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1. USO CORRECTO DE LA PUERTA BATIENTE AUTOMÁTICA 

Los automatismos FACE para puertas batientes automáticas han sido diseñados y fabricados de conformidad con la norma 
europea EN 16005; además, el innovador y avanzado sistema de control electrónico hace que el uso de la puerta sea 
intrínsecamente seguro, dado que las fuerzas máximas desarrolladas están limitadas a valores no peligrosos. 

En cualquier caso, es necesario respetar las siguientes advertencias para garantizar la seguridad en relación a su uso previsto, 
es decir el tránsito peatonal de personas. 

 
1.1 ADVERTENCIAS GENERALES PARA LA SEGURIDAD 

Estas advertencias forman parte integrante y esencial del producto, y se deben entregar al usuario del mismo. Léalas 
atentamente puesto que proporcionan información importante relacionada con la seguridad para el uso y el mantenimiento. 
Conserve estas instrucciones y cédaselas a posibles nuevos usuarios de la instalación. 

Este producto debe destinarse solamente al uso para el cual ha sido diseñado. Cualquier otro uso será considerado indebido 
y, por ende, peligroso. El fabricante no puede ser considerado responsable de posibles daños derivados de usos indebidos, 
erróneos o irrazonables del producto. 

No deje que las personas se detengan cerca del área ocupada por la carrera de las hojas correderas. No se oponga al 
movimiento de la puerta corredera automática porque puede causar situaciones de peligro. 

Está prohibido dirigirse corriendo rápidamente hacia una puerta cerrada ya que el tiempo de reacción de los dispositivos de 
apertura podría ser insuficiente para evitar la colisión. 

Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, que no tengan experiencia ni conocimientos, a no ser que una persona responsable se encargue de su seguridad, 
supervisión o de impartirles instrucciones relacionadas con el uso del producto. Los niños deben estar vigilados para que no 
jueguen con el producto. 

En caso de avería o de mal funcionamiento del producto, corte la alimentación, no intente bajo ningún concepto repararlo ni 
intervenir directamente y diríjase exclusivamente a personal profesional competente. El incumplimiento de lo indicado más 
arriba puede originar situaciones de peligro. 

Para garantizar la eficiencia de la instalación y su correcto funcionamiento es indispensable seguir las instrucciones del 
fabricante y asignar a personal profesional competente el mantenimiento periódico de la puerta corredera automática. Se 
recomienda en particular comprobar periódicamente el buen funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad. Las 
operaciones de instalación, mantenimiento y reparación habrán de documentarse y ponerse a disposición del usuario. 

 
1.2 RESTRICCIONES DE USO Y RIESGOS RESIDUALES 

La norma europea EN 16005 define claramente cuáles son los principales peligros y las protecciones necesarias para que 
resulte seguro el uso de una puerta batiente automática en condiciones estándar. No obstante, puede haber situaciones 
especiales, donde sea necesario evaluar los posibles riesgos y adoptar las medidas correspondientes para la protección o 
reducción del riesgo. 

Por ejemplo, las instalaciones especiales puede deberse a: exigencias arquitectónicas, el tipo de uso, el ambiente de uso, los 
espacios presentes en el edificio, el tipo de usuarios, etc. 

El instalador tiene la obligación de identificar y evaluar los riesgos y comunicar al propietario las soluciones adoptadas, 
incluyendo la existencia de riesgos residuales o la necesidad de restricciones de uso, cumplimentando la tabla siguiente. 

 

Ref. Riesgo residual Solución adoptada 
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2. INSTALACIÓN TIPO 

 

 

 

 

Ref. Código Descripción 

1 

SW2 

SW5 

SW80S1 

SW80S 

Automatismo SW2 (Light) para puertas batientes 

Automatismo SW5 (Heavy) para puertas batientes 

Automatismo SW80S1 (Spring) para puertas batientes 

Automatismo SW80S (Heavy Spring) para puertas batientes 

2 

SWSA, SW80SA 

SWAA, SW80AA 

SWSA1, SW80SA1 

Brazo corredero para tirar 

Brazo articulado para empujar 

Brazo corredero para empujar 

3 SD3, SD4 Sensor de seguridad 

4 OS1, OS2 Sensor de apertura 

5 FSD5, FSD6 Selector de funciones electrónico 

 
NOTA: Los componentes y los códigos indicados son los que se utilizan con mayor frecuencia en las instalaciones para 
puertas batientes automáticas. La gama completa de dispositivos y accesorios está disponible en el catálogo de venta. 

