Guía de Configuración Rápida
Herramientas Recomendadas

Taladro y Broca de 3/32

Cable de Control
de OHD Anywhere™

Desarmador
Común Pequeño

Cable del botón de la pared
Cable de la fotocelda

Paquete de Energía

Desarmador
de Cabeza
Phillips

Llave de 5/16
o Llave de
Tuercas

Cortador /
Pelador de
Cables
Martillo

Para un video de esta instalación,
Visite www.OverheadDoor.com/OHDAnywhere/InstallationVideo
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Componentes Incluidos

ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE, LEA Y SIGA TODAS LAS
INSTRUCCIONES.
1.
2.
3.

DCM

(Módulo de Control de la
Puerta)

DPS

(Detector de la
Posición de la Puerta)

Nunca DEJE que los niños operen o jueguen con los controles de la puerta.
Mantenga al control remoto alejado de los niños.
Ubique el botón de control de la pared: A) Dentro de la vista de la puerta. B) A una altura mínima de 5 pies,
de tal manera que los niños pequeños no lo puedan alcanzar.
4. Instale la etiqueta de ADVERTENCIA de atrapamiento junto al botón o la consola de la pared, en una
ubicación prominente.
5. NADIE DEBERÁ CRUZAR LA RUTA DE LA PUERTA EN MOVIMIENTO.
6. NUNCA VAYA DEBAJO DE UNA PUERTA DETENIDA, ABIERTA PARCIALMENTE.
7. El sistema de operación de OHD Anywhere™ está diseñado para funcionar sin supervisión. La puerta se
podría mover inesperadamente.
8. NO instale OHD Anywhere™ en los abridores de puerta de garaje fabricados antes de 1993 sin detectores
de seguridad sin contacto de fotocelda.
9. NO instale en puertas de una pieza.
10. Instale el DCM en una ubicación donde pueda ser visto y escuchado mientras esté parado en la abertura
de la puerta con la puerta en la posición abierta.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Bolsa de Piezas
Metálicas (Hardware)
Carrete de
Cable

Paquete de
Energía
Grapa
Aislada x 30

PASO 1

En el hogar cerca del enrutador (Router) Wi-Fi:
1.
2.
3.

Remueva el soporte de montaje de la parte posterior del DCM. FIG. A
Conecte el OHD AnywhereTM dentro de la toma de corriente de la
pared con el Paquete de Energía/ FIG. B.
Conecte el paquete de energía dentro del controlador DCM.

PASO 2

En el hogar cerca del enrutador (Router) Wi-Fi:
Descargue la aplicación (app) OHD Anywhere™
1.
2.

DCM

3.

Escanee el código de respuesta rápida (QR) a continuación, o
visite www.OverheadDoor.com/OHDAnywhere para iniciar la
configuración del dispositivo OHD Anywhere™.
Siga los menús en la pantalla para crear una cuenta y
programar el sistema antes de cablearlo en el garaje.
En el indicador de instalación, desconecte el
paquete de energía y mueva el sistema hacia el
garaje.

Escanee para la aplicación (app)

FIG.A

FIG.B

NOTA: Los clientes que utilizan las aplicaciones (apps) de control
de otros proveedores y NO utilizan la aplicación (app) OHD
Anywhere™ para controlar este sistema, necesitarán visitar www.
OverheadDoor.com/OHDAnywhere para las instrucciones de Wi-Fi
específicas.

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

Indicador de Instalación

PASO 3

En el Garaje:

Estos factores deben ser determinados antes de montar el OHD Anywhere™
(DCM) a la pared o al techo.

1. Intensidad óptima de la señal Wi-Fi.
•

Si no puede ser ubicada una señal óptima dentro del garaje, mueva el enrutador inalámbrico
cerca del garaje o instale un extensor del rango de Wi-Fi (disponible en la mayoría de las
tiendas de electrónica)

2. Ubicación deseada del DCM.
3. Acceso a una toma de corriente de 110 VCA dentro de un
radio de 5 pies.
1.

Conecte el Paquete de Energía dentro del tomacorriente de la pared y
el DCM cerca de la ubicación de montaje seleccionada.
La luz LED del indicador de la señal WI-FI deberá iluminarse señalando que
la señal Wi-Fi todavía está intacta.
•
Una luz LED VERDE indica una buena señal Wi-Fi.
•
Una luz LED AMARILLA indica una señal débil. Mueva OHD
AnywhereTM hacia una posición que se adapte mejor a la señal WiFi proveniente del enrutador
•
Una luz LED ROJA indica una señal defectuosa o perdida. Mueva
OHD Anywhere™ hacia una posición que se adapte mejor a la señal
Wi-Fi proveniente del enrutador. Contacte a Servicio al Cliente para
asistencia adicional. (1-888-901-2750)
2. Una vez que una señal y ubicación óptimas son obtenidas,
DESCONECTE EL PAQUETE DE ENERGÍA del DCM y continúe al PASO
4.

