
3800E

Abre puertas
Ascendente

Residencial

www.merik.com.mxwww.merik.com.mx 01.800.500.9300Merik s.a. de c.v.

Plusvalía Tecnología Seguridad

Automatismo diseñado para aperturas ascendentes. Se puede 
utilizar para automatizar puertas de hasta 14’ X 10’ como 
medidas  máximás. El modelo 3800E se instala en la pared 
lateral de la puerta seccional. No se requiere la existencia de un 
techo para su instalación. 



Una solución simple y elegante para su hogar
El exclusivo diseño montado a la pared libera su cochera de cabezales colgando del 
techo con soportes angulares,rieles y cadenas. 

Su operación súper silenciosa con inicio y paro suave elimina los ruidos normalmente 
asociados con un automatismo de cochera.

Se puede utilizar para automatizar puertas perfectamente balanceadas de hasta 4.25m de 
alto con un peso máximo de 300Kg.

Su seguridad es primero
• La cerradura eléctrica garantiza el que su puerta de garaje no se abrirá a la fuerza.
• El sistema de protección por foto sensores cuando detecta una persona en el trayecto 
de la puerta dará reversa al cierre abriéndola totalmente.
• El desbloqueo le permite abrir manualmente de manera fácil y segura su puerta en caso 
necesario.
• El monitor de tensión de cable dará reversa a la apertura de la puerta en caso de que el 
cable se afloje, zafe o rompa. 
• El sensor de fuerza de resistencia integrado detecta automáticamente cuando existe una 
obstrucción en la puerta, dando reversa a la apertura durante el ciclo de cierre y parando 
la puerta durante el ciclo de apertura
• La función de bloqueo del panel multifunción de pared inhabilita los controles remotos 
cuando salga de vacaciones. 

Para su comodidad
• La lámpara inalámbrica le permite iluminar su cochera en el lugar que más lo necesite.
• El panel de pared multifunción le informa la hora y  temperatura. Su sensor de 
movimiento enciende la luz automáticamente. 
• El control remoto Premium tiene sensores de movimiento que iluminan con LEDs azules 
su transmisor en la noche. 
• La batería de respaldo Evercharge® (opcional) le garantiza que su puerta se abrirá 
cuando usted lo necesite, incluso cuando haya un apagón.

Dimensiones
 físicas del operador:

ancho 14 cms.
alto 41 cms.

fondo 17 cms.

Accesorios Adicionales
• Respaldo de Batería Evercharge®  provee hasta 20 aperturas con una sola carga 
durante 24 horas. Modelo 475LM

• Lámpara inalámbrica. Agregue todas las que usted guste, estas se encenderán y 
apagarán en sincronía con su automatismo o el botón de luz en su panel de pared 
multifunciones. Modelo 380LM

Kit de conexión MyQ
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
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Con montura en pared lateral 
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Contenido Del Kit
1 Operador 3800
1 Cerradura eléctrica
1 Monitor de tensión del cable
1 Par de foto sensores
1 Panel de pared multifunciones
1 Control remoto Premium de 3 botones 
   con iluminación de LEDs azules
1 Lámpara inalámbrica para 2 focos de 100W
Herrajes de montura

Panel de control 
MyQ (888LM)

Gateway de 
Internet (828LM)

Control remoto MAX de 3 botones 
con tecnología Security+ 2.0 (893MAXLMK)

Especificaciones Técnicas
Alimentación 120VCA, 60 Hz
Potente motor  a 24 VCD con potencia de 
180Nw de levantamiento 
Protección térmica automática 
Reducción de transmisión 63:1
Receptor de radio con tecnología Rolling Code Security+® 
evita la clonación de transmisores
Capacidad para 12 transmisores
Compatible con HomeLink® 
Programación de límites digitales activado por codificador 
de posición absoluta
Sensor de fuerza de resistencia auto programable
Velocidad de 7.6” por segundo

GARANTIA DE POR VIDA DEL MOTOR
5 Años en todas las demás partes