Para realizar la instalación es necesario utilizar accesorios y dispositivos de seguridad aprobados por FACE. 

Los datos indicados en el presente manual han sido redactados y controlados con el máximo cuidado. No obstante, FACE no 
puede asumirse ninguna responsabilidad por posibles errores, omisiones o aproximaciones debidas a exigencias técnicas o 
gráficas. 

FACE se reserva la facultad de realizar modificaciones para mejorar los productos. Por este motivo las ilustraciones y la 
información del presente documento deben considerarse no definitivas. 

La presente edición del manual anula y sustituye las anteriores. En caso de modificaciones, se presentará una nueva edición. 

  

① 

⑤ 

② ④ ③ 
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3. DATOS TÉCNICOS 

Código Modelo Dimensiones Carga nominal Alcance máximo 

SW2 LIGHT 87 x 117 x 443 mm 20 Nm 

 

SW5 HEAVY 104 x 118 x 463 mm 40 Nm 

 

SW80S1 SPRING 88 x 130 x 540 mm 40 Nm 

SW80S HEAVY SPRING 88 x 130 x 540 mm 40 Nm 

 

NOTA: los datos técnicos anteriormente indicados se refieren a condiciones medias de uso y no pueden ser ciertos para todos 
y cada uno de los casos. Cada acceso automático presenta elementos variables como: roces, compensaciones y condiciones 
ambientales que pueden modificar sustancialmente tanto la duración como la calidad del funcionamiento del acceso 
automático o de parte de sus componentes, entre ellos el automatismo. El instalador tendrá la obligación de adoptar 
coeficientes de seguridad adecuados para cada instalación en particular. 
 

 

4. USO MANUAL DE LA PUERTA 

Los automatismos FACE para puertas batientes automáticas son extremadamente reversibles y permiten mover 
manualmente las hojas sin esfuerzos adicionales. 

Las situaciones en las que es necesario mover manualmente la puerta son principalmente dos: 

- para la limpieza del marco de la puerta y del cristal; 

- en caso de fallo de la alimentación o de avería del automatismo. 

Nota: en los dos casos, hay que abrir los pestillos y cierres que hubiera en las hojas. 

 

4.1 USO MANUAL DE LA PUERTA PARA OPERACIONES DE LIMPIEZA DE LAS HOJAS 

 

Las hojas correderas siempre se pueden mover manualmente seleccionando la modalidad puerta abierta 
del selector de funciones. 

Nota: en ausencia del selector de funciones, la puerta se puede mantener en modalidad abierta mediante 
un interruptor conectado a los bornes 1-3A del control electrónico. 

 

4.2 USO MANUAL DE LA PUERTA EN CASO DE AUSENCIA DE LA ALIMENTACIÓN O DE AVERÍA 

La manipulación manual de la puerta siempre es posible, incluso en caso de fallo de alimentación, o en caso de fallo de la 
automatización. 

Para extraer la fuente de alimentación, por ejemplo en caso de fallo de la automatización, actuar en el interruptor 
/seccionador onnipolar preparado en la eléctrica. 
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5. USO DEL SELECTOR DE FUNCIONES ELECTRÓNICO 

ATENCIÓN: el selector de funciones solo debe ser utilizado por personal autorizado. Si el selector 
está instalado en un lugar de acceso público, él debe estar protegido por una tarjeta de 
identificación (13,56MHz ISO15693 y ISO14443 Mifare) o por un código numérico (máximo 40 
tarjetas y códigos). 

El selector de funciones permite efectuar las siguientes configuraciones. 

    
 

Simbolo Descripción 

 

PUERTA ABIERTA 
Cuando está seleccionado, el símbolo se ilumina y acciona la apertura permanente de la puerta. 
Nota: las hojas se pueden mover manualmente en cualquier caso. 

