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EN16005

En cumplimiento con la norma europea EN16005 sobre seguridad de 
uso de puertas automáticas.

El dispositivo innovador Energy Saving permite identificar el 
sentido del tránsito y optimiza los tiempos de apertura y cierre 
para evitar la dispersión del aire, también con tráfico cruzado. Este 
dispositivo permite ahorrar energía y optimizar las fluctuaciones de 
la temperatura en el interior y en las zonas cercanas a las puertas.

FAAC DEFINE LOS CONCEPTOS SAFE ZONE Y GREEN TECH:

SAFE ZONE Sistemas que facilitan la producción de sistemas de 
automatización en cumplimiento con los requisitos de la actual 
Directiva Europea de Seguridad (DM 2006/42/CE).

GREEN TECH: Dispositivos patentados e innovaciones mecánicas 
y tecnológicas que permiten menor consumo energético de los 
sistemas de automatización.
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PUERTAS AUTOMÁTICAS

2 TO TRANSLA

Abiertas a todas las 
posibilidades.

Discretas, elegantes, poco voluminosas y siempre se-

guras, la variedad de puertas automáticas de FAAC 

ofrece soluciones infinitas, todas basadas en la inno-

vación tecnológica que siempre ha distinguido a los 

productos de FAAC en el mundo de la automatización.

Los modelos automáticos de FAAC están diseñados 

para facilitar el tránsito y para mucho más. También 

ocupan un espacio mínimo, son sumamente silencio-

sas y adaptables.

Funcionalidad y mucho más.
La apertura de una puerta consume energía de mane-

ra innecesaria cuando hay mucha diferencia entre las 

condiciones ambientales interiores y exteriores.

La puerta automática A1400 AIR está equipada con 

el sistema innovador ENERGY SAVING, que reduce el 

intercambio térmico al mínimo.

Esta solución automática reconoce cuándo una perso-

na desea entrar al aproximarse a una puerta, evitando 

así el constante abrir y cerrar. La puerta solo se activa 

cuando es verdaderamente necesario.

Al combinarla con el sistema AIRSLIDE, la cortina es-

pecial de aire integrada en la puerta garantiza mayor 

aislamiento del interior frente al exterior, al tiempo que 

se evita la entrada de polvo, contaminación e insectos.

Perfección en todos los 
aspectos.
Todo es automático: desde la seguridad hasta el 

ahorro de energía. Todas las soluciones de puertas  

automáticas FAAC cumplen la norma EN16005, pero 

eso no es todo. Suponen un adelanto tecnológico tanto 

en materia de seguridad como en el ahorro de energía.

Abiertas a todas las 
necesidades.
La tecnología y la armonía por fin bailan al mismo son.

Cuando se necesita una puerta corredera que cum-

pla con criterios estéticos solo hay una posibilidad: 

la puerta automática A1000, que satisface todos los 

requisitos arquitectónicos al tiempo que garantiza un 

rendimiento y una fiabilidad superiores, propios de una 

solución FAAC.

Cuando el espacio es limitado y no es viable instalar 

una puerta corredera, FAAC ofrece dos tipos de puer-

tas automáticas: SF1400 y GBF1500/1600.

SF1400 es una puerta abatible que permite el uso de 

la totalidad de la apertura de paso, ideal para vías de 
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evacuación. Así, las características de esta puerta la 

hacen óptima para lugares muy transitados.

Las guías, que se fijan directamente en el suelo exis-

tente sin modificación alguna, permiten una instala-

ción fácil y rápida de la puerta GBF1600. Además, las 

guías incrustadas en el suelo dotan a la GBF1500 de 

mayor resistencia y permiten mover de manera segu-

ra incluso hojas de gran tamaño.

Al automatizar una puerta abatible, incluso los mode-

los más pesados y difíciles, FAAC ha aprovechado la 

experiencia y la innovación tecnológicas que caracte-

rizan a la empresa desde hace más de 50 años. 

La posibilidad de abrir la puerta tanto hacia adentro 

como hacia afuera y las varias funciones de ajuste ha-

cen ideales las soluciones automáticas 950N2 y A951 

para todas las puertas abatibles.

FAAC ofrece sistemas de automatización para puer-

tas ya existentes, así como soluciones integrales para 

puertas que satisfacen todas las necesidades arqui-

tectónicas y estéticas.

Entradas reservadas al diseño.
Estilo, suavidad y facilidad de uso, en estricto cum-

plimiento de la normativa: estas son las principales 

características de las soluciones TK20 con perfil redu-

cido, creadas especialmente para aunar las ventajas 

de una puerta automática corredera y el atractivo de 

un diseño refinado e innovador.

Gran tamaño,  
enormes ventajas.
Las soluciones TK50 con perfil grueso se distinguen 

por su excepcional solidez, una característica que 

las hace perfectas para la instalación de una puerta 

automática en áreas muy transitadas, donde son fre-

cuentes los golpes. El mayor perfil es particularmente 

adecuado cuando se necesita una puerta que cumpla 

con parámetros clave, salidas mecánicas a vías de 

evacuación que vuelven a su posición inicial si se han 

golpeado accidentalmente. No necesitan personal es-

pecializado, lo que garantiza un uso ininterrumpido.
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EN16005

Fuente de alimentación

Potencia máx.

Frecuencia de uso

Grosor hoja máx.

Motor

Motor auxiliar

Carga accesorios máx.

Tipo de tracción

Ajuste vel. apertura

Ajuste vel. cierre

Ajuste apertura parcial

Tiempo de pausa

Tiempo de pausa nocturna

Codificador

Sensor de seguridad (EN16005)

Mov. baja energía (EN16005)

Temp. ambiente de funcionamiento

Clas. protección

Cumplimiento normativo

115/230 Vac - 50 /60 Hz
140 W
100 %
65 mm

36 V  con codificador
36 V  

1 A - 24 Vdc
Correa dentada electroconductiva

10 - 75 cm/s (1 hoja) - 20 - 150 cm/s (2 hojas)
10 - 75 cm/s (1 hoja) - 20 - 150 cm/s (2 hojas)

5 – 95 % apertura total
0 - 30 s o función Energy Saving

0 - 240 s
estándar

estándar (opcional)
estándar (opcional)

-20°C + 55°C
IP 23 (uso interno)

EN 16005; EN 13489-1 PI “c” CAT.3; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335 -2; EN ISO
12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

 

Automatización de puertas correderas en vías de evacuación

El futuro ya es presente
El primer sistema de automatización para puertas correderas diseñado para el cumplimiento estricto 
de las necesidades del mercado y para la protección del medio ambiente. El sistema A1400 AIR RD 
está diseñado para la instalación en vías de evacuación conforme a la normativa europea EN16005, EN 
13849-1 Pl. “d” Cat. 3 y cuenta con certificación TÜV.

El dispositivo innovador Energy Saving permite identificar el sentido del tránsito y optimiza los tiempos 
de apertura y cierre para evitar la dispersión del aire, también con tráfico cruzado. Este dispositivo 
permite ahorrar energía y optimizar las fluctuaciones de la temperatura en el interior y en las zonas 
cercanas a las puertas. Y todo con total seguridad.

A1400 AIR RD es un sistema de automatización que se puede personalizar y configurar según las nece-
sidades técnicas y arquitectónicas del cliente. Los 
dos acabados, los sistemas exclusivos de montaje 
de las hojas y los varios perfiles se pueden utilizar 
para lograr la mejor solución técnica y arquitec-
tónica.

Un diseño para dar los mejores resultados en 
cualquier circunstancia o entorno. Es la solución 
ideal para el técnico que quiere ahorrar en tiem-
pos de instalación, racionaliza el inventario de 
cara al cliente final, que tiene pleno acceso a un 
producto personalizado, ecológico, fiable, seguro, 
vanguardista y, sobre todo, rentable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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PUERTAS CORREDERAS

1   Motor con 
bloqueo 
eléctrico

2   Unidad de 
control con 
fuente de 
alimentación 
conmutada

3   Puerto USB  
para 
actualización 
e intercambio 
de datos de 
configuración

A1400 AIR RD

Ajustes automáticos
Fijación de posición de apertura y cierre. Velocidad 
ideal, selección de aceleración y desaceleración.
Sensor de seguridad (EN16005).
Dispositivo de seguridad antiaplastamiento según la 
norma EN16005.

Accesorios
Fotocélula de botón.
Sensor de infrarrojos EN16005. 
Sensor de radar microondas EN16005. 
Perfiles para colocación de hojas acristaladas.
Bloqueo electromecánico con desbloqueo manual. 
Control del bloqueo.
Baterías de emergencia. Para la apertura según la 
norma EN16005.
Compatible con las series FAAC TK20 y TK50.
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6   Desbloqueo 
manual con 
tirador

4  Carros deslizantes
Carros con ruedas de plástico  
sobre un riel deslizante  
de aleación de aluminio.
Escobilla para limpieza del riel.

5   Ranuras 
para rápida 
instalación 
mecánica

Automatización de puertas correderas en vías de evacuación

* Peso máx. de hoja
Una hoja Doble hoja

L  [m] Peso máx [Kg] 120 [Kg]
≤ 1,4 200
1.6 180
1.7 150
1.8 130
2 120

2.2 125
2.4 140
2.6 160
2.8 180
3 200

6

5

4Uso
Modelo Hoja Apertura de paso (mm) Peso hoja máx. (kg)* Travesaño autoportante

A1400 AIR RD 1 una 800-3000 200 kg NO

A1400 AIR RD 1 dos 900-3000 120+120 kg NO

A1400 AIR A RD 1 una 800-3000 200 kg SÍ

A1400 AIR A RD 2 dos 900-300 120+120 kg SÍ

A1400 AIR RD T 2 una telescópica 1100-3000 110+110 NO

A1400 AIR RD T 4 dos telescópicas 1400-4000 60+60+60+60 NO

A1400 AIR RDA T 2 una telescópica 1100-3000 110+110 SÍ

A1400 AIR RDA T 4 dos telescópicas 1400-4000 60+60+60+60 SÍ
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A1400 AIR RDA1400 AIR RD

TECLADO DE PROGRAMACIÓN SDK EVO

Funciones principales

Manual (solo con llave o código 
de seguridad EN16005). 
Noche (solo con llave o código  
de seguridad EN16005).
Automático.

Unidireccional. 
Unidireccional parcial. 
Apertura parcial. 
Abierto.
Reinicio y configuración.

Usuario e instalador. Pantalla de diagnóstico.
Introducir clave de acceso. Manejo de la función contra intrusiones.
Ajuste de velocidad de apertura. Ajuste antiaplastamiento.
Ajuste de velocidad de cierre. Gestión de calendario semanal.
Ajuste de tiempo de pausa.

Activación Energy Saving.
Gestión de baterías y bloqueo de motor.
Notificación I/O del ciclo de mantenimiento.   
Indicador del número de ciclos completados.
Inhibición del funcionamiento mediante puente o combinación de teclas.

TECLADO FUNCIONES LK EVO

Funciones principales
Manual Abierto.
Automático Apertura parcial
Unidireccional Noche
Reinicio y configuración

Combinaciones de luces LED parpadeantes que indican la causa de la alarma.
Inhibición del funcionamiento mediante puente o combinación de teclas.

SELECTOR DE FUNCIONES CON LLAVE KS EVO

Funciones principales
Manual Abierto
Automático Unidireccional
Noche Apertura parcial

Selección de la función con llave e indicación LED.
Diagnóstico: con una combinación de luces LED parpadeantes.

PUERTAS CORREDERAS
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Automatización de puertas correderas en vías de evacuación

La mejor solución para todas tus necesidades

Soluciones que cubren Al 100 mm

Con perfiles comerciales/TK50 Con sujeción FAAC para vidrio de canto pulido Con perfiles de sección reducida FAAC TK20

Soluciones que cubren Al 140 mm

Con perfiles comerciales/TK50  Con sujeción FAAC para vidrio de canto pulido Con perfiles de sección reducida FAAC TK20

Soluciones con versiones especiales Al 100 mm y Al 140 mm

Instalación sobre travesaño con ventana  
superior y perfiles FAAC TR50 Con perfil autoportante y espaciadores Con espaciadores

Versión telescópica con instalación  
en mampostería

Con perfil autoportante, ventana superior y 
perfiles de sección reducida FAAC TK20

Versión telescópica con instalación  
sobre travesaño
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A1400 AIR RD

THERMOTOOL - Evaluación Energy Saving
El dispositivo Energy Saving con el que está equipado el modelo A1400 AIR RD optimiza los tiempos de apertura y cierre perfec-
tamente para evitar la dispersión innecesaria de aire. Así se limita la energía usada por los sistemas de aire acondicionado y 
calefacción, lo que conlleva importantes beneficios de ahorro de costes y reducción de emisiones contaminantes (CO2).

THERMOTOOL, una herramienta de software dedicado se ha desarrollado con BEA y la Universidad de Lieja (Bélgica) para 
demostrar la eficiencia del dispositivo Energy Saving. THERMOTOOL permite la cuantificación del ahorro de energía tanto en la 
reducción de costes como de emisiones de CO2 según las dimensiones y la posición geográfica de la entrada automática.

THERMOTOOL es una herramienta eficaz y de fácil manejo que se encuentra en la sección dedicada a la automatización del 
modelo A1400 AIR RD en la web: www.faac.it .

Introducción Valores Ventajas Temperatura ºC FAQ

Ahorro total energía/año Total emisiones CO2 al año

FAAC monodireccional     3165,93 €/año

XMA1

Bidireccional 4522,76 €/año

Ahorro anual estimado    1356,82 €

FAAC monodireccional   62.789,94 CO2/año

XMA1

Bidireccional   8.969,91 CO2/año

Ahorro emisiones    2690,96 kg CO2 
(estimado)

Retorno de la inversión: 107,89 días

Calidad A1400 AIR RD
Modelo certificado por TÜV conforme a la norma UN 16005, EN 13849-1 - Pl. “d” Cat. 3 y para 1.000.000 ciclos (apertura y cierre)
Conforme con los requisitos de seguridad de la Directiva de baja tensión (2006/95/CE), la Directiva de compatibilidad electromag-
nética (2004/108/CE) y la Directiva sobre máquinas (2006/42/CE).

PUERTAS CORREDERAS
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Automatización de puertas correderas en vías de evacuación

ELEMENTO DE ESPECIFICACIÓN A1400 AIR RD
• Automatización electromecánica para puertas correderas instaladas en vías de evacuación conforme a la norma europea EN 

16005, EN 13849-1 Pl. “d” Cat.3 y con el certificado de conformidad de TÜV.
• Unidad de control E1400 RD con microcontrolador dual de 32 BIT , diseñada conforme a las normas europeas EN16005 y EN13849- 1 

Pl. “d” Cat.3 con alarma acústica en casos críticos.
• Motor eléctrico principal de 36 Vdc con reductor especial diseñado para ofrecer un funcionamiento silencioso con dimensiones 

compactas (zeroffset), equipado con un codificador 100 impulso/rev.
• Motor eléctrico auxiliar de 36 Vdc con reductor especial diseñado para ofrecer un funcionamiento silencioso con dimensiones 

compactas (zeroffset). Este motor está equipado con un sistema de ajuste de la tensión de la correa.
• 230 Vac – 50/60Hz Fuente de alimentación conmutada.
• Cuenta con una batería de emergencia que garantiza que la puerta se abre si es necesario, según exige la norma EN 16005.
• Correa de transmisión electroconductiva de 12 mm.
• Disponible para puertas de una o dos hojas con una apertura de paso de hasta 3000 mm.
• Peso máx. de 200 kg para el modelo de una sola hoja según el tamaño de la apertura de paso y 120 + 120 kg para el modelo de doble 

hoja.
• Perfil de soporte para soluciones automáticas en aluminio anodizado extrudido, con una profundidad de 166 mm. Guías de carros 

correderas integradas.
• Tapa frontal en aluminio anodizado o natural, que se completa con cables de seguridad anticaída y elementos que adaptan las 

puertas a distintos grosores (hasta 60 mm). El diseño permite bloquear la puerta en posición abierta para facilitar el mantenimiento. 
La altura de la tapa puede variar de 100 mm a 140 mm, con forma de L.

• Carros de acero galvanizado con doble rueda sobre cojinete y rodamiento antiaxial con ajuste de altura +/- 7,5 mm. Escobilla para 
limpieza de la guía.

