
MERIK 511M

Con Merik es posible

ABRE PUERTAS DE GARAJE

Este Abre Puertas de Garaje Merik está 
diseñado para cualquier tipo de apertura de 
puertas con un perfecto desempeño en 
aplicaciones de cocheras latinoamericanas.

El abre puertas más vendido de México



Security +    (Código Rolante)

Luz de Cortesía

Transmisor de Control Remoto 
(2 incluidos)

Nuevas TerminalesFrecuencia 315 MHz

Catarina
Incluye doble catarina de 6 y 8 dientes 
para recorridos convenientes en 
cuanto a regulación de velocidad y 
distancia.

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

Timer de cierre 
automático
Incluido para 10 y 45 seg.; 2 y 3 min. 
Requiere instalación de fotosensores 
de seguridad. (No incluidos).

Programación
La programación de transmisores está 
en el botón de arranque. Esto evita 
que se puedan programar 
transmisores indeseados desde 
afuera de la propiedad.

Frecuencia libre de interferencias.
El receptor acepta hasta 54 
transmisores rollingcode/security+ .

Fácil y rápida conexión, sólo se oprime 
el seguro y se inserta el cable.

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

Tecnología anti-scanner. El código 
cambia cada vez que el Abre Puertas 
opera, eliminando posibles 
clonaciones de transmisores.

Mayor iluminación: 100 Watts.
Mica con bisagras, fabricada en 
plástico irrompible que difumina más la 
luz.  Al activarse el Abre Puertas se 
mantiene encendido por 4 1/2 minutos 
y se apaga automáticamente.

El equipo incluye 2.89 mts. de riel e 
acero sólido para uso pesado (para 
lograr la carrera de 5 m. es necesario 
adquirir adicionalmente cable y 
cadena).

Carrera Lineal de 5m

Transformador de Protección
 de 160VA

Sistema de Emergencia

Mayor vida útil de la batería ya que se 
eliminó el indicador (led). La señal de 
315MHz se envía permanentemente 
durante 1 segundo cada vez que se 
pulsa el botón.

40 años de experiencia nos han llevado a desarrollar el único abrepuertas de garaje totalmente pensado para aplicaciones 
de cocheras latinoamericanas. Su diseño permite más de 15 aplicaciones, pues se instala en cualquier dirección según las 
condiciones arquitectónicas.

Potente Motor de 1/2 H.P.

Cuando detecta personas, animales o 
cosas detiene la puerta y da reversa 
evitando el contacto

Fotosensores de Seguridad
(no incluidas)

Protección avanzada de la tableta 
electrónica  contra la variación de 
voltaje en aplicaciones mexicanas.

Abre puertas de  Garaje
Contenido del Kit
1 Abre Puertas Merik 511M
2 transmisores de Control Remoto
Juego de Herrajes
1 Receptor (incluido en el cerebro)
1 Riel de acero sólido
1 Juego de cable y cadena
1 Botón de arranque



Este dispositivo le permite abrir y cerrar las puertas de su garaje desde el interior 
de su casa, encender y apagar la luz de su abre puertas y también puede 
bloquear la señal del transmisor.
Con la tecnología MyQ permite supervisar y controlar de forma segura su 
abrepuertas de garaje con tu smartphone.

Control de Pared

La tecnología MyQ permite supervisar 
y controlar de forma segura su abre 
puertas de garajee iluminación casera 
con su smartphone, tablet o 
computadora.
Se puede recibir alertas en forma de 
notificaciones por correo electrónico o 
emergentes (automáticos) en su 
dispositivo móvil de modo que sepa 
siempre cúal es el estado de su puerta 
de garaje e iluminacion casera.
La aplicación móvil MyQ es una 
descarga gratuita que no requiere 
ninguna cuota de activación.

Conectividad

Permite controlar su abre puertas de 
garaje e iluminación casera usando 
smartphone o computadora.
Enciende y apaga las luces desde 
dentro del garaje.
Programa fácilmente controles 
remotos y accesorios MyQ 
directamente desde el panel de 
control.

Desempeño

FunciónTimer-Close que permite cerrar automáticamente la puerta después 
de un número programado de minutos.
Detector de movimiento que enciende automáticamente las luces del abre 
puertas de garaje cuando se detecta movimiento.
Temporalizador de luz ajustable que permite fijar cuándo desea que se 
apaguen las luces del abridor despúes de cerrar o abrir la puerta del garaje.
Sistema de advertencia Alert-2-Close que proporciona advertencia audibles 
y visuales cuando la puerta del garaje esta a punto decerrarse al usar 
tecnología MyQ o Timer-to-Close.

Seguridad

Desde la comodidad de su transmisor. Cuenta con una clave de seguridad 
inviolable Security +

Transmisor a Control Remoto de funciones múltiples: 1, 2 ó 3 botones

Llave Digital Inalámbrica
Se monta convenientemente fuera del 
garaje. Usted puede abrir y cerrar la 
puerta del garaje ingresando una 
clave privada de cuatro dígitos sin 
tener que utilizar el control remoto y 
las llaves. Las 10,000 combinaciones 
modificables le ofrecen seguridad 
adicional. Cuenta con iluminación 
cuando se oprime cualquier tecla. No 
requiere de cableado para su 
funcionamiento.

Es una versión en miniatura de 
nuestro transmisor de control remoto 
con funciones múltiples. Su tamaño 
permite llevarlo en el bolsillo, en la 
bolsa de mano o como llavero.

Mini transmisor a Control 
Remotode funciones 
múltiples: 3 botones

Accesorios           

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

Sistema de Emergencia
Economía y funcionalidad básica

Opcionales



El abre puertas de garaje Merik 511M está detrás de 8 de cada 10 automatismos de puertas en todo Latinoamérica. Este 
equipo cuenta con un diseño apto para cualquier tipo de apertura de puertas; más de 30 años en el mercado avalan su 
confiabilidad y larga vida útil.

•Paralelo derecha

•Paralelo izquierda

•Perpendicular frente

•Perpendicular inverso

•Diagonal izquierda

•Diagonal derecha

Según aplicación y condiciones arquitectónicas
Se Instala en cualquier dirección

Diseñado para más de 15 
aplicaciones para abrir 
Puertas de Garaje

929

Abatible hacia 
adentro Abatible hacia 

afuera

Ascendente Plegadiza hacia 
adentro

Plegadiza 
hacia afuera

Corrediza 
izquierda

El abre puertas de garaje más versátil de México

¡El único para cualquier tipo de automatización!

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

Gateway de 
Internet (828LM)

Control remoto MAX
de 3 botones  
(893MAXLMK)

Panel de 
control 

MyQ (888LM)

Kit de conexión MyQ Accesorio Adicional

De maroma

Abre puertas de  Garaje