ADVERTENCIA
DESCONECTE EL ABRIDOR DE LA PUERTA DEL GARAJE
ANTES DE INSTALAR OHD Anywhere™
La puerta podrá operar inesperadamente.

Indicador de Señal Wi-Fi
BUENA – DÉBIL – MALA

Luces LED Roja /
Azul de la Señal
DPS

PASO 4

Cableado de OHD Anywhere™: (Se muestra la instalación de una puerta sencilla)

OHD Anywhere™ será cableado directamente a las conexiones del control de pared en el cabezal
eléctrico, o directamente al control de la pared. Se muestran los nuevos modelos Genie.
Visite www.OverheadDoor.com/OHDAnywhere para más información sobre los modelos
antiguos y otras marcas de abridores de puerta de garaje.
1. Asegúrese que el abridor de la puerta de garaje esté desconectado.
•
Deje el carrete de cable intacto para esta parte de la instalación.
2. Divida aproximadamente 2 pulgadas el cable de doble hebra proporcionado, después pele
½ pulgada de aislamiento. FIG. A.
3. Oprima hacia abajo las lengüetas naranja e inserte ambos cables dentro de los puntos de
conexión para PUERTA 1 (DOOR 1) en la parte trasera del DCM. FIG. B.
4. Recorte y divida el otro extremo del cable de doble hebra aproximadamente 2 pulgadas y
después pele ½ pulgada de aislamiento. FIG. A.
5. Inserte el cable dentro de las entradas del control de la
pared, ya sea:
•
(OPCIÓN A) Directamente al abridor de la puerta de
garaje.
O
•
(OPCIÓN B) A la parte trasera del control de la pared. Presione la

FIG.A

lengüeta hacia
abajo para
instalar el
cable.

2"

1/2"
Divida 2” y pele ½”

Detalle del Botón y Conexión
OVERHEAD DOOR CORPORATION

1-866-901-2750 or www.Overheaddoor.com

Door Door Door
1
2
3

FIG. B

Se muestra el abridor actual de la Marca Overhead Door. * Vea la nota para otros modelos y marcas

Oprima las lengüetas naranja para insertar el cable dentro
de las terminales 3 y 4 junto con los cables existentes del
control de la pared.

OPCIÓN A

Cablee el DCM directamente al
Abridor de la Puerta de Garaje

O
OPCIÓN B

Parte Trasera del Control de
la Pared
Conecte el cable junto con
los cables existentes del
control de la pared.

Cable Existente del Control de la Pared
NOTA: Los cables del control de la pared hacia el Abridor de

O

la Puerta del Garaje SON sensibles a la polaridad. Asegúrese de
volverlos a conectar a la terminal apropiada en caso de que se
desconecten. El control de la pared se deberá iluminar cuando
está cableado correctamente.

* Métodos de cableado para otros abridores de puerta de garaje.

Todos los abridores de puerta de garaje de la marca Genie y la mayoría de las marcas de la competencia operarán con OHD Anywhere™. Visite www.OverheadDoor.
com/OHDAnywhere para los diagramas de cableado detallados o para verificar la compatibilidad con otros controles de los fabricantes o para verificar el manual de los
propietarios de abridores de puerta de garaje para las instrucciones de cableado del control de la pared. OHD Anywhere™ operará hasta 3 abridores de puerta de garaje.

PASO 5

Montaje y Energización de OHD Anywhere™:
1.