• Perfil de montaje de puerta en aluminio extruido.
• Bloqueo electromecánico de motor con desbloqueo manual.
• Dispositivo Energy Saving que permite la reducción de los tiempos de apertura y cierre de las puertas correderas, reduciendo la 

pérdida térmica entre el interior y el exterior con reconocimiento de la dirección en que camina el peatón, tanto cuando sale como 
cuando va en paralelo a la puerta automática.

• Opción de ajuste de la velocidad, la fuerza, la aceleración y la deceleración según el peso de las hojas.
• Control de los sensores de seguridad según la norma EN16005.
• Dispositivo de seguridad antiaplastamiento según la norma EN 16005.
• Pantalla LCD para visualizar el estado de la puerta, diagnosticar errores y programar funciones BÁSICAS y AVANZADAS con 3 

botones.
• Salidas y entradas programables.
• Bloques terminales de colores extraíbles dedicados a accesorios/sensores concretos; pantalla que indica la función de cada 

terminal.
• Actualización de firmware y carga/descarga de información seleccionada (configuraciones, temporizador, registro) mediante USB.
• Funciones de CONFIGURACIÓN y REINICIO directamente accesibles desde el panel.
• Teclado de funciones SDK EVO con pantalla gráfica para programación básica/avanzada y diagnóstico. Botones para selección de 

funciones.
• Funciones del teclado:

- Automático – Manual – Noche – Abierto – Unidireccional – Apertura parcial.
- Las funciones Manual y Noche solo se pueden utilizar con llave o código de seguridad (EN 16005).
- Acceso a los menús de programación con contraseña de USUARIO o INSTALADOR.

Principales funciones del teclado de selección de funciones SDK EVO
• Programación del funcionamiento de la puerta en 5 franjas horarias diarias y semanales.
• Pantalla de diagnóstico avanzado de fallos.
• Opción de introducir contraseña para acceder a menús de usuario e instalador.
• Opción de activar Energy Saving (también directamente desde el panel).
• Gestión de baterías y bloqueo de motor.
• Programación de entradas y salidas.
• Visualización del número de ciclos completados parcial y totalmente.
• Diagnóstico avanzado.
• Notificación de ciclo de mantenimiento.



A1400 AIR
PUERTAS CORREDERAS
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MADE IN ITALY

EN16005

El futuro  
ya es presente
Las automatizaciones del modelo FAAC A1400 AIR SERIES están 
diseñadas para automatizar las entradas conforme a la norma eu-
ropea EN 16005. De hecho, satisfacen las exigencias de seguridad 
más estrictas de la norma EN 13489-1 Pl “c”.

El dispositivo innovador Energy Saving permite identificar el senti-
do del tránsito para optimizar los tiempos de apertura y cierre per-
fectamente para evitar la dispersión innecesaria de aire, también 
con tráfico cruzado.

La automatización A1400 AIR es personalizable y se puede montar 
de forma que satisfaga las necesidades estéticas y técnicas del 
cliente. Los dos tipos de tapa, los exclusivos sistemas de montaje 
de hojas y los distintos perfiles se utilizan para garantizar la mejor 
solución técnica y estética.

El modelo está diseñado para dar un servicio óptimo en cualquier 
circunstancia y entorno. Es la solución ideal para el técnico que 
quiere ahorrar en tiempos de instalación, racionaliza el inventario 
de cara al cliente final, que tiene pleno acceso a un producto per-
sonalizado, ecológico, fiable, seguro, vanguardista y, sobre todo, 
rentable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fuente de alimentación 220-240 V~ - 50/60 Hz

Potencia máx. 140 W

Frecuencia de uso 100 %

Grosor máx. hoja 65 mm

Motor eléctrico 36V  con codificador

Carga máx. accesorios 1A - 24V  

Tipo de accionamiento Correa dentada electroconductiva

Ajuste vel. apertura 10 - 60 cm/s (1 hoja), 20 - 120 cm/s (2 hojas)

Ajuste vel. cierre 10 - 60 cm/s (1 hoja), 20 - 120 cm/s (2 hojas)

Ajuste apertura parcial 5 % - 95 % de apertura total

Tiempo de pausa 0 - 30 s o función Energy Saving

Pausa nocturna 0 - 240 s

Codificador Estándar

Sensor de protección (EN16005) Estándar (opcional)

Mov. baja energía (EN16005) Estándar (opcional)

Temp. ambiente de funcionamiento -20 °C to +55 °C

Calif. protección IP 23 (solo uso interno)

Cumplimiento normativo EN 16005; EN 13489-1 Pl “c”; EN 13489-2; EN 60335-1; EN 60335-2; 
EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3
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Fijación de posición de apertura y cierre.

Velocidad ideal, selección de aceleración y 
desaceleración.

Sensor de protección.

Dispositivo de seguridad antiaplastameinto 
según la norma EN 16005.

AJUSTES 
AUTOMÁTICOS

A1400 AIR

1

2

Perfiles para colocación de hojas acristaladas.

Sistema de salida antipánico.
No disponible en la versión telescópica.

Compatible con perfiles de las series
FAAC TK20, TK35 y TK50.

ACCESORIOS

MOTOR CON 
BLOQUEO 
ELÉCTRICO

1

VERSIÓN 
TELESCÓPICA

3

CARROS DESLIZANTES
Carros con ruedas de plástico sobre un 
carril de aleación de aluminio especial y 
reforzado para la versión de doble motor 
Rodamiento sobre un carril de aluminio 
anodizado integrado en el perfil.

4

5

HENDIDURAS 
PARA 
INSTALACIÓN 
MECÁNICA 
RÁPIDA

BREAK-OUT 

ANTI-PANIC 

SYSTEM

PUERTAS CORREDERAS
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Automatismos para puertas correderas

4 5 5 3

7

6

UNIDAD DE 
CONTROL CON 
FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
CONMUTADA

2

6

DESBLOQUEO 
MANUAL CON 
TIRADOR

7

USO
MODELO HOJA

APERTURA DE 
PASO (mm)

PESO MÁX. DE HOJA 
(kg)

TRAVESAÑO  
AUTOPORTANTE

A1400 AIR 1 Una hoja 700-3000 200 Kg No

A1400 AIR 2 Dos hojas 800-3000 120+120 Kg No

A1400 AIR A 1 Una hoja 700-3000 200 Kg Yes

A1400 AIR A 2 Dos hojas 800-3000 120+120 Kg Yes

A1400 AIR DM 1 Una hoja 800-3000 250 Kg No

A1400 AIR DM 2 Dos hojas 900-3000 180+180 Kg No

A1400 AIR T 2 Una hoja Telescópica 1100-3000 110+110 Kg No

A1400 AIR T 4 Dos hojas Telescópicas 1400-4000 60+60+60+60 Kg No

A1400 AIR  A T 2 Una hoja Telescópica 1100-3000 110+110 Kg Yes

A1400 AIR  A T 4 Dos hojas Telescópicas 1400-4000 60+60+60+60 Kg Yes

SEGUNDO MOTOR 
DISPONIBLE 
(ACCESORIO)
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A1400 AIR

PRINCIPALES FUNCIONES
MODELO SDK EVO

Modos Manual - Noche - Automático Unidireccional - Parcial Unidireccional Apertura parcial - 
Abierto - Reinicio y configuración.

Selección de funciones Mediante botones, con indicación de la función seleccionada en la pantalla.
Opción de bloqueo del teclado mediante puente o combinación de teclas.

Principales funciones de 
programación

Acceso de usuario e instalador con contraseña - Ajuste de velocidad de apertura y cierre - 
Ajuste de fuerza de apertura y cierre - Ajuste antiaplastamiento - Ajuste de tiempo de pausa 
- Activación de Energy Saving - Gestión de la pantalla de diagnóstico - Gestión de calendario 
semanal - Gestión de baterías y bloqueo de motor – Programación - I/O - Notificación de ciclo 

de mantenimiento - Pantalla de número de ciclos completados.

Programación Versión completa con contraseña para el PROGRAMADOR y  
versión básica con código de USUARIO.

LK EVO SELECTOR DE FUNCIONES
Este accesorio permite acceder a las principales funciones automáti-
cas e indica cuándo está activado mediante luces LED.

PRINCIPALES FUNCIONES
MODELO LK EVO

Modos Manual, Automático, Noche, Abierto, Unidireccional, Apertura parcial.

Selección de funciones Mediante botones con indicación LED de la función seleccionada.

Funciones disponibles Inhibición, configuración y reinicio con teclado (también con puente).

Diagnóstico Mediante combinación de luces LED parpadeantes.

KS EVO SELECTOR DE FUNCIONES CON LLAVE
Este accesorio permite el acceso a las principales funciones automáti-
cas y su modificación mediante la llave facilitada.

PRINCIPALES FUNCIONES
MODELO LK EVO

Modos Manual, Automático, Noche, Abierto, Unidireccional, Apertura parcial

Selección de funciones Mediante llave con indicación LED de la función seleccionada

Diagnóstico Mediante combinación de luces LED parpadeantes

TECLADO PARA PROGRAMACIÓN Y FUNCIONES SDK EVO
Este accesorio trae una pantalla grande con pleno acceso a todos 
los parámetros de las puertas con cuatro botones que permiten al 
usuario navegar por los menús.

PUERTAS CORREDERAS
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ACCESORIOS

TECNOLOGÍA DUAL XDT1, SENSOR DE SEGURIDAD DE ENTRADA  
MICROONDAS Y DE RADIACIÓN INFRARROJA ACTIVA «MOVIMIENTO  
Y PRESENCIA»

BOTÓN TÁCTIL XMS

TECNOLOGÍA DUAL XV1 RADAR DE  
«MOVIMIENTO» Y «PRESENCIA»

PULSADOR BATERÍA DE EMERGENCIA CON 
PANEL DE  
CONTROL  
DE CARGA
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A1400 AIR

ACCESORIOS

Para 2.000.000 ciclos (apertura y cierre) según la nor-
ma DIN 18650-1.
Conforme con la Directiva de baja tensión (2014/35/
UE), la Directiva de compatibilidad electromagnética 
(2014/30/UE), la Directiva sobre máquinas (2006/42/CE) 
y la Directiva sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas 2011/65/UE.

A1400 AIR
CALIDAD

LECTOR DE TARJETAS XTRB

BLOQUEO DE MOTOR  
MONOESTABLE 

XM

BLOQUEO DE MOTOR  
BIESTABLE XB
BLOQUEO CON 

TIRADOR

BLOQUEO DE MOTOR Y HOJA
CONTROL DE 

POSICIÓN

PUERTAS CORREDERAS
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Automatización de puertas correderas

La mejor solución para todas tus necesidades

SOLUCIONES QUE CUBREN AL 100 MM

 Con perfiles comerciales Con sujeción FAAC para vidrio de canto pulido Con perfiles de sección reducida FAAC TK20

SOLUCIONES QUE CUBREN AL 140 MM

 Con perfiles comerciales Con sujeción FAAC para vidrio de canto pulido  Con perfiles de sección reducida FAAC TK20

SOLUCIONES CON VERSIONES ESPECIALES AL 100 MM Y AL 140 MM

 Con perfiles antipánico para vías de evacuación Con espaciadores Con perfil autoportante, ventana superior y  
   perfiles de sección reducida FAAC TK20

Con perfil autoportante y espaciadores Versión telescópica con instalación Versión telescópica con instalación en  
  en mampostería  la cabecera de la sección



A1000
PUERTAS CORREDERAS
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Automatizaciones de puertas correderas
una hoja o dos hojas, de uso continuo

  Compacto y elegante
Por sus dimensiones compactas, el modelo FAAC A1000 es 
ideal para prácticamente cualquier entorno arquitectónico 
con espacio limitado. Todos los elementos técnicos e 
innovadores se encuentran en unos pocos centímetros. Para 
una mayor versatilidad, la serie A1000 se puede adaptar a 
puertas correderas de una sola hoja con un peso máximo 
de 110 kg o de doble hoja con un peso máximo de 70 kg por 
hoja. Con la instalación de un modelo automático A1000, 
además de eliminar plenamente la barrera arquitectónica, se 
consigue un ahorro de energía gracias al control atmosférico 
de la zona a la que se da acceso.

  Fiable. Frecuencia de uso ilimitada
Diseñado para dar el mejor servicio siempre y en cualquier 
entorno, el modelo A1000 es fiable automáticamente y no 
tiene límites en cuanto a la frecuencia de uso. En caso de 
corte de luz, las baterías de emergencia con monitor de 
carga (opcionales) garantizan un funcionamiento al 100 % 
durante los siguientes 30 minutos.

  Control excelente en tiempo real
Control inteligente: un procesador verifica toda la actividad 
de la puerta en tiempo real. El modo se elige mediante un 
teclado de  selección de funciones.

  Seguridad absoluta
Las automatizaciones de la serie FAAC A1000 están diseñadas 
para automatizar las entradas en cumplimiento con la norma 
europea EN 16005 y satisfacen las exigencias de seguridad 
más estrictas de la norma EN 13489-1 Pl “c”. Si se encuentra 
un obstáculo, la puerta se reabre inmediatamente y al 
cerrarse a velocidad más lenta, comprueba que el obstáculo 
se ha retirado.
 

EN16005

En cumplimiento con la norma europea EN 16005 Puertas peatona-
les eléctricas - Seguridad de uso.

Identifica el panel electrónico compatible con los módulos externos 
(producción futura) que permiten manejar las automatizaciones de 
manera remota.

FAAC DEFINE LOS CONCEPTOS SAFE ZONE Y GREEN TECH:

SAFE ZONE Sistemas que facilitan la producción de sistemas de 
automatización en cumplimiento con los requisitos de la actual Di-
rectiva Europea de Seguridad (DM 2006/42/CE).

GREEN TECH: Dispositivos patentados e innovaciones mecánicas y 
tecnológicas que permiten menor consumo energético de los siste-
mas de automatización.

El menor grosor

10
 c

m
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PUERTAS CORREDERAS

1 Motor con bloqueo eléctrico.

2 Unidad de control con fuente de alimentación conmutada  
de bajo consumo (stand-by <3W).

3 Carros de accionamiento.

4 Desbloqueo manual con tirador.

5 Dispositivo anticaída frontal.

6 Ranuras para rápida instalación mecánica.

Accesorios
Sensor de infrarrojos EN16005 Radar microondas.
Pulsadores e interruptores operados mediante teclado con 
dispositivos de desbloqueo en caso de emergencia.
Perfiles para colocación de hojas acristaladas.
Bloqueo electromecánico de motor con desbloqueo manual. 
Control del bloqueo de motor.
Baterías de emergencia.
Garantiza 30 minutos de continuidad de servicio.
Sistema de salida antipánico (EN16005).
Compatible con los perfiles de las series FAAC TK20, TK35 y 
TK50.

Motor con bloqueo eléctrico

Unidad de control E1SL
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Uso
Modelo Hojas Apertura de paso (mm) Peso de hoja máx (kg)

A1000 1 una 700-3000 110

A1000 2 dos 800-3000 70+70

Carros de accionamiento

Desbloqueo manual con tirador

Se pueden programar franjas horarias 
con la función de calendario.



LK EVO FUNCTIONS SELECTOR
Supplied as an accessory, it allows the main functions of the automation to be 

accessed and indicates if they are enabled by means of LEDs.
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PUERTAS CORREDERAS

TECLADO PARA PROGRAMACIÓN Y FUNCIONES 
SDK EVO
Este accesorio trae una pantalla grande con pleno acceso a 
todos los parámetros de las puertas con cuatro botones que 
permiten al usuario navegar por los menús.

PRINCIPALES FUNCIONES
MODELO SDK EVO

Modos Manual - Noche - Automático Unidireccional - Parcial Unidireccional  
Apertura parcial - Abierto - Reinicio y configuración

Selección de funciones Mediante botones, con indicación de la función seleccionada en la pantalla.  
Opción de bloqueo del teclado mediante puente o combinación de teclas.

Principales funciones de 
programación

Acceso de usuario e instalador con contraseña - Ajuste de velocidad de apertura 
y cierre - Ajuste de fuerza de apertura y cierre - Ajuste antiaplastamiento - Ajuste 
de tiempo de pausa - Activación de ahorro de energía - Gestión de la pantalla de 

diagnóstico - Gestión de calendario semanal -
Gestión de baterías y bloqueo de motor - Programación I/O -

Notificación de ciclo de mantenimiento - Pantalla de número de ciclos completados

Programación Versión completa con contraseña para el PROGRAMADOR y  
versión básica con código de USUARIO.

