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Merik 411M 1/2hp
Plusvalía Tecnología Seguridad

Merik s.a. de c.v.

Este equipo está diseñado para cualquier tipo de apertura de
puertas con un perfecto desempeño en aplicaciones de cocheras
mexicanas.

www.merik-internacional.com
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aniversario

Abre puertas

Contenido del Kit

411

1 Operador 411M
2 Controles (transmisores)
Juego de Herrajes
Cabezal
1 Receptor (incluido en el cerebro)
1 Riel
1 Juego de cable y cadena
1 Botón de arranque
1 Juego de fotoceldas

de Garaje

Economía y funcionalidad básica
Sistema de Emergencia

Desbloquea el equipo permitiendo su operación
manual en caso de fallas en la energía eléctrica.

Transmisor de 3 botones

Transmisión en 315MHz con código rolante
Security+. La señal se envía permanentemente
durante 1 segundo cada vez que se pulsa el
botón.
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Luz de Cortesía
Iluminación: 75 Watts.
Mica fabricada en plástico irrompible. Se
enciende automáticamente al activarse los
fotosensores y/o el operador.

Carrera Lineal de 3.4m
Transformador de Protección de 135Vac

Memoria de Transmisores

Fotosensores de Seguridad (incluidas)

Security + (Código Rolante)

Protección básica de la tableta electrónica en la
mayoria de las variaciones de voltaje.
Al detectar movimiento en el área de operación
mientras se está cerrando la puerta, el motor la
regresa a la posición de apertura.

El equipo incluye 2.89 m de riel de acero sólido
para uso pesado. Su carrera es de 3.4 m (Para

Acepta un máximo de 8 transmisores

lograr la carrera de 3.4m es necesario adquirir
adicionalmente cable y cadena)

Tecnología anti-scanner. El código cambia cada
vez que el abrepuertas opera.

Programación

Candado

Catarina

La programación de transmisores está en el
panel de conexión.

Taladrando la marca en el carro de
desplazamiento se coloca un candado
convencional para mayor seguridad del equipo.

Incluye catarina
estándard.

de

8
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Especificaciones Técnicas
Motor

Carrera lineal
Longitud de riel
Frecuencia de operación
Fotoceldas
Tarjeta electrónica
Iluminación
Transmisores programables
Programación de transmisores
Frecuencia
Terminales de conexión
Protección térmica
Final de carrera
Catarina
Riel
Accionamiento
Transmisión
Capacitor
Botón de arranque
Protección eléctrica
Tecnología

1/2 HP
3.4 mt.
2.8 mt.
8 ciclos / hora
de línea. 1 juego con soporte
sólo una placa de circuitos
75 w
2 Mod. 973-315 MK
directo botón “learn”
315 MHz
utiliza herramienta
para conexiones
de línea
tornillo sinfin con placas metálicas
8 dientes
acero una sola pieza
cable y cadena
corona y sinfin
48 micro faradios
sencillo
de línea
rolling code

Kit de conexión MyQ Accesorio Adicional
Con la tecnología MyQ puedes mantenerte en contacto con tu hogar donde
quiera que te encuentres mediante tu Smartphone, Tablet, Laptop o
Computadora. MyQ te permite manejar, monitorear y controlar desde las
luces de tu patio hasta el abridor de tu cochera y más Donde
Sea-Quieras-Necesites

Panel de
control
MyQ (888LM)

Control remoto MAX
de 3 botones
(893MAXLMK)

Gateway de
Internet (828LM)

