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Merik myQ 7511

Abre puertas
Residencial

Ahora es más inteligente y está diseñado para hacer mas cosas, 
acoplándolo con otros accesorios MyQTM  puedes monitorear y 
controlar tu abrepuertas  de garaje, portón y las luces de tu casa 
desde cualquier parte del mundo mediante tu teléfono celular 
con internet o tu computadora.
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Plusvalía Tecnología Seguridad



Por primera vez en la historia de los operadores de garaje, el 
nuevo Merik modelo 7511LMK con impulso de cadena y respaldo 
de batería trae integrado la tecología MyQ, un sistema de 
comunicación de dos vías patentado: por medio de control remoto 
e internet.
Ahora es más inteligente y está diseñado para hacer mas cosas, 
acoplándolo con otros accesorios MyQTM  puedes monitorear y 
controlar tu abrepuertas  de garaje, portón y las luces de tu casa 
desde cualquier parte del mundo mediante tu teléfono celular con 
internet o tu computadora.

  

 

Nuestra tecnología exclusiva Security+ 2.0TM integrada en nuestros 
transmisores de control remoto para abridores de garaje Merik te 
da la tranquilidad extra a ti y tu familia. Esta nueva tecnología de 
código rolante te garantiza un nuevo código de acceso cada vez 
que se utiliza el transmisor de control remoto, haciendo 
virtualmente imposible que alguien pueda robar la señal de su 
control remoto.

Abre Puertas Merik
Control simple y sencillo desde cualquier lugar

Beneficios

- Entra en tu cochera todo el tiempo, incluso durante un 
   apagón. El sistema de respaldo de batería te garantiza que su   
   operador y sus funciones de seguridad continuen  operando.
- Operación de bajo consumo de energía. Utiliza hasta 75% 
   menos energía en modo de espera.
- Sistema de cadena de impulso  de resistencia industrial le 
   ofrece desempeño consistente en su potencia de desplazamiento.
- Garantía de por vida del motor.
- Garantía de un año en partes.
- Garantía de un año en la batería de respaldo.

Ajuste de Fuerza Automático y Límites electrónicos le permiten al abrepuertas de garaje adaptarse a los cambios ambientales, lo que se traduce en menos 
llamadas de servicio.

Tecnología Security+ 2.0 TM diseñada para comunicarse con el abridor de garaje con múltiples frecuencias. El Transmisor de control remoto mejorado elimina 
virtualmente cualquier interferencia brindándole el mas alto nivel de seguridad. 

El Protector System® de las fotoceldas de seguridad proyectan un haz invisible de luz a lo largo de la apertura del garaje y dan reversa automáticamente a la 
marcha de la puerta si algúna persona, animal u objeto interrumpe el haz mientras que la puerta se esta  cerrando. Las luces del abridor se encenderán 
automáticamente cuando el haz de luz infra-rojo del Protector System® sea interrumpido. 

- Panel de Control con Detector de Movimiento (886LM). Activa las 
  luces del abridor de garaje tan pronto camines frente a el, así no 
  tendrás que andar a ciegas para entrar en tu carro o ver si hay 
  intrusos en tu cochera. 
- La programación de accesorios es rápida y sencilla con el nuevo 
  botón de programación. 

- Radio Control Estándar de 3 botones (893LMAXLMK) Controla hasta tres 
abridores de garaje,operadores industriales, de portón ó accesorios 
  de luces con tecnología MyQTM con este potente radio control. 
- La frecuencia múltiple del Security+ 2.0TM elimina  
  virtualmente cualquier interferencia.

- Batería de Respaldo
- Control externo de lámpara
- Control switch de pared
- Monitor de status  
- Gateway

Accesorios   

Accesorios Adicionales   

Panel de Control con 
Detector de Movimiento

Transmosor de Control Remoto  
Estándar de 3 botones
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