SELECTOR DE FUNCIONES LK EVO
Este accesorio permite acceder a las principales funciones e 
indica si están activadas mediante luces LED.

PRINCIPALES FUNCIONES
MODELO LK EVO

Modos Manual, Automático, Noche, Abierto, Unidireccional, Apertura parcial

Selección de funciones Mediante botones con indicación LED de la función seleccionada

Funciones seleccionables Configuración, reinicio, inhibición del teclado (también con puente)

Diagnóstico Mediante combinación de luces LED parpadeantes
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Automatizaciones de puertas correderas

 

Características técnicas A1000

Fuente de alimentación 
Potencia máx.

Consumo stand-by sin accesorios
Frecuencia de uso 

Grosor máx. hoja 
Motor eléctrico

Carga máx. accesorios
Tipo de accionamiento 
Ajuste de vel. apertura 

Ajuste vel. cierre 
Ajuste apertura parcial

Tiempo de pausa 
Pausa nocturna

Codificador                        
Sensor de seguridad (EN 16005) 

Mov. baja energía (EN 16005) 
Temp. ambiente de funcionamiento

Calif. protección 
Cumplimiento normativo

120/240V~ – 50 (60) Hz
140 W
3 W
100 %
60 mm
36V  con codificador
1A - 24 
Correa dentada
10 - 60 cm/s (1 hoja), 10 - 140 cm/s (2 hojas)
10 - 60 cm/s (1 hoja), 10 - 140 cm/s (2 hojas)
5 % - 100 % de apertura total
0 - 30 s
0 - 240 s
Estándar
Estándar (opcional) 
Estándar (opcional)
-20 °C a +55 °C
IP 23 (solo uso interno)
EN 16005; EN 13489-1 Pl “c” ; EN 13489-2; EN 60335-1; 
EN 60335-2; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

SELECTOR DE FUNCIONES CON LLAVE KS EVO
Este accesorio permite el acceso a las principales funciones 
automáticas y su modificación mediante la llave facilitada.  
Se entregan 2 llaves.

PRINCIPALES FUNCIONES
MODELO KS EVO

Modos Manual, Automático, Noche, Abierto, Unidireccional, Apertura parcial

Selección de funciones Mediante llave con indicador LED de selección de función

Diagnóstico Mediante combinación de luces LED parpadeantes

 



950N2
PUERTAS ABATIBLES
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EN16005

Modelo 950N2

Voltaje fuente de alimentación 220-240 V~ - 50/60 Hz

Potencia máx. 100 W

Consumo “stand-by” sin accesorios 5 W

Frecuencia de uso 100 %

Motor Voltaje 24V 
Carga máx. accesorios 1A - 24V 

Voltaje bloqueo eléctrico (N.O./N.C.) 24 V  / 500 mA máx. 

Dimensiones (LxAnxAl) 530x160x105 mm

Peso 10 kg

Fun. con corte eléctrico Apertura manual empuje/tire - Resorte de cierre 

Ángulo máx. apertura hoja 100 ° ÷ 125 °

Tiempo apertura de hoja 4 - 10 s (ajustable)

Tiempo cierre de hoja 4 - 10 s (ajustable)

Ajuste apertura parcial 10 % - 90 % de apertura total

Tiempo de pausa 0 - 30 s

Tiempo pausa nocturna 0 ÷ 90 s

Codificador Estándar

Sensor de protección (EN16005) Estándar (opcional)

Mov. baja energía (EN16005) Estándar (opcional)

Temp. ambiente de funcionamiento-20 °C ÷ +55 °C

Calif. protección IP 23 (solo uso interno)

Cumplimiento normativo EN 16005; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 13849-1; EN13849-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema automático para puertas abatibles

Sistemas automáticos para puertas abatibles
  Apertura y cierre en absoluto silencio
La automatización 950N2 con resorte integrado permite la apertura y el cierre de la puerta en absoluto 
silencio.

  Versátiles y elegantes
Las automatizaciones FAAC 950N2 (con sistema integrado de cierre con resorte) se pueden instalar 
tanto en el dintel como directamente en la estructura de la puerta. Se garantiza una perfecta compati-
bilidad y una intercambiabilidad con los modelos 950BM/BSM anteriores.
El diseño innovador de la tapa viene en aluminio anodizado extrudido o en ABS moldeado, lo que per-
mite alojar un sensor de detección (de radiación infrarroja pasiva).
Los sistemas automáticos 950N2 se pueden instalar también en entradas de doble hoja combinando 2 
unidades en una configuración maestro-esclavo. La doble hoja funciona con una sola automatización.

  Seguras e inteligentes
El sistema automático cuenta con dos paneles de control: 950MPS (panel de control) y 950 I/O (input / 
output). Todas las actividades de la puerta se controlan en tiempo real mediante un microprocesador 
y la posición angular viene detectada por un codificador. Además, la lógica operativa (modos: automá-
tico, manual, noche y abierto) se elige con un selector integrado.
De conformidad con las normas europeas de seguridad, la velocidad y la fuerza se programan según 
el tamaño de la puerta. Si se detecta un obstáculo, la puerta se reabre automáticamente y, al cerrarse, 
comprueba a velocidad más lenta que el obstáculo se ha retirado.

  Potentes y fiables
Con los componentes mecánicos y eléctricos elegidos minuciosamente, la automatización 950N2 es 
capaz de mover hojas de más de 300 kg en uso continuado, al tiempo que se preserva la seguridad 
operativa en todo momento.
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950N2

2 3 4 5 6

7

1

Función ANTIVIENTO (garantiza el 
perfecto cierre de la puerta con viento 
fuerte).

Se pueden programar franjas horarias con la  
función de calendario
(disponible con teclado KP Controller y pantalla).

Nueva zapata de aluminio 
anodizado

Nuevo brazo articulado de 
aluminio anodizado con 
ajuste telescópico

PUERTAS ABATIBLES
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Uso

Modelo
Longitud hoja 

(mm)
Peso de hoja máx. (kg)

Brazo articulado

Peso de hoja máx. (kg)
Zapata corta

Peso de hoja máx. (kg)
Zapata estándar

950N2 700 367 286 -
750 320 249 -
800 281 219 -
850 249 - 194
900 222 - 173
950 199 - 155

1000 180 - 140
1050 163 - 127
1100 149 - 116
1150 136 - 106
1200 125 - 97
1250 115 - 90
1300 107 - 83
1350 99 - 77
1400 92 - 71

Ajustes automáticos
• Selección de posiciones «abierto» y «cerrado».
• Medición de peso de hoja y fricción.
• Velocidad ideal, selección de aceleración y desaceleración.
• Test fotocélula.

1   Unidad de 
control 950 I/0

5  Codificador2   Transformador 
laminar

6  Motor DC3   Resorte de 
retorno con 
acoplamiento 
del brazo

7   Conector 
radiorreceptor

4   Unidad de 
control 950MPS

Sistema automatizado para puertas abatibles
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950N2

FUNCIONES ESTÁNDAR

• Modos: AUTOMÁTICO - ABIERTO - MANUAL/NOCHE.
• Posiciones autorreguladas de apertura y cierre y determinación del peso de la puerta.
• Dispositivo de seguridad antiaplastamiento activo durante apertura y cierre.
• Función “PUSH and GO” (apertura simplemente empujando la puerta).
• Función “ANTIVIENTO”, garantiza el perfecto cierre de la puerta con viento fuerte.
• Empuje que garantiza que la puerta se cierra también con viento fuerte.
• AVS (sistema antivandalismo): este dispositivo protege el motor si se fuerza 

el movimiento de la hoja.
• Funcionamiento manual en caso de corte de luz.
• Ajustes: velocidad de apertura, velocidad de cierre, tiempo de pausa.
• Uso con: radar microondas, sensor de radiación infrarroja activa y pasiva, pulsadores 

de comando, fotocélulas, bloqueos eléctricos, bloqueos, unidades de programación 
KP Controller , radiocontroladores FAAC.

Se accede a las siguientes funciones con el KP Controller o con el teclado 
SDK Light:
• Modos:
 AUTOMÁTICO - MANUAL - ABIERTO – MONODIRECCIONAL - NOCHE – APERTURA 

PARCIAL - DIAGNÓSTICO CON GRAN VARIEDAD DE SEÑALES.
Con el teclado KP Controller y la pantalla de programación, se puede acceder a las 
siguientes funciones:
• Ajuste de la velocidad de apertura y cierre.
• Ajuste del tiempo de pausa.
• Ajuste de la amplitud de apertura.
• Función de enclavamiento.
• Función maestro-esclavo para puertas de doble hoja.
• Configuración de dispositivos de señalización acústica o visual de tránsito.
• Autodiagnóstico.

Selección de funciones

Tapa de aluminio anodizado

Teclado de programación y selección  
de funciones SDK EVO

Selector de funciones LK EVO

Selector de funciones KS EVO KEY

Brazo articuladoZapata

PUERTAS ABATIBLES



Cumplimiento normativo:  
UL325 y CSA CAN/ CSA - 
22.2
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EN16005

TO TRANSLATE

ELEMENTO DE ESPECIFICACIÓN 950N2
• Automatización electromecánica FAAC con resorte de retorno para puertas abatibles, con motor DC.
• Unidad de control con microprocesador integrado, autodiagnóstico y comprobación continua de todas las funciones de la 

puerta.
• Se puede instalar tanto en el marco como en la puerta y se puede abrir hacia adentro o hacia afuera.
• Actuadores de empuje/tire de aluminio anodizado.
• ABS pintado de gris o tapa de aluminio anodizado extruido.
• Dispositivo de seguridad antiaplastamiento activo en la apertura y en el cierre. Este sistema no solo revierte el sentido inme-

diatamente si detecta un obstáculo, sino que recuerda también el punto de impacto y se aproxima a menor velocidad. Reinicia 
el movimiento cuando se asegura de que se ha retirado el obstáculo.

• Empuje que garantiza que la puerta se cierra también con viento fuerte. Ángulo de apertura ajustable.
• AVS (sistema antivandalismo). Este sistema protege el motor en caso de que se fuerce el movimiento de la hoja. 

Selector integrado en el operador con los siguientes modos:
• ABIERTO - AUTOMÁTICO - MANUAL/NOCHE.
• Velocidades de apertura y cierre ajustables.
• Tiempo de pausa ajustable.
• Función Push and Go, apertura simplemente empujando la puerta.

KP Controller y programador SDK-Light con los siguientes modos:
• AUTOMÁTICO - MANUAL - ABIERTO - UNIDIRECCIONAL - NOCHE - APERTURA PARCIAL.
• El teclado KP Controller está diseñado para el uso con la pantalla de programación.

Pantalla de programación - principales funciones:
• Programación del funcionamiento de la puerta en 5 franjas horarias diarias y semanales.
• Enclavamiento con o sin memoria de pulsación.
• Maestro-esclavo para puertas de doble hoja.
• Visualización del número de ciclos completados.
• Visualización de diagnóstico de fallos.
• Opción de proteger el menú de parámetros de movimiento con contraseña.

Longitud máx. de puerta: 1.400 mm
Peso máx. de puerta: 367 kg (700 mm)
Fuente de alimentación: 230 V~ - 50/60 Hz
Potencia absorbida: 100W

Sistema automatizado para puertas abatibles



SWING DOORS
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A951
PUERTAS ABATIBLES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO A951

Fuente de alimentación 220-240 V~ - 50/60 Hz

Potencia máx. 100 W

Frecuencia de uso 100 %

Motor Motor  Voltaje 24V 

Carga máx. accesorios 1A - 24V 

Voltaje bloqueo eléctrico (N.O./N.C.) 24V   / 500mA 
máx.

Dimensiones (LxAnxAl) 575x60x70

Peso 7

Funcionamiento en caso de 
corte de luz

Apertura manual empuje/tire

Ángulo máx. apertura de hoja 100 ° ÷ 125 °

Tiempo de apertura de hoja 4 ÷ 10 s (ajustable)

Tiempo de cierre de hoja 4 ÷ 10 s (ajustable)

Ajuste apertura parcial Estándar (ajustable)

Tiempo de pausa 0 ÷ 30 s

Pausa nocturna 0 ÷ 90 s

Codificador Estándar

Sensor de protección (EN16005) Estándar (opcional)

Mov. baja energía (EN16005) Estándar (opcional)

Temperatura ambiente de 
funcionamiento

-20 °C ÷ +55 °C

Calif. protección IP 23 (solo uso interno)

Cumplimiento normativo EN16005//EN61000-6-2//EN61000-
6-3//EN13849/

Torsión máx. 25Nm

UNIDAD DE CONTROL A951
• Unidad de control con microprocesador integrado, autodiagnóstico y 

comprobación continua de todas las funciones de la puerta.
• Dispositivo de seguridad antiaplastamiento activo en la apertura y en el 

cierre.
• Selector de funciones integrado con los siguientes modos: AUTOMÁTICO 

-MANUAL/NOCHE - ABIERTO.
• Función INTRUSIÓN, la puerta resiste a intentos de apertura manual.
• Función PUSH and GO.
• Teclados KP EVO y LK EVO.
• Actualización de firmware y carga/descarga de información 

(configuraciones, temporizador, registro) mediante USB.

Las siguientes funciones están disponibles con los teclados KP EVO 
o LK EVO:
• Ajuste de la velocidad de apertura y cierre.
• Ajuste del dispositivo de seguridad antiaplastamiento.
• Ajuste del tiempo de pausa.
• Autodiagnóstico.
• Calendario semanal.
• Gestión de baterías y control de bloqueo.
• Programación I/O.
• Notificación de ciclo de mantenimiento.
• Visualización del número de ciclos completados.
• Versión MAESTRO-ESCLAVO para puertas de doble hoja.
• Función de ENCLAVAMIENTO.
• Función de INTERFONO.

Unidad de tracción:
• Sistema automático electromecánico FAAC para puertas abatibles alimenta-

do por corriente continua.
• Tapa de aluminio adonizado.
• Brazos articulados y correderas con cubierta de aluminio adonizado extruido.
• Instalación sobre travesaño con apertura hacia adentro o hacia afuera.
• Funcionamiento manual en caso de corte de luz.
• Batería opcional.

Gracias a la función de calendario, se puede programar en  
franjas horarias. (disponible con el teclado KP EVO).
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A951

EN16005

Brazo 
corredera

Brazo 
articulado

Automatización de entradas diarias

Extension shaft
35+35 mm (accessory)

 Comodidad absoluta en la apertura y en el cierre
El sistema automático A951 controla la apertura y el cierre de 
la puerta de manera silenciosa y suave. Permite al usuario 
abrir la puerta fácilmente con un botón, un sensor o un mando 
a distancia. Gracias a la función PUSH and GO, la puerta se 
abre con un toque.

 Versátil y elegante en solo 7 cm
Los sistemas automáticos FAAC A951 se pueden instalar tanto 
en el dintel como directamente en estructura de la puerta, lo 
que permite flexibilidad y facilidad en la instalación (gracias a 
la placa de fijación y al peso reducido).
La tapa de aluminio anodizado extruido complementa su 
estética.
Los sistemas automáticos A951 automatizan también entradas 
de doble hoja combinando unidades en una configuración 
maestro-esclavo. La doble hoja funciona con un solo sistema de 
automatización para mayor sincronía de las hojas, garantizada 
gracias a la comunicación CAN BUS.
 

 Seguras e inteligentes
El modelo A951 cuenta con un microprocesador que controla 
toda la actividad de la puerta en tiempo real, con un codificador 
que detecta la posición angular en todo momento. Además, se 
puede elegir el modo (automático, manual, noche, abierto) con 
un selector lateral.
Fabricado conforme a la nueva normativa europea de seguridad 
EN16005, el sistema automático A951 consume poca energía. 
Según la EN16005 controla un radar, por ejemplo, el nuevo 
sensor láser XPB SCAN.

 Silenciosas y de bajo consumo
Gracias a la precisa selección de elementos mecánicos y 
electrónicos, el sistema automático A951 acciona las hojas de 
100 kg y 1100 mm en servicio continuo garantizando la máxima 
seguridad en todo momento y suponiendo un ahorro de energía 
tanto en stand-by como en funcionamiento.
 

