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HL-D Válvulas de Mariposa Motorizadas. Manual 
Aplicaciones  

La serie HL-D combina válvulas de mariposa con un actuador rotativo. De aplicación en la automatización de edificios: sistemas 

de acondicionamiento, refrigeración y calefacción, industria química, petrolera, refrigeración de aceites, metalurgia, generación de 

electricidad, iluminación,…permite ajustar los caudales a la demanda. 

 

Descripción. Características 

· Excelente presentación y estructura, tamaño reducido, fácil instalación y mantenimiento. 

· Rápido inicio y cierre de la rotación de 90º, con buena capacidad de modulación.  

· Par de apertura y cierre reducido ya que al girar el disco la presión del medio actúa en sentidos opuestos. 

· Buen ajuste de la junta para un cierre estanco sin esfuerzo. 

· Menor pérdida de carga. 

· Funcionalidad flexible con varias señales de control y posicionamiento seleccionables. 

· Diseño integrado del volante y eje para una transmisión precisa. 

· Seguridad y fiabilidad: pasa el test de rigidez dieléctrica a 1500Vac y tiene aislamiento clase F (20.000hrs. de vida a 155 º C). 

· Tiempo de vida: 20.000 ciclos de apertura/cierre. 

· Protección IP65. 

 

Especificaciones del actuador 

 

 

 

 

Modelo HL-5 HL-10 

Voltaje 24 VDC 24 VAC 220 VAC 380 VAC 24 VDC 24 VAC  220 VAC 380 VAC 

Consumo 20  W 10 W 40  W 23 W 

Corriente nominal 2A 2.2A 0.24A 0.15A 2.4A 3A 0.32A  0.19A 

Par 50 Nm 100 Nm 

Tiempo de giro 10 seg. 30 seg. 10 seg. 30 seg. 

Señal de control ON/OFF     0~10 VDC    4~20 mA DC 

Señal de posición Contacto con voltaje;      Contac to libre de tensión;     0~10 VDC;    4~20 mA DC 

Ángulo de rotación 0~360º 0~90º 

Voltaje soportado 500 VAC/min 1500 VAC/min 500 VAC/ min 1500 VAC/min 

Aislamiento 100M Ω 

(300VDC) 

100MΩ 

(500VDC) 

100MΩ 

(300VDC) 

100MΩ 

                    (500VDC) 

Peso 2.2 Kg. 4 Kg 

Temperatura -10 ~ 60º C 

Protección IP65 

Material carcasa Aleación de aluminio de fundición inyectada 

Accion.  Manual Mediante pulsación de embrague 

Color Blanco marfil 
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Especificaciones de la válvula 

 

Modelo HL-25 HL-50 

Voltaje 24 VDC 24 VAC 220 VAC 380 VAC 24 VDC 24 VAC  220 VAC 380 VAC 

Consumo 40 W 90 W 

Corriente nominal 8A 5A 0.48A 0.25A 7A 8A 0.92A 0.4 5A 

Par 250 Nm 500 Nm 

Tiempo de giro 10 seg. 30 seg. 30 seg. 

Señal de control ON/OFF     0~10 VDC    4~20 mA DC 

Señal de posición Contacto con voltaje;      Contac to libre de tensión;     0~10 VDC;    4~20 mA DC 

Ángulo de rotación 0~90º 

Voltaje soportado 500 VAC/min 1500 VAC/min 500 VAC/ min 1500 VAC/min 

Aislamiento   100M Ω    

 (300VDC) 

100MΩ 

(500VDC) 

  100MΩ  

 (300VDC) 

         100MΩ 

        (500VDC) 

Peso 7 Kg. 7.8 Kg 

Temperatura -10 ~ 60º C 

Protección IP65 

Material carcasa Aleación de aluminio de fundición inyectada 

Accion. Manual Mediante pulsación de embrague 

Color Blanco marfil 

Modelo HL-100 HL-200 HL-400 HL-600 

Voltaje 24VAC 220VAC 380VAC 24VAC 220VAC 380VAC 220 VAC 380VAC 220VAC 380VAC 

Consumo 100 W 200 W 

Corriente nominal 9A 1A 0.48A 9A 1.2A 0.48A 2.1A 0. 9A 2.1A 0.9A 

Par 1000 Nm 2000 Nm 4000 Nm 6000 Nm 

Tiempo de giro 50 seg. 30 seg 100 seg. 50 seg. 100 seg. 150 seg. 