 

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO PARCIAL 
En el caso de una puerta con 2 automatismos, cuando está seleccionado, el símbolo se ilumina y permite 
el funcionamiento automático de una sola hoja. 

 

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO BIDIRECCIONAL 
Cuando está seleccionado, el símbolo se ilumina y permite el funcionamiento automático de la puerta en 
modalidad bidireccional con apertura completa de las hojas. 
RESET 
Seleccione el símbolo durante unos 5 segundos, el automatismo realiza el autodiagnóstico y el aprendizaje 
de las distancias de tope. 

 

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO MONODIRECCIONAL 
Cuando está seleccionado, el símbolo se ilumina y permite el funcionamiento automático de la puerta en 
modalidad monodireccional. 

 

PUERTA CERRADA 
Cuando está seleccionado, el símbolo se ilumina y acciona el cierre permanente de la puerta. 
Nota: mediante el menú SEL > DLAY se puede regular el tiempo de retraso para cerrar la puerta. 
OPERACIÓN MANUAL (SEL > MODE = OFF) 
Seleccione el símbolo durante 3 segundos, el símbolo parpadea y la puerta se puede mover manualmente. 
Nota: los sensores de control y seguridad están desactivados. 

 

SELECTOR DE FUNCIONES PROTEGIDAS 
El símbolo se ilumina si el selector de funciones está protegido. Para activar el funcionamiento temporal 
del selector de funciones es necesario acercar la tarjeta de identificación al sìmbolo NFC, o introduzca el 
código, o seleccionar durante 3 segundos el logotipo. 

 

ACTIVACIÓN DEL SELECTOR DE FUNCIONES CON EL LOGOTIPO (SEL>SECL=LOGO) 
Seleccione durante 3 segundos el logotipo (el símbolo del candado se apaga), el selector de funciones se 
activa durante 10 segundos. Finalizado el tiempo, el selector de funciones se desactiva (el símbolo del 
candado se ilumina). Nota: el logotipo del selector de funciones parpadea cuando la comunicación del bus 
CAN no funciona (terminales H-L). 

 

ACTIVACIÓN DEL SELECTOR DE FUNCIONES CON LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN (SEL>SECL=TAG) 
Acerque la tarjeta de identificación al sìmbolo NFC (el símbolo del candado se apaga), el selector de 
funciones se activa durante 10 segundos. Finalizado el tiempo, el selector de funciones se desactiva (el 
símbolo del candado se ilumina). 

1 2 3 4 5 

ACTIVACIÓN DEL SELECTOR DE FUNCIONES CON EL CÓDIGO NUMÉRICO (SEL>SECL=TAG) 
Presione el logotipo, introduzca el código (máximo 5 números), presione el logotipo para confirmación, (el 
símbolo de bloqueo se apaga), el selector de función se activa durante 10 segundos. Expiró el tiempo que 
el selector de funciones se apaga (el símbolo de bloqueo se ilumina). 

 

SEÑALIZACIÓN BATERÍA 
Símbolo batería apagado = la puerta funciona con la alimentación de red 
Símbolo batería iluminado = la puerta funciona con la alimentación de la batería 
Símbolo batería intermitente = la batería está descargada o desconectada 

 

SEÑAL DE INFORMES 
Símbolo de informes iluminado = indica que es necesario realizar el mantenimiento de rutina en la puerta. 
Símbolo de informes intermitente = indica la presencia de alarmas: 
- 1 intermitente = mal funcionamiento del control electrónico o del dispositivo de bloqueo; 
- 2 intermitentes = mal funcionamiento mecánico; 
- 3 intermitentes = mal funcionamiento de la prueba de los dispositivos de seguridad; 
- 4 intermitentes = sobrecalentamiento del motor. 
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6. DETECCIÓN DE AVERÍAS 

La siguiente lista de posibles problemas debe ser utilizada por personal profesionalmente competente. 

 

Problema Causa posible Intervención 

El automatismo no abre ni 
cierra. 

No hay alimentación de red (pantalla 
apagada). 