PUERTAS ABATIBLES
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Batería de 
emergencia

Pantalla de 
programación 
con 3 teclas y 

USB

Panel de  
comunicación

Teclado 
LK EVO

Teclado 
KP EVO

Protección 
de apertura y 

actividad

Apertura con mando a 
distancia FAAC

Selector de funciones 
KS EVO KEY



AIRSLIDE
PUERTAS CORREDERAS
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EN16005

Fuente de alimentación 220-240 V~ 50/60 Hz

Consumo máx. 160 W (monomotor)  
330 W (bimotor)

Frecuencia de uso 100 %

Motor eléctrico Monofase asíncrona

Vel. rotación del motor 2850 rpm

Diámetro ventilador 80 mm

Longitud ventilador 360 mm - 500 mm

Dimensiones de la barra 182.1 x 252.5 mm (incl. rejilla)

Velocidad de salida del aire de la 
rejilla de 0 a 2,5 m de altura 15,3 - 4,2 (m/s)

Flujo de aire (m3/h) 1250

Ruido (dB) a 5 m 49,5 - 57,5

Temp. ambiente de funcionamiento - 20 °C / + 55 °C

Calif. protección automatización IP23

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Entrada de aire

H
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LA PUERTA 
AUTOMÁTICA 
PARA TODAS LAS 
NECESIDADES

El sistema AIRSLIDE aúna la apertura automática y 
la cortina de aire en una sola unidad, con ventajas 
estéticas y funcionales evidentes. El diseño elegante 
permite una fácil integración en cualquier contexto 
arquitectónico.

AIRSLIDE ES LA ÚNICA PUERTA 
CORREDERA AUTOMÁTICA
CON CORTINA DE AIRE INTEGRADA. 
PRODUCTO PATENTADO.

En cumplimiento con la norma europea EN16005 sobre seguridad de 
uso de puertas automáticas.

El dispositivo innovador «Energy Saving» permite identificar el 
sentido del tránsito y optimiza los tiempos de apertura y cierre 
para evitar la dispersión del aire, también con tráfico cruzado. Este 
dispositivo permite ahorrar energía y optimizar las fluctuaciones de 
la temperatura en el interior y en las zonas cercanas a las puertas.
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SLIDING DOORS 1

2

AIRSLIDE

La instalación de una puerta corredera FAAC con 
sistema AIRSLIDE es sin duda la solución ideal para 
garantizar el mayor confort, ya que garantiza menores 
corrientes en las inmediaciones de la puerta.

3

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

Una barrera de aire protege la entrada del frío en 
invierno y del calor en verano, sin dispersión. Esta 
solución, diseñada para entradas automáticas, 
permite la retención de aire dentro de la estancia, por 
lo que se reduce el consumo de energía.

CALIDAD  
DEL AIRE 

Protección efectiva gracias a que se limita la entrada 
de contaminación, polvo, suciedad e insectos del 
exterior.

3 VENTAJAS 
EVIDENTES

CORTINA DE AIRE INTEGRADA FAAC:
DISEÑO Y RENDIMIENTO
Se duplican la eficiencia y el confort respecto de la 
cortina de aire tradicional

CORTINA DE AIRE 
TRADICIONAL:
INEFICAZ Y FEA

AMBIENTE 
CONFORTABLE

¿Cómo define FAAC los sistemas SAFE ZONE y GREEN TECH?

SAFE ZONE: Sistemas que facilitan la producción de sistemas 
automáticos en cumplimiento con las exigencias de la Directiva 
Europea de Seguridad (DM 2006/42/CE).

GREEN TECH: Dispositivos patentados e innovaciones mecánicas 
y tecnológicas que permiten menor consumo energético de los 
sistemas de automatización.
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2500 mm

1600 mm

IDEAL PARA HOTELES, 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, 
FARMACIAS, OFICINAS, 
AEROPUERTOS,  
CENTROS COMERCIALES,  
MUSEOS Y HOSPITALES

APERTURA DE PASO
1600mm

CONFIGURACIÓN 
TÍPICA

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
 

CALIDAD  
DEL AIRE

AMBIENTE 
CONFORTABLE

DIFERENCIA ENTRE 
TEMPERATURA 
INTERIOR Y  
EXTERIOR  
18°C

EFICIENCIA  
ENERGÉTICA 
CON UNA DISPERSIÓN 
DE CALOR UN 62 % 
MENOR

VELOCIDAD  
DEL VIENTO  
7.5 KM/H

EFECTIVA 
REDUCCIÓN DE LA 
ENTRADA DE POLVO DE 
UN 62 %

VELOCIDAD  
DEL VIENTO 
7.5 KM/H

48% REDUCCIÓN  
DEL FLUJO DE AIRE 
DEL EXTERIOR

Resultados obtenidos en colaboración con ERGON 
RESEARCH, una entidad adscrita a la Universidad de 
Florencia, cuyo sofisticado software ANSYS nos ha 
permitido simular el funcionamiento y la eficiencia de la 
cortina de aire AIRSLIDE con gran precisión.
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Solapa en rodamiento para prevenir que el aire  

del exterior entre cuando la cortina de aire no está 

funcionando.

CIERRE  
DE SOLAPA

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

NUEVO DISEÑO

Ventilador eléctrico con tapa de aluminio extruido 

rediseñada para aumentar el flujo de aire en un 30 % 
respecto de la versión anterior.

TAPA DEL 
VENTILADOR 

Tapa de un único perfil de aluminio rediseñada con 
una menor inclinación para facilitar la instalación 

de sensores. Se mantiene abierta gracias a una 

articulación especial en los perfiles y los cables 
de seguridad. Ventilador eléctrico completamente 

rediseñado para que se pueda retirar de manera 

sencilla para el mantenimiento.

UNIDAD ELÉCTRICA 
DEL VENTILADOR
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Unidad de entrada de aire supercompacta de ACERO 

INOXIDABLE.

REJILLA DE 
ENTRADA

PANEL 
ELECTRÓNICO  
E1AS

• 4 velocidades programables.

• Conexión CANBUS para el control de la velocidad 

de los ventiladores mediante un teclado SDK EVO.

• Propulsa hasta dos ventiladores.

• Puerto USB para actualizaciones de firmware.

SDK EVO  
TECLADO DE
FUNCIONES



SF1400
PUERTAS ANTIPÁNICO ABATIBLES
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La puerta abatible SF1400 con sistema de salida antipánico es la 

solución ideal para conseguir amplios pasos en entornos donde 

el espacio para la instalación es limitado pero se necesita una 

vía de evacuación.

Construida con perfiles especiales de aluminio extruido, con un 

diseño elegante, se caracteriza por los cantos redondeados y la 

ausencia de bisagras externas.

El sistema de movimiento de la hoja consistente en una 

articulación especial da estabilidad y fluidez de movimiento. El 

uso de rodamientos garantiza un uso resistente y sin esfuerzo.

Los componentes electrónicos de calidad superior y las 

características del sistema SF1400 lo hacen sumamente eficaz 

y fiable.

El sistema SF1400 se caracteriza por una estructura de soporte 

extraíble consistente en perfiles de una aleación robusta de 

aluminio, lo que permite un transporte sencillo y un montaje sin 

contratiempos. Gracias a las hojas de aleación de aluminio con 

sección transversal de 35 mm y a una superficie expuesta de tan 

solo 25 mm se consigue amplitud y luminosidad.

Los cantos son redondeados (conforme a la normativa de 

prevención de accidentes) y el cierre perimetral se garantiza 

gracias a escobillas especiales. El doble acristalamiento, 

además de ofrecer una barrera termoacústica, proporciona a la 

puerta mayor rigidez y confort.

El sistema de apertura antipánico certificado viene garantizado 

por el uso de ganchos magnéticos ajustables, que a su vez 

aseguran que la puerta siempre se abrirá fácilmente, también 

cuando haya desgaste mecánico. Las puertas se pueden equipar 

con una apertura de paso útil máxima de hasta 2000 mm.

Puerta abatible automática con sistema antipánico integrado

Solución elegante y compacta 
que cumple con la normativa 
de vías de evacuación



MODELO HOJA 
ANCHURA 
VANO EN 

PARED (mm)

ANCHURA APERTURA 
DE PASO (mm)

ALTURA VANO 
EN PARED 

(mm)

ALTURA  
APERTURA DE PASO 

(mm)

APN Y 
DOBLE 
MOTOR

SF1400 1 Abatimiento 
simple 1100 - 1300 845 - 1045 2200 - 2600 2000 - 2400 Si

SF1400 2 Abatimiento 
doble 1600 - 2340 1230 - 1970 2200 - 2600 2000 - 2400 Si

MODELOS
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PUERTAS ANTIPÁNICO ABATIBLES

CERTIFICACIÓN COMO 
VÍA DE EVACUACIÓN
Cumple con la norma EN16005 en 

materia de salidas mecánicas a vías de 

evacuación.

Está específicamente diseñado para 

aquellas entradas donde hay que 

facilitar una salida de seguridad para la 

evacuación de personas y carros.

MÁXIMO CONFORT CON 
TOTAL SEGURIDAD

Esta automatización viene equipada con 

un sistema de detección de obstáculos 

tremendamente sensible y con el 

dispositivo Energy Saving que optimiza 

los ciclos de apertura y cierre para 

evitar la dispersión innecesaria de aire.

Se dispone también de una versión 

bimotor que aumenta la fuerza y el 

bloqueo de las hojas en zonas muy 

ventosas.

SUMAMENTE COMPACTO Y 
AMPLIA APERTURA DE PASO
Especialmente óptimo para la instalación 

en pasillos o lugares de paso estrechos, 

sin espacio a los lados de las puertas 

correderas.

Se consiguen pasos amplios incluso cuando 

el espacio para la instalación es mínimo.

Gracias al diseño compacto se aprovecha 

el espacio disponible al máximo, lo que 

convierte a este sistema en la primera 

alternativa en reformas y rehabilitaciones.
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Cantos redondeados y cero esquinas, 
en cumplimiento con la normativa  
de prevención de accidentes.

Posibilidad de instalación de doble cristal.

Se puede regular el acceso, lo que cada 
vez se pide más en laboratorios de análisis, 
quirófanos, zonas hospitalarias restringi-
das, mediante lectores de tarjetas, teclados 
numéricos, sistemas de llaves y una interfaz 
BUS-RELAY dedicada.

Funcionamiento sumamente silencioso 
gracias a un sistema especial de articulación 
accionado por una correa corredera de alto 
rendimiento.

EN16005



PUERTAS ANTIPÁNICO  
DE SALIDA MECÁNICA

APN1 - APN2



Descripción de los elementos
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APN 2+2
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Ref.      DescRipción

1   – Bisagra antipánico
2   – Perfil superior
3   – Clavija de cierre
4   – Desbloqueo antipánico de 

hoja móvil
5   – Bloqueo de ajuste de hoja
6   – Articulación antipánico
7   – Bloqueo de enganche
8   – Soporte del carril
9   – Zapata
10  – Carril deslizante

Puertas antipánico de salida mecánica

Límites de aplicación

Longitud de hoja máx. 
(mm) 500 - 700 750 - 950 1000 - 1200

Al. max 2800mm
Paso de hoja máx. (kg) 
(excl. sistema antipánico) 90 80 75

El sistema APN es un accesorio esencial para las puertas automáticas 
en salidas de emergencia.

El sistema APN aúna componentes especialmente diseñados para 
facilitar el montaje en los perfiles de aluminio o hierro habituales en 
salidas con puertas automáticas correderas y semifijas, que se abren 
al empujar hacia la vía de evacuación.

Se ofrecen 4 opciones:

 APN 1 - para una hoja corredera.

 APN 2 - para dos hojas correderas.

 APN 1+1 - para una hoja corredera y una hoja semifija.

 APN 2+2 - para dos hojas correderas y dos hojas semifijas.

Las cuatro opciones se entregan con los accesorios de seguridad 
exigidos por la normativa en vigor: fotocélulas o microinterruptores 
magnéticos que desactivan el sistema automático en caso de salida 
a través de las hojas.

Sistema certificado conforme a la norma EN 16005.



SKR35
ENTRADAS DE SEGURIDAD  
CONTRA INTRUSIONES
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SKR35

La entrada automática SKR35 está diseñada y 

fabricada para garantizar el mismo grado de 

protección que una puerta de seguridad, lo que 

permite que las entradas a establecimientos 

comerciales, supermercados o joyerías estén 

protegidas sin tener que instalar persianas exte-

riores de seguridad.

La entrada automática SKR35 está diseñada y 

fabricada para garantizar el mismo grado de 

protección que una puerta de seguridad, lo que 

permite que las entradas a establecimientos 

comerciales, supermercados o joyerías estén 

protegidas sin tener que instalar persianas 

exteriores de seguridad.

Además del aspecto de seguridad, el modelo 

SKR35 está diseñado para garantizar la seguridad 

durante el uso. De hecho, el sistema incluye los 

sensores de seguridad exigidos por la norma 

europea EN16005 y sistemas sofisticados que 

detectan y supervisan continuamente la posición 

de las puertas y ajustan la velocidad y la fuerza 

a niveles inferiores a los límites normativos. Por 

último, el dispositivo Energy Saving permite que 

las puertas FAAC identifiquen la dirección del 

tránsito y, por tanto, que solo se abran el tiempo 

necesario. Así, se evita un derroche innecesario 

de energía.

PROTECCIÓN Y VISIBILIDAD 
GARANTIZADAS
No hay barrera visible, la entrada 

acristalada es transparente, atractiva y 

con alto valor estético.

Asimismo, al usar cristal de seguridad 

de clase P5A antirrotura, el grado de 

resistencia es sensacional.

CERTIFICACIÓN EUROPEA
La certificación RC3 conforme a la 

norma EN 1627 garantiza un alto 

grado de seguridad contra intentos de 

intrusión por parte de ladrones expertos 

que utilizan instrumentos como ganzúas, 

destornilladores, cortacadenas o 

palancas.

MÁXIMA SEGURIDAD

Carril continuo montado sobre el 

suelo en la parte inferior de la puerta y 

dispositivo antimanipulación que evita 

que se fuercen las hojas.

Entrada automática 
SKR35 con la misma 
eficacia contra 
intrusiones que una 
puerta de seguridad RC3



MODELOS
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EN1627

EN16005

MODELO SKR35 1 SKR35 1+1 SKR35 2 SKR35 2+2

Hojas 1 móvil 1 móvil y 1 semifija 2 mobile
2 móviles y  
2 semifijas

Anchura vano en pared (mm) 1,900±2,400 1,900±2,400 2,200±3,800 2,200±3,800
Anchura apertura de paso (mm) 850±1,100 850±1,100 1,000±1,800 1,000±1,800
Altura vano en pared (mm) 2,285±2,585 2,285±2,585 2,285±2,585 2,285±2,585
Altura apertura de paso (mm) 2,100±2,400 2,100±2,400 2,100±2,400 2,100±2,400

ENTRADAS DE SEGURIDAD  
CONTRA INTRUSIONES

Puerta automática consistente en un marco autoportante de 
aluminio extruido.

Se utilizan perfiles reforzados de aleación de aluminio de 35 mm 
de grosor para fabricar entradas automáticas con hojas fijas y 
correderas con un sistema de cristal deslizante.

Cristal de seguridad antirrotura clase P5A 44.6/12/33.2.

Sistema premontado con un marco perimetral, que se completa con 
una sección superior autoportante, postes laterales y accesorios.

Guía integrada en el suelo en el que se monta una zapata 
continua en toda la anchura de las hojas correderas.

Las hojas y el marco se adonizan o pintan con colores RAL.

Sistema de bloqueo de seguridad en varios puntos instalado en 
los postes verticales de las hojas móviles.

Acoplamiento de las hojas móviles y fijas con perfiles de aluminio 
especial con sistema antibasculante.

Aislamiento térmico y acústico mediante escobillas perimetrales.
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SKR35



FINISHED ENTRANCES

TK20
TK35
TK50

ENTRADAS TERMINADAS
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ENTRADA CON APN INTEGRAL ENTRADA ESTÁNDAR CON VENTANA 
SUPERIOR Y APN INTEGRAL

ENTRADA ESTÁNDAR ENTRADA ESTÁNDAR  
CON VENTANA SUPERIOR

La entrada integral: la solución ideal para satisfacer sus necesidades

Para responder a la demanda del mercado en lo que respecta a soluciones integradas para 
vías de acceso/salida de los edificios, FAAC ofrece la posibilidad de suministrar una entrada 
integral.

