
CONTROL REMOTO DE ILUMINACIÓN 
MODELO 825LM

El control remoto de iluminación es un medio práctico y rápido de controlar 
las luces en su hogar. El módulo puede programarse para interactuar con 
otro control remoto, un abre-puerta de garaje, o un accesorio MyQ™ Internet 
Gateway. El módulo es compatible con hasta 8 Security✚ 2.0TM controles O 
una combinación de hasta 8 abre-puertas de garaje compatibles con MyQ™, 
o un accesorio MyQ™ Internet Gateway. Este producto NO debe usarse para 
controlar artefactos electrodomésticos.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fluorescente ..................................................................................... 600W / 5A
Tungsteno ........................................................................................ 600W / 5A
LED .................................................................................................. 600W / 5A
Balasto electrónico de fluorescentes .........................................  599W / 4.99A
Únicamente lámparas SBCFL de potencia máxima total de 599 W

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Por razones de seguridad, para evitar GRAVES 
LESIONES o INCLUSO LA MUERTE por 
electrocución o incendio, usar el control de 
iluminación ÚNICAMENTE en interiores.

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 canadienses IC RSS-210. 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.

ADVERTENCIA
Botón de encendido

Tomacorriente 
de lámpara

LED

Botón 
“Learn”

DESCRIPCIÓN GENERAL

1-800-528-9131

www.liftmaster.com

El módulo puede programarse para interactuar con otro control remoto Security✚ 2.0TM, un abre-puerta de garaje compatible con MyQ™, o un accesorio 
MyQ™ Internet Gateway.

FUNCIONAMIENTO CON ABRE-PUERTA DE GARAJE: 
Permite sincronizar el módulo 
con el comando de las luces del 
abre-puerta de garaje.
Ejemplo: Las lámparas del 
abre-puerta se apagan automáticamente después de 
4 ½ minutos, y el módulo también se apagará 
después de ese tiempo.

FUNCIONAMIENTO CON MYQ™ GATEWAY: 
Permite activar el módulo con 
un programa navegador de 
Internet o un teléfono (con el 
accesorio MyQ™ Internet 
Gateway Modelo 828LM).
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4 Instrucciones de programación del 
accesorio MyQ™ Internet Gateway: 
Conéctese a www.myliftmaster.
com, abra “Manage Devices” y 
luego “Learn Device”.
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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
The Chamberlain Group, Inc. garantiza al comprador original, por el término de 1 
año a partir de la fecha de compra, que este producto está libre de defectos de 
materiales y/o fabricación.

PARA BORRAR LO PROGRAMADO
Mantener oprimido durante 6 segundos el botón “Learn” en el módulo. Ahora toda 
la programación ha sido borrada.

Enchufar la lámpara en el módulo y enchufar 
el módulo en un tomacorriente (el LED del 
módulo se encenderá intermitentemente). 
NOTA: Verificar que la lámpara se encienda.

Si la lámpara no se enciende, pulsar el botón de 
encendido del módulo para que se encienda.

Pulsar el botón “Learn” en el módulo
(se encenderá el LED).

La lámpara del abre-puerta destellará y el LED del 
módulo se apagará indicando que el dispositivo ha 
sido programado.

Pulsar el botón del 
control remoto. 

Pulsar el botón “Learn” en 
el abre-puerta del garaje.
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INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN

FUNCIONAMIENTO CON CONTROL REMOTO: 
Permite activar el módulo con 
un control remoto.
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