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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.
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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


