
NOTA:                   no conecte el cable de conexión de la alimentación auxiliar de 
batería con el abridor de puerta de garaje sin haber terminado los 
pasos 1 y 2.

NOTE:                NO INVIERTA LAS CONEXIONES porque de otra 
manera se averiará la alimentación auxiliar de batería.
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HERRAMIENTAS 
NECESARIAS

REQUISITOS
Esta unidad está diseñada para funcionar con la puerta del garaje específicos sobre la 
manera adecuada puertas basculantes con altura máxima de 8 metros y peso máximo 
de £ 500.  La unidad proporcionará funcionamiento de la puerta durante 24 horas 
después de una pérdida de potencia.
El cabezal eléctrico del abridor de puerta de garaje DEBE INCLUIR el conector 
correspondiente al cable de conexión.
No modifique ni recablee el cable de conexión.
Puede montar la unidad en la pared siempre que la ubique a 24 pulgadas del 
cabezal eléctrico.
Debe insertar la unidad hasta el fondo del soporte de montaje para que éste 
quede trabado en los carriles (figura en la esquina superior derecha) por encima 
de la alimentación auxiliar de batería y así ésta queda inmovilizada. 
Monte la unidad de manera que los luminodiodos de estado se vean desde 
el piso. También la unidad debe quedar trabada en el soporte de montaje.

Tirafondos (tamaño natural)

Instrucciones de 
instalación

ADVERTENCIA

Esta unidad solo puede usarse con los modelos de abridores Genie® 
PowerMax®, SC, TriloG™, PowerLift™, SilentMax®, CB e IntelliG® 
equipados con componentes electrónicos serie II.

NO PRACTIQUE orificios en la carcasa de la alimentación auxiliar 
de batería. 

CARRILES

4 TORNILLOS

TAPA
SOPORTE 
DE MONTAJE

TIRAFONDOS

VIGA 
O 
PUNTAL

PRECAUCIÓN
A.Use solo la batería del siguiente tipo y tamaño: 

12 V, 8 Ah (repuesto Genie® No. 37342R).

C. No arroje baterías agotadas al fuego, pues los elementos pueden 
explotar. Consulte los códigos locales para ver si encuentra 
instrucciones para la eliminación de baterías.

B. No instale la batería de respaldo en una unidad debidamente 
balanceada puerta. Una puerta desequilibrada puede provocar 
lesiones graves o daños a laesta unidad. Las reparaciones y ajustes 
a la puerta debe ser hecha por personas de servicio técnico 
cualificado con las herramientas y las instrucciones adecuadas.

D.No abra ni mutile la batería. Los electrolitos liberados son 
corrosivos y pueden dañar los ojos o la piel. También pueden ser 
tóxicos en caso de ingestión

E. Maneje la batería con cuidado para no cortocircuitarla con 
materiales conductores como anillos, pulseras y llaves.

F. Cambie la batería incluida o identificada para usarla con este 
producto solo de conformidad con las instrucciones y limitaciones 
indicadas en este documento.

G.Observe la orientación correcta de la polaridad entre 
la batería y el circuito de cambio.

H.No se establecen límites, mientras que en la batería de respaldo 
Mode. alimentación de CA DEBE ser conectada al abridor, mientras 
que el establecimiento de límites, porun funcionamiento correcto.

para abridores de puerta de garaje residenciales
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INSTALACIÓN
 

  Paso 2. Montaje

  Paso 1. Conexión de la batería

A.

A. Extraiga los cuatro tornillos para quitar la tapa. — Extraiga 
la gomaespuma de embalaje y échela a la basura. 

C. Ponga la tapa en su lugar.

B. Conecte el alambre ROJO (+) al terminal ROJO y 
el alambre NEGRO (–) al terminal NEGRO.

Método 1: montaje en el cielorraso
Use dos tirafondos (incluidos) de 5/16 x 1 ¾ de pulgada para unir 
la placa de montaje a la viga o puntal del cielorraso. Haga 
orificios piloto de 3/16 de pulgada para insertar los tirafondos.

