
making life easier

LiftMaster® COMBiNa DiseÑO sOfistiCaDO 
CON TeCnOlOgÍa iNNOVaDOra

lm100eV

lm100eV

Energía de  
reserva

� �� �

NUEVO

�
� � ��
de garantía 

para el motor



Tensión de entrada 220–240 V, 50 Hz

fuerza de tracción máx 1.000 n

Potencia en servicio stand-by 0,8 W

motor Tipo de motor motor reductor de CC con lubricación permanente

mecanismo de accionamiento Cadena/correa dentada con carro de dos piezas en rieles de acero

altura de la puerta adjustable haste 2,25 m, o hasta 5 m si se 
usa la correspondiente prolongación

Velocidad 200 mm por segundo

iluminación leD se enciende cuando se activa el automatismo;
se apaga 2,5 minutos tras el proceso de cierre

Brazo de puerta adjustable, desbloqueo del carro

seguridad Parada automática al pulsarse un botón durante la subida o bajada,
y al reconocer un obstáculo

aprendizaje de fuerza automático

Protección de sobrecarga 
eléctrica

Protección contra rebasamiento mediante transformador
y cableado de baja tensión para accesorios

ajuste del control 
de fin de carrera

eletrónico, semiautomático o completamente automático;
detección óptica de revoluciones y posición de la puerta

Dimensiones longitud (en total) 3200 mm

longitud del riel 3000 mm

Para recorrido máximo de 2500 mm

Distancia a techo requerida 30 mm

Peso en suspensión 12 kg

receptor registros de memoria 180

frecuencia de utilización 433,92 mHz + 868 mHz

Otras 
características

Características de confort arranque y parada suave; cierre automático

Certificado TÜV Certificado TÜV según normativa 12453. recomendado para todo tipo 
de puertas hasta 130 kg / 13,5 m2

Tecnología 

la tecnología           , un sistema de communicación 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.

teléfono móvil u ordenador 
con conexión a internet

internet Gateway™ 
de LiftMaster

abridor de puerta de 
garaje o accionador de 
acceso

abrir puertas de 
garaje y accesos

CÓmO fUnCiOna

motor de garaje libre de mantenimiento, ultra silencioso y rápido. 
incluye receptor de radio multifrecuencia y potente sistema de iluminación leD.

DaTOs TéCniCOs
lm100eV

Chamberlain GmbH
alfred-Nobel-straße 4
66793 saarwellingen 

Germany 
www.liftmaster.eu©2012 Chamberlain GmbH



making life easier

lm80eV

lm80eV

Energía de  
reserva

NUEVO

LiftMaster® COMBiNa DiseÑO sOfistiCaDO 
CON TeCnOlOgÍa iNNOVaDOra

� �� �
Velocidad

200mm/sec
Energía de  

reserva

� �� ��
� � ��
de garantía 

para el motor



Tensión de entrada 220–240 V, 50 Hz

fuerza de tracción máx 800 n

Potencia en servicio stand-by 0,8 W

motor Tipo de motor motor reductor de CC con lubricación permanente

mecanismo de accionamiento Cadena/correa dentada con carro de dos piezas en rieles de acero

altura de la puerta adjustable haste 2,25 m, o hasta 5 m si se 
usa la correspondiente prolongación

Velocidad 200 mm por segundo

iluminación leD se enciende cuando se activa el automatismo;
se apaga 2,5 minutos tras el proceso de cierre

Brazo de puerta adjustable, desbloqueo del carro

seguridad Parada automática al pulsarse un botón durante la subida o bajada,
y al reconocer un obstáculo

aprendizaje de fuerza automático

Protección de sobrecarga 
eléctrica

Protección contra rebasamiento mediante transformador
y cableado de baja tensión para accesorios

ajuste del control 
de fin de carrera

eletrónico, semiautomático o completamente automático;
detección óptica de revoluciones y posición de la puerta

Dimensiones longitud (en total) 3200 mm

longitud del riel 3000 mm

Para recorrido máximo de 2500 mm

Distancia a techo requerida 30 mm

Peso en suspensión 12 kg

receptor registros de memoria 180

frecuencia de utilización 433,92 mHz + 868 mHz

Otras 
características

Características de confort arranque y parada suave; cierre automático

Certificado TÜV Certificado TÜV según normativa 12453. recomendado para todo tipo 
de puertas hasta 110 kg / 13,5 m2

Tecnología 

la tecnología           , un sistema de communicación 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.

teléfono móvil u ordenador 
con conexión a internet

internet Gateway™ 
de LiftMaster

abridor de puerta de 
garaje o accionador de 
acceso

abrir puertas de 
garaje y accesos

CÓmO fUnCiOna

DaTOs TéCniCOs
lm80eV

motor de garaje libre de mantenimiento, ultra silencioso y rápido. 
incluye receptor de radio multifrecuencia y potente sistema de iluminación leD.