La entrada integral está formada por la combinación de un elemento de carpintería (fabricado 
con perfiles de aluminio y vidrio) y un dispositivo operador automático.

Esta lista de precios se refiere solo al elemento de carpintería fabricado con perfiles de 
aluminio y no incluye el dispositivo operador automático ni sus accesorios que deben 
solicitarse por separado (la selección del dispositivo operador se realiza independientemente 
de la entrada integral porque aquella viene determinada por diversos factores relacionados 
con el tipo de proyecto en cuestión).

Para la selección del dispositivo operador, les remitimos a la sección especifica de este 
catálogo.

Atentos a sus necesidades.
La lista de precios de las entradas integrales FAAC se ha diseñado para facilitar su consulta y 
para guiarle en la selección del producto más adecuado para satisfacer sus necesidades.

Práctico y rápido para tener todo bajo control.
La lista de precios se ha dividido en distintas hojas que indican el tipo de perfil utilizado (serie 
TK50 o TK20) y el tipo de entrada fabricada (estándar, estándar con montante para paso de luz, 
con sistema antipánico de empuje APN y montante para paso de luz).



FINISHED ENTRANCES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las entradas FAAC están fabricadas con perfiles de aleación de 
aluminio con sección transversal de 50 mm (serie TK50), 35 mm (TK 
35) y 20 mm (TK20).

Los perfiles FAAC han sido especialmente diseñados en nuestro 
departamento interno de Investigación y desarrollo, con el fin de 
crear un producto destinado específicamente a su uso en entradas 
automatizadas capaz de garantizar tanto un elevado nivel de 
prestaciones como de seguridad.

Perfiles TK20
La sección transversal de estos perfiles, de tan solo 20 mm, 
minimiza el impacto estético de la entrada gracias a la limitada 
superficie que se encuentra a la vista.

En los perfiles TK20 pueden instalarse vidrios laminados de 8 mm y 
10 mm de espesor.

El zócalo inferior tiene una altura de 80 mm e incluye en su interior 
el alojamiento para el cepillo de aislamiento térmico así como la 
guía de deslizamiento del patín (carril) de suelo.

Sobre los lados exteriores de las hojas correderas se coloca una 
junta de tope vertical de goma que se acopla al perfil que aloja 
las fotocélulas: de este modo se optimiza el aislamiento térmico 
proporcionado por la entrada.

Para el tope central situado entre las 2 hojas correderas (o el muro, 
en el caso de la hoja única) se utiliza una junta de goma a la medida 
que optimiza la alineación de las propias hojas y el aislamiento 
térmico.

Perfiles TK35
La serie de perfilería TK35 hace que las hojas sean muy sencil-
las de montar y manejar. Los perfiles son de aluminio extruidos EN 
AW-6060 y son de 35 mm, indicados para puertas estándar o tele-
scópicas. Cumplen con lo requerido en la Directiva de máquinas 
2006/42/EC u EN16005. 

La perfilería es válida para cristales de 10 mm sencillos o de hasta 
24 mm dobles. 

El conjunto es completamente sellado gracias a la disposición de 
las gomas y de los cepillos. 

El conjunto se complementa con un sistema de laberintos para que 
los perfiles sellen entre sí. 

Ejemplo de sección transversal del perfil 
TK35 (anch. 35 mm)

Ejemplo de sección transversal del perfil 
TK20 (anch. 20 mm)

ENTRADAS TERMINADAS
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Perfiles TK50
La sección transversal de 50 mm de estos perfiles garantiza a la 
entrada una elevada resistencia a las solicitaciones mecánicas.

En los perfiles TK50 puede instalarse tanto vidrio laminado (8 mm 
y 10 mm) como doble acristalamiento (hasta 32 mm de espesor).

Los perfiles verticales y los marcos de los cristales no presentan 
bordes afilados sino redondeados con el fin de aumentar el grado 
de seguridad en caso de choque.

El zócalo inferior tiene una altura de 141 mm e incluye en su interior 
el alojamiento para los cepillos de aislamiento térmico y la guía de 
deslizamiento del patín (carril) de suelo.

Sobre los lados exteriores de las hojas correderas se coloca un 
perfil de tope vertical que se acopla al perfil que aloja las fotocélulas 
utilizando una junta de goma tipo “aleta”: se crea así un sistema de 
“laberinto” que optimiza el aislamiento térmico proporcionado por 
la entrada.

El sistema de “laberinto” también ayuda a aumentar la seguridad 
antivandalismo en las entradas dotadas de sistema antipánico de 
empuje APN.

Para el tope central situado entre las 2 hojas correderas (o el muro, 
en el caso de la hoja única) se utiliza una junta de goma a la medida 
que optimiza la alineación de las propias hojas y el aislamiento 
térmico.

La forma particular de los perfiles TK50 los convierte en la opción 
ideal para su combinación con el sistema antipánico de empuje 
FAAC APN: las hojas semifijas laterales permanecen en el mismo 
plano de la estructura y minimizan el riesgo de corte/cizalladura/
arrastre.

La forma particular del sistema también permite ocultar las 
bisagras, minimizando el impacto estético.

Ejemplo de sección transversal del perfil 
TK50 (anch. 50 mm)

LACADO



FINISHED ENTRANCES

TK20
ENTRADAS TERMINADAS
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CON 1 HOJA CORREDERA

CON 1 HOJA CORREDERA 
+ 1 HOJA FIJA LATERAL

CON 2 HOJAS CORREDERAS

CON 2 HOJAS CORREDERAS 
+ 2 HOJAS FIJAS LATERALES

CON 1 HOJA CORREDERA TELESCÓPICA

CON 1 HOJA CORREDERA TELESCÓPICA 
+ 1 HOJA FIJA LATERAL

CON 2 HOJAS CORREDERAS TELESCÓPICAS

CON 2 HOJAS CORREDERAS TELESCÓPICAS 
+ 2 HOJAS FIJAS LATERALES

Los perfiles TK20 tienen una sección transversal de 20 mm y sobre ellos se pueden montar vidrios de distintos espesores (8 o 10 
mm).

Las entradas se embalan en cajas de cartón plegables: dada la naturaleza de las hojas, estas no se suministran premontadas.

La entrada puede suministrarse, bajo pedido y con un recargo, con un acabado superficial de pintura RAL (electrostática).

En el suministro no se incluyen los siguientes componentes, los cuales pueden pedirse por separado:
• Automatización
• Vidrios

ENTRADAS CON PERFILES TK20



Automatic doors 

TK35

Profiles for complete telescopic assembled entrances
Item Code: 1050041

FINISHED ENTRANCES

TK35

ENTRADAS TERMINADAS
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CON 1 HOJA CORREDERA

CON 1 HOJA CORREDERA 
+ 1 HOJA FIJA LATERAL

CON 2 HOJAS CORREDERAS

CON 2 HOJAS CORREDERAS 
+ 2 HOJAS FIJAS LATERALES

CON 1 HOJA CORREDERA TELESCÓPICA

CON 1 HOJA CORREDERA TELESCÓPICA 
+ 1 HOJA FIJA LATERAL

CON 2 HOJAS CORREDERAS TELESCÓPICAS

CON 2 HOJAS CORREDERAS TELESCÓPICAS 
+ 2 HOJAS FIJAS LATERALES

Los perfiles TK35 tienen una sección transversal de 35 mm y admiten vidrios de distintos espesores (simples o dobles) hasta 24 
mm.

Las entradas se embalan en soportes de madera para protegerlas durante el transporte.

La entrada puede suministrarse, bajo pedido y con un recargo, con un acabado superficial de pintura RAL (electrostática).

En el suministro no se incluyen los siguientes componentes, los cuales pueden pedirse por separado:
• Automatización
• Vidrios

ENTRADAS CON PERFILES TK35



FINISHED ENTRANCES

TK50

ENTRADAS TERMINADAS
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CON 1 HOJA CORREDERA

CON 1 HOJA CORREDERA 
+ 1 HOJA FIJA LATERAL

CON 2 HOJAS CORREDERAS

CON 2 HOJAS CORREDERAS 
+ 2 HOJAS FIJAS LATERALES

CON 1 HOJA CORREDERA TELESCÓPICA

CON 1 HOJA CORREDERA TELESCÓPICA 
+ 1 HOJA FIJA LATERAL

CON 2 HOJAS CORREDERAS TELESCÓPICAS

CON 2 HOJAS CORREDERAS TELESCÓPICAS 
+ 2 HOJAS FIJAS LATERALES

Los perfiles TK50 tienen una sección transversal de 50 mm y admiten vidrios de distintos espesores (simples o dobles).
Las entradas se embalan en soportes de madera para protegerlas durante el transporte.

La entrada puede suministrarse, bajo pedido y con un recargo, con un acabado superficial de pintura RAL (electrostática).

En el suministro no se incluyen los siguientes componentes, los cuales pueden pedirse por separado:
• Automatización
• Vidrios

ENTRADAS CON PERFILES TK50



FINISHED ENTRANCES

TK50

ENTRADAS TERMINADAS
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CON 1 HOJA CORREDERA

CON 1 HOJA CORREDERA 
+ 1 HOJA FIJA LATERAL

CON 2 HOJAS CORREDERAS

CON 2 HOJAS CORREDERAS 
+ 2 HOJAS FIJAS LATERALES

Los perfiles TK50 tienen una sección transversal de 50 mm y admiten vidrios de distintos espesores (simples o dobles).
Las entradas se embalan en soportes de madera para protegerlas durante el transporte.

La entrada puede suministrarse, bajo pedido y con un recargo, con un acabado superficial de pintura RAL (electrostática).

En el suministro no se incluyen los siguientes componentes, los cuales pueden pedirse por separado:
• Automatización
• Vidrios

ENTRADAS CON PERFILES TK50 Y  MONTANTE PASO DE LUZ



FINISHED ENTRANCES

TK50
ENTRADAS TERMINADAS
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CON 1 HOJA CORREDERA CON APN 

CON 1 HOJA CORREDERA + 1 HOJA SEMIFIJA 
LATERAL Y APN INTEGRAL

CON 1 HOJA CORREDERA + 1 HOJA  
FIJA LATERAL Y APN PARCIAL

CON 2 HOJAS CORREDERAS Y APN

 CON 2 HOJAS CORREDERAS + 2 HOJAS  
SEMIFIJAS LATERALES Y APN INTEGRAL

ENTRADA CON 2 HOJAS CORREDERAS + 2 
HOJAS FIJAS LATERALES Y APN INTEGRAL

El sistema mecánico APN puede instalarse sobre la hoja corredera y sobre la hoja semifija lateral (si existe), y permite la aper-
tura batiente de la hoja en las entradas situadas en las vías de evacuación en caso de emergencia.
Si únicamente se cuenta con la hoja corredera, el dispositivo operador deberá instalarse en el exterior del edificio.
Los perfiles TK50 tienen una sección transversal de 50 mm y admiten vidrios de distintos espesores (simples o dobles).
Las entradas se embalan en soportes de madera para protegerlas durante el transporte.
La entrada puede suministrarse, bajo pedido y con un recargo, con un acabado superficial de pintura RAL (electrostática).
En el suministro no se incluyen los siguientes componentes, los cuales pueden pedirse por separado:
• Automatización
• Vidrios

ENTRADAS CON PERFILES TK50 CON SISTEMA ANTIPÁNICO 
DE EMPUJE APN



FINISHED ENTRANCES

TK50
ENTRADAS TERMINADAS
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CON 1 HOJA CORREDERA CON MONTANTE 
PARA PASO DE LUZ Y APN

CON 1 HOJA CORREDERA + 1 HOJA SEMIFIJA 
LATERAL CON MONTANTE PARA PASO DE LUZ 

Y APN INTEGRAL

CON 1 HOJA CORREDERA + 1 HOJA FIJA LA-
TERAL CON MONTANTE PARA PASO DE LUZ Y 

APN PARCIAL

CON 2 HOJAS CORREDERAS CON  
MONTANTE PARA PASO DE LUZ Y APN

ENTRADA CON 2 HOJAS CORREDERAS + 2 
HOJAS SEMIFIJAS LATERALES CON MONTAN-

TE PARA PASO DE LUZ Y APN INTEGRAL

ENTRADA CON 2 HOJAS CORREDERAS + 2 
HOJAS FIJAS LATERALES CON MONTANTE 

PARA PASO DE LUZ Y APN INTEGRAL

El sistema mecánico APN puede instalarse sobre la hoja corredera y sobre la hoja semifija lateral (si existe), y permite la aper-
tura batiente de la hoja en las entradas situadas en las vías de evacuación en caso de emergencia.
Si únicamente se cuenta con la hoja corredera, el dispositivo operador deberá instalarse en el exterior del edificio.
Los perfiles TK50 tienen una sección transversal de 50 mm y admiten vidrios de distintos espesores (simples o dobles).
Las entradas se embalan en soportes de madera para protegerlas durante el transporte.
La entrada puede suministrarse, bajo pedido y con un recargo, con un acabado superficial de pintura RAL (electrostática).
En el suministro no se incluyen los siguientes componentes, los cuales pueden pedirse por separado:
• Automatización
• Vidrios

ENTRADAS CON PERFILES TK50 CON SISTEMA ANTIPÁNICO 
DE EMPUJE APN Y MONTANTE PARA PASO DE LUZ



PUERTAS GIRATORIAS
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El uso de perfiles de menor sección para las hojas móviles y fijas 
de las puertas giratorias dotan a las entradas de una apariencia 
elegante y atractiva.
Se pueden diseñar conforme a los requisitos estéticos del cliente 
para que la entrada sea original y dé al edificio un estilo único.
Se puede instalar un sistema de salida antipánico para garantizar 
las vías de evacuación necesarias.
FAAC puede facilitar una entrada integral o simplemente el 
mecanismo completo, incluida la tapa curva.



FHE
PUERTAS HERMÉTICAS

PUERTA CORREDERA HERMÉTICA 
CON HOJA DE CRISTAL

FHE, ENTRADAS PARA 
HOSPITALES Y ENTORNOS 
ESTÉRILES
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CONFORT Y SEGURIDAD

HIGIENE GARANTIZADA

HERMÉTICAS E 
INSONORIZADAS 

Selladas herméticamente para hospitales y entornos estériles
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FHEPUERTAS HERMÉTICAS

UN SERVICIO  
LLAVE  
EN MANO

La apertura automática/manual y las 
puertas correderas de una/dos hojas son 
ideales para entornos donde es necesario 
controlar la contaminación por bacterias.

Se pueden instalar fácilmente en siste-
mas prefabricados o en otros tipos de 
pared. Hay dos versiones disponibles: 
una versión hermética y una sellada her-
méticamente.

Las puertas correderas se pueden activar 
automáticamente con elementos elec-
tromecánicos (con sistemas de control, 
regulación y vigilancia según las exigen-
cias del contexto) o mediante tiradores 
manuales. 

PUERTAS 
CORREDERAS

PUERTAS 
CORREDERAS
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PUERTA HERMÉTICA 
CORREDERA  
FHE-SSA/SSM
La hoja de este tipo de puerta se mueve 
solo horizontalmente.
Se cierra verticalmente mediante sellos 
instalados en la hoja y que se apoyan 
en los perfiles verticales montados en el 
marco de la puerta; el sellado superior e 
inferior sobre los dos ejes horizontales 
de la hoja se desliza en paralelo con el 
perfil horizontal del marco de la puerta y 
la superficie del suelo.
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“

FHEPUERTAS HERMÉTICAS

PUERTA CORREDERA 
HERMÉTICAMENTE SELLADA 
FHE-SHA/SHM
La hoja corredera de la puerta se sella herméticamente contra 
el perfil del borde de la puerta que se abre durante la fase 
de cierre final mediante un movimiento deslizante y vertical 
hacia adentro. La hoja se aproxima al marco y a la superficie 
del suelo con un golpe de hasta 20 mm y una inclinación de 
45 º. El diseño especial del soporte y del carril permite el 
desplazamiento vertical e interior sin actuadores adicionales. 
El cierre hermético, tanto en el marco como en el suelo, se 
consigue por compresión de los sellos especiales instalados 
en el perímetro de la hoja. En la parte inferior de la hoja hay 
perfiles de morfología especial sobre dos puntos de guía (v. 
figura 1) que ayudan a optimizar el cierre hermético.