2 tirafondos 
de 5/16 x 1 ¾ de pulg.

2 tirafondos 
de 5/16 x 1 ¾ de pulg.

Soporte de 
montaje

Soporte de 
montaje

Viga o puntal
Panel de 
yeso

Continúa en la página siguiente

          
          

          
          

          
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.

For use ONLY with Genie® model Series 30XX or 40XX 

Residential Garage Door Openers.

Use only Genie P/N 3734
3R for replacement battery.

The Genie Company Model GBB-BX

CAUTION
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ARA EVITAR POSIBLES 

           
           

           
           

           
           

LESIONES GRAVES O MUERTE 

por electrocución y PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO   

— Desconecte todas las fuentes de energua eléctrica y la 

       batería antes de realizar ningún  servicio ni mantenimiento.

  

  
 

Instalar sólo en lugares secos — NO ES PARA USO EN EXTERIORES.

Para su uso sólo con Genie® modelo de la serie 30XX o 

40XX abrepuertas residenciales para puertas de garaje.

Utilice sólo Genie® P/N 37343R como batería de repuesto.

The Genie Company Model GBB-BX

PRECAUCIÓN

37340A

Installez uniquement dans des endroits secs — PAS DESTINE A ETRE 

UTILISE EN PLEIN AIR.

A utilizer uniquement avec Genie® modèle de la série 30XX 

ou 40XX pour portes de garage résidentielles.

Utilisez uniquement des Genie® P/N 37343R comme 

batterie de replacement.

         
         

         
         

         
   POUR ÉVIER LES BLESSURES 

           
           

           
           

           
          G

RAVES OU LA MORT par  

électrocution et POUR RÉDUIRE ES RISQUES DE FEU  

— Débranches toutes les sources d’alimentation électriques et 

       la
 betterie avant toute  réparation ou l’entretien.

  

  
 ATTENTION

®

US

The Genie Company Modèle GBB-BX

 Escoja uno de los siguientes métodos de montaje: el método 1, 
montaje en el cielorraso; el método 2, montaje con hierro 
angular o el método 3: montaje horizontal. Use los 
tornillos incluidos para afianzar la placa de montaje.   

Alimentación auxiliar de batería 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Viga o puntal

Desconecte todas las fuentes de energía eléctrica y la batería antes 
de realizar ningún servicio ni mantenimiento. INSTALAR SÓLO EN 
LUGARES SECOS – NO ES PARA USO EN EXTERIORES

*  LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
Y ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAE.

                                                                   Para evitar posibles 
lesiones graves o la muerte por electrocución

                                                               Para reducir el riesgo 
deincendio o lesionés personales

Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar las 
siguientes tareas.

PARTS INCLUDED

7/16" 1/4" 

¿Necesita ayuda o tiene preguntas?
No regrese a la tenda.. 
Llámenos al: 800-354-3643 

 

Cubos y llave de trinquete

Destornillador de punta plana



Método 2: montaje con hierro angular

Método 3: montaje horizontal

Use dos tuercas y pernos de 5/16 de pulgada para afianzar un segundo 
hierro angular perforado al hierro angular de montaje del cabezal 
eléctrico, tal como se ilustra. Los accesorios no se incluyen.  

Use dos tuercas y pernos adicionales de 5/16 de pulgada para unir la 
placa de montaje al hierro angular perforado. Las tuercas y pernos no 
se incluyen 

C. Deslice la alimentación auxiliar de batería en la placa de montaje.

NOTA:  se recomienda cargar la batería de 24 a 48 horas antes de 
realizar la prueba de funcionamiento inicial. Al principio, el 
abridor quizás no funcione en el modo de alimentación auxiliar 
de batería si la carga de la batería es muy baja.

B. Conecte el cable de conexión a la alimentación auxiliar de batería.

NOTA: Recuerde: NO INVIERTA LA POLARIDAD [(+) y (–)]  cuando 
cambie la batería, pues dañará la placa de circuitos.

  

Angle Iron (not provided)

Tuerca y perno 
de 5/16-18 de 
pulgada 
(no se incluyen) 

Soporte de 
montaje 
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                                                  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.

