LLAVE DIGITAL INALÁMBRICA UNIVERSAL
MODELOS 387LM, 387LMC

Su llave digital inalámbrica universal es compatible con abre puertas Chamberlain, Sears
Craftsman, LiftMaster, Master Mechanic, Do It, Genie Intellicode, Overhead Door, Stanley, Wayne
Dalton o Linear con botón Inteligente/de aprendizaje.
Leer las instrucciones ANTES de comenzar. Si utiliza este producto con abre-puertas
residenciales, debe utilizarlo únicamente con abre-puertas fabricados a partir del 1 de
enero de 1993 que usen sensores fotoeléctricos ubicados cerca de la parte inferior del
PARADA riel de la puerta.
Asegúrese de que el abre-puertas de garaje tenga una luz de trabajo porque es un
indicador de programación.

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

O
DEL
aprendizaje

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.

O

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.

DEL
aprendizaje

DEL
aprendizaje

Amarillo

Verde o
Rojo/Naranja

Violeta

PROGRAMAR EL PIN INICIAL
3 Presione * y # simultáneamente hasta que el control inalámbrico

Antes de comenzar:
La programación es sensible al tiempo.

deje de parpadear.

1 En los pasos 4 y 6, ingrese un número de PIN de 4 dígitos de su elección:
2 Busque e ingrese el número de identificación de su abre-puertas en la siguiente lista para
usar en el paso 4.
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
(372.5MHz).

4 IMPORTANTE: Usted tiene 10 segundos para completar este
paso. Si la luz del teclado se apaga antes de completar este
paso, vuelva al paso 3.
Introduzca el NIP de paso 1, _ _ _ _ , presione #.
Introduzca el ID de paso 2, _ _ _ _ , presione #.

5 Presione y suelte rápidamente el botón de APRENDIZAJE en el
abre-puertas de garaje.

6
7

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.
Realice una prueba ingresando su PIN de 4 dígitos,
luego oprima y suelte la tecla 0 hasta que la puerta se
active.

INSTALLACIÓN

PARA CAMBIAR EL NIP DE 4 DÍGITOS

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).

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.

1. En la parte inferior de la cubierta
del teclado, presione los lados y
deslice firmemente la cubierta del
teclado.
2. Retire la tapa de la batería para
ver los orificios de montaje.
3. Retire la batería y coloque el
teclado utilizando los tornillos
provistos.
4. Vuelva a colocar la tapa de la
batería y la tapa del teclado.

PILA

1

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.
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.

3

2
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Pila de
9 voltios

ADVERTENCIA: Este dispositivo cumple con la parte 15 de la reglamentación de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de Innovación,
Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) este dispositivo no puede causar
interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una
operación no deseable.
Cualquier cambio o modiﬁcación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario
para operar el equipo.
Instalar este dispositivo de manera que quede una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) entre el dispositivo y los usuarios/transeúntes.
Este equipo ha sido veriﬁcado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme con la Parte 15 de las normas de la
FCC y el estándar ICES de Industry Canada. Estos límites se establecen para brindar un nivel razonable de protección contra interferencias
perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de
acuerdo con las instrucciones podrá causar interferencia con comunicaciones radiales. Aun así, no hay garantía de que no se produzcan
interferencias en una instalación particular. Si este equipo produce interferencia en la recepción de radio o televisión, lo cual puede
determinarse apagando y encendiendo la unidad, el usuario debe tratar de corregir el problema por medio de lo siguiente:
• Volver a orientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo en una salida de un circuito distinto del circuito al que está conectado el receptor.
• Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para pedir ayuda.
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