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GUÍA DEL 
PRODUCTO



El	sistema	de	transmisión	por	cadena	está	hecho	de	
acero	robusto,	con	una	fabricación	de	precisión	para	
un	rendimiento	confiable,	uso	tras	uso.

Security+ 2.0® 
Protege	el	acceso	al	garaje	enviando	un	nuevo	
código	con	cada	clic	del	control	remoto.

Sistema de haz de luz invisible
Invierte	automáticamente	el	movimiento	de	
la	puerta	del	garaje	si	hay	una	obstrucción.

Protección Posilock®
Protege	electrónicamente	contra	las	
aberturas	forzadas	de	la	puerta.

Detección de movimiento 
Ilumina	el	camino	automáticamente	
para	mayor	seguridad.

Motor de CD
Funciona	con	arranque	y	paro	suave	para	
ofrecer	un	funcionamiento	fiable	año	tras	año.

Conectado a myQ®
Tecnología	myQ	integrada	para	
controlar,	asegurar	y	monitorear	el	garaje	
desde	la	aplicación	myQ,	en	cualquier	
momento	y	desde	cualquier	lugar.

Entrega segura en garaje
Habilita	la	entrega	en	garaje	de	Amazon	Key,	
gratis	para	los	miembros	de	Amazon	Prime.	

Batería de respaldo
Garantiza	el	acceso	al	garaje	
cuando	no	hay	electricidad.	
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con sistema de iluminación LED 
doble integrado, batería de respaldo, 
transmisión de cadena

Características populares

Potente transmisión de cadena



Use	la	aplicación	myQ	para	controlar,	asegurar	y	
monitorear	el	garaje,	así	como	para	compartir	y	
controlar	el	acceso	a	su	hogar	de	forma	cómoda	
sin	compartir	llaves	ni	códigos	de	acceso.	Además,	
elimine	las	molestias	de	las	reparaciones	y	el	man-
tenimiento	y	conéctese	fácilmente	con	un	conce-
sionario	de	confianza	a	través	de	la	aplicación	myQ.

Haga más con myQ

En la caja

Control remoto de 3 botones
Opera	hasta	3	abridores	
de	puertas	o	accesorios	
de	iluminación	myQ.

Panel de control con detector 
de movimiento
Enciende	automáticamente	las	
luces	del	abridor	de	la	puerta	
del	garaje	en	cuanto	entra.	

Batería para abridor de puerta 
de garaje
La	batería	de	respaldo	
integrada permite	abrir	y	
cerrar la puerta	incluso	
cuando no hay	electricidad.

893LM 886LMW 485LM

Sistema de iluminación LED 
doble integrado

Aumente	la	funcionalidad	del	garaje	y	nunca	
más	cambie	una	lámpara	de	luz.	El	sistema	de	
iluminación	dual	proporciona	1500	lúmenes	
de	luz	LED	de	larga	duración	que	ilumina	
las	zonas	de	tránsito	intenso	del	garaje.	



Motor
12 V CD, 53 RPM, protección térmica automática 

Mecánica
▪	Chasis	de	acero,	riel	en	T	y	carro,	mecanismo	
de	transmisión	por	cadena	totalmente	
reforzado	(reducción	de	engranajes	
63:1	y	brazo	de	puerta	ajustable);	

▪	Ajuste	automático	de	fuerza	según	los	cambios	
en	las	condiciones	meteorológicas	y	ambientales

▪	Límites	electrónicos	para	facilitar	la	instalación
▪	Tarjeta	lógica	Wi-Fi	de	CD	con	supresor	de	
picos	incorporado	(para	el	reemplazo	de	
tarjetas	lógicas,	solicite	la	pieza	050DCTB)		

Alimentación
Voltaje	de	120	V	CA,	60	Hz,	corriente	
nominal	de	2.7	A,	homologación	UL,	cable	
de	alimentación	de	4'	(122	cm)	(3	clavijas)		

Velocidad
9"	(22.8	cm)	por	segundo	hacia	arriba,	
6.5" (16.5	cm)	por	segundo	hacia	abajo	

Iluminación
Lente	LED	de	doble	luz:	1,500	lúmenes

Dimensiones
Cabezal	del	abridor:	10.5"	(26.7	cm)	de	largo	x	12.72"	
(32.3	cm)	de	ancho	x	8.185"	(20.8	cm)	de	alto
Nota: cuando ambas puertas decorativas están 
abiertas, el ancho del abridor es de 30" (76.2 cm).

Opciones	
de	riel:

7'	(213	cm)
(1707LM)

8'	(244	cm)	
(1708LM)

10'	(305	cm)	 
(1710LM)

Longitud	
instalada:

122.5"	
(311 cm)

139" 
(353 cm)	

163" 
(414 cm)

Abertura	
máxima:

7'	6"	
(229 cm)

8'	6"	
(259 cm)

10'	6"	
(320 cm)

Espacio	libre	vertical	requerido:	2''	(2.5	cm)

Garantías
Vida	útil:	Motor 
1	año:	Piezas,	accesorios,	LED	y	batería	

Para socios
Pedidos:	800.282.6225		|		Soporte:	800.528.2806		|		Autoservicio:	LiftMasterTraining.com

Security+ 2.0
Controles	de	radio:
Alcance	de	funcionamiento	aproximadamente	200'	
(61	m);	temperatura	de	funcionamiento:	-40	a	150	°F	
(-40	a	65	°C);	control	remoto	de	3	botones	(893LM).	
Formato	de	código	del	control	remoto:	Security+2.0,	
el	control	remoto	premium	es	compatible	con	todos	
los	abre-puertas	LiftMaster®	fabricados	desde	
enero	de	1993);	Formato	de	código	de	abre-puertas	
de	garaje:	Security+2.0;	Codificación	antirrobo.
Controles	encriptados:
Panel	de	control	con	detector	de	movimiento	
(886LMW);	controles	remotos	de	programa,	
sistema	de	alertas	de	mantenimiento,	detección	
de	movimiento,	fácil	configuración	por	Wi-Fi.

myQ Radio
FHSS	(salto	de	frecuencias	de	espectro	amplio)	
de	902–928	MHz,	50	canales,	proporciona	
comunicación	de	2	vías	entre	el	abridor	de	
puertas	de	garaje	y	los	accesorios	myQ,	permite	el	
monitoreo	y	el	control	de	los	abridores	de	puertas	
de	garaje	y	los	controles	de	iluminación	desde	un	
teléfono	inteligente,	una	tableta	o	una	computadora.

Compatible con HomeLink® (versión 4.0 o superior)
Tal	vez	requiera	un	adaptador	externo	dependiendo	
del	modelo	y	el	año	del	vehículo.	Visite	HomeLink.
com	para	obtener	información	adicional.	

Detalles de envío de la caja 1
Dimensiones:	18.5"	x	12"	x	11.31"	(47	x	30.5	x	27.7	cm)	
Contenido:	Cabezal	del	abridor	de	puerta	
de	garaje	(84602),	batería	(485LM),	panel	de	
control	con	detector	de	movimiento	(886LMW),	
control	remoto	de	3	botones	(893LM)	
Peso:	23.6	lb	(10.7	kg)

Detalles de envío de la caja 2
Dimensiones:	10'4"	x	5"	x	5"	(315	x	12.7 x 12.7	cm)	 
(para	riel	de	7'	[213	cm])
Contenido:	Riel	en	T	con	cadena	de	acero	sólido,	 
ensamblado
Peso:	20	lb	(9.1	kg)

Para compras e instalación profesional 
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