
Puedes consultarnos en:   

POWERLESS PUSH & GO:

PERMANENT OPEN POWER MOTION

Una solución sencilla y rápida para mejorar la accesibilidad de tu 
edificio y aumentar la calidad de vida de toda la comunidad de vecinos. 

Mejora la calidad de vida de tu comunidad de vecinos y haz más accesible 
tu edificio para personas con movilidad reducida con una solución simple, 
cómoda, asequible y sin necesidad de obras.

Automatiza las puertas 
de tu comunidad para 
mejorar la accesibilidad

Esta función permite que la puerta se abra sin 
ningún esfuerzo y se cierre automáticamente 
pasado un cierto tiempo. Este tiempo se puede 

regular entre 5 y 10 segundos.

La puerta se mantiene siempre abierta, y solo 
se cierra si se le envía una señal nueva 

mediante un mando a distancia, un llavero con 
sensor de proximidad o un pulsador manual.

Abre y cierra automáticamente con un impulso 
externo que puede ser un pulsador, mando a 
distancia o llavero con sensor de proximidad. 

El tiempo de apertura y cierre se puede regular, 
así como el tiempo que permanece abierta.

Accionando la apertura con tu llave, el motor 
detecta el accionamiento, y genera la apertura 
de la puerta de forma automática y posteriormente 

se cierra sin necesidad de manipularla. 
Podemos configurar el tiempo de apertura. 

Cuando una puerta automatizada encuentra un obstáculo en el movimiento de apertura 
o de cierre, el mecanismo realizará la maniobra inversa a la que venía realizando con el 

fin de no causar ningún daño.

¿Cómo se pueden configurar?

900 806 180 fain@fainpuertas.com



Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre 
impone que una comunidad de vecinos debe garantizar 
la accesibilidad de los vecinos y las visitas y establece 
los requisitos a cumplir.

Código Técnico de Edificación y el posterior DA-SUA2 
establecen que los edificios de obra nueva, o los que 
soliciten licencia de obras deben incorporar medidas de 
accesibilidad, y ofrecer una mayor calidad de vida a 
quienes accedan a ellos. 

La Ley de Propiedad Horizontal establece, en su 
artículo 10, que una comunidad está obligada a realizar 
las obras de mejora de accesibilidad sin necesidad de 
acuerdo que lo autorice.

¿Qué implica no cumplir la ley de accesibilidad?

La Ley de Propiedad Horizontal establece, en su artículo 10, dicta que 
las propias comunidades de vecinos deben ser accesibles y en caso de 
incumplimiento plantea diferentes sanciones, que van desde los 30 mil 
euros hasta 1 millón. El fácil acceso a la finca es una de las demandas 
más comunes por accesibilidad. 

Estos mecanismos se pueden utilizar para automatizar puertas ya existentes o en nuevas 
instalaciones. El operador de puerta que se instala es un motor formado por un conjunto de 
mecanismos (eléctricos, mecánicos, hidráulicos o magnéticos) que generan la apertura y el cierre 
y permiten automatizar una gran variedad de puertas. 

Estos sistemas sirven para casi cualquier tipo de puerta para edificios residenciales: interiores, 
exteriores y batientes, con una o más hojas, con apertura hacia el interior o exterior.

Accesibilidad
Promover la accesibilidad evita que una 

persona mayor o con movilidad reducida vea 
interrumpida u obstaculizada su actividad, y le 

permite avanzar en su trayecto de forma 
autónoma. 

Higiene
Gracias al COVID-19 hoy en día somos más 

conscientes de la importancia de la limpieza en las 
áreas comunes de los edificios, por lo que eliminar la 
necesidad de tocar las puertas o los tiradores, es una 
solución que minimiza el riesgo de contagio no solo 
de la pandemia actual, sino de cualquier otro virus.

Conoce la normativa 

Seguridad
Este sistema mejora la seguridad en los accesos 

de un edificio en casos como, por ejemplo, 
evitando la posibilidad de que la puerta quede 

mal cerrada. 

Eficiencia energética
Cuando controlamos la velocidad del cierre 

del acceso a un edificio, evitamos 
infiltraciones de aire innecesarias. Siendo este 
un factor clave al optimizar la eficiencia y el 

ahorro energético. 

Comodidad
La decisión de automatizar las puertas está 

generalmente orientada a personas mayores o con 
movilidad reducida, pero, todos los vecinos valoran la 

comodidad, que supone por ejemplo, poder entrar 
con la cesta de la compra, cargando con bolsas, 
carritos de bebe, o simplemente por facilidad.

Valor añadido
Por último, pero no menos importante, tenemos 
el valor diferencial que supone la automatización 

para tu comunidad frente a otros edificios que 
pueden no estar modernizados y ser menos 

accesibles. 

¿Qué beneficios aporta automatizar tus puertas?

¿En qué consiste? 


