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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
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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

 