PUERTA HERMÉTICA 
CORREDERA 
CON CERTIFICACIÓN 
DE PERMEABILIDAD 
DE AIRE CLASE 4 
CONFORME A LA 
NORMA EN12207
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

MARCO DE LA PUERTA
El marco de la puerta, ajustable en tres 
lados, consiste en un perfil marco y 
submarco de aluminio extruido o de acero 
inoxidable con forma redondeada.

Dentro del perfil del marco hay hendiduras 
especiales diseñadas para sujetar y alojar 
el sellado que lo une al submarco. La 
hendidura está cerrada por una junta que 
no sobresale del perfil del marco.

Al utilizar elementos de extensión de 
aluminio extruido, el marco de la puerta 
se puede utilizar en paredes de distintos 
grosores.

TAPA
Tapa protectora que cubre el mecanismo 
corredera en aluminio extruido con 
esquinas de amplio radio y sin aristas 
afiladas ni protuberancias, de modo que la 
limpieza es sencillísima. La tapa contiene 
una hendidura diseñada para recepcionar 
el sellado. Este pierde su parte inferior en 
correspondencia con el perfil superior de 
la hoja.

Los extremos de la tapa se cierran con 
terminales que la dotan de la misma 
curvatura que el perfil. La tapa permite 
un mantenimiento sencillo que puede 
realizar una sola persona.

HOJA
La hoja cuenta con perfiles de aluminio 
extruido con esquinas de amplio radio.

El perfil superior de la hoja tiene una 
forma especial, de forma que el carro 
se pueda instalar directamente sin perfil 
adaptador. Se instala un sello extruido 
especial de silicona no tóxica sobre los 
perfiles verticales y en el perfil vertical de 
la hoja. Se instala en una hendidura en la 
parte inferior del perfil de la hoja un sello 
especial de dos componentes con una 
solapa hacia el marco. 

PANELES
• Panel SMS® (SOLID MINERAL SURFACE®). 

• Panel de ACERO INOXIDABLE.

• Panel de ACERO INOXIDABLE PINTADO.

• Panel de HPL LAMINADO.

• Panel de HPL LAMINADO ESTRATIFICADO.

•  Panel de CRISTAL a partir de cristal de seguridad laminado  
de 3 + 3 mm.
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FHEPUERTAS HERMÉTICAS

El perfil superior puede también alojar 
un perfil antidescarrilamiento de alu-
minio extruido. El final de la carrera es 
de aluminio extruido con amortigua-
dores de goma. La guía del suelo es 
de acero bañado en teflón.

SOLUCIONES 
ESPECÍFICAS

MECANISMO  
CORREDERA
La hoja se desliza horizontal y ver-
ticalmente por un perfil superior de 
aluminio adonizado de galga gruesa 
diseñado para la instalación en mam-
postería o en sistemas prefabricados 
autoportantes. El perfil superior puede 
alojar dos carros por hoja, cada uno 
con una única rueda de nylon que se 
monta sobre rodamientos. Los dos 
carros garantizan un funcionamiento 
silencioso y distribuyen el peso de la 
puerta de forma uniforme por toda la 
longitud del perfil superior. Los carros 
permiten ajustar la hoja tanto horizon-
tal como verticalmente para compen-
sar las irregularidades del suelo.
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CONTROLES Y DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD
Se puede equipar la puerta con grandes 
pulsadores, sensores según la norma 
EN16005, una batería secundaria para 
abrir la puerta en caso de emergencia 
si se corta la luz y un selector de pro-
gramas.

La puerta FHE cumple las siguientes 
Directivas europeas:

•  Directiva sobre máquinas: 2006/42/
CE

•  Directiva de compatibilidad 
electromagnética: 2014/30/UE

•  Directiva sobre restricciones a 
la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas 2011/65/UE

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN
El dispositivo innovador Energy Saving permite identificar el sentido del tránsito y optimiza los tiempos 
de apertura y cierre para evitar la dispersión del aire.

El sistema es personalizable y se puede montar de forma que satisfaga las necesidades técnicas del 
cliente. La tapa de aluminio, los exclusivos sistemas de montaje de hojas y los distintos perfiles se 
utilizan para garantizar la mejor solución técnica.

Es un sistema personalizado, ecológico, fiable, seguro, vanguardista y de larga duración, diseñado 
para dar un servicio óptimo en cualquier circunstancia y entorno.

Unidad de control con fuente de  
alimentación conmutada.

Puerto USB para actualizaciones 
e intercambio de datos de  
configuración.

Fuente de alimentación 220/240 V~ -50/60 Hz 
Potencia máx. 140 W

Frecuencia de uso 100 % 

Grosor máx. hoja 65 mm

Motor eléctrico 36V  con codificador 

Motor auxiliar 36V 

Carga máx. accesorios 1A - 24 V DC

Tipo de accionamiento Correa dentada electroconductiva

Ajuste vel. apertura 10 75 cm/s (1 hoja) - 20 150 cm/s (2 hojas)

Ajuste vel. cierre 10 75 cm/s (1 hoja) - 20 150 cm/s (2 hojas) 

Ajuste apertura parcial 5 95 % de la apertura total

Tiempo de pausa 0 30 s o función Energy Saving 

Pausa nocturna 0 240 s

Codificador estándar

Sensor de seguridad (EN 16005) estándar (opcional) 

Mov. Baja energía (EN 16005) estándar (opcional)

Temp. ambiente de funcionamiento -20°C + 55°C

Calif. protección IP 23 (solo uso interno)

Cumplimiento normativo EN 16005; EN 13489-1 PI “c” CAT.2; EN 13489-2; EN 60335-
1; EN 60335 -2; EN ISO 12100; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3
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FHEPUERTAS HERMÉTICAS

Las puertas FHE automáticas, manuales o 
semiautomáticas, tanto de una hoja como 
de dos, son ideales para entornos donde 
es necesario controlar la contaminación 
por bacterias.

Se pueden instalar fácilmente en sistemas 
prefabricados o en otros tipos de pared. 
Existen las versiones estándar, hermética 
y sellada herméticamente.

Las puertas abatibles FHE se pueden 
activar automática o manualmente, 
mediante elementos electromecánicos 
con sistemas de control, regulación 
y vigilancia según las exigencias del 
contexto.

PUERTAS 
ABATIBLES
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SOLUCIONES DE DISEÑO
PUERTAS ABATIBLES 
FHE-HA/HM
Con cierres entre los perfiles verticales y el perfil horizontal su-
perior del marco y de la hoja.
.

PUERTAS ABATIBLES  
HERMÉTICAS 
FHE-HSA/HSM
Con cierres entre los lados verticales y 
el eje horizontal superior del marco y de 
la hoja. Se integra un sistema retráctil 
descendiente que sella con el suelo.

PUERTAS CORREDERAS 
HERMÉTICAS FHE-HHA
Fabricadas de la misma manera que las anteriores pero equipa-
das con un dispositivo mecánico de cierre especial que garantiza 
una certificación de permeabilidad de aire clase 1 conforme a la 
norma EN14351.

SISTEMA DE CIERRE
Las puertas abatibles FHE se pueden activar automáticamente 
mediante elementos electromecánicos con sistemas de control, 
regulación y vigilancia según las exigencias del contexto. 
También se pueden activar mediante un sistema hidráulico 
semiautomático que permite la automatización del cierre.

BISAGRAS
Las puertas abatibles FHE cuentan con 
bisagras ocultas que se pueden ajustar en 
las tres dimensiones para que la hoja se 
adapte a las exigencias de la instalación. 
Las puertas abatibles FHE contra rayos X 
están equipadas con bisagras especiales 
que pueden soportar el peso de la hoja y 
permitir que se mueva.
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PUERTAS HERMÉTICAS

MARCO
El marco, ajustable en tres lados, tiene dos 
elementos: el marco en sí y el submarco, 
de aluminio extruido o de acero inoxidable 
con forma redondeada. Dentro del perfil 
del marco hay hendiduras especiales 
diseñadas para alojar el sellado de 
fricción que lo une con el submarco. El 
perfil del marco se ha diseñado también 
con una hendidura interna de sujeción. 
La hendidura está cerrada por una junta 
que no sobresale del perfil del marco. Al 
utilizar varios elementos de extensión a 
partir de aluminio extruido, el marco de 
la puerta se puede utilizar en paredes de 
diverso grosor.

PANELES DE VISIÓN
Las puertas FHE se pueden equipar 
con una hoja maciza o con un panel 
de visión, que puede quedar a ras del 
panel o circundado por un marco (para 
aplicaciones en salas de rayos X).

TERMINACIÓN DE LOS PANELES
•  Panel SMS® (SOLID MINERAL SUR-

FACE®).

•  Panel de ACERO ESMALTADO, Asepsi 
Ceramicsteel®.

•  Panel de ACERO INOXIDABLE.

•  Panel de ACERO INOXIDABLE PINTADO.

•  Panel de HPL LAMINADO.

•  Panel de HPL LAMINADO ESTRATIFI-
CADO.

•  Panel de CRISTAL a partir de cristal de 
seguridad laminado de 3 + 3 mm.

HOJA
La hoja cuenta con perfiles de aluminio 
extruido con esquinas redondeadas de 
amplio radio.
Los perfiles de las hojas se han diseñado 
para alojar cierres especiales. La parte 
inferior de la hoja está específicamente 
diseñada para alojar un perfil cortavientos 
en la puerta abatible.
En las puertas FHE los perfiles de las 
hojas se solapan con el panel. En casos 
especiales, podemos ofrecer paneles a 
ras de la hoja.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

“
LAS PUERTAS ABATIBLES FHE 
HAN SIDO TESTADAS
RESPECTO DE LA REDUCCIÓN 
DE RUIDO DE 32DB 
CONFORME A LAS NORMAS
UNI EN ISO 10140-1, UNI EN 
ISO 10140-2, UNI EN ISO 717-1

FHE
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CONTROLES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
La puerta viene equipada de serie con dos grandes pulsadores; un sensor de seguridad de radiación infra-
rroja activa para la zona de rotación de la hoja en el cierre; un sensor de seguridad de radiación infrarroja 
activa con un rango amplio para la zona de rotación de la hoja en la apertura; una batería secundaria para 
casos de emergencia; un selector de funciones con llave.

La puerta FHE cumple las siguientes Directivas europeas:

• Directiva sobre máquinas: 2006/42/CE

• Directiva de compatibilidad electromagnética: 2014/30/UE

• Directiva RoHS: 2011/65/EU

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN
El sistema de automatización 950N2 con resorte integrado permite que la puerta se abra 
y se cierre en absoluto silencio.
La tapa de diseño innovador viene en aluminio extruido o en ABS moldeado.
El sistema de automatización 950N2 se puede utilizar también para automatizar entra-
das de doble hoja instalando dos unidades en una configuración maestro-esclavo. La 
doble hoja funciona como si fuera un único sistema.
El sistema de automatización cuenta con dos paneles electrónicos: 950MPS (panel de 
control) y 950 I/O (panel input/output). Todas las actividades de la puerta se controlan 
en tiempo real mediante un microprocesador y la posición angular viene detectada por 
un codificador. La lógica operativa (modos automático, manual, noche, abierto) se puede 
elegir también con un selector integrado.
El sistema se fabrica conforme a la nueva normativa europea en materia de seguridad. 
La velocidad y la fuerza se programan según las dimensiones de la puerta. Si se detecta 
un obstáculo la puerta se reabre inmediatamente y, al cerrarse, comprueba a velocidad más lenta que el obstáculo se ha 
retirado.
Con los componentes mecánicos y eléctricos elegidos minuciosamente, el sistema de automatización 950N2 es capaz de 
mover hojas de más de 300 kg en uso continuado, al tiempo que se preserva la seguridad operativa en todo momento.

Fuente de alimentación 230 Vac (+6 % -10 %) 50 (60) Hz 

Potencia absorbida 100 W

Frecuencia de uso 100 % 

Grosor máx. hoja 65 mm

Unidad de tracción motor 24 Vdc con codificador

Tipo de accionamiento Electromecánico con resorte de retorno 

Dispositivo de seguridad antiaplastamiento estándar

Dimensiones 530 x 100 x 104 mm (LxAlxAn)

Peso 10 kg 

Calif. protección IP 23

Ángulo de apertura 70 ° - 95 °

Vel. apertura ajustable de 30 % a 100 % 

Vel. cierre ajustable de 30 % a 100 %

Tiempo de pausa ajustable de 1 a 30 s.

Modos estándar automático - manual - abierto

Brazos de activación de acero inoxidable brazo articulado, zapata corta, zapata estándar 

Tapa ABS o aluminio
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FHEPUERTAS HERMÉTICAS

PULSADOR

TIRADOR

BOTÓN TÁCTIL

TIRADOR

SENSOR DE SEGURIDAD ACCESORIOS DE MONTAJE EN VANO

ACCESORIOS
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SELECTOR DE FUNCIONES

BARANDA

SENSORES HOJA ABATIBLE

PANEL DE VISIÓN CON PERSIANA VENECIANA

PROGRAMADOR BARRA DE PÁNICO
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FHEPUERTAS HERMÉTICAS

RAL 3005 RAL 5003 RAL 5007 RAL 5010 RAL 5015RAL 3003

RAL 6005 
matte

RAL 6005 
brillo

RAL 6011 RAL 6012RAL 6002 RAL 6003

RAL 7016 
brillo

RAL 7035 RAL 7042RAL 7001 RAL 7005 RAL 7016

RAL 8017 RAL 8019RAL 8003 RAL 8011 RAL 8014 RAL 8016

RAL 9005RAL 9010 RAL 9001 
brillo

RAL 9001 
mate

RAL 9002 RAL 9004

RAL 1013 
semibrillo

RAL 1013 
mate 

RAL 1021 RAL 2002 RAL 3000 RAL 3002

ALUMINIO ANODIZADO ESTÁNDAR

PERFILES: COLORES DISPONIBLES

RAL 9006 RAL 9007 317-c 
verde

Aluminio cepillado Similar a Scotch Brite2707-c 
azul suave
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Disponibles bajo demanda: otros colores de Abet®

HPL LAMINADO ESTÁNDAR

SMS® (SOLID MINERAL SURFACE®) ESTÁNDAR

BAJO DEMANDA
ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SCOTCH BRITE  
ACERO INOXIDABLE CON ACABADO PINTADO
ACERO ESMALTADO, ASEPSI CERAMICSTEEL®

PANELES: COLORES DISPONIBLES

ABET 406 ABET 414 ABET 431 ABET 435 ABET 475 ABET 478

ABET 845 ABET 856 ABET 858 ABET 859 ABET 860ABET 810

ABET 879

2707-c 
azul suave

317-c 
verde



ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN
RADAR. ÁREA DE 
DETECCIÓN (M)

