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ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE, LEA Y SIGA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES.
1. Nunca DEJE que los niños operen o jueguen con los controles de la puerta.
2. Mantenga al control remoto alejado de los niños.
3. 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

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Componentes IncluidosHerramientas Recomendadas

Taladro y Broca de 3/32

Desarmador 
Común Pequeño

Desarmador 
de Cabeza 
Phillips

Cortador / 
Pelador de 
Cables

Martillo

Llave de 5/16 
o Llave de 
Tuercas

PASO 1
En el hogar cerca del enrutador (Router) Wi-Fi:
1. Remueva el soporte de montaje de la parte posterior del DCM. 

FIG. A
2. Conecte el OHD Anywhere™ dentro de la toma de corriente de la 

pared con el Paquete de Energía/ FIG. B.
3. 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. Escanee el código de respuesta rápida (QR) a continuación, o 

visite www.OverheadDoor.com/OHDAnywhere para iniciar la 
configuración del dispositivo OHD Anywhere™.

2. Siga los menús en la pantalla para crear una cuenta y 
programar el sistema antes de cablearlo en el garaje. 

3. En el indicador de instalación, desconecte el 
paquete de energía y mueva el sistema hacia el 
garaje. 

ADVERTENCIA
DESCONECTE EL ABRIDOR DE LA PUERTA DEL GARAJE 

ANTES DE INSTALAR OHD Anywhere™
La puerta podrá operar inesperadamente.

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 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.

Indicador de Señal Wi-Fi
BUENA –  MALA 

Luces LED Roja / 
Azul de la Señal 
DPS

Para un video de esta instalación, Visite www.OverheadDoor.com/OHDAnywhere/InstallationVideo 

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.

FIG.A FIG.B

DCM

Indicador de Instalación
Escanee para la aplicación (app)
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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.

Para asistencia técnica, contacte al Área de Servicio al Cliente de OHD AnyWhere™ al teléfono 1-888-901-2750



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 Overhead Door.
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.

Anclas para Montaje de Pared 
(según sea necesario)

Montaje de Ángulo 
Perforado

1/2"
2"

Presione la 
lengüeta hacia 
abajo para 
instalar el 
cable.

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.

PASO 6
Montaje del 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.

PASO 7
Complete la Programación:
1. Restablezca la energía hacia el abridor de puerta de garaje.
2. Siga las indicaciones sobre la pantalla para completar la configuración y probar el sistema OHD AnywhereTM.

NOTA: Este kit incluye un detector de DPS para uso únicamente con una puerta. Los de DPS adicionales pueden ser comprados en forma separada 
con un distribuidor de Overhead Door.
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 Anywhere™ u otras aplicaciones (apps) compatibles.

Características:
Si el abridor de puerta de garaje es 
operado por cualquier medio, la 
aplicación (app) OHD Anywhere™ de 
Overhead Door 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.

* Métodos de cableado para otros abridores de puerta de garaje.
Todos los abridores de puerta de garaje de la marca Overhead Door  y la mayoría de las marcas de la competencia operarán con OHD Anywhere™. Visite www.
OverheadDoor.com/OHDAnywhere 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.
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OVERHEAD DOOR CORPORATION

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

FIG.A

Detalle del Botón y Conexión

FIG. B

Divida 2” y pele ½”

Para asistencia 
técnica, contacte al 

distribuidor de Overhead 
Door o Área de Servicio 
al Cliente de OHD 
Anywhere™ al teléfono 
1-888-901-2750

112612.0001

WARNING
AVERTISSEMENT

MOVING DOOR can cause serious 
injury or death.

MOUVEMENT PORTE peut causer des 
blessures graves ou la mort. 

STAND CLEAR!
Door could close automatically.
Do Not stop or stand in doorway

SE TENIR À L'ÉCART DE LA PORTE!
La porte pourrait se refermer automatiquement.
Ne pas arrêter ou debout dans la porte.

OPCIÓN A 
Cablee el DCM directamente al 

Abridor de la Puerta de Garaje

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

NOTA: Los cables del control de la pared hacia el Abridor de 
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.

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

O

O

Cable Existente del Control de la Pared

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
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