Utilizando el soporte de montaje del DCM como una plantilla en la ubicación
Wi-Fi óptima; marque y perfore agujeros piloto de 2-3/32” y monte el soporte a
la pared utilizando los tornillos provistos. Si se está montando a paneles de yeso,
utilice las anclas provistas en el kit o si está montando en un ángulo perforado en
la ubicación del abridor, utilice las tuercas, las arandelas y los tornillos provistos.
2.
Conecte el paquete de energía dentro del tomacorriente de la pared. Se
proporciona un tornillo extendido para asegurar si es necesario el paquete de
energía al tomacorriente.
3.
Conecte el paquete de energía dentro de la parte trasera del DCM tal como es
mostrado en el PASO 1.
NOTA: Las luces LED en el DCM parpadearán momentáneamente conforme este
readquiere las señales.
4.
Encaje el DCM sobre el soporte de montaje.
5.
Encamine los cables y asegúrelos con las grapas suministradas.
6.
Coloque el letrero de advertencia junto al control de la pared o el DCM a plena
vista para significar que la puerta operará remotamente.

1

Anclas para Montaje de Pared
(según sea necesario)

2-4

Montaje de Ángulo
Perforado

6

WARNING
AVERTISSEMENT

MOVING DOOR can cause serious
injury or death.

STAND CLEAR!

Door could close automatically.
Do Not stop or stand in doorway
MOUVEMENT PORTE peut causer des
blessures graves ou la mort.

SE TENIR À L'ÉCART DE LA PORTE!

La porte pourrait se refermer automatiquement.
Ne pas arrêter ou debout dans la porte.
112612.0001

PASO 6

Montaje del Módulo DPS a la Puerta de Garaje:

El DPS deberá ser montado únicamente en el panel SUPERIOR de la puerta. Monte
al escalón del extremo reforzado de acero sobre la extrema izquierda o derecha
debajo de la bisagra superior. NO lo monte al panel no reforzado de la puerta.
1. Limpie la puerta donde será montado el DPS.
2. Instale cinta de doble lado engomado en la parte trasera del soporte de
montaje y fíjelo a la puerta.
NOTA: La cinta de doble lado engomado está diseñada para sostener temporalmente
el soporte en su lugar. No la utilice para el montaje permanente.
3. Perfore previamente agujeros de 2 – 3/32. NO perfore a través de toda la
puerta.
4. Utilice los tornillos autorroscantes incluidos para montar el soporte del DPS al
escalón del extremo del panel superior de la puerta.
5. Deslice el DPS hacia abajo sobre el soporte de montaje. El DPS deberá
encajarse sobre el soporte.

ESCALÓN
DEL
EXTREMO

Montaje del
Detector del DPS

Puerta de Garaje

Puerta de Garaje

PASO 7

Complete la Programación:
1.
2.

Restablezca la energía hacia el abridor de puerta de garaje.
Siga las indicaciones sobre la pantalla para completar la configuración y probar el sistema OHD Anywhere™.

NOTA: Este kit incluye un detector de DPS para uso únicamente con una puerta. Los detectores de DPS adicionales pueden ser comprados en forma
separada con un distribuidor de Genie.
NOTA: Una luz blanca parpadeará y se escuchará un pitido audible como una indicación de que la puerta está a punto de moverse comandada por
medio de OHD AnywhereTM u otras aplicaciones (apps) compatibles.

Características:

Si el abridor de puerta de garaje es
operado por cualquier medio, la
aplicación (app) OHD Anywhere™
de Genie enviará una alerta a su
dispositivo indicando el estado de la
puerta del garaje.
También es creado un registro para
indicar cuando la puerta fue operada
y porque medio fue operada.
Visite www.OverheadDoor.com/
OHDAnywhere para información
adicional.

NO DEVUEVA EL
PRODUCTO A LA
TIENDA.
Para asistencia técnica,
contacte al Área de
Servicio al Cliente de
OHD Anywhere™ al
teléfono 1-888-901-2750

ALTO

El uso de este producto, el software embutido dentro de este producto y el software de aplicación están sujetos a los Términos y Condiciones disponibles en www.
OverheadDoor.com/OHDAnywhere

IN NO EVENT SHALL OVERHEAD DOOR CORPORATION BE RESPONSIBLE FOR, OR LIABLE TO
ANYONE FOR, SPECIAL, INDIRECT, COLLATERAL, PUNITIVE, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, even if Seller has been advised of the possibility of such damages. Such excluded
damages include, but are not limited to, loss of use, cost of any substitute product, or other
similar indirect financial loss. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

EN NINGÚN CASO OVERHEAD DOOR CORPORATION SE HACE RESPONSABLE DE, O RESPONSABLE
ANTE NADIE, POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, COLATERALES, PUNITIVOS, INCIDENTALES
O INDIRECTOS, incluso si el Vendedor ha sido advertido de la posibilidad de tales daños. Tales
daños excluidos incluyen, pero no están limitados a, pérdida de uso, costo de cualquier producto
sustituto, u otra pérdida financiera indirecta similar. Algunos estados no permiten la exclusión o
limitación de daños incidentales o indirectos, por lo que la limitación o exclusión anterior podrá
no aplicarse en su caso.