ALTURA INSTALACIÓN 
SENSOR

MANDO A 
DISTANCIA

XM100 ONE
Radar microondas monodireccional

4x2 or 2x2.25 3 -

XBFRM1
Radar microondas monodireccional

4x2 or 2x2.25 3 -

XMS
Botón Táctil

0.5 - -

XDT3
Radar monodireccional + vía de evacuación 
infrarrojos

4x2 or 2x2.25 3.5 yes

XDT1
Radar monodireccional + infrarrojos

4x2 or 2x2.25 3.5 yes

XV1
Radar monodireccional + infrarrojos

4x2 3 -

XBFA ON
sensor de radiación infrarroja activa

2.8 3 -

XBFA ST
sensor de radiación infrarroja activa

3 3.5 yes

X1S
Sensor infrarrojos punto único

0.4 3 -

XPB 34/70/90 ON
sensor de radiación infrarroja activa

0,4x0,07 con 1 módulo 
0,8x0,07 con 2 
módulos

3.5 -

XBP SCAN
Sensor láser

DIAGONAL
4m

DIAGONAL
4m

-

APLICACIONES / USO

Oficinas – Farmacias

Oficinas – Farmacias

Oficinas – Farmacias –
Hospitales

Oficinas – Farmacias –
Hospitales –Hoteles – Centros 
Comerciales

Oficinas – Farmacias –
Hospitales –Hoteles – Centros 
Comerciales

Oficinas – Farmacias –
Hospitales –Hoteles – Centros 
Comerciales

Oficinas – Farmacias –
Hospitales –Hoteles – Centros 
Comerciales

Oficinas – Farmacias –
Hospitales –Hoteles – Centros 
Comerciales

Oficinas – Hoteles 

Oficinas – Farmacias –
Hospitales

Oficinas – Farmacias –
Hospitales



ACCESORIOS

APLICACIONES / USO TIPO RADAR TIPO SENSOR CERTIFICACIÓN

Oficinas – Farmacias
Personas y personas
+ detección de objetos - -

Oficinas – Farmacias
Personas y personas
+ detección de objetos - -

Oficinas – Farmacias –
Hospitales

Soft touch
- -

Oficinas – Farmacias –
Hospitales –Hoteles – Centros 
Comerciales

Personas y personas
+ detección de objetos

Seguridad de personas y 
objetos

EN16005
Energy Saving
Vías de evacuación

Oficinas – Farmacias –
Hospitales –Hoteles – Centros 
Comerciales

Personas y personas
+ detección de objetos

Seguridad de personas y 
objetos EN16005

Energy Saving

Oficinas – Farmacias –
Hospitales –Hoteles – Centros 
Comerciales

Personas y personas
+ detección de objetos

Seguridad de personas y 
objetos EN16005

Energy Saving

Oficinas – Farmacias –
Hospitales –Hoteles – Centros 
Comerciales

-
Seguridad de personas y 
objetos EN16005

Oficinas – Farmacias –
Hospitales –Hoteles – Centros 
Comerciales

-
Seguridad de personas y 
objetos EN16005

Oficinas – Hoteles -
Seguridad de personas y 
objetos -

Oficinas – Farmacias –
Hospitales

-
Seguridad de personas y 
objetos EN16005

Oficinas – Farmacias –
Hospitales

-
Seguridad de personas y 
objetos EN16005
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Fuente de alimentación 12 V - 24 V AC +/-10% ; 12 V - 30 V DC +/-10%
(solo con fuentes de alimentación compatibles con SELV)

Consumo < 2.5 W
Altura de montaje 2 m - 3.5 m (la normativa local puede afectar a la altura de montaje recomendada)
Temp. ambiente de funcionamiento -25°C a +55°C; 0-95% humedad relativa, sin condensación
Calif. protección IP54
Ruido < 70 dB
Vida útil estimada 20 años
Directivas aplicables R&TTE 1999/5/EC; MD 2006/42/EC; LVD 2006/95/EC; ROHS2 2011/65/EU

Método de detección       
Movimiento: Velocidad mín. de detección: 5 cm/s

        Presencia: Tiempo habitual de 
respuesta: < 200 ms (máx. 500 ms)

Tecnología

Radar doppler microondas 
Frecuencia de transmisión: 24,150 GHz
Potencia radiada del transmisor: < 20 dBm EIRP 
Densidad potencia del transmisor: < 5 mW/cm2

Infrarrojo activo con análisis de antecedentes 
Punto: 5 cm x 5 cm (tipo)
N.º puntos: máx. 24 por cortina 
N.º cortinas: 2

Salida

Relé de estado sólido (sin potencial ni polaridad)
Máx. corriente de salida: 100 mA
Capacidad de interrupción máx.: 42 V AC/DC 
Salida de frecuencia: Señal de pulso (f = 100 Hz +/-10 %) 
Salida de corriente:
Corriente directa desacoplada galvánicamente 
Estado en «ausencia de detección»:
alimentación ON
Voltaje en circuito abierto: 6.5 V 
Voltaje de salida para 10 mA: 3 V mín.
Carga típica: con hasta 3 aislamientos ópticos en serie 
Estado en «detección»: alimentación OFF
Voltaje residual en circuito abierto: <500m V

Relé de estado sólido
(sin potencial ni polaridad) 100 mA
42 V AC/DC
Tiempo de retención: 0,3 a 1 s

Test de entrada
De entrada: Bajo: < 1 V; Alto: > 10 V (máx. 30 V)
Tiempo de respuesta a solicitud de prueba: típico: 5

Cumplimiento normativo

EN 12978
EN ISO 13849-1:2008 PL «d» CAT. 2
EN 16005:2012 Cap. 4.6.8;
DIN 18650-1:2010 Cap. 5.7.4; AutSchR
BS 7036-1:1996 Cap. 7.3.2
(aplicable solo para salidas de frecuencia y corriente 
directa)

EN 12978 
EN ISO 13849-1:2008 PL «c» CAT. 2
(si el sistema de control de puerta monitoriza el sensor al menos una 
vez por ciclo)
EN 16005:2012 Cap. 4.6.8; 
DIN 18650-1:2010 Cap. 5.7.4
BS 7036-1:1996 Cap. 8.1

radar e IR

ACCESORIOS
XDT3. SENSOR PARA VÍAS DE EVACUACIÓN  
TECNOLOGÍA DUAL «MOVIMIENTO Y PRESENCIA» 
Apertura y seguridad en un solo sensor.
Control de la seguridad según la norma EN 16005

El tamaño del campo de detección varía según la altura de montaje del sensor

IMPULSO DE APERTURA CAMPO - RADAR
Ángulo: Anchura:

15° - 45°

Tamaño campo: 9
inmunidad: 2

Tamaño campo: 9
inmunidad: 2

Tamaño campo: 9
inmunidad: 2

Tamaño campo: 9
inmunidad: 2

-15° - 15° 4m x 2m  (ancho) 2m x 2.5m (estrecho)

SEGURIDAD CAMPO - INFRARROJO
Amplitud: Parte del campo emitido se puede 

ocultar para reducir el campo de 
detección.
Las flechas indican la amplitud del 
campo de detección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



89

Parte del campo emitido se puede ocultar para reducir el campo de detección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGURIDAD CAMPO - INFRARROJO

15° - 45° -15° - 15° 4m x 2m  (ancho) 2m x 2.5m (estrecho)

EN16005

radar e IR

Alimentación 12 V - 24 V AC +/-10% ; 12 V - 30 V DC +/-10%

Consumo < 2.5 W

Altura de montaje 2 m - 3.5 m (la normativa local puede afectar a la altura de montaje recomendada)

Temp. ambiente de funcionamiento -25°C to +55°C; 0-95% humedad relativa, sin condensación

Calif. protección IP54

Vida útil estimada 20 años

Directivas aplicables R&TTE 1999/5/EC; EMC 2004/108/EC; MD 2006/42/EC; RoHS 2002/95/EC

Método de detección

Movimiento
Velocidad mín. de detección: 5 cm/s

Presencia
Tiempo habitual de respuesta: < 200 ms (máx. 500 ms)

Tecnología Radar doppler microondas 
Frecuencia de transmisión: 24,150 GHz
Potencia radiada del transmisor: < 20 dBm EIRP 
Densidad potencia del transmisor: < 5 mW/cm2

Infrarrojo activo con análisis de antecedentes 
Punto: 5 cm x 5 cm (tipo)
N.º puntos: máx. 24 por cortina  
N.º cortinas: 2

Salida Relé de estado sólido
(sin potencial ni polaridad)  
Corriente máx. de salida: 100 mA
Capacidad de interrupción máx.: 42 V AC/DC

Relé de estado sólido (sin potencial ni polaridad)  
Corriente máx. de salida: 100 mA
Capacidad de interrupción máx.: 42 V AC/DC 
Tiempo de retención: 0,3 a 1 s 

Test sensibilidad Entrada: Bajo: < 1 V; Alto: > 10 V (max. 30 V) 
Tiempo de respuesta a solicitud de prueba: típico: 5

Cumplimiento normativo EN 12978 
EN ISO 13849-1:2008 PL «c» CAT. 2
(si el sistema de control de puerta monitoriza el sensor al 
menos una vez por ciclo)
EN 16005:2012 Cap. 4.6.8; 
DIN 18650-1:2010 Cap. 5.7.4
BS 7036-1:1996 Cap. 8.1

XDT1. SENSOR TECNOLOGÍA DUAL  
«MOVIMIENTO Y PRESENCIA»
Apertura y seguridad en un solo sensor.
Control de la seguridad según la norma EN 16005

IMPULSO DE APERTURA CAMPO - RADAR
Ángulo:

Amplitud:

Anchura:

Tamaño campo: 9
inmunidad: 2

Tamaño campo: 9
inmunidad: 2

Tamaño campo: 9
inmunidad: 2

Tamaño campo: 9
inmunidad: 2

Parte del campo emitido se puede 
ocultar para reducir el campo de 
detección.
Las flechas indican la amplitud del 
campo de detección.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los valores se han medido en condiciones concretas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MIN MAX

2.2 m 2.2 m

Tamaño campo: máx.4 x 2 m1 x 0.5 m

2.2 m

0
1

2

1
2

0

1

2

3 3

H

W

2 m

    H            W
2.20 m    2.30 m
2.50 m    2.55 m
3.00 m    2.80 m

LED 
VERDE

LED 
VERDE

LED 
ROJO

EN16005

radar e IR

ACCESORIOS

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los valores se han medido en condiciones concretas.

Alimentación 12 V - 30 V DC -5%/+10%

Consumo < 2.2 W

Altura de montaje De 1.8 m a 3 m

Test de sensibilidad < 1 V : Log. L; > 10 V: Log. H (max. 30 V)

Temp. ambiente de funcionamiento De -25 °C a +55 °C

Calif. protección IP54

Nivel de ruido < 70 dB

Vida útil estimada 20 años

Directivas aplicables R&TTE 1999/5/EC; MD 2006/42/EC; LVD 2006/95/EC; ROHS 2 2011/65/EU; EN 16005:2012; 
EN 12978:2009; EN IEC 62061:2005 SIL2, EN 61496-1:2012 ESPE Type 2; EN ISO 13849-1:2008 Pl 
«c» CAT.2  (si el sistema de control de puerta monitoriza el sensor al menos una vez por ciclo)

Método de detección Movimiento
Velocidad mín. de detección: 5 cm/s

Presencia. Tiempo habitual de respuesta:  
< 200 ms (máx. 500 ms)

Tecnología Radar doppler microondas 
Frecuencia de transmisión: 24,150 GHz
Potencia radiada del transmisor: < 20 dBm EIRP 
Densidad potencia del transmisor: < 5 mW/cm2

Infrarrojo activo con análisis de antecedentes 
Diámetro punto: 0,1 m (tipo)
N.º puntos: máx. 24 por cortina  
N.º cortinas: 2

Ángulo De 15 ° a 50 ° vertical (ajustable) De -4 ° a +4 ° (ajustable)

Salida Relé de estado sólido
(sin potencial ni polaridad)  
Corriente máx. de salida: 100 mA
Capacidad de interrupción máx.: 42 V AC/DC

Relé de estado sólido
(sin potencial ni polaridad)  
Corriente máx. de salida: 100 mA
Capacidad de interrupción máx.: 42 V AC/DC

Tiempo de retención 0.5 sec. 0.3 s to 1 s (no ajustable)

Tiempo de respuesta a solicitud de prueba Típic0: < 5 ms

El tamaño del campo de detección varía según la altura de montaje del sensor

XV1. SENSOR TECNOLOGÍA DUAL  
«MOVIMIENTO Y PRESENCIA»
Apertura y seguridad en un solo sensor.
Control de la seguridad según la norma EN 16005

IMPULSO DE APERTURA CAMPO

INFRARROJO DE CAMPO - SEGURIDAD

Ángulo:Amplitud: 

La amplitud del campo de detección se indica según las condiciones que define la norma EN 16005 e incluye las dimensiones del órgano CA.
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EN16005

IR

Fuente de alimentación
12 V - 24 V AC +/-10% ; 12 V - 30 V DC +/-10% 
(solo con fuentes de alimentación compatibles con SELV)

Potencia máx. < 2.5 W

Altura de instalación 2 m - 3.5 m

Temp. ambiente de funcionamiento -25 ° C to + 55 ° C; 0-95%  humedad relativa, sin condensación

Calif. protección IP54

Ruido < 70 dB

Vida útil estimada 20 años

Directivas aplicables MD 2006/42/EC; EMC 2004/108/EC; ROHS 2 2011/65/EU

      

Método de detección Presencia
Tiempo estándar de respuesta: < 200 ms (máx. 500)

Tecnología:

Infrarrojo activo con análisis de antecedentes 
Punto: 5 cm x 5 cm (tipo)
N.º de puntos: máx. 24 por cortina 
N.º de cortinas: 2

Salida

Relé de estado sólido (estándar) (sin potencial ni polaridad) 
Corriente máx. de salida: 100 mA
Capacidad de interrupción máx.: 42 V AC / DC 
Tiempo de retención: 0,3 a 1 s

Test sensibilidad de entrada: Bajo: <1 V; Alto:> 10 V (máx. 30 V) 
Tiempo de respuesta a solicitud de prueba: típico: <5 ms

Certificaciones

EN 12978
EN ISO 13849-1:2008 PL «c» CAT. 2
(si el sistema de control de puerta monitoriza el sensor al menos una vez por ciclo)
IEC 61496-1:2012 ESPE Type 2
EN 16005:2012 Cap. 4.6.8;
DIN 18650-1:2010 Cap. 5.7.4
BS 7036-1:1996 Cap. 8.1

Nota: tecnología de radiación infrarroja activa monitorizada conforme a la norma EN16005 con doble cortina de seguridad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

XBFA ST. SENSOR TECNOLOGÍA DUAL  
«MOVIMIENTO Y PRESENCIA»
Apertura y seguridad en un solo sensor.
Control de la seguridad según la norma EN 16005

SEGURIDAD CAMPO

Amplitud:
Parte del campo emitido se puede 
ocultar para reducir el campo de 
detección.
Las flechas indican la amplitud del 
campo de detección.



92

0
1
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1
2
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H

W

2 m
    H            W
2.20 m    2.30 m
2.50 m    2.55 m
3.00 m    2.80 m

LED 
ROJO

Complies with
EN16005

CERCACERCA

LEJOSLEJOS

EN16005

IR

ACCESSORIES
XBFA. SENSOR SOBRE RADIACIÓN INFRARROJA  
ACTIVA «MOVIMIENTO Y PRESENCIA» 
La seguridad ideal para puertas automáticas con  

cortina. Apertura y seguridad en un solo sensor.

CAMPO DE DETECCIÓN

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.  

Todos los valores se han medido en condiciones concretas.

Alimentación  12V - 30 V DC -5%/+10% (solo con fuentes de alimentación compatibles con SELV)

Consumo < 2.2 W

Altura de montaje De 1.8 m a 3 m

Test de sensibilidad < 1 V : Log. L; > 10 V: Log. H (max. 30 V)

Temp. ambiente de funcionamiento De -25 °C a +55 °C

Calif. protección IP54

Ruido < 70 dB

Vida útil estimada 20 años

Cumplimiento normativo MD 2006/42/EC; ROHS 2 2011/65/EU; EN 16005:2012; EN 12978:2009; 
EN IEC 62061:2005 SIL2; EN 61496-1:2012 ESPE Type 2; EN ISO 13849-1:2008 Pl «c» CAT.2  
(si el sistema de control de puerta monitoriza el sensor al menos una vez por ciclo)

Método de detección Presencia
Tiempo habitual de respuesta: < 256 ms

Tecnología Infrarrojo activo con análisis de antecedentes
Diámetro punto: 0,1 m (tipo)
N.º puntos: 24
N.º cortinas: 2

Ángulo De -4 ° a +4 ° (ajustable)

Salida Relé de estado sólido
(sin potencial ni polaridad)
Máx. corriente de salida: 100 mA
Capacidad de interrupción máx.: 42 V AC/DC

Tiempo de retención 0.3 s a 1 s (no ajustable)

Tiempo de retención Típico: < 5 ms

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



93

Tecnología Radar doppler microondas
Frecuencia de transmisión 24,150 GHz
Potencia radiada del transmisor <20 dBm EIRP
Densidad potencia del transmisor < 5 mW/cm²
Altura de montaje De 1,8 m a 3 m
Inclinación 0 ° a 90 vertical y -30 ° a + 30 ° lateral
Zona de detección (altura de instalación = 2,2m) 4m (L) x 2m (An)
Método de detección Movimiento
Velocidad mín. detección 5 cm/s (medido en eje del sensor)
Alimentación 12V a 24V DC +30 % / -10 %
Consumo eléctrico máx. < 2W (VA)
Salida (relé electrónico)
Corriente máx. 100 mA
Voltaje máx. 35 VDC / 24 VAC
Temp. ambiente de funcionamiento De -20 °C a +55 °C
Calif. protección IP54
Certificación R&TTE 1999/5/CE; EMC 2004/108/CE
Material ABS y policarbonato
Color Negro
Dimensiones 80 mm (L) x 60 mm (Al) x 55 mm (An)
Peso 140 g
Longitud del cable 2,5 m

radar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAMPO DE DETECCIÓN

Á
N

G
U

LO

2.2 m2.2 m

Tamaño campo: máx.

