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Gracias por su compra de un abrepuertas de garaje de marca Genie®. 
Genie® es el líder en la tecnología de abrepuertas de garaje.

Antes de con*gurar su nuevo abrepuertas de garaje, observe la placa del modelo en el abrepuertas y su(s) número(s) de serie 
ubicado(s) en la tapa de este manual. Esta información será necesaria si se solicita respaldo técnico a través de nuestro sitio 
web, del departamento de atención al cliente o de un representante de servicio autorizado de Genie en su localidad

Es importante recalcar que este manual cubre varios modelos diferentes de 
abrepuertas de garaje de marca Genie®. Es posible que las ilustraciones exhibidas en 
este manual no re+ejen el modelo exacto adquirido. Omita los pasos o las páginas 
que no correspondan a su modelo especí!co. La programación y la instalación 
del abrepuertas y de los accesorios son idénticas aunque los modelos parezcan 
ser diferentes. Todos los accesorios externos ilustrados en este manual se pueden 
adquirir por separado en su tienda local de venta de artículos marca Genie®.

Lea y comprenda todas las ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
contenidas en este manual antes de continuar.

©2021 GMI Holdings, Inc haciendo negocios bajo el nombre de The Genie Company, el logotipo Genie, Intellicode, Safe-T-Reverse, Smart-
Set, Sure-Lock, Door Detect, y Safe-T-Beam, Aladdin Connect, iDCM, son marcas comerciales de The Genie Company. Toda otra marca 
comercial es propiedad de sus propietarios legales. Conforme a nuestra política de continuar mejorando nuestros productos, nos reserva-
mos el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin aviso previo ni obligación alguna. HomeLink es una marca de comercio 
registrada de Gentex Corporation. Car2U es una marca de comercio registrada de Lear Corporation.

INTRODUCCIÓN1

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA
Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, un 

distribuidor de puertas de seguridad con conocimientos 

está a sólo una llamada de teléfono en:

1-800-354-3643

O visite nuestro sitio web en:

www.GenieCompany.com

ALTO

1



DESCRIPCIÓN GENERAL DE PELIGROS POTENCIALES
LEA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Las puertas de garaje son objetos grandes y pesados que se mueven con la ayuda de resortes bajo alta tensión y motores 
eléctricos. Debido a que los objetos en movimiento, los resortes bajo tensión y los motores eléctricos pueden causar lesiones, 
su seguridad y la seguridad de otros depende de que usted lea la información en este manual. Si usted tiene preguntas o no 
entiende la información presentada, llame al técnico capacitado en sistemas de puertas más cercano o visite nuestro Portal de 
Internet en www.GenieCompany.com

CONVENCIONES USADAS EN ESTAS INSTRUCCIONES
Los siguientes símbolos de alerta y palabras de señales de seguridad se utilizan a través de este manual para llamar la atención e 
identi*car diferentes niveles de peligros e instrucciones especiales.

Es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo lo alerta a usted sobre peligros potenciales que pueden provocarle la muerte 
a usted y a otras personas.

    Todos los mensajes de seguridad serán incluidos después del símbolo de alerta de seguridad y la palabra “PELIGRO”, “ADVERTENCIA”, or “PRECAUCIÓN”.

 PELIGRO indica una situación inminentemente peligrosa que, si NO es evitada, resultará en la muerte o lesiones graves.

 ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si NO es evitada, podría resultar en la muerte o 
lesiones graves.

 PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si NO es evitada, podrá resultar en lesiones o daños a 
la propiedad.

 La palabra NOTA es utilizada para indicar pasos importantes que deben seguirse o consideraciones importantes.

!

Peligro
Potencial

Efecto Prevención

ADVERTENCIA
Podría

resultar en
la muerte
o lesiones

graves

Mantenga a la gente alejada del vano de la puerta en 
movimiento.
NO permita que los niños jueguen con el abridor de puertas.
NO haga funcionar una puerta que se trabe o una que tenga 
un resorte roto.

ADVERTENCIA
Podría

resultar en
la muerte
o lesiones

graves

APAGUE la alimentación eléctrica antes de quitar la tapa del 
abridor.
Al reemplazar la cubierta, asegúrese que los cables NO
estén pellizcados o cerca de partes móviles.
El abridor debe estar conectado a tierra completamente.

ADVERTENCIA
Podría

resultar en
la muerte
o lesiones

graves

NO trate de remover, instalar, reparar o ajustar los resortes
o cualquiera de las piezas a las que estén conectados los 
resortes de la puerta, tales como bloques de madera, 
soportes de acero, cables u otras partes similares. Un 
técnico capacitado en el sistema de puertas debe hacer las 
instalaciones, reparaciones y ajustes, usando las herramientas 
e instrucciones apropiadas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

!

!

!

INTRODUCCIÓN DE SEGURIDAD

2



INTRODUCCIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA!
El abridor está equipado con un enchufe eléctrico con conexión a tierra para su protección, y sólo 
se ajusta a toma corrientes conectados a tierra. NO altere el enchufe de ninguna manera! Si no 
tiene toma corrientes conectados a tierra, tenga uno instalado por un electricista con licencia. 
El abridor debe estar debidamente conectado a tierra para evitar lesiones personales y daños al 
equipo. ¡NUNCA UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN! Compruebe los códigos de construcción locales 
para cualquier requisito que debe tener una conexión permanente por cable. Las conexiones 
duras permanentes deben ser realizadas por un electricista con licencia usando las herramientas e 
instrucciones apropiadas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA!
PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES SEVERAS O LA MUERTE

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. Si usted tiene 
cualquier pregunta o no entiende una instrucción, llame a Genie o al distribuidor local de Genie 
Company

NO instale el operador de puertas en una puerta equilibrada de manera inapropiada. Una 
puerta equilibrada de manera inapropiada podría causar lesiones graves. Las reparaciones 
y ajustes de los cables, ensamblajes de resortes y otras piezas metálicas debe hacerlos una 
persona de servicio capacitada utilizando las herramientas e instrucciones apropiadas.
Remueva todas las cuerdas e inmovilice todos los bloqueos conectados a la puerta antes de 
instalar el operador.
Donde sea posible, instale el abridor de puertas a 7 pies o más arriba del piso. Para los 
productos que tengan una liberación de emergencia, monte la liberación de emergencia 
dentro del alcance, pero por lo menos a 6 pies arriba del piso y evitando contacto con 
vehículos para evitar la liberación accidental.
NO conecte el operador a la fuente de energía hasta que se le indique hacerlo.
Ubique el botón de la consola de pared: A) Dentro de la vista de la puerta. B) A una altura 
mínima de 5 pies de altura, de manera que los niños pequeños no puedan alcanzarlo. C) 
Alejado de todas las partes móviles de la puerta.
Instale la etiqueta de ADVERTENCIA de riesgo de quedar atrapado cerca del botón de pared o 
consola, en una ubicación prominente. Instale la manija de liberación de emergencia sobre el 
cordón de liberación de emergencia.
El operador debe invertir la dirección cuando la puerta toque un objeto de 1-1/2 pulgadas de 
altura en el piso, en el centro del vano de la puerta. Esto es aproximadamente igual al tamaño 
de un larguero de madera de 2” x 4” colocado sobre el piso.
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Coloca un rayo infrarrojo a través de la apertura de la puerta.
Sólo afecta el movimiento DESCENDENTE de la puerta.
No permite que una puerta abierta se cierre o invierte el movimiento de una puerta mientras se está bajando.
El sistema de reversa sólo se puede anular mediante una presión constante en la consola mural cableada.
La puerta se detendrá e invertirá su dirección hacia la posición totalmente abierta si se obstruye el rayo. 
Los LED de auto-diagnóstico en los STB y en el cabezal motorizado alertan cuando hay problemas en el funcionamiento 
(Consulte la sección de Ubicación de Pares de Safe-T-Beam® y Localización de fallas en este manual para obtener más 
información.

Invierte automáticamente el movimiento de una puerta que se está cerrando al entrar en contacto con una obstrucción 
(Control de fuerza).

Suelta manualmente la puerta del abrepuertas. Se usa durante cortes de corriente eléctrica o en otros casos de emergencia 
para permitir la apertura y el cierre manual de la puerta. 
NO USE el cordón de liberación de emergencia para tirar de la puerta!

El sistema de iluminación se ENCIENDE cuando se activa la puerta, y se APAGA 4 minutos más tarde.
Se puede activar/desactivar manualmente desde la consola mural.

Incluida u opcional con modelos selectos. Le suministra energía al abrepuertas en el caso de un corte de corriente eléctrica. 
NO instale la BBU hasta después de haber terminado de instalar, programar y probar el abrepuertas. 