Señal de control ON/OFF     0~10 VDC    4~20 mA DC 

Señal de posición Contacto con voltaje      Contact o libre de tensión     0~10 VDC    4~20 mA DC 

Áng. de rotación 0~90º 

Voltaje soportado 1500 VAC/min 

Aislamiento 100 MΩ (500 VDC) 

Peso 11.2 Kg 18.8 Kg 31 Kg 

Temperatura -10 ~ 60º C 

Protección IP65 

Material carcasa Aleación de aluminio de fundición inyectada 

Accion. manual Mediante pulsación de embrague 

Color Blanco marfil 

Presión nominal 1.6MPa 

Material del cuerpo Acero de fundición gris 

Material del disco Acero de fundición nodular niquelado (normal) o nylonado (bajo pedido especial) 

Material del asiento Goma elástica / PTFE (teflón) 

Característica de flujo Aproximadamente equipercentual  

Temperatura del medio 0~110ºC 

Conexión al actuador Rápida tipo clip 

Color del cuerpo Azul 
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Nomenclatura de la válvula de mariposa motorizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones para ordenar pedidos  

Para atender correctamente su demanda, por favor, indíquenos los siguientes parámetros: temperatura y composición del medio, 

viscosidad o porcentajes de soluciones, caudal máx. y mín. pérdida de carga, diámetro nominal, tipo de conexión, voltaje de 

alimentación, señal de control y de posicionamiento o cualquier otro dato relevante. 

Con estos datos podremos aconsejarle en la selección correcta para su aplicación concreta. 

 

Combinación DN válvula-Par del actuador 

Kv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Notas: 1. Kv (m3/h) es el caudal de agua con una presión diferencial de 100KPa a 20ºC 
               2. La selección para válvulas On/Off se debe hacer por el Kv a 90º. Para válvulas modulantes se                   
               recomienda tomar el valor a 70º, de modo que la válvula module entre 25º y 70º. 

 

DN (mm) DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 

Par (Nm) 50 50 50 50 100 100 200 200 

DN (mm) DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600  

Par (Nm) 500 1000 1000 2000 2000 4000 4000  

Posición del disco (90º completamente abierto) DN 

(mm)  20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º 

DN50 1.2 3.0 5.1 8.1 12.2 17.0 22.2 25.5 

DN65 2.1 5.3 9.1 14.5 21.7 30.4 39.6 45.5 

DN80 3.1 7.8 13.3 21.3 31.9 44.6 58.0 67.9 

DN100 5.7 14.2 24.1 38.6 58.0 81.1 105.5 124.4 

DN125 8.5 21.3 36.2 58.0 86.9 121.7 158.2 232.1 

DN150 11.4 28.4 48.3 77.3 115.9 162.3 211.0 375.0 

DN200 23.2 58.0 98.5 182.7 262.4 372.8 483.3 823.4 

DN250 34.1 85.2 144.9 285.5 410.2 579.3 797.5 1084.9 

DN300 49.7 122.7 208.6 411.0 590.2 845.2 1215.8 1859.5 

DN350 64.1 160.2 272.4 531.0 763.1 1000.4 1413.3 1978.9 

DN400 99.2 253.9 395.5 578.9 831.6 1114.9 1603.4 2452.2 

DN450 126.4 323.4 503.9 737.5 1059.6 1426.9 2080.4 3183.1 

DN500 156.6 400.6 624.1 913.6 1312.5 1776.7 2590.2 3946.6 

DN600 225.0 575.7 896.8 1313.0 1886.2 2629.2 3857.1 6071.2 
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Dimensiones 

DN40~DN80 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
DN100~DN125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN(mm) D1(mm) D2(mm) H1(mm) H2(mm) L(mm) N-Ø Peso kg  
 

DN100 180 158 107 346 52 4-Ø19 9.3 

DN125 210 181 121 366 55 4-Ø19 11.1 

 

 

 

 

 

 

 

DN(mm) D1(mm) D2(mm) H1(mm) H2(mm) L(mm) N-Ø Peso kg  

DN40 110 94 67 280 42 4-Ø19 4.86 
DN50 125 94 70 281 42 4-Ø19 4.86 
DN65 145 110 80 295 45 4-Ø19 5 
DN80 160 124 94 306 45 8-Ø19 5.54 
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DN150~DN450 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN(mm) D1(mm) D2(mm) H1(mm) H2(mm) L(mm) N-Ø Peso kg  
 

DN150 240 214 132 419 55 4-Ø22 16.5 

DN200 295 266 165 453 60 8-Ø22 20.5 

DN250 355 325 208 490 67 4-Ø26 29.2 

DN300 410 375 230 554 77 4-Ø26 41.5 

DN350 470 418 257 590 77 4-Ø26 53.8 

DN400 525 494 322 609 87 4-Ø30 72.8 

DN450 585 541 338 662 106 4-Ø30 86.8 

 

DN500~DN600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DN(mm) D1(mm) D2(mm) H1(mm) H2(mm) L(mm) N-Ø Peso kg  
 

DN500 650 585 380 817 127 4-Ø31 118 

DN600 770 698 467 899 154 4-Ø31 219 
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Advertencias de instalación 

1. En ambiente interior       

1.1 Las válvulas normales no se pueden instalar en ambientes explosivos sin protección antideflagrante. 

1.2 Si se instalan en ambientes húmedos deberán llevar una cubierta de protección. 

1.3 El instalador preverá con antelación espacio suficiente para el posterior cableado.  

 

2. En ambiente exterior       

2.1 Por favor instale una cubierta de protección sobe todo el conjunto para proteger de lluvia y sol. 

 2.2 El instalador preverá con antelación espacio suficiente para el posterior cableado. 

Nota: La exposición directa al sol causará recalentamiento acelerando el envejecimiento del motor. 