Claims under this warranty must be made to the Seller of the Product identified below, promptly
after discovery and within the applicable warranty period. The Purchaser must allow Seller a
reasonable opportunity to inspect any product claimed to be defective prior to removal or any
alteration of its condition. Proof of purchase and/or the installation date, and identification as
the original purchaser may be required. Upon determination by Seller that the Product or any
part thereof is defective during the applicable warranty period, Seller will supply the purchaser
with replacement parts or, at its option, a replacement Product (shipping and handling of any
replacement part(s) or replacement Product also at purchaser’s expense). Seller may use new or
reconditioned parts, or a new or reconditioned Product of the same or similar design. You can also
contact OHD Anywhere Customer Service at 1-888-901-2750, for assistance with troubleshooting
measures. There are no established informal dispute resolution procedures of the type described
in the Magnuson-Moss Warranty Act.

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
LIMITED IN TIME TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD REFLECTED ABOVE. NO WARRANTIES,
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED.
Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above
limitation may not apply to you.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E ÍMPLICITAS PARA EL PRODUCTO, INCLUYENDO PERO NO
LIMITADO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN TIEMPO AL PERÍODO DE GARANTÍA APLICABLE REFLEJADO
ARRIBA. NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SE APLICARÁ DESPUÉS DE QUE EL
PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA HAYA VENCIDO. Algunos estados no permiten limitaciones en la
duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior podrá no aplicarse en su caso.

Las reclamaciones bajo esta garantía deben realizarse al Vendedor del Producto identificado más
abajo, inmediatamente después del descubrimiento y dentro del período de garantía aplicable.
El Comprador debe dar al Vendedor una oportunidad razonable para inspeccionar cualquier
Producto supuestamente defectuoso antes de la remoción o alteración de su condición. Se podrá
exigir prueba de compra y/o fecha de instalación, y la identificación como comprador original. Tras
la determinación por parte del Vendedor de que el Producto o cualquier parte del mismo están
defectuosos durante el período de garantía aplicable, el Vendedor suministrará al comprador
con piezas de repuesto o, a su elección, un Producto de reemplazo (envío y manejo de cualquier
parte o Producto de reemplazo también a cargo del comprador). El Vendedor podrá utilizar piezas
nuevas o reacondicionadas, o un Producto nuevo o reacondicionado de igual o similar diseño.
También puede contactar al Servicio de Atención al Cliente de ODH Anywhere llamando al 1-888901-2750 para recibir ayuda con medidas de resolución de problemas. No hay procedimientos de
resolución de disputas informales establecidos del tipo descrito en la Ley de Garantías MagnusonMoss.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary
from state to state. This warranty is made to the original purchaser of the Product only, and is
not transferable or assignable. This warranty applies only to Product installed in a residential
application. It does not cover any Product installed in commercial or industrial building
applications. This warranty does not apply to any unauthorized or improper installation, alteration
or repair of the Product, or to any Product or component which has been damaged or deteriorated
due to misuse, neglect, accident, failure to provide necessary maintenance, normal wear and tear,
or acts of God or any other cause beyond the reasonable control of Seller, and does not cover
batteries, missing or damaged parts from clearance or open box sales, repairs or maintenance to
door or operator components, or any failure to follow programming instructions or incompatibility
with your home router, garage door opener or other electronics.

Seller’s obligation under this warranty is specifically limited to repairing or replacing, at its
option, the Product or any part thereof which is determined by Seller to be defective during the
applicable warranty period. Any labor charges are excluded and will be the responsibility of the
purchaser.