Disponible con modelos selectos, permite la operación del abrepuertas de garaje con una aplicación (“app”) de un aparato 
móvil, desde cualquier lugar.

La Consola mural cableada opera el abrepuertas desde el interior del garaje con un botón de apertura/cierre. Incluye un control manual 
de luz y anulación y un interruptor de seguridad Sure-locMC para bloquear toda operación del control remoto.
La Consola mural inalámbrica (incluida con modelos selectos) programa el abrepuertas como un control remoto. Incluye botón de 
operación, control manual de luz y demora de funcionamiento de 10, 20, o 30 segundos.

Un sistema de encriptación que aumenta la seguridad del abrepuertas, mediante el cambio continuo del códigos de acceso 
cada vez que se usa el control remoto. 
Se incluye(n) control(es) remoto(s) programado(s) de fábrica con este abrepuertas.
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De!niciones de términos:
Travel Limits/ Con*guración programable de Límites de Movimiento, para ajustar hasta dónde asciende o 
desciende la puerta.

Force Control/ Control de Fuerza indica cuánta fuerza se necesita para mover (abrir/cerrar) una puerta en 
particular y NO requiere programación.

Remote & Accessory Programming/ Programación del Control remoto y Accesorios, sincroniza los 
dispositivos de control remoto con el cabezal motorizado.
(Controles remotos, Aladdin Connect®, Teclado inalámbrico, Sistemas de control remoto del vehículo)

NOTA: Cada paso de programación tiene un límite de tiempo de 30 segundos para $nalizarlo después de haber iniciado la función. Después de 

los 30 segundos, ambos LED se iluminarán en rojo indicando que ha vencido el tiempo y que se debe volver a iniciar el paso. El paso se puede 

reiniciar tantas veces como sea necesario para completar la programación.

LED largo
Indicador

LED redondo
Indicador

Programa / Conjunto

Viajes abiertos
Botón

Cerrar viaje
Botón

Disposición de los botones de programación

NOTA: Antes de programar el abrepuertas, veri$que que no hayan objetos en la abertura de la puerta del garaje. NO permita que nadie 

entre al área de la puerta mientras se esté programando y operando.

Los pasos siguientes enumeran el orden de programación de las con*guraciones funcionales del abrepuertas y la instalación de 
todo accesorio incluido con el abrepuertas o adquirido por separado. Esos pasos se deben realizar en el orden indicado.
1. Límite de movimiento descendente
2. Límite de movimiento ascendente
3. Control de fuerza
4. Prueba y ajuste de reversa por contacto
5. Programación del control remoto

El(los) control(es) remoto(s) incluidos con este abrepuertas vienen programados de fábrica. Se debe usar la información 
provista en esta página si se agregan más controles remotos.

6. Instalación y programación de la consola mural inalámbrica (si está incluida)
7. Programación de accesorios:

Instalación y programación de la consola mural inalámbrica (si está incluida)
Programación del teclado inalámbrico (si está incluido)
Programación del control remoto incorporado en el vehículo (si está incluido)
Programación de Aladdin Connect incorporado, si está incluido

8. Instalación de la batería de reserva (si está incluida)

PROGRAMACIÓN DEL ABRIDOR E INSTALACIONES DE ACCESORIOS3
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1. Oprima y sostenga el botón con la >echa de 
DESCENSO. 
La luz LED larga se iluminará en AZUL.

2. Suelte el botón con la >echa de DESCENSO.
La luz LED larga parpadeará en AZUL.

3. Oprima y sostenga el botón con la >echa de 
DESCENSO hasta que la puerta esté totalmente 
cerrada.
Utilice el botón con la >echa de ASCENSO si la puerta 
cierra demasiado lejos. Utilice ambos botones de 
ASCENSO y DESCENSO para ajustar el desplazamiento 
de cierre según sea necesario

La puerta deberá descansar sobre el piso hasta que la banda 

climática sea comprimida lo su$ciente para sellar a lo largo 

del ancho de la puerta. Las puertas dañadas o los pisos 

irregulares podrán no sellar apropiadamente. Repare estas 

condiciones para lograr un sello apropiado. NO comprima el 

sello demasiado de forma que la puerta se doble o se combe.

4. Oprima y suelte el botón de CONFIGURAR/
PROGRAMAR (SET/PRGM)

apagarán.

Ahora está programado el límite de DESCENSO (DOWN).

Azul Fija

SOSTENGA 
HASTA QUE 
LAS LUCES 
LED

Auzl Parpadeante

SUELTE

1-2. Entrar en el  Modo de Programación

3. Ajuste la Posición de la Puerta

Programación del Límite de DESCENSO (DOWN):

 NOTA: El carro deberá estar bloqueado en el 

abridor. La puerta deberá descansar en alguna parte 

entre totalmente abierta y cerrada. No empiece con 

la puerta totalmente abierta o cerrada.

4. Bloqueo de Programación 

OPRIMA
Y
SUELTE 

!

ADVERTENCIA!
Asegúrese que el vano de la puerta sea visible y que no haya ningún 
obstáculo ni personas para evitar lesiones o daños a la propiedad.
NO haga funcionar esta unidad desde la consola de pared antes de 
con*gurar los LÍMITES. Podrían ocurrir daños graves al abridor.
El carro DEBE estar enganchado al tensor ANTES de con*gurar los 
límites. Vea el póster de instalación (si fue provisto) o llame al área de 
Servicio al Cliente al teléfono 1-800-354-3643 o visite el Portal en  
  www.GenieCompany.com
NO con*gure los límites con el Centinela de Energía sujeto. La energía 
de CA DEBE estar conectada al abridor mientras se con*guran los 
límites, para la operación apropiada.

Auzl 
Parpadeante

LÍMITE INFERIOR DEL PROGRAMA

La palanca debe 
estar ARRIBA

CHANNEL
MODELS

PARA ENGANCHAR LA PUERTA AL CARRO:
Levante la puerta con la mano hasta que el carro active la bala en 
los sistemas de cadena / cinturón.

TUBE RAIL
MODELS

La palanca debe 
estar ARRIBA
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1. Oprima y sostenga el botón con la >echa de ASCENSO.
La luz LED larga se iluminará en AZUL.

2. Suelte el botón con la >echa de ASCENSO.
La luz LED redonda parpadeará en AZUL.

3. Oprima y sostenga el botón con la >echa de ASCENSO 
hasta que la puerta esté totalmente abierta.
Utilice el botón con la >echa de DESCENSO si la puerta 
se abre demasiado lejos. Utilice ambos botones de 
ASCENSO y DESCENSO para ajustar el desplazamiento 
de apertura según sea necesario.

La puerta deberá estar totalmente abierta de tal manera que 

el sello de la puerta esté parejo con el cabezal de la puerta. 

NO ajuste tanto que la puerta se doble, o se combe, o se 

estiren hacia atrás los cables del resorte de la puerta.

4. Oprima y suelte el botón de CONFIGURAR/
PROGRAMAR (SET/PRGM)
Ambas luces LED parpadearán en AZUL y después 
de apagarán

El límite de ASCENSO (UP) está ahora 
programado.

Programación del Límite de ASCENSO (UP):

Azul Fija

SOSTENGA 
HASTA QUE 
LAS LUCES 
LED

Auzl 
Parpadeante

SUELTE

1-2. Entrar en el  Modo de Programación

3. Ajuste la Posición de la Puerta

4. Bloqueo de Programación 

OPRIMA
Y
SUELTE 

Auzl 
Parapadeo

LÍMITE ACENSO DEL PROGRAMA
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OPERACIÓN DEL CONTROL DE PARED OPERACIÓN DEL CONTROL DE PARED

Control de Fuerza

Los controles de fuerza son establecidos automáticamente cuando se 
usa por primera vez el control de pared con el abridor de puerta de 
garaje. La puerta DEBE completar un ciclo completo, desde totalmente 
abierta hasta totalmente cerrada y después, totalmente cerrada hasta 
totalmente abierta, antes de que las con*guraciones sean registradas 
automáticamente.automatically recorded.

Prueba de Inversión de Dirección por Contacto

NOTA: Las con$guraciones de límite y fuerza DEBEN SER 
COMPLETADAS antes de realizar la Prueba de Inversión de Dirección 
Contacto

Ajustes del Control de Fuerza

Las con$guraciones de fuerza son programadas desde la 

fábrica para permanecer dentro de parámetros seguros. 

Estas no deberían requerir ajustes. Sin embargo, ciertas 

circunstancias podrían requerir ajustes. Vea la sección 4 de 

Mantenimiento y Ajustes para las instrucciones detalladas 

pertenecientes a los ajustes de los controles de fuerza.

