
195LM

975LM

Estacione siempre perfectamente con el 
accesorio de estacionamiento láser de 
LiftMaster. Esta solución de alta tecnología 
ayuda a maximizar el espacio útil del garaje 
permitiéndole saber exactamente dónde 
estacionar y cuándo parar. 

990LM

Proteja su abre-puertas de garaje con el 
protector contra aumentos súbitos de voltaje 
de LiftMaster durante tormentas eléctricas y 
cortes de corriente. 

Dé a su garaje el estilo que le faltaba 
ocultando los cables y cordones con este 
elegante montaje en el techo. Funciona en 
la mayoría de los garajes estándar. 

Accesorios 
de abre-puertas 
de garaje 

877MAX

Este sistema de llave digital inalámbrico* 
permite abrir o cerrar su puerta de garaje sin 
usar un control remoto o llave.  

895MAX

Ilumine el camino con nuestro control remoto 
Elite de 3 botones*. Botones LED azules 
brillantes que facilitan la operación nocturna. 
Pueden operar tres abre-puertas de garaje, 
operadores de puertas de acceso o accesorios 
luminosos activados por MyQ®. 

890MAX

Si está siempre en marcha, este minicontrol 
remoto de 3 botones* sera ideal para usted. 
Cabe en un llavero, o incluso en su bolso o bolsillo, 
y puede operar tres abre-puertas de garaje, 
operadores de puertas de acceso o accesorios 
luminosos activados por MyQ. 

Este potente control remoto de 3 botones* 
puede operar tres abre-puertas de garaje, 
operadores de puertas o accesorios luminosos 
activados por MyQ-Enabled. 893MAX

Añada estilo y seguridad 
a su garaje

Formas cómodas de acceder 
a su puerta de garaje 

© 2014 LiftMaster All Rights Reserved 
845 Larch Ave., Elmhurst, IL 60126
LiftMaster.com
LMACSPACCY 1/14

880LM

Con el panel de control smart® podrá fácilmente 
programar controles remotos, fijar ajustes e Incluso 
obtener diagnósticos del sistema. También está 
equipado con la función Timer-to-Close, que cierra 
automáticamente la puerta de su garaje después 
de un número preprogramado de minutos. 

881LM

El panel de control de detección de movimiento 
con función Timer-To-Close enciende las luces del 
abridor automáticamente tan pronto como camine 
y está equipado con la función Timer-to-Close, 
que cierra automáticamente su puertas de garaje 
después de un número preprogramado de minutos. 

*Compatible con todos los abre-puertas de garaje LiftMaster® fabricados desde 1993.

A B R E - P U E R T A S  D E  G A R A J E  

A B R E - P U E R T A S  D E  G A R A J E  



G A T E  O P E R A T O R S
G A T E  O P E R A T O R S

LiftMaster® ofrece una amplia variedad de accesorios 
para abre-puertas de garaje residenciales para que 

administre su ocupado estilo de vida. Desde controles 
remotos y sistemas de llave digital a accesorios MyQ 

que le permitirán supervisar y controlar su casa, 
LiftMaster le da mayor seguridad y tranquilidad.

Los accesorios MyQ le conectan 
son su casa

829LM

Use el monitor de garaje y puerta de acceso 
para cerrar hasta cuatro puertas de garaje o 
puertas de acceso desde cualquier habitación 
del interior de u casa.

Use el control de luces remoto para enchufar 
en cualquier lámpara del interior de su casa y 
controlarla con su teléfono Inteligente o control 
remoto de abre-puertas de garaje.

Use el Interruptor de luces remoto para 
reemplazar su interruptor de pared existente y 
permitir el control de las luces de la casa con su 
teléfono inteligente o control remoto de abre-
puertas de garaje.

825LM

823LM

Internet Gateway

Monitor del 
garaje y 

puerta de 
acceso 

Interruptor 
de luces 
remoto 

Control de luces 
remoto 

Tres formas de activar el control 
de teléfono inteligente de su 

abre-puertas de garaje 

¿Ha dejado abierta la 
puerta de su garaje? 

Con la tecnología MyQ®, 
no hay problema.

Descargue la aplicación móvil 
GRATUITA MyQ y registre fácilmente 
su cuenta en MyLiftMaster.com.

Internet Gateway 
828LM

Para abre-puertas de garaje LiftMaster 
activadas por MyQ. Necesitará Internet 
Gateway que le conecta a su router y activará 
el control de teléfono Inteligente.  Look for the 
MyQ logo on your garage door opener.

OPCIÓN 1

Panel de control 
MyQ 888LM e Internet 

Gateway 828LM

OPCIÓN 2

MyQ Garage 821LM

Para la mayoría de las marcas principales 
de abre-puertas de garaje. MyQ Garage 
activa el control de teléfono inteligente de la 
mayoría de las marcas de abre-puertas de 
garaje con ojos fotostáticos. Incluye centro 
Wi-Fi y sensor de puerta.

OPCIÓN 3

Visite LiftMaster.com/ConnectedHome 
para obtener detalles adicionales.

Para abre-puertas de garaje LiftMaster 
Security+®. Necesitará Internet Gateway, 
que se conecta a su  router y un panel de 
control MyQ para su garaje. Busque un 
botón de “aprendizaje” de color violeta y un 
cable de antena o un botón de “aprendizaje” 
anaranjado/rojo con un cable de antena gris.


