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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
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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



10

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.