1. Oprima y suelte el botón del Control de Pared y permita 
que la puerta de garaje se desplace y se detenga en el 
límite de DESCENSO (DOWN).

2. Oprima y suelte el botón del control de pared y permita 
que la puerta de garaje se desplace y se detenga en el 
límite de ASCENSO (UP).

1. Con la puerta de garaje abierta, tienda una tabla de 
2 X 4 sobre el piso en el centro de la apertura de la 
puerta.  

2.  Cierre la puerta del garaje utilizando el control de 
pared.

Ajuste de Inversión de Dirección por Contacto
Si la puerta se detiene antes de hacer contacto con la tabla 
o si ésta no invierte la dirección del movimiento hasta estar 
totalmente abierta después del contacto con la tabla, esto 
podrá deberse a una con*guración inapropiada del límite de 
DESCENSO (DOWN). Veri*que la con*guración por medio de:

1. Repetir la sección del “Límite del Recorrido de Descenso” 
para asegurar que la puerta está cerrando *rmemente 
contra el piso.

2. Repetir la sección de “Control de Fuerza” a la izquierda 
para establecer los límites de fuerza.

3. Repetir la “Prueba de Inversión de Dirección por 
Contacto” anterior.

Repita este proceso según sea necesario hasta que la puerta 
pase la Prueba de Inversión de Dirección por Contacto. Para 
ayuda adicional, consulte la sección de “Mantenimiento y 
Ajuste”/Mantenimiento Regular.

ADVERTENCIA!

PARA EVITAR LESIONES O DAÑOS PARA EVITAR 

LESIONES O DAÑOS

NUNCA ajuste la configuración de fuerza para ajustar 

por daños, incluyendo una puerta des-balanceada, 

carril de la puerta doblado o resorte roto.

Realice mensualmente una PRUEBA DE CAMBIO DE 

DIRECCIÓN POR CONTACTO. Vea la página 8.

 Cuando la puerta hace contacto con la tabla, ésta 
deberá detenerse e invertir la dirección del movimiento 
dentro de 2 segundos hasta la posición totalmente 
abierta.

 La luz LED larga en el cabezal eléctrico empezará a 
parpadear en ROJO con la inversión del movimiento de 
la puerta.

 Remueva la tabla de 2” x 4” y opere nuevamente el 
abridor con el control de pared. Este ciclo borrará las 
luces LED rojas parpadeantes.
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NOTA: Las instrucciones siguientes son para los transmisores de control remoto 

comprados separadamente además de aquellos proporcionados con este abridor, 

pero también pueden ser utilizadas si cualquiera de los controles remotos pudiese 

requerir re-programación.

NOTA: Cada paso de programación tiene un límite de tiempo de 30 segundos para 

su terminación después de iniciada la función. Después de 30 segundos, dos luces 

LED se iluminarán en ROJO indicando que el tiempo ha vencido y el paso tiene que 

ser reiniciado. Reinicie el paso tantas veces como se necesario para completar la 

programación.

NOTA: No sostenga el control remoto demasiado cerca del cabezal eléctrico cuando 

programe los botones del control remoto.

NOTA: Cada botón en cada control remoto tiene que ser programado 

separadamente, siguiendo estos pasos.

1. Remueva la película de protección de la batería del 
control remoto jalándola hacia abajo. 

2. Oprima y sostenga el botón de CONFIGURAR/
PROGRAMAR (SET/PRGM) en el abridor durante dos 
segundos.
La luz LED REDONDA se volverá AZUL.
La luz LED LARGA después parpadeará en VIOLETA.

3. Párese alejado por lo menos a 5 pies del abridor y oprima 
y suelte lentamente el botón deseado en el control 
remoto dos veces.
Ambas luces LED del abridor parpadearán y se apagarán 
indicando que el control remoto ha sido programado.

4. Oprima nuevamente el botón deseado del control 
remoto.
El abridor deberá funcionar

Para programar el mismo control remoto para otros abridores de 
puerta de garaje, repita los pasos anteriores utilizando uno de los 
otros botones restantes del control remoto.

REPITA LOS PASOS 1 A 4 PARA CADA ABRIDOR Y CONTROL 
REMOTO

NOTA: Es posible oprimir el botón del control remoto muy rápida-
mente o muy ligeramente. Si las luces LED no se apagan, oprima el 
botón del control remoto varias veces para lograr la con*rmación.

LA PROGRAMACIÓN BÁSICA ESTÁ TERMINADA Y SU ABRIDOR DE 
PUERTA DE GARAJE ESTÁ LISTO PARA SER UTILIZADO.

Vea la parte trasera de este manual para borrar los dispositivos 
remotos de la memoria.

Parpadeante

2. Introduzca el Modo de Programación

4. Pruebe el Control Remoto 

1. Active el Control Remoto

3. Oprima Dos Veces el Botón del Control 
Remoto

LOS CONTROLES REMOTOS INCLUIDOS CON ESTE 
ABRIDOR HAN SIDO PROGRAMADOS EN LA FÁBRICA 

PARA SU CONVENIENCIA

Azul Solido 

Violeta 
Parapardeo

OPRIMA
Y
SUELTE 

PROGRAMACIÓN DE MANDOS A DISTANCIA ADICIONALES
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PROGRAMACIÓN DE LA CONSOLA MURAL INALÁMBRICA

Soporte ranurado

AAA

Anclajes para 
mampostería

Tornillos de 
montaje

Abra la tapa de la consola y saque la lengüeta de la pila antes de programarla.
Coloque el abrepuertas en el modo de programación del control remoto (CONSULTE LA PÁGINA 9):
1. Oprima y mantenga oprimido el botón de programación en el abrepuertas hasta que el LED redondo se vuelva azul, y luego 

suéltelo.
2. El LED redondo se apagará y el LED alargado comenzará a destellar en color violeta.  
3. Oprima el botón de DOOR (PUERTA) en la CONSOLA MURAL 3 veces hasta que la puerta funcione.

PASO 1) Programación de la Consola mural al Abrepuertas de garaje

1. Botón de puerta, DOOR - Hace marchar el abrepuertas de garaje.

2. Botón de espera, DELAY - Cada vez que se oprime, se agrega una demora de 10 segundos a la operación 

de la puerta (hasta 3 veces para hasta 30 segundos). Oprima el botón de espera y la puerta funcionará 

automáticamente después de la espera programada.

3. Botón de luz, LIGHT - Anula la función de luz del abrepuertas de garaje programada automáticamente .

1

2

3

PASO 2) Operación de la puerta con la Consola mural

Consulte las instrucciones completas que acompañan a la Consola mural inalámbrica

PASO 3) Montaje de la Consola mural

La Consola mural se DEBE montar a la vista de la(s) puerta(s) del garaje, a un mínimo de cinco pies (1.52 m) sobre el suelo y alejada de toda parte 
móvil de la puerta. Use la calcomanía de UNINTENDED OPERATION (operación accidental) en lugar de la calcomanía de advertencia estándar de la 
consola..
1. Retire la tapa de las pilas y las pilas.
2. Perfore un ori*cio piloto de 3/32” (2.38 mm) para el tornillo del soporte ranurado (incluido) o de 5/32” (3.97 mm) si está usando 

anclajes para mampostería.
3. Instale un tornillo en el ori*cio piloto, dejando un espacio de 1/8” (3.17 mm) entre la cabeza del tornillo y la pared.
4. Enganche el soporte ranurado, en la parte posterior de la consola, por encima del tornillo.
5. Marque y perfore un ori*cio piloto para el tornillo por debajo de la tapa de las pilas (incluido) y *je la consola a la pared. 
6. Vuelva a colocar las pilas y la tapa.

Aplique la 
calcomanía 
de operación 
accidental cerca de 
la consola mural

Incluida con modelos selectos

AAA

Abra la tapa y 
retire la lengüeta 
de la pila antes de 

programar

Versión de venta 

al público Versión profesional

Anclajes para 
mampostería

Versión de venta al público

Versión profesional

Tornillos de 
montaje

Abra la tapa y 
retire la lengüeta 
de la pila antes de 

programar
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CONFIGURACIÓN DE ALADDIN CONNECT®

El sistema Aladdin Connect® es una aplicación conveniente de aparatos móviles para hacer funcionar abrepuertas/controles de 
garaje desde cualquier lugar

La aplicación Aladdin Connect® tiene las siguientes características:
Acceso personalizado para diferentes usuarios.
Avisos personalizados para recibir alertas cuando la puerta del garaje esté siendo operada por un usuario especí*co, a una 
hora o un día especí*cos.
Revise el historial del uso del abrepuertas con fechas y horas en las cuales el abrepuertas fue operado y por cuál usuario.
Introduzca reglas personalizadas para recibir avisos o para cerrar la puerta a una hora especí*ca, o si la puerta está abierta 
por un período de tiempo especí*co.
Conecte su abrepuertas para que pueda operar plataformas domésticas inteligentes.