For use ONLY with Genie® model Series 30XX or 40XX Residential 

Garage Door Openers.

Use only Genie P/N 36959A for replacement battery.

The Genie Company Model GBB-BX

CAUTION

                                                                PARA EVITAR POSIBLES 

                                                                  LESIONES GRAVES O MUERTE 

por electrocución y PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO   

— Desconecte todas las fuentes de energua eléctrica y la 

       batería antes de realizar ningún  servicio ni mantenimiento.

  

  
 

Instalar sólo en lugares secos — NO ES PARA USO EN EXTERIORES.

Para su uso sólo con Genie® modelo de la serie 30XX o 40XX 

abrepuertas residenciales para puertas de garaje.

Utilice sólo Genie® P/N 36959A como batería de repuesto.

The Genie Company Model GBB-BX

PRECAUCIÓN

37340A

Installez uniquement dans des endroits secs — PAS DESTINE A ETRE 

UTILISE EN PLEIN AIR.

A utilizer uniquement avec Genie® modèle de la série 30XX ou 40XX 

pour portes de garage résidentielles.

Utilisez uniquement des Genie® P/N 36959A comme batterie 

de replacement.

                                                POUR ÉVIER LES BLESSURES 

                                                                 GRAVES OU LA MORT par  

électrocution et POUR RÉDUIRE ES RISQUES DE FEU  

— Débranches toutes les sources d’alimentation électriques et 

       la betterie avant toute  réparation ou l’entretien.

  

  
 

ATTENTION

®

US
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2

AMARILLO    VERDE    ROJO

BBU

NETWORK

ALIMENTACIÓN 
AUXILIAR DE 
BATERÍA

CABLE DE 
CONEXIÓN

CABEZAL ELÉCTRICO 
DEL ABRIDOR

El funcionamiento normal de la unidad no requiere intervención del usuario. 
El abridor funcionará a una velocidad reducida si lo 
opera con la batería.
 

Verá tres (3) luminodiodos en 
la carcasa delantera; VERDE 
AMARILLO y ROJO  Consulte 
el cuadro siguiente.

NOTA: El detector de movimiento y la luz de trabajo no funcionarán durante 
  una interrupción de la alimentación eléctrica (en el modo de alimentación 
  auxiliar de batería) para conservar la energía de la batería.

FUNCIONAMIENTO

 COLOR  
 Luminodiodo verde        Funcionamiento normal    Ninguna
 

                             Luminodiodo rojo           El voltaje de la batería es 
                         insuficiente para 
                         alimentar el abridor.

       

   

PRECAUCIÓN                                                                               Para desconectar el 
conector del cable de conexión del puerto para la 
alimentación auxiliar de batería en el cabezal eléctrico, 
deprima el pasador de desconexión antes de desenchufar 
el conector del puerto. 

Para ello, use un pequeño destornillador o herramienta 
similar.
Dañará la placa de circuitos si intenta extraer el conector 
sin deprimir el pasador de desconexión primero.

BBU

PASADOR DE DESCONEXIÓN DESTORNILLADOR

Paso 4. Prueba de funcionamiento

 

B. Para apagar el abridor de puerta de garaje, desenchufe el cable de 
alimentación del tomacorriente con toma a tierra o apague el 
interruptor automático en el circuito eléctrico de instalación fija.

A. Opere el abridor con la consola de pared o el transmisor de control 
remoto. Verifique su funcionamiento correcto.

  
   

  
  C. Oprima el botón OPEN/CLOSE (abrir/cerrar) en el control de pared 

para operar el abridor. La puerta debería abrirse o cerrarse a una 
velocidad reducida.

NOTA:            Si no funciona el abridor, vuelva a comprobar las conexiones 
del cable de conexión en el cabezal eléctrico y en la alimentación 
auxiliar de batería. Vuelva a intentar la operación  

(lea la precaución siguiente.)
D. Luego de finalizar satisfactoriamente la prueba de funcionamiento, 

vuelva a encender el abridor de puerta de garaje, ahora conectado a 
la alimentación eléctrica.

