A100 COMPACT
Automatismo para puertas correderas

A100 Compact
Automatismo para puertas correderas
de hoja simple y de dos hojas con servicio continuo

n

n

Fiabilidad siempre corredera
Estudiado para funcionar al máximo de las prestaciones en
toda ocasión y en cualquier ambiente, A100 COMPACT es
automáticamente ﬁable, sin ningún límite de frecuencia de
utilización. En caso de corte de corriente, el funcionamiento
al 100% está asegurado durante treinta minutos por baterías
tampón (opcionales) de recarga controlada.

n

Lógica excelente, tiempo real
El control es inteligente: un microprocesador comprueba
en tiempo real todas las actividades de la puerta. Mediante
un teclado de funciones se puede elegir la lógica de
funcionamiento.

n

La seguridad es absoluta
De conformidad con las normas de seguridad internacionales,
la serie A100 COMPACT programa automáticamente la
fuerza de apertura y cierre así como la velocidad, en función
del rozamiento y del peso de la puerta. En caso de obstáculo
la puerta vuelve a abrirse inmediatamente y, en el cierre
sucesivo, comprueba a velocidad reducida que se haya
eliminado el obstáculo.

nunca un perﬁl tan ﬁno

10 cm

Ligero y elegante
Gracias a sus reducidas dimensiones, el automatismo
FAAC A100 COMPACT se adapta a cualquier ambiente
arquitectónico, incluso en espacios muy estrechos. Todas
las características técnicas más innovadoras contenidas en
poquísimos centímetros. Para la máxima versatilidad de uso,
la serie A100 COMPACT se adapta tanto a puertas correderas
de hojas simples con peso máximo de 110 kg, como a
puertas dobles con peso máximo de 70 kg por hoja. Instalar
un automatismo A100 COMPACT también signiﬁca obtener
un notable ahorro energético en términos de climatización
del ambiente, así como eliminar completamente las barreras
arquitectónicas.

Bloqueo motor
Carros de arra

1 Motor con bloqueo eléctrico
2 Unidad de control con alimentador “switching”
3 Carros de arrastre
4 Desbloqueo manual con pomo
5 Dispositivo anticaída del cárter frontal
6 Ranuras para un rápido montaje mecánico

Accesorios
Fotocélula de botón
Sensor infrarrojo pasivo
Radar de microondas
Pulsadores de codo, de llave con dispositivos de desbloqueo
de emergencia
Perﬁles para ﬁjación en hojas de cristal
Cerrojo electromecánico con desbloqueo manual
Vigilancia sobre cerrojo.
Baterías de emergencia con tarjeta de recarga. Garantizan
30 minutos de autonomía en servicio continuo
Compatible con la nueva serie de perﬁles FAAC TK20 y TK50

Características técnica

A100 Compact

Alimentación eléctrica

115/230 Vac - 50 (60) Hz

Potencia absorbida

astre

100 W

Frecuencia de utilización

100%

Unidad de tracción

motor a 24 Vdc con encoder

Longitud del travesaño

VP x 2 + 100 mm

Regulación de apertura en vacío

5 ÷ 70 cm/seg.

Regulación de cierre en vacío

5 ÷ 70 cm/seg.

Regulación apertura parcial

10% ÷ 90% de la apertura total

Regulación tiempo de pausa

0 ÷ 30 seg.

Regulación tiempo de pausa noche

0 ÷ 240 seg.

Dispositivo antiaplastamiento

de serie

Fail safe en las fotocélulas

de serie (con posibilidad de exclusión)

Grado de protección

IP 23 (sólo para uso interno)

Temperatura ambiente de funcionamiento

-20°C ÷ + 55°C

Desbloqueo manual y carro

Aplicación
Modelo

Hoja

Vano de paso (mm)

Pesa máximo de la hoja (kg)

A100 COMPACT 1

singola

700÷3000

110

A100 COMPACT 2

doppia

800÷3000

70+70

Display de programación
Funciones principales
Introducción de la Contraseña de acceso
Regulación de la velocidad de cierre
Regulación de los tiempos de pausa
Visualización del diagnóstico

Regulación de la velocidad de apertura
Gestión de la función anti-intrusión
Regulación antiaplastamiento
Gestión del calendario semanal

Gestión del interbloqueo con o sin memoria
Selección de las lógicas de funcionamiento de la batería
1 salida conﬁgurable en la unidad de control
2 entradas de emergencia en la unidad de control
Visualización del número de ciclos efectuados
Gestión de 5 franjas horarias diarias

Teclado de funciones SD Keeper
Manual
Automático
Monodireccional
Reset

Display de
programación

Funciones principales
Abierto
Apertura parcial
Noche
Monodireccional parcial

Mediante combinación de diodos intermitentes se puede localizar
la causa que ha provocado la alarma de la puerta
Inhibición del funcionamiento mediante puente o combinación de teclas
Predisposición para Display de programación

SDK light
Programas disponibles
Manual
Automático
Monodireccional
Reset

Abierto
Apertura parcial
Noche

Teclado de funciones
SD Keeper

Mediante combinación de diodos intermitentes se puede localizar
la causa que ha provocado la alarma de la puerta
Inhibición del funcionamiento mediante combinación de teclas
No está predispuesto para Display de programación

Perﬁles de sección reducida TK20
Teclado de funciones
SDK light
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