
DATOS TÉCNICOS
LM60 LM80 LM100

Fuerza de tracción máx. 600 N 800 N 1000 N

Consumo en stand-by 0,5 W 0,5 W 0,5 W

Tipo de motor 24 V CC 24 V CC 24 V CC

Accionamiento Correa Correa Correa

Iluminación Módulo de LED Módulo de LED Módulo de LED

Voltaje 220–240 V / 50 Hz 220–240 V / 50 Hz 220–240 V / 50 Hz

Frecuencia 433 + 868 MHz 433 + 868 MHz 433 + 868 MHz

Contenido  Transmisor de 2 canales Transmisor de 2 canales Transmisor de 2 x 4 canales
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•  La tecnología MyQ™ – un sistema de comunicación 
bidireccional patentado – permite vigilar y controlar 
la puerta de su garaje desde cualquier lugar del 
mundo por medio de su teléfono móvil o su  
ordenador con conexión a Internet

•  La tecnología de radio mejorada elimina virtualmente 
las interferencias y le proporciona seguridad máxima

•  Eficacia energética sostenible con un consumo en 
stand-by por debajo de 1 W

•  Iluminación de LED de larga duración y con ahorro  
de energía

•  Fuerza automática y límites electrónicos significan 
que el abridor de puerta de garaje se adapta  
al tiempo y a las condiciones medioambientales  
cambiantes

LA NUEVA LÍNEA DE ABrIDOrES DE PUErTA DE gArAJE  
DE LIFTMASTEr® HACE SU VIDA MÁS FÁCIL Y MÁS CÓMODA
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•  La nueva generación LiftMaster® de abridores de 
puerta de garaje armoniza sofisticación con diseño 
moderno, materiales de máxima calidad y detalles  
de diseño inteligente.

•  El abridor de puerta de garaje, con su protección  
negro mate y la cubierta de lente de brillo contrastado, 
no sólo tiene un aspecto de máxima calidad, elegante 
y potente, pero de una forma que no es imponente o 
desagradable.

•  Con su acabado negro piano de máxima calidad,  
el diseño del nuevo transmisor portátil es elegante  
e innovador.

•  Se incorpora la innovadora cobertura deslizante  
para ayudar a evitar la presión accidental de botones.  
El material de tacto suave mejora la experiencia del 
usuario de forma sutil pero inteligente.

•  El nuevo diseño es el resultado de las opiniones de  
los consumidores finales de toda Europa.

Imagínese simplemente estar de vacaciones y poder 
abrir la puerta de su garaje para sus vecinos de forma 
que puedan entrar en su casa para regar las plantas o 
dar de comer al gato. O poder comprobar y asegurarse 
de que la ha cerrado después de haberse marcha a su 
viaje de negocios al extranjero. 

Puede hacerlo si tiene el accesorio Internet Gateway™ 
de LiftMaster y uno de nuestros nuevos abridores de 
puerta de garaje con tecnología MyQ™.

Compruebe y cierre la puerta del garaje o el acciona-
dor de acceso desde cualquier habitación de la casa

•  Los LED verde y rojo indican si la puerta del garaje 
está abierta o cerrada

•  La tecnología habilitada con MyQ™ le permite  
controlar y cerrar hasta cuatro puertas de garaje  
o accionadores de accesos

•  Puede accionar varios controladores de puerta  
de garaje en su casa

•  Utiliza la tecnología MyQ™ para controlar y  
accionar la puerta de garaje, el acceso y otros 
dispositivos compatibles desde cualquier lugar 
por medio de un teléfono móvil o un ordenador 
conectado a Internet

•  Aplicaciones personalizadas para el ordenador, web 
móvil y teléfonos inteligentes proporcionan control 
e interfaz completa al usuario

•  Se necesita conexión a un módem o un router  
doméstico de banda ancha y servicio de Internet

• Conecte la alimentación y el router

• Cree una cuenta

• Registre el Internet Gateway™ de LiftMaster

• Añada dispositivos activados con MyQ™

CArACTErÍSTICAS DE rENDI-
MIENTO DE INTErNET gATEWAY

CONTrOLADOr DE PUErTA 
DE gArAJE

CONFIgUrACIÓN rÁPIDA Y FÁCIL

LIFTMASTER® COMBINA DISEÑO SOFISTICADO
CON TECNOLOgÍA INNOVADORA

ELEGANTE

ELEGANTE
MÁXIMA CALIDAD

POTENTE

INNOVADOr

Router de 
Internet

Internet Gateway™ de LiftMaster

Adaptador de 
alimentación

CÓMO FUNCIONA

Teléfono móvil u  
ordenador con  
conexión a Internet

Internet Gateway™ 
de LiftMaster

Abridor de puerta de 
garaje o accionador 
de acceso

Abrir/Cerrar puertas 
de garaje y accesos

CONTrOL SENCILLO DESDE  
CUALQUIEr LUgAr MEDIANTE MyQ™