The Distributor of Overhead Door Corporation products, whose name appears below (“Seller”)
warrants to the original purchaser of the OHD Anywhere (“Product”) garage door controller,
subject to all of the terms and conditions hereof, that the Product and all components thereof will
be free from defects in materials and workmanship for a period of One (1) Year, from the date of
purchase:

OHD Anywhere
Garage Door Controller Limited Warranty

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos
que varían de estado a estado. Esta garantía se otorga al comprador original del Producto
solamente, y no es transferible o asignable. Esta garantía se aplica sólo al Producto instalado en
una aplicación residencial. No cubre cualquier Producto instalado en las aplicaciones de edificios
comerciales o industriales. Esta garantía no es aplicable a cualquier instalación no autorizada o
inapropiada, modificación o reparación del Producto, o a cualquier Producto o componente que
haya sido dañado o deteriorado debido al mal uso, negligencia, accidente, falta de mantenimiento
necesario, uso y desgaste normal, o causas de fuerza mayor o cualquier otra causa más allá del
control razonable del Vendedor, y no cubre las baterías, piezas faltantes o dañadas de ventas de
liquidación o de caja abierta, reparaciones o mantenimiento a componentes de la puerta o del
operador, o el no seguir las instrucciones de programación, o incompatibilidad con el enrutador,
abridor de puerta de garaje u otro sistema electrónico de su casa.

La obligación del Vendedor bajo esta garantía se limita específicamente a la reparación o
sustitución, a su elección, del Producto o cualquier parte del mismo que el Vendedor determine
que es defectuoso durante el período de garantía aplicable. Cualquier gasto de mano de obra está
excluido y será responsabilidad del comprador.

El Distribuidor de productos Overhead Door Corporation, cuyo nombre aparece más abajo
(“Vendedor”) garantiza al comprador original del controlador de puerta de garaje OHD Anywhere
(“Producto”), sujeto a todos los términos y condiciones del mismo, que el Producto y todos los
componentes del mismo estarán libres de defectos en materiales y mano de obra durante un
período de Un (1) Año, medido a partir de la fecha de compra:

OHD Anywhere
Garantie limitée

The OHD Anywhere™ system is
designed to operate on garage
door openers manufactured after
1993 and in compliance with
UL325 utilizing non-contact safety
devices (photocells).
Only for use on standard sectional garage doors.

STOP

DO NOT install OHD Anywhere™ on garage door
openers without safety photocells.
DO NOT install OHD Anywhere™ on swing-out or
one-piece garage doors.

BE

BEE
P

B EE

P

EP
B E EP

P

BE

BE E

Install DCM in a location where it can be seen and
heard while standing in the door opening with the
door in the open position.
EP

El sistema OHD Anywhere™ está
diseñado para operar en abridores
de puertas de garaje fabricados
después de 1993 y en conformidad
con UL325 utilizando dispositivos de
seguridad sin contacto (fotoceldas).
Solo para ser usado en puertas de garaje modulares
estándar.
NO instale OHD Anywhere™ en abridores de puerta de
garaje sin fotoceldas de seguridad.

ALTO

NO instale OHD Anywhere™ en puertas que abren
hacia afuera o en puertas de una pieza.

BE
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P

P

B
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P
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BE E

Instale el DCM (Módulo de Control de la Puerta) en
un lugar donde pueda ser visto y oído mientras está
parado en la abertura de la puerta con la puerta en
posición abierta.

FCC/IC Statement:
This device complies with FCC Part 15 rules
and with Industry Canada license-exempt
RSS standard(s). Operation is subject to the
following two conditions:
(1) This device may not cause interference,
and
(2) This device must accept any
interference,
including interference that may cause
undesired operation of this device.
Le présent appareil est conforme aux
CNR d’Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de license.
L’exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes:
(1) I’appareil no doit pas produire de
brouillage, et
(2) l’utilisateur de l’appareil doit acceptor
tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

FCC/IC Statement:
This device complies with FCC Part 15 rules
and with Industry Canada license-exempt
RSS standard(s). Operation is subject to the
following two conditions:
(1) This device may not cause interference,
and
(2) This device must accept any interference,
including interference that may cause
undesired operation of this device.
Declaración de FCC/ICS:
Este dispositivo cumple con las reglas de la Parte
15 de FCC y con las normas RSS exentas de licencia
de Industry Canada. La operación está sujeta a las
dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no podrá ocasionar
interferencia, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia,
incluyendo la interferencia que podrá ocasionar
la operación no deseada de este dispositivo.