Antes de comenzar el proceso de con*guración, veri*que que se pueda recibir una señal fuerte de Wi-Fi en el garaje.  
Conecte el teléfono inteligente al Wi-Fi de la casa y vaya al garaje. Coloque el teléfono en donde se instalará el 
abrepuertas de garaje. La señal de Wi-Fi en ese lugar debe tener dos barras como mínimo.

Si la señal de Wi-Fi en la casa no llega debidamente al garaje, pruebe hacer lo siguiente para mejorar el alcance de la señal
Veri*que que el router de Wi-Fi esté a la vista, no detrás de aparatos electrónicos grandes ni dentro de un armario.  
Mueva el router de Wi-Fi más cerca del garaje.  
Adquiera una extensión de Wi-Fi, disponible en la mayoría de tiendas de artículos electrónicos.

Chequeo de la señal de Wi-Fi 1

Modelos de Aladdin Connect® Incorporado de Genie® 

ADVERTENCIA!

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE LESIONES GRAVES O MUERTE, LEA Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Nunca permita que niños operen o jueguen con los controles de la puerta. 
Coloque el letrero de ADVERTENCIA de peligro de quedar atrapado cerca del control mural en un lugar prominente.
NINGUNA PERSONA DEBE CRUZAR EL TRAYECTO DE UNA PUERTA EN MOVIMIENTO.
NUNCA PASE POR DEBAJO DE UNA PUERTA QUE SE HAYA DETENIDO/PARCIALMENTE EN POSICIÓN ABIERTA.
El sistema de operación Aladdin Connect® está diseñado para funcionar sin supervisión.  La puerta se puede mover 
inesperadamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
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Escanee para la aplicación de iOS 

Apple y el logotipo de Apple son marcas 
comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados 
Unidos y en otros países. App Store es una marca de 

servicio de Apple Inc.

Escanee para la aplicación de Android 

Descargue la aplicación de Aladdin Connect® (A menos que esté usando una aplicación de terceros)2

Siga los pasos conforme a las instrucciones de la aplicación. 
Abra una cuenta
Agregue un aparato
Con*gure el Wi-Fi
Agregue usuarios y reglas

Para recibir ayuda en cualquier momento, contáctese con The Genie Company al 1-866-599-4995 o visite nuestro sitio web: 
www.geniecompany.com/aladdinconnect

 Escanee el Código QR de Aladdin Connect® en la tapa de este manual o en el 
cabezal motorizado cuando la aplicación Aladdin Connect® se lo indique.

Siga las instrucciones de la aplicación Aladdin Connect® 3

NOTA: El uso de este producto, el software insertado en el mismo y el software de la aplicación asociada están sujetos a los Términos y 

Condiciones disponibles en: www.geniecompany.com/aladdinconnect

Coloque el letrero incluido de advertencia de operación accidental cerca el botón de los 
abrepuertas de garaje en la pared.
NOTA:  Este letrero se debe utilizar en lugar del letrero de advertencia (WARNING) estándar incluido con este 

abrepuertas.

Instale el letrero de advertencia, WARNING. 4

INSTALLER: LEAVE THIS MANUAL WITH HOMEOWNER

HOMEOWNER: SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

BELT/CHAIN DRIVE GARAGE DOOR OPENERS
PROGRAMMING, OPERATION & MAINTENANCE MANUAL

3896750XXXX, 01/2018

SERIAL NUMBER DECAL

STOP

DO NOT return product to store,

visit www.GenieCompany.com

or call Customer Service at: 1-800-35-GENIE

iDCM SERIAL NUMBER DECAL

To reduce the risk of injury to persons or damage to property, use this opener only with a sectional residential 

door.

WARNING

Por reduire le risque de blessures ou de dommages materials, utillsez cet ouvre-porte uniquement pour une porte 

a section re sidentielie.

AVERTISSEMENT!

!

Refer to the assembly poster 

for opener assembly and 

installation instructions. Return 

to this manual for programming, 

operation and maintenance.

Single BulbModels

Dual BulbModels

BBUModels

iDCMModels

Integrated LED lightedModels

DO NOT use photocells from other manufacturers or openers with this operator. 

Cuando se haya *nalizado la con*guración de la aplicación, abra la puerta con el control mural, espere 
10 segundos, y luego cierre la puerta y espere 10 segundos.   Observe el estado de la puerta (abierto o 
cerrado) en la aplicación. Si el estado de la puerta no es correcto, repita la apertura, pause 10 segundos, 
cierre y pause 10 segundos unas varias veces hasta que el estado de la puerta se exhiba correctamente 
en la aplicación.

CONFIGURACIÓN DE ALADDIN CONNECT® (cont’)
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INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIONES ESPECIALES

Con!guraciones de Fuerza:
Las con*guraciones de Fuerza vienen programadas de fábrica y se aplican durante los pasos de con*guración del Límite de apertura/cierre 
(Open/Closed). Para el uso normal, estas con*guraciones no necesitan ningún ajuste.

Condiciones que puedan requerir ajustes son:
1. Puertas con burletes muy rígidos.
2. 2. Puertas que comienzan a descender, SE DETIENEN, y se echan en reversa antes de cerrarse.
3. 3. Puertas que comienzan a ascender, pero SE DETIENEN antes de quedar completamente abiertas.

1. Oprima y mantenga oprimidos ambos botones de >echas ascendente y 
descendente, UP/DOWN, hasta que el LED REDONDO se vuelva ROJO. Suelte los 
botones.
Los LED exhibirán el nivel actual de fuerza. CONSULTE EL CUADRO.

2. Oprima cualquiera de los botones de >echa UP o DOWN hasta que aparezca la 
con*guración de fuerza ascendente (UP) deseada. CONSULTE EL CUADRO.

3. Oprima el botón de programación, PRGM para *jar la con*guración deseada de 
FUERZA ASCENDENTE.
Los LED ahora exhibirán la con*guración actual de FUERZA DESCENDENTE. 
CONSULTE EL CUADRO.

4. Oprima cualquiera de los botones de >echa UP o DOWN hasta que aparezca la 
con*guración de fuerza descendente (DOWN) deseada. CONSULTE EL CUADRO.

5. Oprima el botón de programación, PRGM para *jar la con*guración deseada de 
FUERZA DESCENDENTE.
Ambos LED se volverán AZULES y luego de apagarán para con*rmar que se han 
cambiado y *jado las con*guraciones de fuerza. 

6. El abrepuertas ahora está listo para funcionar y probar.
7. Opere la puerta desde la consola mural por dos ciclos completos y luego haga la 

prueba de seguridad de reversa por contacto

Rojo intermitente

Consulte el Cuadro 
para ver los 

indicadores de nivel 
de Fuerza.

Oprima PRGM 
para *jar las 

con*guraciones.

FORCE SETTING CHART
Force Level Long LED Round LED

1 (MÁS BAJO) OFF AZUL

2 AZUL OFF

3 AZUL AZUL

4 OFF VIOLETA

5 VIOLETA OFF

6 VIOLETA VIOLETA

7 OFF ROJO

8 ROJO OFF

9 (Más alto) ROJO ROJO

Guía de con'guración de Fuerza:

ADVERTENCIA!
PARA EVITAR LESIONES O DAÑOS 

NUNCA ajuste las con'guraciones de fuerza para corregir averías, incluyendo una puerta desequilibrada, un riel de 
puerta que se adhiere o un resorte roto. 
Haga una PRUEBA DE REVERSA POR CONTACTO mensualmente.

OPRIMA Y SUELTE 
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CÓMO BORRAR LA MEMORIA DE LOS CONTROLES REMOTOS

NOTA: Al borrar la memoria de los controles remotos del cabezal motorizado, se 
borrarán TODOS los controles remotos programados, los teclados inalámbricos y los 
transmisores de vehículos. El abrepuertas ya no reconocerá ninguna señal de ningún 
dispositivo remoto, incluyendo un dispositivo remoto perdido. Esto no incluye al 
Aladdin Connect

Se DEBERÁN volver a programar todos los controles remotos restantes (o recuperados), 
de vehículos y teclados inalámbricos.

NOTA: El abrepuertas de garaje funcionará normalmente usando la consola mural.

1. Oprima y mantenga oprimido el botón de con*guración/
programación, SET/PRGM en el abrepuertas por dos segundos.
El LED REDONDO se volverá AZUL.
El LED REDONDO luego destellará en VIOLETA.

