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850LM, 860LM, 811LM y 813LM
RECEPTORES UNIVERSALES

Y CONTROLES REMOTOS

Receptor universal 
850LM y Receptor 
universal resistente a 
la intemperie 860LM
• 2 veces la capacidad 

de alcance de la radio.
• Receptor de tres 

canales de alta 
capacidad.

• El diseño compacto se 
adapta a la mayoría de 
los operadores para 
portones y puertas 
comerciales.  

Control remoto 811LM 
estilo EDIP
• La programación DIP 

de 12 posiciones ofrece 
hasta 4096 códigos.

• Encriptado para evitar 
el robo de códigos.

• Control remoto de una 
posición.

Control remoto 813LM 
estilo EDIP
• Ofrece la función 

de apertura/cierre/
parada.

• Mismas funciones 
de programación y 
encriptado que 811LM.

• Control remoto de 
tres posiciones.

Una radio de alcance incomparable
con tecnología Security+ 2.0™

Los receptores universales LiftMaster® 

y los controles remotos complementarios 

representan las innovaciones de seguridad y 

comodidades más novedosas para residentes 

de comunidades de acceso privado y restringido, 

y locatarios de edificios comerciales. Los admi-

nistradores de propiedades pueden respaldar y 

administrar múltiples puntos de acceso, como 

el portón principal, puertas de residentes y 

visitantes, puertas comerciales e incluso 

ingresos a estacionamientos, todo con 

una única solución de control remoto que 

ofrece alcance y seguridad superiores.

Tiene el doble de capacidad de alcance

de los controles remotos estándar.

La tecnología LiftMaster® Security+ 2.0™ 

utiliza una radio de multifrecuencia de 

banda estrecha nueva e innovadora, que 

virtualmente elimina la interferencia de la radio.
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Guía de pedidosFunciones estándar
• Proporciona acceso adecuado a comunidades de acceso privado y restringido, 

instalaciones industriales y sitios comerciales a través de una única solución de 
control remoto.

• Diseño compacto que se adapta a la mayoría de operadores para portones y 
puertas comerciales.

• Versión resistente a diversas condiciones climáticas, modelo 860LM, disponible 
para requisitos de montaje en el exterior.

Funciones mejoradas
• La tecnología Security+ 2.0™  tiene el doble de capacidad de alcance de los 

controles remotos estándar.

• Mayor seguridad y tranquilidad mediante la transmisión de encriptado de 
código alternante.

• 3 canales que proporcionan capacidad de control remoto expandido.
 - Canal 1 (50 remotos)
  - Canal 2 (20 remotos)
  - Canal 3 (20 remotos)

• Transmisión de banda estrecha innovadora y exclusiva enviada a tres 
frecuencias simultáneas (310 MHz, 315 MHz, 390 MHz).
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www.LiftMaster.com
Fabricante certificado ISO 9001

850LM, 860LM, 811LM y 813LM
RECEPTORES UNIVERSALES
Y CONTROLES REMOTOS

Descripción Número de modelo

Receptor universal 850LM

Receptor universal resistente a 
diferentes climas  860LM

Control remoto EDIP encriptado de 
banda estrecha de 1 botón*  811LM

Control remoto EDIP encriptado de 
banda estrecha de 3 botones* 813LM

Control remoto mini de 3 botones, 
Security+ 2.0™** 890MAX

Control remoto de 3 botones, 
Security+ 2.0™** 893MAX

Control remoto premium de 
3 botones, Security+ 2.0™** 895MAX

Entrada sin clave, Security+ 2.0™** 877MAX

 * No compatible con los nuevos abridores de 
puertas de garaje LiftMaster® 8550 y 8360

 ** Compatible con operadores para portones y receptores 
comerciales fabricados por LiftMaster desde enero de 1993

811LM

1.75"

3.125"

813LM

1.75"

3.125"

Dimensiones

Especificaciones del receptor
Potencia
12-24VDC o 12-24VAC

Salidas del relé
Canales de salida - 1 relé FORM C y 2 FORM A

Medioambiente
Temperatura operativa desde -35 hasta 65 ºC; temperatura 
de almacenamiento desde -40 hasta 85 ºC

Garantía
1 año

850LM

2.9"

4.25"

4.2"

860LM
6.0"

LAS VERSIONES EN ESPAÑOL Y FRANCÉS ESTÁN DISPONIBLES EN LÍNEA
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