Chamberlain GmbH
alfred-Nobel-straße 4
66793 saarwellingen 

Germany 
www.liftmaster.eu©2012 Chamberlain GmbH



making life easier

lm60eV

lm60eV

NUEVO

LiftMaster® COMBiNa DiseÑO sOfistiCaDO 
CON TeCnOlOgÍa iNNOVaDOra

Energía de  
reserva

� �� ��
� � ��
de garantía 

para el motor



Tensión de entrada 220–240 V, 50 Hz

fuerza de tracción máx 600 n

Potencia en servicio stand-by 0,8 W

motor Tipo de motor motor reductor de CC con lubricación permanente

mecanismo de accionamiento Cadena/correa dentada con carro de dos piezas en rieles de acero

altura de la puerta adjustable haste 2,25 m, o hasta 5 m si se 
usa la correspondiente prolongación

Velocidad 160 mm por segundo

iluminación leD se enciende cuando se activa el automatismo;
se apaga 2,5 minutos tras el proceso de cierre

Brazo de puerta adjustable, desbloqueo del carro

seguridad Parada automática al pulsarse un botón durante la subida o bajada,
y al reconocer un obstáculo

aprendizaje de fuerza automático

Protección de sobrecarga 
eléctrica

Protección contra rebasamiento mediante transformador
y cableado de baja tensión para accesorios

ajuste del control 
de fin de carrera

eletrónico, semiautomático o completamente automático;
detección óptica de revoluciones y posición de la puerta

Dimensiones longitud (en total) 3200 mm

longitud del riel 3000 mm

Para recorrido máximo de 2500 mm

Distancia a techo requerida 30 mm

Peso en suspensión 12 kg

receptor registros de memoria 180

frecuencia de utilización 433,92 mHz + 868 mHz

Otras 
características

Características de confort arranque y parada suave; cierre automático

Certificado TÜV Certificado TÜV según normativa 12453. recomendado para todo tipo 
de puertas hasta 90 kg / 10,7 m2

Tecnología 

la tecnología           , un sistema de communicación 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.

teléfono móvil u ordenador 
con conexión a internet

internet Gateway™ 
de LiftMaster

abridor de puerta de 
garaje o accionador de 
acceso

abrir puertas de 
garaje y accesos

CÓmO fUnCiOna

DaTOs TéCniCOs
lm60eV

motor de garaje libre de mantenimiento, ultra silencioso y rápido. 
incluye receptor de radio multifrecuencia y potente sistema de iluminación leD.

Chamberlain GmbH
alfred-Nobel-straße 4
66793 saarwellingen 

Germany 
www.liftmaster.eu©2012 Chamberlain GmbH



making life easier

lm50eV

lm50eV

NUEVO

LiftMaster® COMBiNa DiseÑO sOfistiCaDO 
CON TeCnOlOgÍa iNNOVaDOra

�
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para el motor
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lm50eV

Tensión de entrada 220–240 V, 50 Hz

fuerza de tracción máx 500 n

Potencia en servicio stand-by 0,8 W

motor Tipo de motor motor reductor de CC con lubricación permanente

mecanismo de accionamiento Cadena con carro de dos piezas en riel de acero

altura de la puerta adjustable haste 2,3 m, o hasta 5 m si se 
usa la correspondiente prolongación

Velocidad 100 mm por segundo

iluminación leD se enciende cuando se activa el automatismo;
se apaga 2,5 minutos tras el proceso de cierre

Brazo de puerta adjustable, desbloqueo del carro

seguridad Parada automática al pulsarse un botón durante la subida o bajada,
y al reconocer un obstáculo

aprendizaje de fuerza automático

Protección de sobrecarga 
eléctrica

Protección contra rebasamiento mediante transformador
y cableado de baja tensión para accesorios

ajuste del control 
de fin de carrera manual

Dimensiones longitud (en total) 3140 mm

longitud del riel 3000 mm

Para recorrido máximo de 2305 mm

Distancia a techo requerida 35 mm

Peso en suspensión 10 kg

receptor registros de memoria 8

frecuencia de utilización 868 mHz

Otras 
características

Características de confort arranque y parada suave; cierre automático

Certificado TÜV Certificado TÜV según normativa 12453. recomendado para todo tipo 
de puertas hasta 60 kg / 7,5 m2

DaTOs TéCniCOs

Chamberlain GmbH
alfred-Nobel-straße 4
66793 saarwellingen 

Germany 
www.liftmaster.eu©2012 Chamberlain GmbH