2. Oprima y mantenga oprimidos los botones UP y DOWN al mismo 
tiempo hasta que ambos LED se apaguen.
Ambos LED del abrepuertas destellarán y se apagarán indicando que 
todos los controles remotos se han borrado.

3. Oprima cualquier botón del control remoto.
El abrepuertas NO funcionará.

1. Ingrese al Modo de Programación

AZUL VIOLETA INTERMITENTE

AZUL INTERMITENTE

2. Oprima y mantenga oprimidos los 
botones  + y - 

3. Haga una prueba del control remoto

Suéltelos cuando 
se apaguen los LED

Si se observa demasiada ondulación en la cadena/correa debajo del riel:
1. Abra la puerta hasta que el carro esté a medio trayecto y deténgala.
2. Desengrane el carro y cierre la puerta manualmente.
3. A>oje las tuercas en el tensor usando llaves de 7/16” (11.11 mm). 
4. Haga girar el tensor en el sentido antihorario hasta que se haya eliminado la >ojedad de la cadena/correa.
5. Cuando se mida del lado opuesto del riel desde el tensor, una cadena/correa debidamente ajustada tendrá un espacio libre de 1/4” (6.35 

mm) desde la parte inferior del riel.
6. Apriete las tuercas para *jar el tensor.
7. Veri*que que la cadena/correa no esté doblada ni adherida.
8. Abra la puerta manualmente para volver a engranar el carro en el tensor.

1/4”

Ajustes de la cadena/correa para Rieles tubulares:
NOTA: Puede ser necesario después de que se haya instalado la unidad y se haga marchar por primera vez
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Puerta de garaje singular:

Determine qué lado del garaje recibe 
luz directa del sol.

Coloque el Transmisor (LED rojo) del 
lado en donde haya luz directa del sol.

Varias puertas de garaje:
NUNCA coloque los módulos de Safe-T-Beam® en donde las señales se puedan cruzar.

Coloque las Safe-T-Beams Transmisoras (LED rojo) en puertas contiguas mirando en direcciones 
opuestas.

NOTA: La luz directa del sol crea un interferencia con la Safe-T-Beam® Receptora (LED verde). Los 

módulos de STB SE PUEDEN colocar más lejos de la apertura de la puerta si es necesario, para 

evitar la luz del sol, pero no más allá de la pared, para mantener una alineación con el módulo 

Transmisor (LED rojo).

NOTA: Sólo use las Safe-T-Beams® que vienen incluidas con este abrepuertas. NO use otras marcas ni otros tipos de fotocélulas en 

este abrepuertas.

Instalación de Safe-T-Beams® en varias puertas de garaje (Cómo evitar comunicaciones cruzadas).

Fuente
 (LED ROJO)

Sensor 
(LED Verde)

Possible Problema Solución

Encendido Encendido Funcionamiento normal No requiere ninguno

Apagado Apagado Abrepuertas no activado
Mal cableado desde el abrepuertas

Chequee disyuntores, fusibles, *chas
Veri*que que no haya un cortocircuito en los cables

Apagado Encendido Cableado a la fuente ausente o malo
Se ha interrumpido la alimentación eléctrica

Chequee los cables
Retire la alimentación eléctrica y vuelva a aplicarla

2 PARPADEOS Encendido Rayo no alineado
Rayo obstruido
Sensor defectuoso

Chequee la fuente, la alineación del sensor
Veri*que que no haya obstrucción
Contáctese con el Respaldo al Cliente

2 PARPADEOS Apagado Cableado a la sensor ausente o malo
Sensor defectuoso

Chequee los cables
Contáctese con el Respaldo al Cliente

3 PARPADEOS Encendido Interferencia de recepción del sensor Determinar la fuente de interferencia
Contáctese con el Respaldo al Cliente

Cuadro de resolución de problemas de autodiagnóstico Safe-T-Beam®

INSTRUCCIONES PARA EL CABLEADO PERMANENTE:
NOTA: El cableado permanente sólo debe ser realizado por un electricista profesional certi*cado.

1. Corte el cordón eléctrico presente AFUERA DEL CHASIS.
2. Retire el prensacable y el cordón eléctrico.
3. Las conexiones de los cables se deben realizar ADENTRO DEL CHASIS y debe haber un mínimo de 6” (15.24 cm) de cable 

de suministro de potencia nuevo ADENTRO DEL CHASIS. (CONSULTE LAS NORMAS ELÉCTRICAS LOCALES. No se suministra 
conducto, prensacable ni tuercas para cable.) 

Cut

Hot

Neutral

GroundGround

Wire nuts

UBICACIÓN DE LOS PARES DE SAFE-T-BEAM®:
Fuente (LED Rojo) y Sensor (LED Verde)

Sol 

LED
Rojo

LED
Verde

LED
Rojo

LED
Rojo

LED
Rojo

LED
Rojo

LED
Rojo

LED
Verde

LED
Verde

LED
Verde

LED
Verde

LED
Verde

Garaje de
una puerta

Garaje de
dos puerta

Garaje de
tres puertas

15



Instalación de la Batería de reserva

Instalación de la Batería de Reserva:
Para unidades que incluyen la batería de reserva (BBU) opcional.
1. Desenchufe el cabezal motorizado de la fuente de alimentación eléctrica.
2. Modelos de dos lámparas: Incline la BBU aproximadamente 45 y bájela por las ranuras ubicadas en la parte posterior superior 

del cabezal motorizado.
3. Los tornillos auto-roscantes se enroscarán a través de la tapa.
NOTA:  La tapa posterior no tiene ori$cios. .  

Modelos de una sola lámpara: Fije la unidad de BBU cerca del abrepuertas e instale los tornillos de montaje en el techo o en el 
marco.

4. Enchufe el equipo de la batería en el enchufe ubicado en la parte superior del cabezal motorizado..
5. Vuelva a conectar el cabezal motorizado a la fuente de alimentación eléctrica.

45

Prueba de la Batería de Reserva Genie
NOTA: Se recomienda dejar que la batería de reserva se cargue por 48 horas antes de hacer la prueba. Al principio, es posible que el 

abrepuertas no funcione desde el modo de batería de reserva si la batería no está completamente cargada. 
NOTA:  El abrepuertas marchará a una velocidad reducida cuando esté funcionando con la batería de reserva.

1. Haga marchar el abrepuertas usando el control mural o remoto para veri*car que esté funcionando debidamente.
2. Desconecte la corriente eléctrica al abrepuertas desenchufándolo del tomacorriente o apagando el disyuntor.
3. Oprima el control mural o el control remoto. El abrepuertas marchará a una velocidad más lenta que lo normal.
NOTA: Consulte la guía de localización de fallas en este manual si falla cualquiera de los pasos indicados arriba. La luz de 

funcionamiento no se iluminará mientras esté funcionando en el modo de batería de reserva. (El LED blanco de cortesía se iluminará.)

4. Después de una prueba exitosa, vuelva a conectar el cabezal motorizado a la fuente de alimentación eléctrica.

Consulte la sección de localización de fallas para el estado en que el LED se ilumina cuando la Batería 
de reserva está operativa.

                                                  TO PREVENT POSSIBLE 
                                                  SERIOUS INJURY or DEATH 
from electrocution AND REDUCE RISK of FIRE  
— Disconnect ALL electric power sources and battery 
       power BEFORE performing ANY service or maintenance.
     Install only in DRY locations - NOT INTENDED FOR OUTDOOR USE.
Use only 12V, 5AH, SLA replacment battery 
(P/N 111658.0002.S).

CAUTION

Installer uniquement dans des endroits secs—NE DOIT PAS ÊTRE
UTILISÉ À L'EXTÉRIEUR.
Utiliser uniquement une pile de remplacement de 12V, 5AH, SLA 
(réf. 111658.0002.S).

                                                 POUR ÉVITER LES BLESSURES
                                                                 GRAVES VOIRE MORTELLE PAR
 ÉLECTROCUATION POUR RÉDUIRE ES LES RISQUES
 D'INCENDIE  
—Débrancher toutes les sources d’alimentation électriques et
 la pile avant d'e$ectuer des opérations de réparation ou
d'entretien.
     

ATTENTION

Los aparatos de batería de reserva de otros fabricantes no funcionarán con este abrepuertas.
Use sólo el tipo de Batería de Reserva Genie provisto. Genie P/N 111658.0002.S (batería solamente)

Lleve a cabo estos pasos sólo después de haber !nalizado la instalación, programación y prueba del 
abrepuertas.

