
Características técnicas 940 SM
Alimentación eléctrica 230 V ca (+6% -10%) 50 (60) Hz

Potencia absorbida 100 W
Frecuencia de uso 100%

Unidad de tracción motor de 24 V cc con encoder
Longitud del travesaño VP x 2 + 100 mm

Tracción mediante correa dentada electroconductiva
Velocidad de apertura/cierre regulable (dos hojas) 20÷180 cm/s

Velocidad de apertura/cierre de emergencia regulable
Tiempo de pausa regulable de 0 a 30 s

Fuerza estática 150 N (regulación en autoaprendizaje)
Apertura parcial regulable (dos hojas)

del 10%÷90% del recorrido total
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 -20°C ÷ + 55°C
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SeRIe 940

Automatismo para puertas correderas, telescópicas
con motor doble o simple para hojas muy pesadas y de servicio continuo

 Una línea de automatismos para responder a todas sus 
necesidades
940  SM•	     con capacidad máxima de 110+110 ó 140 kg una hoja
940  SMD  con doble motor•	  con capacidad máxima de 180+180 
ó 250 kg una hoja
940 SMA y SMDA con travesaño de soporte autoportante•	  para 
la fijación del automatismo entre dos paredes o un pasillo
940 SMT Telescopica•	  de dos o cuatro hojas correderas.

  Fiables
Los automatismos para puertas correderas Faac serie 940 SM-
SMD-SMT están certificados para más de 2.000.000 de aperturas 
y cierres gracias a la cuidada selección de los componentes 
mecánicos y electrónicos de alto contenido tecnológico y que no 
presentan ningún límite de frecuencia de uso.
el motor y el equipo electrónico con microprocesador se someten 
a un estricto programa de control de calidad antes de la entrega

  Ningún problema con la seguridad
Los automatismos de la serie 940, gracias a la función de 
”autoaprendizaje” configuran automáticamente, de acuerdo 
con las normas de seguridad, las fuerzas de apertura y cierre en 
función de los rozamientos y del peso de las hojas.
en caso de corte de la corriente, el funcionamiento está asegurado 
al 100% durante treinta minutos gracias a las baterías tampón 
(opcional) de recarga controlada.

  Lógica excelente
Las posibles anomalías se indican y visualizan a través del 
diagnóstico del teclado de funciones SD Keeper o SDK Light, con 
el que también se puede elegir la lógica de funcionamiento.
La serie 940  se ha creado y diseñado para ensamblarse y 
montarse de manera que se optimicen los tiempos de instalación, 
principalmente gracias a los amplios espacios de trabajo, a la 
fijación facilitada carro/correa, al concepto de grupo motor y a 
los finales de recorrido montados en el perfil portante. Además, 
el cárter de protección, muy sencillo de montar, puede moverse 
fácilmente por un solo operador gracias al suplemento para el 
bloqueo en posición de abierto, reduciendo todavía más los gastos 
de instalación y mantenimiento.

Modelo Hoja Vano de paso (mm) Peso máx. hoja (kg) Autosustentación (long. travesaño mm)

940 SM1 simple 700÷3.000 140 NO

940 SM2 doble 800÷3.000 110 + 110 NO

940 SMA1 simple 700÷3.000 140 SÍ (máx. 3000)

940 SMA2 doble 800÷3.000 110+110 SÍ (máx. 3000)

940 SMD1 simple 700÷2.900 250 NO

940 SMD2 doble 800÷3.000 180 + 180 NO

940 SMDA1 simple 700÷2.900 250 SÍ (máx. 3000)

940 SMDA2 doble 800÷3.000 180 + 180 SÍ (máx. 3000)

940 SMT2 simple telesc. 1.100÷3.000 110 + 110 NO

940 SMT4 doble telesc. 1.400÷4.000 60+60+60+60 NO

940 SMTA2 simple telesc. 1.100÷3.000 110 + 110 SÍ (máx. 3000)

940 SMTA4 doble telesc. 1.400÷4.000 60+60+60+60 SÍ (máx. 3000)

Uso

Regulaciones automáticas
Determinación de las posiciones de abierto y cerrado
Medición de las masas y del rozamiento de las hojas
elección de la velocidad, aceleraciones y deceleraciones 
óptimas
Test de la fotocélula
Dispositivo de seguridad antiaplastamiento a 150 N

Automatismo certificado para 2.000.000 
de ciclos continuos sin mantenimiento

1 Motor con bloqueo electrónico

2 Unidad de control por microprocesador

3 Carros con ruedas de acero en guía de teflón

4 Transformador toroidal y baterías de emergencia 

5 Carro de arrastre

6 Desbloqueo manual con manecilla

7 Ranuras para un montaje rápido 
mecánico

Accesorios
Travesaño de soporte autoportante
Cerrojo electromecánico con desbloqueo interno  
Fotocélula Miniswitch GLS
Sensor infrarrojo pasivo
Radar de microondas
Pulsadores de llave T20/T21 de pared y empotrado con dispositivos 
de desbloqueo de emergencia
Perfiles para fijación de hojas de cristal
Vigilancia en cerrojo con posibilidad de señalización visual  
o acústica en caso de funcionamiento incorrecto
Kit antipánico por hundimiento (sólo para versión SM-SMA)
Baterías de emergencia con tarjeta de recarga 
que garantizan 30 minutos de autonomía en servicio continuo

Gracias a la gestión del calendario se 
puede programar por franjas horarias.
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