RECORDATORIO:                           la alimentación auxiliar de batería no se encenderá hasta 
que el abridor esté conectado a la alimentación eléctrica.

A.

B.

B. 

.   

Abra la tapa del puerto del conector para la alimentación auxiliar de 
batería (lleva la leyenda “BBU”) en el cabezal eléctrico. 

A. Las pestañas de sujeción deben situarse en la cara inferior. Use dos 
tirafondos de 5/16 x 1 ½ de pulgada para unir la placa de montaje

A. Desenchufe el abridor de puerta de garaje o apague el interruptor 
automático para desconectar la alimentación eléctrica. Desenchufe 
el cable de conexión de la alimentación auxiliar de batería.

B. Deslice la unidad del soporte de montaje para separarla.
C. Extraiga los 4 tornillos para quitar la tapa.
D.  Deslice los conectores para desconectarlos de la batería.
E .  Extraiga la batería agotada e inserte la batería de reemplazo.
F . Inserte los conectores ROJO (+) y NEGRO (–) a los terminales de la batería.
G.

.
 
 

Inserte los 4 tornillos para poner la tapa en su lugar.
H  Deslice la unidad en el soporte de montaje.

. J  

. I  Enchufe el cable de conexión.

C.
 

Conecte el cable de conexión al puerto de alimentación auxiliar de 
batería en el cabezal eléctrico del abridor de puerta de garaje.

A Desenchufe el abridor de puerta de garaje o apague el interruptor 
automático para desconectar la alimentación eléctrica.

D. Restablezca la alimentación eléctrica para el abridor.

E . La alimentación auxiliar de batería no se encenderá hasta que el 
abridor esté conectado a la alimentación eléctrica. 
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                                                  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.

For use ONLY with Genie® model Series 30XX or 40XX Residential 

Garage Door Openers.

Use only Genie P/N 36959A for replacement battery.

The Genie Company Model GBB-BX

CAUTION

                                                                PARA EVITAR POSIBLES 

                                                                  LESIONES GRAVES O MUERTE 

por electrocución y PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO   

— Desconecte todas las fuentes de energua eléctrica y la 

       batería antes de realizar ningún  servicio ni mantenimiento.

  

  
 

Instalar sólo en lugares secos — NO ES PARA USO EN EXTERIORES.

Para su uso sólo con Genie® modelo de la serie 30XX o 40XX 

abrepuertas residenciales para puertas de garaje.

Utilice sólo Genie® P/N 36959A como batería de repuesto.

The Genie Company Model GBB-BX

PRECAUCIÓN

37340A

Installez uniquement dans des endroits secs — PAS DESTINE A ETRE 

UTILISE EN PLEIN AIR.

A utilizer uniquement avec Genie® modèle de la série 30XX ou 40XX 

pour portes de garage résidentielles.

Utilisez uniquement des Genie® P/N 36959A comme batterie 

de replacement.

                                                POUR ÉVIER LES BLESSURES 

                                                                 GRAVES OU LA MORT par  

électrocution et POUR RÉDUIRE ES RISQUES DE FEU  

— Débranches toutes les sources d’alimentation électriques et 

       la betterie avant toute  réparation ou l’entretien.
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  Paso 3. Cableado del cabezal eléctrico

Viga o puntal

2 tirafondos de 
5/16 x 1 ½ de pulg.

Soporte de 
montaje

PESTAÑAS DE 
SUJECIÓN

Cielorraso

DESCRIPCIÓN ACCIÓN NECESARIA

Luminodiodo amarillo   Battery is charging                None required 
Si el luminodiodo rojo permanece 
encendido por más de 48 horas, la 
batería no se ha cargado. Compruebe 
el estado de las conexiones del cable de 
conexión y la condición de la batería.

Enchufe el cable de alimentación..

*  ASEGÚRESE DE LEA Y SIGUIR TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES ANTES DE REALIZAR ESTAS INSTRUCCIONES.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA* VER ABAJO