Modelos de dos lámparas

Modelos de una sola lámpara
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ADVERTENCIA!
El operador está equipado con un enchufe eléctrico conectado 
a tierra para su protección y únicamente cabe en las tomas de 
corriente eléctrica con conexión a tierra. ¡NO altere el enchufe de 
ninguna manera! Si usted no tiene tomas de corriente eléctrica 
con conexión a tierra, haga que un electricista con licencia instale 
una. El operador tiene que estar conectado a tierra de manera 
apropiada para evitar lesiones personales y daños a los equipos. 
¡NUNCA UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN! Veri*que los códigos 
locales de construcción para cualquier requisito estableciendo 
que usted tiene que tener una conexión conectada directamente. 
Las conexiones permanentes conectadas directamente tienen 
que ser realizadas por un electricista con licencia utilizando las 
herramientas y las instrucciones apropiadas.

ADVERTENCIA!
El uso de cualquier otro control de pared puede ocasionar la 
operación inesperada de la puerta y la pérdida de la característica 
de iluminación. Ubique la consola de pared dentro de la visión 
de la puerta y lo su*cientemente alejada de la puerta para evitar 
el contacto mientras esté operando la consola. El control debe 
estar por lo menos 5 pies arriba del piso para evitar que los niños 
pequeños lo operen.

ADVERTENCIA!
PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES SEVERAS

O MUERTE, LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

1. NUNCA deje que los niños operen o jueguen con los controles de la puerta.
2. Mantenga el control remoto alejado de los niños.
3. SIEMPRE mantenga a la vista la puerta en movimiento y alejada de las personas y los objetos 

hasta que la puerta esté totalmente cerrada. NADIE DEBERÁ CRUZAR LA TRAYECTORIA DE LA 
PUERTA EN MOVIMIENTO.

4. NUNCA SE PONGA DEBAJO DE UNA PUERTA PARADA, PARCIALMENTE ABIERTA.
5. Pruebe el abridor mensualmente. La puerta DEBE invertir la dirección por contacto con un objeto 

de 1-1/2” de altura (o una tabla plana tendida de 2” x 4”) en el centro del vano de la puerta sobre 
el piso. Después de ajustar ya sea la fuerza o el límite del recorrido, vuelva a probar el abridor. La 
falla para ajustar el abridor de manera apropiada podrá causar lesiones severas o la muerte.

6. Cuando sea posible, utilice la liberación de emergencia únicamente cuando la puerta esté 
cerrada. Utilice precaución cuando utilice esta liberación con la puerta abierta. Los resortes 
debilitados o rotos son capaces de aumentar la velocidad de cierre de la puerta y aumentar el 
riesgo de lesiones severas o la muerte.

7. MANTENGA LAS PUERTAS EQUILIBRADAS DE MANERA APROPIADA. Vea su manual del 
propietario de la puerta de garaje. Una puerta equilibrada de manera inapropiada aumenta el 
riesgo de lesiones severas o la muerte. Haga que un técnico capacitado en sistemas de puertas 
haga las reparaciones a los cables, los ensamblajes de resortes y otras piezas metálicas

MANTENIMIENTO y AJUSTES4
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Es necesario llevar a cabo una inspección/mantenimiento habitual de la puerta y del abrepuertas a 
intervalos regulares para veri'car que el sistema marche con el máximo de seguridad, desempeño y 
e'ciencia.

PUNTO DE MANTENIMIENTO INTERVALOS DETALLES

Prueba de reversa por contacto Mensual Consulte la página 8 para hacer la prueba del sistema.

Lubrique los herrajes de la 
puerta

Mensual Lubrique los rodillos y bisagras con una grasa liviana para uso 
general.

Chequee el sistema Safe-T-Beam Mensual Veri*que que los cables no tengan conexiones sueltas, rajaduras ni 
aislamiento gastado.
Limpie la suciedad en los lentes.

Equilibrio de la puerta Mensual Consulte el Detalle A del Mantenimiento

Sistema de Batería de reserva Mensual Desenchufe el abrepuertas del tomacorriente. Haga una prueba del 
abrepuertas con la consola mural o el control remoto. Cambie la 
pila si es necesario. Consulte la página 20.

Ajustes de la cadena/correa Anual Inspeccione que la cadena/correa no esté demasiado >oja, ajústela 
como sea necesario. 

Cambio de la pila del control 
remoto

Como sea necesario Consulte el Detalle B del Mantenimiento  

Cambio de la lámpara Como sea necesario Consulte el Detalle C del Mantenimiento

Con la puerta cerrada, tire del mango de liberación manual de emergencia HACIA ABAJO y alejado de la puerta y suéltelo para desengranar el carro de la 
cadena o correa de transmisión, FIG.1.

Levante y baje la puerta manualmente. La puerta se deberá mover libremente y sin problemas.
Levante la puerta manualmente a unos 3 o 4 pies (0.91 o 1.22 m) del piso y suelte. La puerta deberá permanecer inmóvil o se moverá lentamente para 
cerrarse. FIG. 2.
Si la puerta se abre o se cierra rápidamente, CONTÁCTESE CON UN TÉCNICO CERTIFICADO EN SISTEMAS DE PUERTAS para revisar los resortes de la 
puerta. 
Cierre la puerta.
Coloque el carro en la posición de “engranaje”, al revés de la FIG. 1.
Haga funcionar la puerta con el control remoto o mural. El carro se volverá a enganchar en la cadena/correa de transmisión.

A -  Inspección de la puerta

FIG.1 FIG 2

Chain/Belt Drive CHANNEL

Desenganche el carro tirando de la 
manija de liberación hacia abajo, 
hacia la puerta y luego soltando

Chain/Belt Drive TUBE RAIL

Desenganche el carro tirando de la 
manija de liberación hacia abajo y 
luego soltando

NO utilice el cordón de liberación para jalar la puerta.
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**Los modelos de Aladdin Connect®  incorporado requieren una lámpara de 40 Watt como MÍNIMO 
o equivalente, de 60 watts como máximo

Los modelos provistos con luz de LED incorporada requieren juegos especializados que se pueden adquirir 
encargándolos en la sección de piezas de repuesto.

Push down tabs

Pull light covers away from powerhead

Push down tabs

Pull light cover away from powerhead

B. Reemplazo de las Baterías del Control Remoto (según sea necesario)
Reemplazo de la batería del control remoto (3 botones)
Reemplace la batería del control remoto con una batería de celda tipo moneda CR 2032
1. Abra la cubierta del control remoto utilizando una arandela o una moneda que 

quepa dentro de la ranura en la parte superior del control remoto.
2. Reemplace la batería. Asegure que el lado positivo (+) esté hacia arriba.
3. Alinee los componentes y encaje la cubierta para que se cierre.

C. Cambio de los focos (bombillas) de luz
Cambio de los focos (bombillas) de luz

1. Desconecte la energía del abridor de puertas. Abra la cubierta de luz del cabezal eléctrico presionando 
hacia abajo sobre las lengüetas de cierre superiores
Reemplace los focos (bombillas) de luz viejos con nuevos
Utilice focos (bombillas) de luz incandescente de 60 Watt MÁXIMO o CFL o LED equivalentes.
Cierre la cubierta de luz del cabezal eléctrico.

2. Reconecte la energía al abridor de puerta.
Pruebe la operación de la luz.

NOTA: El uso de focos (bombillas) LED podrá reducir el rango de sus controles remotos.

Visite www.geniecompany.com para información y recomendaciones adicionales para los focos (bombillas) 

LED.

ADVERTENCIA!
Utilice precaución extrema cuando trabaje desde una 
escalera portátil o un banco con escalones o pueden ocurrir 
lesiones graves.
Cuando reemplace la cubierta de la luz, asegúrese que los 
alambres no estén pellizcados o cerca de partes móviles.
Utilice únicamente focos (bombillas) de luz incandescente, 
LED o CFL clasi*cados nominalmente de manera apropiada.
NO utilice focos (bombillas) con una clasi*cación nominal 
mayor a 60 Watts.
Utilice focos (bombillas) de luz de tamaño A19. No utilice 
focos (bombillas que tengan un cuello corto.
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ALTO
Necesita ayuda o tiene preguntas? Para respuestas y asistencia, 

visite www.geniecompany.com
o llame al servicio al cliente al teléfono: 1-800-35-GENIE.

PROBLEMA: QUÉ HACER:
El abridor NO opera 
cuando es oprimido 
el control de pared

APAGUE el Sistema Sure-Lock™. 
Veri*que la fuente de energía.
Enchufe una lámpara dentro de la toma de corriente utilizada por el cabezal eléctrico. Si la lámpara funciona, la fuente de energía está bien.
Si no es así, veri*que el fusible o el interruptor de circuito.
Si la energía está bien,
Veri*que las conexiones en las terminales del cabezal eléctrico y en la consola de pared.
Veri*que para observar si existen alambres invertidos, rotos o cortados. Las grapas pueden cortar el aislamiento y provocar un corto en los 
alambres. Repare o reemplace. 

