INTERNET
GATEWAY

INSTRUCCIONES RESUMIDAS

MODELO 828LM

Le agradecemos la compra del Internet LiftMaster® de
Chamberlain, con tecnología MyQ®. Después de crear
una cuenta y agregar al sistema los dispositivos MyQ®,
podrá monitorear y controlar abre-puertas residenciales y
comerciales y operadores de portón LiftMaster® MyQ®,
y las luces desde su teléfono inteligente, en cualquier
momento y desde cualquier lugar. Más libertad, control
y tranquilidad de la que jamás imaginó.

Con Internet Gateway 828LM puede agregar hasta 16
dispositivos MyQ®, incluyendo abre-puertas de garaje
residencial y comercial, y operadores de portón LiftMaster®
MyQ®, comando remoto de luces (modelo 823LM) y
control de lámparas (modelo 825LM).

Para evitar una LESIÓN GRAVE o INCLUSO L A MUERTE:
•	El LiftMaster® Internet Gateway debe usarse con un abrepuerta de garaje residencial y ÚNICAMENTE con puertas
seccionales.
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

Antes de comenzar...
NECESITA OBTENER:
• Un router
• Conexión a Internet de banda ancha
•	Numero del Internet Gateway (ubicado en la parte inferior
del Internet Gateway)
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Conectar la alimentación eléctrica y
el router.
Adaptador
eléctrico
Router

Internet Gateway

Cuando se conecte a Internet a el
Internet Gateway, la luz verde dejará de
destellar y quedará encendida continuamente.
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Conéctese a myLiftMaster.com para registrarse y
crear una cuenta.

Descargue la aplicación de control LiftMaster MyQ®
del sitio de App StoreSM o Google Play™.

Con la aplicación de control LiftMaster MyQ® para
móviles o en myLiftMaster.com cargue al sistema
dispositivos tales como control remoto de luces
para abre-puerta de garaje, operador de puertas de
uso comercial, operadores de portón o monitor de
abre-puerta.
Utilice su computadora o teléfono inteligente para
controlar los dispositivos.

¿Necesita ayuda?
Entre la sección de Ayuda en
myLiftMaster.com, o llame a
Apoyo Técnico al 1-800-528-9131.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA
LiftMaster garantiza al primer comprador de este producto que
dicho producto está libre de defectos de materiales y/o mano
de obra durante un período de 1 año a partir de la fecha de
compra.

ADVERTENCIA: La modificación de este transceptor está prohibida
por la FCC y/o las normas canadienses IC. NO HAY COMPONENTES
QUE NECESITEN INTERVENCIÓN DEL USUARIO.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC y de
las normas c anadienses IC RSS-210. El uso está condicionado a lo
siguiente: (1) Este d ispositivo no debe causar interferencia y (2) este
dispositivo debe se apto para r ecibir interferencia, aunque la misma
pueda afectar su funcionamiento.
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