TA
M

A
Ñ

O

MIN MAX

Ángulo vertical: 30°

2.2 m 2.2 m

A
M

P
LI

T
U

D

4 m x 2 m (estrecho) 2 m x 2.5 m (estrecho)
disponible como accesorio

XM100 ONE. RADAR «COMPACTO»  
UNIDIRECCIONAL DE MICROONDAS
El radar de apertura más pequeño para puertas



MIN MAX

2.2 m2.2 m

2.2 m 2.2 m
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radar

XBFRM 1. RADAR MICROONDAS  
MONODIRECCIONAL
El dispositivo de apertura es universal para cualquier tipo de 
puerta automática con un ahorro de energía significativo.

Nota: la monodireccionalidad es una función que permite detectar a las personas que se acercan a la puerta automática pero no 

cuando se alejan, así se aceleran los tiempos de cierre de las hojas.

Á
N

G
U

LO
TA

M
A

Ñ
O

Tamaño campo: máx.

Ángulo vertical: 30°

A
M

P
LI

T
U

D

4 m x 2 m (ancho)

2.2 m

2 m x 2.5 m (estrecho)

2.2 m

CAMPO DE DETECCIÓN

ACCESORIOS

Tecnología Radar doppler microondas

Frecuencia de transmisión 24,150 GHz

Potencia radiada del transmisor <20 dBm EIRP

Densidad potencia del transmisor < 5 mW/cm²

Método de detección movimiento

Velocidad mín. detección 5 cm/s (medido en eje del sensor)

Alimentación 12 V a 24 V AC ± 10%, 12 V a 24 V DC +30% / -10%

Frecuencia de red 50 a 60 Hz

Consumo máx. < 2W 

Salidas: relé de estado sólido (contacto de conmutación sin potencial) 

Voltaje de contacto máx. 42 V AC/ D 

Corriente de contacto máx. 1 A (resistivo)

Conmutación máx. 30 W (DC) / 60 VA (AC)

Altura de montaje De 1,8 m a 3 m IP54

Calif. protección IP54

Temp. ambiente de funcionamiento De -20 °C a +55 °C

Dimensiones 80 mm (L) x 60 mm (Al) x 55 mm (An)

Inclinación 0° a 90° vertical; -30 ° a +30° lateral

Material ABS

Peso 120 g

Longitud del cable 2,5 m

Cumplimiento normativo R&TTE 1999/5/CE, 2004/108/CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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EN16005
IR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología radiación infrarroja activa

Método de detección detector de presencia con cálculo de distancia

Área de detección 35 x 70 mm (a una altura de 2,2 m)

Tiempo de respuesta 64

Altura de instalación 0,6 - 3 m

Fuente de alimentación 12V - 24V AC/DC -5 %/ +10 %

Frecuencia de red 50 - 60 Hz

Consumo máximo 120 mA @ 24V AC/80 mA @ 24V DC

Salida estándar Relé (contacto sin potencial) 
Voltaje máx. en contacto: 42V AC / DC  
Corriente máx. en contacto: 1A (resistivo)  
Capacidad de interrupción máx.: 30W (DC) / 60VA (AC)  
1 optoacoplador (contacto sin potencial)

Entrada autocontrolada 1 optoacoplador (contacto sin potencial) 
Voltaje máx. en contacto: 30V
Umbral de tensión: alto > 10V; bajo <1V

Capacidad de interrupción máx. 30W (DC) / 60VA (AC)
Tiempo de salida 0,5 s
Reflectividad mín. 10 % a una longitud de onda de 850 nm
Temp. ambiente de funcionamiento De -25 ° C a +55 ° C; 0-95 % humedad relativa, sin condensación
Calif. protección IP53
Cumplimiento normativo Compatibilidad electromagnética (EMC) según 2004/108 /CEE
Dimensiones (AnxAlxD) 145 x 40 x 50 mm
Material ABS (negro)
Longitud del cable 2,5 m

X1S. SENSOR INFRARROJO ACTIVO DE PUNTO ÚNICO «MOVIMIENTO O PRESENCIA»
Seguridad de alto rendimiento, ubicado en el perfil  
superior de la puerta para total seguridad de  
las personas y los bienes materiales.
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EN16005

ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tecnología Infrarrojo activo con supresión de antecedentes

Método de detección Presencia y movimiento

N.º de puntos 4

Reflectividad Mín. 5 % a una longitud de onda de 850 mm

Rango (2m) 400 mm (Al) × 70 mm (P)

N.º máx. de unidades 4 (hasta 6 si 24 V DC)

Fuente de alimentación 12 V - 24 V AC +/- 10 %
12 V - 30 V DC -5 %/+10 %
(Funcionamiento posible únicamente con protección de bajo voltaje, SELV, en caso de corte de luz)

Consumo de corriente máx. 110 mA @ 24 V AC/70 mA @ 24 V DC; 190 mA @ 12 V AC/145 mA @ 12 V DC (MÁSTER)
85 mA @ 24 V AC/60 mA @ 24 V DC; 180 mA @ 12 V AC/113 mA @ 12 V DC (otros módulos)

Tiempo de respuesta 64 ms (tipo)

Tiempo de permanencia máx. infinito (puerta abatible)
1 minuto (puerta giratoria)

Salida
Voltaje máx. en contacto 
Voltaje máx. en contacto 
Capacidad sin energía

2 relés (sin potencial)
42 V AC/DC
1 A (resistente)
30 W (DC) / 60 VA (AC)

Entradas
Voltaje máx. en contacto 
Umbral de 

1 optoacoplador (sin potencial) 
30 V
alto: >10 V DC; bajo: <1 V DC

Altura de montaje 1,1 m a 3 m (dependiendo de la reflectividad del suelo)

Dimensiones Tarjeta: 300 mm
sección: L* × 43.5 mm (H) × 47.5 mm (D) 
L*: longitud del segundo

Material ABS/Aluminio/PC (color: negro)

Calif. Protección IP53

Tem. Ambiente de funcionamiento 25 °C a +55 °C

Humedad 0-95 %, sin condensación

Cumplimiento normativo EMC 2004/108/CE; MD 2006/42/CEEN ISO 13849-1:2008 Pl «c» / CAT 2; (si el sistema de control de 
puerta monitoriza el sensor al menos una vez por ciclo)

Peso 120 g

Longitud del cable 2,5 m

Certificación R&TTE 1999/5/CE, 2004/108/CE

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

XPB34-1 ON - XPB 70-1 ON - XPB90-2 ON. SENSOR DE RADIACIÓN INFRARROJA ACTIVA
Seguridad de alto rendimiento, ubicado en el  
borde superior de la puerta. Para total seguridad  
de las personas y los bienes materiales.*

ÁREAS DE DETECCIÓN EN PUERTA CON BISAGRAS

2 m

Rango del infrarrojo 
400 mm × 70 mm @ 2 m
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* Control conforme a la nueva norma
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XPB SCAN
Sensor láser

XPB-SCAN DX Sensor láser para puertas abatibles, aplicación derecha
XPB-SCAN LH Sensor láser para puertas abatibles, aplicación izquierda
XPB-SCAN DX+SX Par de sensores láser para puertas abatibles, aplicación derecha e izquierda

MODELO

Fuente de alimentación 12 V - 24  +/-15%

Potencia máx. < 2 W

Dimensiones (AnxAlxD) 142 mm (L) × 85 mm (A) × 23 mm (P) (marco de montaje + 7 mm)

Distancia de detección máx. 4 m (diag.) con  2% reflectividad (e.g. l = 1.5 m -> máx. Al = 3,7 m)

Área de detección Protección de hoja: 90 ° / Protección de bisagras: 16 °

Inclinación + 2 ° a + 10 ° (sin elemento de montaje)

Resolución angular Protección de la puerta: 1,3 ° / Protección de bisagras: 0,2 °

Características de emisión láser Longitud de onda 905 nm; Salida de pulso máx. 25 W; Clase 1

Temp. ambiente de funcionamiento -30 °C a + 60 °C con alimentación; 0-95 % sin condensación

Calif. protección IP54

Velocidad de detección mín. 2 °/sec

Material tapa PC/ASA - negro

Método de detección Presencia

Tiempo de respuesta Protección de la puerta: máx. 50 ms / Protección de las bisagras: máx. 90 ms

Tecnología Escáner láser, cálculo del tiempo de salida

Salida 2 RELÉS ELECTRÓNICOS (aislamiento galvanizado - sin polaridad)  
Coriente de salida máx.: 100 mA 

Voltaje en contacto: 42V ~ /  logo DC

Certificaciones EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; MD 2006/42/EC; RoHS2 2011/65/EU; EN 12978; EN ISO 
13849-1 Pl “d”/ CAT2; IEC 60825-1; EN 60950-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 62061 SIL 

2; DIN 18650-1 cap. 5.7.4 (organismo A); EN 16005 cap. 4.6.8 (organismo A)

PRINCIPALES FUNCIONES
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ACCESSORIES

ACCESSORIES

XTR B
Generadores electrónicos de pulso

Modelo XTR B XTR B INOX

Tipo de instalación pared o columna pared o columna

Fuente de alimentación Bus 2easy, 2-cable no polarizado 24 V Bus 2easy, 2-cable no polarizado 24 V

Consumo eléctrico máx. 50 mA Consumo 50 mA

N.º máx. de LECTORES que se pueden 
conectar al panel con Bus 2Easy 14 (monocanal) - 4 (bicanal) 14 (monocanal) - 4 (bicanal)

Calif. protección IP54 IP54

Dimensiones (WxDxH) 100 x 72 x 21 mm 100 x 72 x 21 mm

Formato tarjeta Llavero 13.56 MHz Llavero 13.56 MHz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS DE MONTAJE

Adaptador externo de tubo Adaptador para 
columna o vano

ACCESORIOS

XTR B Lector de tarjetas

XTR B INOX Lector de tarjetas Inox

MODELO

LAS FOTOCÉLULAS SON DISPOSITIVOS AUXILIARES DE SEGURIDAD.

PARA EL USO CORRECTO, V. LA NORMA EN 16005.

Metal keytag Keytag  BUS-RELAY 2CH Interface BUS-RELAY 4CH Interface 
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FOTOCÉLULA MINISWITCH GLS 
Consiste en un transmisor y un receptor instalados con 
cables de conexión de 8 m.

PANELES FRONTALES ENCASTRADOS 
Para Miniswitch GLS de plástico negro

FOTOCÉLULA DE BOTÓN XFA

PULSADOR DE PLÁSTICO 
(dim. 95 x 250 mm)

PULSADOR DE ALUMINIO 
(dim. 95 x 250 mm)

PROTECCIÓN ANTILLUVIA XMRA 
Para sensor XM100 ONE

ESCUADRA DE MONTAJE XBA1 
Para sensor XBRM1

PROTECCIÓN ANTILLUVIA XRA1 
Para sensor XBRM1
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ACCESORIOS

ESCUADRA DE MONTAJE EN PARED XMS-VB
Para sensor de botón XMS

BOTÓN TÁCTIL XMS 

ESCUADRA DE FIJACIÓN X1S-SMA PARA X1S 
 Solo para X1S

SOPORTE INTEGRADO EN TECHO XDT-CA
Para sensores XDT1 y XV1

SOPORTE INTEGRADO EN TECHO XV1-CA 
Solo para sensores XV1

ESCUADRA DE MONTAJE XDT-BA 
Para sensores XDT1 y XV1

PROTECCIÓN ANTILLUVIA XDT-RA 
Solo para XDT1, XDT3, XV1 y XBFA ON/ST

TARJETA MULTISENSOR XSH  
Para conectar hasta 4 XPB
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Descargue en el siguiente enlace 
https://faac.ec/faac_automatic_doors  
los documentos que se indican abajo:

• DECLARACIONES DE CONFORMIDAD UE
• CERTIFICACIONES
• CATÁLOGOS
• PLANOS COMERCIALES PARA TK20 Y TK50
• MANUALES DE INSTRUCCIONES
• PLANOS TÉCNICOS
• GALERÍA DE FOTOS
• VÍDEOS
• ESPECIFICACIONES
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MADRID NORTE

Avda. de la Fuente Nueva, nº 12 nave 8
28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel. 913 581 110 
ventas.madrid@clemsa.es

BARCELONA

C/ Roma, nº 13 (P. I. Cova Solera) 
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 935 880 602 
ventas.barcelona@clemsa.es

VALENCIA

Sequía Calvera, 5-B (P. I. de Sedaví)
46910 Sedaví (Valencia)
Tel. 963 186 166
ventas.valencia@clemsa.es

SEVILLA

La Red Quince, nº 2 (P. I. La Red Sur) 
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Tel. 955 631 006
ventas.sevilla@clemsa.es

MADRID SUR

Lluvia, nº 14 (P. I. San José de Valderas) 
28918 Leganés (Madrid)
Tel. 916 428 334
ventas.madridsur@clemsa.es

MÁLAGA

José Ortega y Gasset, nº 188, nave 3  
(P. I. Alameda) - 29006 (Málaga)
Tel. 952 023 114
ventas.malaga@clemsa.es

GALICIA

Avda. Alcalde de Lavadores, nº 117 Bajo
36214 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 493 120
ventas.galicia@clemsa.es

BILBAO

Bastegui, nº 7 (P. I. Artunduaga)
48970 Basauri (Vizcaya)
Tel. 946 757 092 
ventas.bilbao@clemsa.es

MURCIA

Avda. Francisco Salcillo, Parc. 22/2  (P. I. Oeste) 
30169 San Ginés (Murcia)
Tel. 968 807 732 
ventas.murcia@clemsa.es 

CANARIAS

Avda. de los Majuelos, 42 - Ed. Ibis, local 3
38107 Santa Cruz de Tenerife  
Tel. 922 958 846
ventas.canarias@clemsa.es

ALICANTE

DISAUT-LEVANTE, S.L. 
C/ El Salt, 5 
03550 San Juan de Alicante (Alicante) 
Tel. 965 655 332 - Fax 965 655 933 
direccion@disaut.com

IBIZA-FORMENTERA

INSTALACIONES ISAMAT, S.L. 
Avda. Ignacio Wallis, 60 Bj. 
07800 Ibiza (Islas Baleares) 
Tel. 971 315 421 - Fax 971 313 862 
correo@isamatibiza.com

MÁLAGA

DU DETEC, S.L. 
Echegaray, 37 
26970 S. Pedro de Alcántara (Málaga) 
Tel. 952 781 753 - Fax 952 783 786  
carlos@dudetec.com

MALLORCA-MENORCA

ARC SISTEMES ELECTRICS 
Antonio María Alcover, 43 Bajo 
07013 Palma de Mallorca (I. Baleares) 
Tel. 971 256 432 - Fax 971 256 181 
gestion@arcsistemes.com

SEVILLA

AUTOMATISMOS ALJARAFE, S.L. 
Maestra Lucrecia Alfaro, 6 
41950 Tomares (Sevilla) 
Tel. 954 153 944 - Fax 954 154 179 
automatismosaljarafe@yahoo.es

MADRID SIERRA NORTE 

PULLDOOR, S.L.  
Ingletera, 11 
28400 Collado Villalba (Madrid) 
Tel. 918 505 406 - Fax 918 506 173

JAÉN-GRANADA

REDES ALTERNATIVAS, S.L.
P.I. San Cristóbal, Parcela 15, Nave 2
23710 Bailén (Jaén) - Móvil: 620 140 066
ventas.jaen@clemsafaac.es

ARAGÓN

AUTOMATIZACIONES DISOLAN, S.L.U.
C/ Monte Perdida - Parc. 7B Nave 1 (P. I. Valdeconsejo)
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
Tel. 629 133 657
e-mail: gestion@disolan.com

PUNTOS DE VENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA

SEDE CENTRAL

ESPAÑA

CLEM, S.A.U.
Avda. de la Fuente Nueva, nº 12 nave 8-18 - 28703 S.S. de los Reyes (Madrid)
Tel. 91 358 11 10 - Fax 917 293 309 - clemsa@clemsa.es