El abridor funciona, pero 
la puerta no se mueve

Asegure que el carro está enganchado con el tensor de la cadena / correa. Re*érase al póster de instalación o descargue el cartel desde www.
geniecompany.com
Veri*que para asegurar que la cadena / correa no está rota o fuera de su polea

El abridor opera desde 
la consola de pared, 
pero NO desde el control 
remoto

El control remoto tiene 
menos de 25 pies de 
rango de operación o no 
funciona

La puerta empieza a 
bajar, después se DETIENE 
y regresa hacia arriba
O
Desperfecto del sistema 
de Safe-T-Beam®

Si es una instalación NUEVA, veri*que la posición del brazo de la puerta. Consulte al póster de instalación o descargue el póster en www.
geniecompany.com
Veri*que si los límites fueron con*gurados de manera apropiada. Ajuste los límites según sea necesario.
Veri*que si está parpadeando la luz LED roja del Sistema Safe-T-Beam®. 
Veri*que el Sistema Safe-T-Beam® para obstrucción de vigas o desalineación de los lentes. 
Veri*que la puerta del garaje para observar si está curvada.
Si existe un problema operacional y el abridor no cierra, el abridor puede ser forzado para cerrar de la manera siguiente: Oprima y sostenga el 
botón de la consola de pared hasta que la puerta esté completamente cerrada. 
Veri*que si existe interferencia de las unidades adyacentes del Sistema Safe-T-Beam®. 
Contacte a Genie a 1-800-35-GENIE

La puerta empieza a 
descender, después se 
DETIENE antes de estar 
cerrada.
 O la puerta solamente 
se abre.

Veri*que las conexiones de los alambres del Sistema Safe-T-Beam® en el cabezal eléctrico y los Sistemas STB. 
Veri*que si los límites fueron con*gurados de manera apropiada. Ajuste los límites según sea necesario.
Veri*que el CAMBIO DE DIRECCIÓN POR CONTACTO. 
Veri*que para observar si la puerta está curvada. Vea mantenimiento y ajuste. 
Veri*que el control de “FUERZA” de cierre. 

La puerta empieza a subir, 
pero se DETIENE antes 
de estar completamente 
abierta.

Veri$que si los límites están con$gurados de manera apropiada. Ajuste los límites según sea necesario.

Asegure que la puerta, el abridor y los resortes están en buenas condiciones de reparación, lubricados de manera apropiada y balanceados.

Veri$que el control de “FUERZA” de apertura / cierre. 

Si usted sospecha un problema con las piezas metálicas o los resortes de la puerta de garaje, visite el Portal www.geniecompany.com y utilice el 

“localizador de distribuidores” para contratar al profesional local de servicio para puertas. 

NUNCA trate de reparar las piezas metálicas o los resortes de la puerta usted mismo.

La puerta solamente 
funcionará cuando está 
cerrada.

APAGUE el Sistema Sure-Lock®. 

Veri$que si los límites están con$gurados de manera apropiada. 

Veri$que el balance de la puerta, las condiciones y los resortes de la puerta.

Veri$que el control de “FUERZA” de apertura. 

Si usted sospecha un problema con las piezas metálicas o los resortes de la puerta de garaje, visite el Portal www.geniecompany.com y utilice el 

“localizador de distribuidores” para contratar al profesional local de servicio para puertas.

NUNCA trate de reparar las piezas metálicas o los resortes de la puerta usted mismo.

BÚSQUEDA y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS5

El abridor arranca sin 
ninguna razón.

Botón pegado en el control de pared o el control remoto.
¿Se le perdió o fue robado el control remoto? Borre todos los controles remotos de la memoria del cabezal eléctrico y programe nuevos controles 
remotos. 

Operación ruidosa

El abridor de la puerta 
funciona lentamente.
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LUCES LED DEL CABEZAL ELÉCTRICO

LUCES LED DEL CABEZAL ELÉCTRICO
Posible Problema Solución

Luz LED Redonda Luz LED Larga

APAGADO APAGADO

Operación normal No se requiere ninguna

Sin respuesta desde la unidad. 
Veri*que el suministro de energía. Contacte a un profesional capacitado de sistemas de 
puertas.

ENCENDIDO (ON) / 
ROJO / SÓLIDO

ENCENDIDO (ON) / 
ROJO / SÓLIDO

Los límites NO están con*gurados de 
manera apropiada

Vuelva a programar los límites.

ENCENDIDO (ON) / 
ROJO / PARPADEANDO

ENCENDIDO (ON) / 
ROJO / PARPADEANDO

Error de programación Desconecte la unidad, espere 5 segundos, vuelva a conectar

Falla de componente Contacte a un técnico capacitado de sistemas de puertas.

ENCENDIDO (ON) / 
AZUL / PARPADEANDO

APAGADO El control remoto NO está programado Programe el control remoto

ENCENDIDO (ON) 
/ PÚRPURA / 

PARPADEANDO
APAGADO El control remoto NO está programado Programe el control remoto

ENCENDIDO (ON) / 
ROJO / PARPADEANDO

APAGADO
Obstrucción física del Sistema Safe-T-Beam® Remueva la obstrucción, vuelva a veri*car la unidad

Interferencia de la señal del Sistema Safe-T-
Beam®

Veri*que la alineación del par de Sistemas Safe-T-Beam® y el otro par de Sistemas Safe-T-
Beam® más cercano, 

APAGADO
ENCENDIDO (ON) / 

ROJO / PARPADEANDO

Contacto de la puerta en desplazamiento 

ASCENDENTE o DESCENDENTE.
Remueva la obstrucción.

Se detectó falla de componente de la puerta. Veri*que los resortes, carril, rodillos, bisagras y accesorios de la puerta.

APAGADO
ENCENDIDO (ON) / 

ROJO / SÓLIDO
Corte térmico

NO desconecte la unidad. Espere hasta que la luz LED se borre antes de 
operar

ENCENDIDO (ON) / 
PÚRPURA / SÓLIDO

ENCENDIDO (ON) / 
PÚRPURA / SÓLIDO

Error de componente. Contacte a un técnico capacitado de sistemas de puertas.

APAGADO
ENCENDIDO (ON) / 

AZUL / PARPADEANDO
La puerta no se abre.

Veri*que el Sistema Sure-LockTM. El Sistema Sure-Lock™ deberá estar APAGADO 
(OFF) para operación normal

ENCENDIDO (ON) 
/ PÚRPURA / 

PARPADEANDO

ENCENDIDO (ON) 
/ PÚRPURA / 

PARPADEANDO
Error del receptor de radio.

Desconecte la unidad, espere 5 segundos y vuelva a conectar la unidad. Si el problema 
persiste, contacte a un técnico capacitado de sistemas de puertas.

LED de resolución de problemas de la batería de respaldo
ENCENDIDO / VERDE

FIRME
ENCENDIDO / VERDE

FIRME
OK = cargado, batería de respaldo Ninguno requerido

ENCENDIDO / VERDE
BRILLANTE

ENCENDIDO / VERDE
BRILLANTE

Descarga, batería de respaldo No hay energía. Batería en uso.

ON / AMARILLO
BRILLANTE

ON / AMARILLO
BRILLANTE

Cargando, batería de respaldo Ninguno requerido

ON / ROJO A 
AMARILLO
BRILLANTE

ON / ROJO A 
AMARILLO
BRILLANTE

Batería muerta, batería de respaldo Deje cargar durante 48 horas. Si la carga falla, reemplace la batería.

ENCENDIDO / BLANCO 
FIJO

ENCENDIDO / BLANCO 
FIJO

Batería de respaldo en funcionamiento
Sin culpa. Luz de cortesía en modo de respaldo de batería. La luz se apagará después 
de 4 minutos.

