
4410E* 1/2 HP 220V 433.92 MHz

El modelo LiftMaster® 4410E
está fabricado para darle años
de servicio fiable y seguro gracias
a su alta calidad y construcción
robusta.  Su potente motor, en
conjunto con su resistente
transmisión de cadena y riel
en T de grado industrial, le
permiten abrir puertas de garaje
con facilidad y proporcionan
gran resistencia y estabilidad.

Esta unidad ha sido diseñada
para una instalación fácil y rápida
y cuenta con características
tales como piñón doble para
dos posibles velocidades a
opción del instalador y un
avanzado controlador con
microprocesador que incluye
funciones de fácil programación,
seguridad y diagnóstico.

Gracias a su fiable motor, este
modelo de LiftMaster® tiene
fuerza suficiente para abrir casi
cualquier tipo de puerta de garaje
residencial.  Con su transmisión
por cadena tipo industrial y riel
en T para trabajo pesado, este

automatismo ha sido diseñado
para proporcionar muchos años
de funcionamiento impecable.  

El modelo 4410E opera an la frecuencia de 433 MHz.
El numero del modelo para el operador. Sin el riel
es G44101E-433.

¡Exclusivo!!  Operador de 
puertas de garage inteligente
Le permite programar condigos
de seguridad. Electrónicamente,
mas agil y rapido que antes, con
solo oprimir un boton.

El paquete incluye:
Control de puerta
iluminado y dos
controles remotos
standard

2 -Años

Garantía
*

4410E Transmisión por cadena

Abridor de Puertas de Garage
Operado por Cadena



Fuerza LiftMaster® tiene el
automatismo adecuado
para su puerta ya sea
ligera o pesada

1/2 HP

Dimensiones
máximas de 
la puerta

Potencia para elevar todo
tipo de puertas de garaje 5,5m x 3m

Automatismo 
inteligente

Le permite programar
electrónicamente códigos
de seguridad de forma
más sencilla que nunca

Sí

Transmisores
programados por
computador

Por razones de seguridad,
su código es uno entre
3,500 milliones, y nunca
se repite

Sí

Transmisión Con piñon doble
Cadena

Accesorios Adicionales que AĖaden Comodidad

Specifications
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Mando a distancia programado
por computador 
Tiene uno código de seguridad
privado programado por
ordenador para asegurar que
sólo usted pueda abrir la puerta
de su garaje.

Marcha atrás y parada
automática de movimiento
Invierte el movimiento de la puerta
automáticamente cuando encuentra una
obstrucción al bajar, y hace que se
detenga cuando va hacia arriba*.  Se
puede detener la puerta a cualquier altura
para ventilación del garaje.

Desembrague manual
En caso de interrupcion electrica
La puerta puede operarse
manualmente. Cuando se restaura
el servicio de energia electrica, 
el automatismo embraga
automáticamente a la puerta.

Terminales para conecciones de: 
Luz de advertencia. Bloqueo de
puerta de postigo
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Multi-Funcion Mini Multi-Funcion StandardSistema de Proteccion Botonera Inalambrica 
de Acceso

Control Remotos

Panel Control
Multi-Funcion

Motor 220 Voltios corriente
alterna monofasica

C.A.

Tipo del riel En T acerado Carril en T
Acero

Botón luminoso 
de control

Le permite abrir y cerrar
la puerta de su garaje
con sólo pulsar un botón

Bombillo de
60 vatios

Portalámparas Ilumina el garaje para una
entrada y salida seguras

Bombillo de
60 vatios

Finales de carrera Fácil graduación mecánica 
o electrónica Mecánicos

MODELO 4410E Propiedades

*ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y sus automatismos pueden ser peligrosos si no se
instalan, mantienen, prueban y utilizan de manera adecuada. Los niños deben ser vigilados
por un adulto cuando estén en el garaje o sus inmediaciones.

*ADVERTENCIA: Las puertas de garaje y sus automatismos pueden ser peligrosos si no se instalan, mantienen, prueban y
utilizan de manera adecuada. Los niños deben ser vigilados por un adulto cuando estén en el garaje o sus inmediaciones.

Transmisión por cadena de
acero de dos velocidades con
carro y riel en T de acero
Provee resistencia y fiabilidad
extraordinarias.

Motor de corriente alterna para
trabajo pesado
Duradero y resistente, con la
potencia necesaria para levantar
cualquier puerta de garaje residencial.

Luz de cortesia de 60 vatios
La bombilla se mantiene
iluminada Hasta 4-1/2 minutos
después de abrir o cerrar la
puerta del garaje.

Acceso coaxial externo
Provee un acceso facil externo
para conectar la posición de la
antena para mejorar la recepcion.

 