Compruebe la presencia de alimentación de 
red. 

Accesorios externos en cortocircuito. Desconecte todos los accesorios de los bornes 
0-1 y vuelva a conectarlos uno por uno 
(compruebe la presencia de tensión 12V). 

La puerta está bloqueada por pestillos o 
cierres. 

Compruebe que las hojas se mueven 
libremente. 

El automatismo no efectúa 
las funciones configuradas 

Selector de funciones con una 
configuración incorrecta. 

Compruebe y corrija las configuraciones del 
selector de funciones. 

Dispositivos de mando o de seguridad 
siempre activados. 

Desconecte los dispositivos de los terminales de 
bornes y compruebe el funcionamiento de la 
puerta. 

El movimiento de las hojas no 
es lineal o invierten el 
movimiento sin motivo. 

El automatismo no ha efectuado 
correctamente el aprendizaje de las 
distancias de tope. 

Efectúe un reset o apague y vuelva a encender 
el automatismo. 

El automatismo abre pero no 
cierra. 

El test de los dispositivos de seguridad 
da lugar a anomalías. 

Conectar con un puente, de uno en uno, los 
contactos 41-6A, 41-8A. 

Los dispositivos de apertura están 
activados. 

Compruebe que los sensores de apertura no 
estén sometidos a vibraciones, no efectúen 
detecciones falsas y que no haya objetos en 
movimiento en el campo de acción. 

El cierre automático no funciona. Compruebe las configuraciones del selector de 
funciones. 

Los dispositivos de seguridad 
no intervienen. 

Conexiones incorrectas entre los 
dispositivos de seguridad y el control 
electrónico. 

Compruebe que los contactos de seguridad de 
los dispositivos estén correctamente 
conectados a los terminales de bornes y que se 
hayan quitado los puentes correspondientes. 

El automatismo se abre solo. Los dispositivos de apertura y seguridad 
son inestables o detectan cuerpos en 
movimiento. 

Compruebe que los sensores de apertura no 
estén sometidos a vibraciones, no efectúen 
detecciones falsas y que no haya cuerpos en 
movimiento en el campo de acción. 
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7. ADVERTENCIAS  EN LA PANTALLA DE CONTROL ELECTRÓNICO Y EN EL SELECTOR DE FUNCIONES 

Los advertencias en la pantalla del control electrónico deben ser utilizada por personal profesionalmente competente. 
 

DISPLAY SEL   FLASH ADVERTENCIA VERIFICACIÓN 

W001  1 Error encoder Compruebe la conexión del encoder 

W002  1 Cortocircuito motor Compruebe la conexión del motor 

W003  1 Error control motor Mal funcionamiento del control electrónico 

W010  2 Movimiento invertido Compruebe la presencia de obstáculos 

W011  2 Carrera demasiado larga Compruebe la conexión de la correa 

W012  2 Carrera demasiado corta Compruebe la presencia de obstáculos 

W013  2 Se ha superado la carrera Compruebe la presencia de los fines de carrera mecánicos 

W100 - - Error de programación Repetir el procedimiento de programación MEM > FW 

W103 - - Error de programación Selector Repetir el procedimiento de programación SEL > FW 

W127 - - Reset automatismo El automatismo efectúa un autodiagnóstico 

W128  on Sin alimentación de red Compruebe la presencia de alimentación de red 

W129  1 Batería ausente Compruebe la conexión de la batería 

W130  1 Batería baja Sustituya o recargue la batería 

W140  3 Fallo test del dispositivo de seguridad 6A Compruebe la conexión del sensor de seguridad 

W142  3 Fallo test del dispositivo de seguridad 8A Compruebe la conexión del sensor de seguridad 

W145  4 Sobretemperatura motor (primer umbral) La puerta reduce la velocidad 

W146  4 Sobretemperatura motor (segundo umbral) La puerta se para 

W150  2 Obstáculo en apertura Compruebe la presencia de obstáculos 

W151  2 Obstáculo en cierre Compruebe la presencia de obstáculos 

W152  2 Puerta bloqueada en apertura Compruebe la presencia de bloqueos o cierres 