PANTALLA LED EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO NORMALES

SIN PANTALLA LED AMBOS LED = VERDE FIJO

Modelos estándar Modelos de batería de respaldo
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PIEZAS DE REPUESTO6

Item # Part Number Description ...... Qty.
1 BOLT,HH,PLD,5/16-18 X 3 ..................2

2 NUT,5/16-18 HX SERR FLG .................2

3 SCR,LAG,HWH,TPG,5/16”X1 ..............2

4 PARTS PK,INSULATED STAP ................30

TUBE RAIL PARTS ONLY

ALL RETAIL OPENERS

Item # Part Number Description ........ Qty.
1  XMTR ASSY,STB 1 ............................ 1

2  RCVR ASSY,STB 1 ............................ 1

3  SCR,#10-16 X 1.25 .......................... 4

Item # Part Number Description Qty.
1  COVER,BELT RETAINER ...........................................1

2  SCR,SF TP #6-18 X 3/8 ...........................................2

Item # Part Number Description Qty.
1  PIN, CLEVIS  .....................................................2

2  PIN, COTTER  .....................................................2

3  SCREW, SELF TAPPING 1/4 -14 X 5/8 ......................3

4  BRACKET, HEADER .................................................1

5  EMERGENCY RELEASE HANDLE ..............................1

6  EMERGENCY RELEASE CORD ...................................2

7  NUT, FLANGE 3/8-16 ..............................................2

8  BOLT, 3/6-16 X .87 .................................................2

Item # Part Number Description Qty.
1  TURNBUCKLE 1

2  PIN,CLEVIS,5/16 X 1-3/4 ........................................2

3  COTTER,HAIRPIN,.0725 DI ......................................2

4  BOLT,HH,PLD,5/16-18 X 2 ......................................1

5  NUT,5/16-18 HX SERR FLG .....................................1

6  STRAP,RAIL,RECT ...................................................1

7  SCR,SERR HWH,AB,1/4-14 .....................................4

8  BRKT,HEADER,RECT RAIL .......................................1

9  SCR,LAG,HWH,TPG,5/16”X1 ..................................2

Item # Part Number Description 
1  35265B.S 90ft. LOW VOLTAGE WIRE SPOOL

2  39902R WIRED WALL CONSOLE

3  39165R WIRELESS WALL CONSOLE (RETAIL)

4  39902R WIRELESS WALL CONSOLE (PRO)

1 2

3

14
5

2
3

679

8

ORANGE BAG

5/16" x 1-3/4"

L ag screw (x2)
1/4"- 20 - 3/4" 

Self-drilling screw (x4)

Header bracket

Rail Strap

TurnbuckleBolt 5/16-18 x 2Nut 5/16-18 Serr.

Cotter Pin (x2) Clevis Pin 5/16 x 1.75 (x2)

1
2 3

4

5 6

7 8

BLUE BAG

Cotter Pin (x2)Clevis Pin (x2) Screw Self Tap (x3)

Door Bracket

Bolt 3/8-.87 (x2)Nut 3/8-16 Hex (x2)Emergency Release Handle

Red Release Cord

1
 

CLEAR BAG #6-18 x 3/8” 
Self-Tap Screw (x2)

Cover, Belt Retainer

2

12

3

4

GREEN BAG

#8 - 3/4"
 

Self-tapping

 

screw (x2)

1/4"x 3/4" 
Insulated staple (x30)

5/16" x 1-3/4"
L ag screw (x2)

5/16"- 18 - 3/4"  
Bolt (x2)

5/16"-18 L ock nut ,  
serrated (x2)

1

3

2

Safe-T-Beam® Set
Safe- T-Beam®  

sensor

Safe- T-Beam®  
source

1/4" x 1-1/4" 
Lag screw (x4)

4
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

2

4

10

11

WHITE(+)

AB

Item Description QTY.

1 COVER 1

2 LENS 2

3 MOTOR & OPTO ASSEMBLY 1

4 SOCKET,ANGLED LIGHT/LED LIGHT ASSEMBLY 2

5 TRANSFORMER,120VAC 1

6 PCB, DC CONTROLLER 1

7 POWER CORD,72” 1

8 SCR,M6-1 X 12 HWH THDF (3pk) 1

9 SCR,HHD,SLTD,TAP,#8X5/1 (3pk) 2

10 iDCM CONTROL BOARD 1

11 OPTO ASSEMBLY 1

A BATTERY ONLY 1

B BATTERY BACKUP COVER W/SCREWS 1

DUAL BULB MODELS
One-Piece Lens

Item # Description QTY.

1 COVER, MAIN 1

2 LENS 2

3 SECONDARY COVER 2

4 MOTOR ASSEMBLY 1

5 LED LIGHT ASSEMBLY 2

6 TRANSFORMER,120VAC 1

7 PCB, DC CONTROLLER 1

8 POWER CORD,45” 1

9 ICDM BOARD (Integrated Wi-Fi 
Models Only)

1

10 BATTERY BACKUP COVER ASSY. 2

11 BATTERY BACKUP BATTERY 1
1

2

2

3

3

4

5
5

6

7

9

11
10

8

DUAL BULB MODELS
Two-Piece Lens
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Item # Part Number Description Qty.
A  39410R.S 5-pcs. Rail Assembly Complete (Chain) ................................................................ 1
  39411R.S 5-pcs. Rail Assembly Complete (Belt) .................................................................... 1
B  39277R.S Sprocket Support Assembly (Chain) ...................................................................... 1
  39278R.S Sprocket Support Assembly (Belt) .......................................................................... 1
C  38893R.S Carriage Assembly ........................................................................................................ 1
D  39276R.S Idler Pulley ....................................................................................................................... 1
E  39352R.S Chain Assembly (7Ft) ................................................................................................... 1
  39354R.S Belt Assembly(7Ft) ....................................................................................................... 1
F  37476A.S Door Arm,Curved .......................................................................................................... 1
G  37475A.S Door Arm,Straight ........................................................................................................ 1
H  21243B.S Strap,Hanging,3/4 X 25. .............................................................................................. 2

N/S 39027R Rail Extension Kit, TUBE RAIL (Chain)
N/S 39026R Rail Extension Kit, TUBE RAIL (Belt)

or

A

B
C

D

E

F G

H

10 11

SINGLE BULB MODELS
Item Description QTY.

1 COVER 1

2 LENS 2

3 MOTOR & OPTO ASSEMBLY 1

4 SOCKET,ANGLED LIGHT/LED LIGHT 
ASSEMBLY

2

5 TRANSFORMER,120VAC 1

6 PCB, DC CONTROLLER 1

7 POWER CORD,72” 1

8 SCR,M6-1 X 12 HWH THDF (3pk) 1

9 SCR,HHD,SLTD,TAP,#8X5/1 (3pk) 2

10 iDCM CONTROL BOARD 1

11 OPTO ASSEMBLY 1

A BATTERY ONLY 1

B BATTERY BACKUP COVER W/SCREWS 1
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Item Part Number Description QTY.

1 36728A.S Head To Rail Bracket (Need 2 for Chain, 
1 for Belt)

1

1A 36987A.S Head To Rail Bracket Belt Guard (for Belt 
only)

1

2 37857R.S Tensioner Assembly 1

3 36764A.S Pulley Tensioner 1

4 37557R.S Chain Bullet Assembly 1

37556R.S Belt Bullet Assembly 1

5 37562R.S Chain & Bullet Assembly, 7 ft 1

37562S.S Chain & Bullet Assembly, 8 ft 1

37562T.S Chain & Bullet Assembly, 10 ft (292") 1

39381R.S Chain & Bullet Assembly, 10 ft (303") 1

37561R.S Belt & Bullet Assembly, 7 ft 1

37561S.S Belt & Bullet Assembly, 8 ft 1

37561W.S Belt & Bullet Assembly, 9 ft (268") 1

39380U.S Belt & Bullet Assembly, 9 ft (279") 1

37561T.S Belt & Bullet Assembly, 10 ft (292") 1

39380R.S Belt & Bullet Assembly, 10 ft (303") 1

6 37559R.S Chain Drive Sprocket Assembly 1

37558R.S Belt Drive Sprocket Assembly 1

7 36773R.S Carriage Assembly, 7 ft Doors 1

36773S.S Carriage Assembly, 8 ft Doors 1

36773T.S Carriage Assembly, 9, 10  ft Doors 1

8 37107C.S Carriage Release Handle 1

10

11

12

Item Part Number Description QTY.

9 26013D.S Curved Door Arm 1

10 37461R.S Release Cord Assembly,7’ (32”) 1

37461S.S Release Cord Assembly, 8’ (44”) 1

37461T.S Release Cord Assembly, 9-14’ (116”) 1

11 37049R.S Installation Parts Pack (Blue Bag) 1

12 37047R.S Mounting Parts Pack (Orange Bag) 1

NS 37714S.S Wire Clips, (50 pcs) 1

NS 38245R.S 3PC Service Rail, C-Channel Chain Drive 
Rail

1

NS 38246R.S 3PC Service Rail, C-Channel Belt Drive Rail 1
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THE GENIE COMPANY
1 DOOR DRIVE

MOUNT HOPE, OHIO 44660
1-800-35-GENIE (354-3643)
www.geniecompany.com


