MINICONTROL REMOTO UNIVERSAL
MODELO 374UT

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
El minicontrol remoto universal puede programarse para activar
hasta dos productos, tal como un abre-puerta de garaje, control
de luces MyQ®, un operador de portón o un operador de puerta
de uso comercial. Cada botón en el control remoto funciona
independientemente del otro y debe programarse por separado.
Las imágenes en este manual se usan solamente como
referencia. El producto comprado podría tener un aspecto
diferente.
El minicontrol remoto universal puede programarse para
distintas marcas de abre-puertas de garaje. Es compatible con la
mayoría de los abre-puertas fabricados por Chamberlain®,
LiftMaster®, Sears Craftsman®, Garage Master®, Genie®, Linear®,
Stanley®, Overhead Door®, Wayne Dalton®, Moore-O-Matic®,
Do-It®, Master Mechanic®, Raynor® y True Value®.
NOTA: El Minicontrol Remoto Universal NO es compatible con
controles o receptores con microselectores.

ADVERTENCIA
Para impedir posibles LESIONES GRAVES o MORTALES debido
al movimiento de una compuerta o puerta de garaje:
• Mantenga SIEMPRE los controles remotos fuera del alcance
de los niños. No permita NUNCA a niños que las operen ni
que jueguen con los transmisores de control remoto
• Active la compuerta o la puerta SÓLO cuando la pueda ver
claramente, esté bien ajustada y no haya obstrucciones en el
recorrido de la puerta.
• Mantenga SIEMPRE la compuerta o la puerta del garaje a la
vista hasta que esté completamente cerrada. No deje NUNCA
que nadie cruce la trayectoria de la compuerta o puerta en
movimiento.

PRECAUCIÓN

Lea completamente ls instrucciones ANTES de
empezar. Si se usa el minicontrol remoto universal
con abre-puertas residenciales, se debe usar solo
con abre-puertas fabricados después de 1993 que
utilicen sensores fotoeléctricos. Los sensores
fotoeléctricos se encuentran siempre en la parte inferior de la
guía de la puerta o en sus proximidades.

ALTO

El minicontrol remoto universal es compatible con las siguientes
marcas que usan un botón de programación (program/learn):
Marca del abre-puertas
de garaje
Linear®
LiftMaster®*
LiftMaster®*
LiftMaster®*
Genie® Overhead Door®
Genie®Overhead Door®**
Stanley®
LiftMaster®*
Wayne Dalton®

Tipo / Color del botón
Learn o de programación
Mega-Code
Anaranjado/Rojo
Violeta
Verde
Intellicode
Intellicode
Código de seguridad
Amarillo
Código dinámico

Año
’97-Actual
’97-’03
’05-Actual
’93-’96
’95-Actual
’05-Actual
’98
’11-Actual
’99

*Chamberlain®, Do-It®, Master Mechanic®, Raynor®, True Value® y
Sears Craftsman® son compatibles con la tecnología LiftMaster®.
**Para la programación de Genie Intellicode II conectarse a
www.LiftMaster.com/374ut para obtener el manual completo.

PROGRAMACIÓN
IMPORTANTE: El control remoto activará la puerta de garaje o el
portón durante su programación. Verifique que no existan
obstrucciones en la trayectoria de la puerta o portón.
NOTA: Si el minicontrol remoto universal se va a programar
para un abre-puerta de garaje Genie consultar las instrucciones
en LiftMaster.com.
El minicontrol remoto universal viene preparado para funcionar
con operadores LiftMaster Security+ 2.0®. Para los operadores
Security+ 2.0® de LiftMaster, presione y suelte el botón
APRENDIZAJE del operador. Luego presione y mantenga
presionado el botón del control remoto para completar la
programación. Para todos los otros abre-puertas de garaje,
operadores de portones y operadores de puertas comerciales,
siga los pasos de programación que se incluyen abajo.

1
2

Comenzar con la puerta o el portón en posición cerrada.
Pulsar y mantener oprimido el botón inferior del control
remoto hasta que el LED azul quede encendido y luego
soltar el botón (unos 15 segundos).
DEL

Botón
inferior

3

Oprima y suelte el botón Program/LEARN en su producto.
Para alcanzar el botón Program/LEARN podría ser
necesario usar una escalera.

BOTÓN
PROGRAMAR/LEARN
O
Presione dos veces
botón PROGRAMAR
(LEARN).

LEARN
TARJETA DE CONTROL XMITTER

NOTA: Para programar el minicontrol remoto universal para un
operador de puerta comercial conectarse a LiftMaster.com/374ut.

BOTÓN
TARJETA LÓGICA RADIO

4

Pulse y suelte dos veces el botón del control remoto que
desea programar. El LED azul parpadeará y el control
remoto enviará códigos programados al abre-puerta. Esto
podría llevar hasta 60 segundos.

5

Cuando se mueve el abre-puerta u operador de portón,
pulsar y soltar inmediatamente cualquiera de los botones
del control remoto para confirmar el código y salir del
modo de programación.

PRUEBA
Probar el control remoto pulsando el botón que se programó en
el paso 4. Si al abre-puerta no se activa, repetir los pasos de
programación o conectarse a LiftMaster.com/374ut para buscar
instrucciones.

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), ajustes
o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos,
excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la
pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.
Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL
HOGAR O DE LA OFICINA. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las
reglas de la FCC y RSS-210 (ISED/IC) de Industry Canada. El uso está
condicionado a lo siguiente: (1) Este dispositivo no debe causar
interferencia y (2) este dispositivo debe se apto para recibir interferencia,
aunque la misma pueda afectar su funcionamiento.

PILA DEL CONTROL REMOTO

ADVERTENCIA
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.
Para reducir el riesgo de incendio, explosión o combustión
química:
• Reemplace ÚNICAMENTE con batería planas 3V CR2032.
• NO recargue, desarme, caliente por encima de 212 °F
(100 °C) o incinere.

PRECAUCIÓN

Deschacerse de su pila vieja de la manera adecuada. Reemplace
las pilas solamente por pilas de botón 3V CR2032.

Tornillo

Pila

LiftMaster.com
1-800-442-1255
Todos los nombres comerciales utilizados en este documento son
marcas registradas de los fabricantes respectivos.
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