W153  2 Puerta bloqueada en cierre Compruebe la presencia de bloqueos o cierres 

W156  2 Puerta movida manualmente Esperar unos 5 segundos 

W160  1 Error de sincronización Comprobar menù ADV > SYNC y ADV > INK 

W256 - - Ignición - 

W257 - - Actualización de firmware - 

W320  on Informe del mantenimiento Comprobar menù INFO > SERV 

W330  1 Armonìa entre motor y control elect Esperar unos 3-30 segundos 
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8. PLAN DE MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LA PUERTA BATIENTE AUTOMÁTICA 

Para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de uso de la puerta batiente automática, de conformidad con la 
norma europea EN16005, el propietario está obligado a asignar el mantenimiento ordinario a personal profesional 
competente. 

Exceptuando las operaciones normales de limpieza del cierre, que deberá realizarlas el propietario, todas las demás 
operaciones de mantenimiento y reparación deberán ser realizadas por personal profesional competente. 

En la siguiente tabla se enumeran las actividades relativas al mantenimiento ordinario, y la frecuencia de intervención 
referidas a una puerta batiente automática con funcionamiento en condiciones estándar. En caso de condiciones de 
funcionamiento más intensas, o en el caso de uso esporádico de la puerta batiente automática, la frecuencia de las 
intervenciones de mantenimiento deberá adecuarse coherentemente. 

ctividad Frecuencia 

Desconecte la alimentación de red y abra el automatismo para efectuar las 
siguientes comprobaciones y regulaciones. 
- Compruebe la correcta fijación de todos los tornillos de los componentes en el 
interior del automatismo. 
- Compruebe el estado de desgaste de las bisagras de la hoja (de ser necesario 
sustitúyalas). 
- Compruebe que el brazo esté correctamente fijado a la hoja. 
- En el caso de la automatización SW4, verificar la fuerza correcta del resorte de 
cierre. 
- Si la puerta está dotada de cerradura eléctrica, compruebe que enganche 
correctamente. 

Cada 6 meses o cada 200.000 
maniobras. 

Conecte la alimentación de red y efectúe las siguientes comprobaciones y 
regulaciones. 
- Compruebe el correcto funcionamiento de los dispositivos de mando y seguridad. 
- Compruebe que el área de intervención de los sensores de seguridad sea 
conforme a las disposiciones de la norma europea EN16005. 
- Si la puerta está dotada de cerradura eléctrica, compruebe que funcione 
correctamente. 
- Si está presente, compruebe que el dispositivo de alimentación con batería 
funcione correctamente (de ser necesario, sustituya la batería). 

Cada 6 meses o cada 200.000 
maniobras. 
NOTA: La comprobación de las 
funciones de seguridad del 
automatismo y de los dispositivos de 
seguridad, debe realizarse al menos 
1 vez al año. 

Todas las intervenciones de mantenimiento, sustitución, reparación, actualización, etc. deben anotarse en el registro de 
mantenimiento, tal y como exige la norma europea EN16005, y entregarse al propietario de la puerta batiente automática.  
Utilice solo recambios originales para la reparación o la sustitución de los productos. 
 
8.1 ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Los elementos del embalaje (cartón, plástico, etc.) se pueden considerar como residuos sólidos urbanos y 
pueden eliminarse sin ninguna dificultad, efectuando simplemente la recogida selectiva para su posterior 
reciclaje. 
Nuestros productos están realizados con materiales diferentes. La mayor parte de ellos (aluminio, plástico, 
hierro, cables eléctricos) se pueden considerar como residuos sólidos urbanos. Pueden reciclarse mediante la 
recogida y la eliminación selectiva en los centros autorizados. Otros elementos (tarjetas electrónicas, baterías, 

etc.) podrían contener sustancias contaminantes. 
Por consiguiente, se deben quitar de los equipos y entregar a empresas autorizadas para su recuperación o eliminación. 
Antes de actuar siempre es conveniente consultar las normativas específicas vigentes en el lugar donde se efectuará la 
eliminación. NO DISPONER EN EL MEDIO AMBIENTE. 
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