlain, Sears Craftsman, LiftMaster, Master 
Mechanic y Do It fábrica desde 1997 al 2004 [Botón anaranjado/rojo].

3 Abridores de puerta de garaje de Chamberlain, Sears Craftsman, LiftMaster, Master 
Mechanic y Do It fábrica desde 2005 al presente [Botón morado].

4 Abridores de puerta de garaje de Chamberlain, Sears Craftsman, LiftMaster, Master 
Mechanic y Do It fábrica desde 1993 al 1996 [Botón verde].

5 Abridores de puerta de garaje de Genie Intellicode y Overhead Door fábrica desde 
2005 al presente (315 MHz).

6 Abridores de puerta de garaje de Genie Intellicode y Overhead Door fábrica desde 
1995 al presente (390 MHz).

7 Abridores de puerta de garaje de Stanley fábrica desde 1998 al presente.

8 Abridores de puerta de garaje de Chamberlain, Sears Craftsman, y LiftMaster 
fábrica desde 2011 al presente [Botón amarillo].

9 Abridores de puerta de garaje de Wayne Dalton fábrica desde 1999 al presente.

PARADA

PASOS INICIALES

DEL
aprendizaje

O O

Verde o 
Rojo/Naranja Violeta

Amarillo

DEL
aprendizaje

DEL
aprendizaje

Localice el botón d’aprendizaje en el abre-puertas de garaje. NOTA: Su abre-puertas de garaje 
puede ser diferente.

Compatible con Chamberlain, Sears Craftsman, LiftMaster, Master Mechanic, Do It, Genie 
Intellicode**, Overhead Door, Stanley, Wayne Dalton o abre-puertas de garaje Linear con botón 
SMART (Inteligente)/LEARN (Aprendizaje).

**  Para obtener las instrucciones de programación de Genie Intellicode y el interruptor DIP, visite 
http://www.chamberlain.com/CatalogResourcesV3/en-us/shared/files/tucmanuals/114A5072.pdf
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