             El agua de lluvia acelerará el envejecimiento de las juntas de sellado dañando la válvula. 

   3. Selección de las bridas  

3.1 Utilice bridas de soldar con zócalo especial para válvula de mariposa como se  

muestra en la imagen y no otro tipo, 

3.2 No utilice juntas de estanqueidad para la brida.. 

   4. Conexión entre válvula y tubería:  
     Mantenga la alineación coaxial de los ejes para evitar tensiones y fugas.               Brida para válvula de mariposa  

Conexión de los cables  
1 Diámetros de cable  

    1.1 DN50~DN80 para el actuador utilice cable entre Ø 0,4~0,8                            

    1.2 DN100~DN125 para el actuador utilice cable entre Ø 0,8~1,0 

    1.3 DN150~DN450 para el actuador utilice cable entre Ø 0,8~1,2  

1.4 Elija manguera de tamaño adecuado para que la sujeción sea segura y estanca.     

1.5 Pasada la manguera fije los cables a los terminales tipo clip según el diagrama.    

 1.6 Apriete el pasacables para fijar la manguera.. 

    2 Advertencias para el cableado de la manguera  

 2.1 Preste atención a que quede a prueba de entrada de agua.  

 2.2 Como se ve en la figura de arriba evite que pueda fluir agua por la manguera hacia el interior, asegúrese de que queda 

hacia abajo. 

Conexión entre el actuador y la válvula 

1. Inserte el casquillo de acoplamiento en el vástago de la válvula.    

2. Fije el soporte al cuerpo de la válvula, pero sin apretarlo.   

3. Inserte el saliente del eje del actuador en el casquillo de acoplamiento.  

Nota: Ponga el plano del embrague manual en la dirección del plano marcado 

 Con DNXX. p.e. DN100   

4. Atornille el actuador al soporte. Si los agujeros no están alineados utilice una 

llave hexagonal para alinearlos. 

5. Rosque cada tornillo gradualmente y después déles el apriete final. 

6. Gire el actuador manual o eléctricamente para comprobar que no hay  

excentricidad o bloqueo.  

          Atención: No accione manualmente en funcionamiento eléctrico. 

                                                                                         Esquema de en samblaje  

 

Cableado de la manguera  
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Diagrama del cableado e instrucciones 

(24VAC ó 220VAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                   

La operación de apertura o cierre s e realiza conmutando el 

circuito abre/cierra y producirá una señal de salid a de totalmente 

abierto o cerrado. 

Cableado: 

1. Terminal 1 (rojo) se conecta a neutro 

2. "Abre" cuando el terminal 2 (azul) se conecte a fase 

3. "Cierra" cuando el terminal 3 (amarillo) se cone cte a fase 

4. El terminal 4 (verde) es el contacto pasivo comú n  

5. Piloto de apertura en el terminal 4 cuando abra 
6. Señal de cierre en el terminal 5 cuando cierre . 

2. Señal de posicionamiento: On/Off sin tensión 

(24VAC ó 220VAC) 

  

 

El grado de apertura o cierre se alcanza mediante s eñales  

standard de un controlador externo, mientras que la  de salida o 

posicionamiento será la proporcional standard corre spondiente. 

Cableado: 

1. “220VAC”  conecte  a la entrada "N" el neutro y la fase al terminal " L" 

de línea. 

2. El terminal "+" de "señal de entrada" se conecta  al positivo de la 

señal de entrada y el "-" al negativo. 

3. El "+" de la "señal de salida" se conecta al pos itivo y el "- " al 

negativo, con el objeto de indicar la posición de apertura o cier re 

de la válvula, pero se pueden dejar sin conexión si  no se requiere  

3. Proporcional 24VAC ó 220VAC  

 

El grado de apertura o cierre se alcanza mediante s eñales  

standard de un controlador externo, mientras que la  de salida o 

posicionamiento será la proporcional standard corre spondiente. 

Cableado: 

1. “24VAC” conecte a la entrada "N" el neutro y la fase al te rminal "L" 

de línea. La borna PE  a tierra 

2. El terminal "+" de "señal de entrada" se conecta  al positivo  de la 

señal de entrada y el "-" al negativo. 

3. El "+" de la "señal de salida" se conecta al pos itivo y el "- " al 

negativo, con el objeto de indicar  la posición de apertura o cierre 

de la válvula, pero se pueden dejar sin conexión si  no se requiere.  

 

Señal de salida:  0~10VDC ó 4~20mA  

Señal de entrada: 0~10VDC ó 4~20mA 

La operación de apertura o cierre se realiza conmut ando el 

circuito abre/cierra y producirá una señal de salid a de totalmente 

abierto o cerrado, p.e. encendiendo unos pilotos 

Cableado: 

1. Terminal 1 (rojo) se conecta a neutro. 

2. "Abre" cuando el terminal 2 (azul) se conecte a fase. 

3. "Cierra" cuando el terminal 3 (Amarillo) se cone cte a fase. 

4. Piloto de apertura en terminal 4 (negro) se ence nderá al abrir. 
5. Piloto de cierre en terminal 5 (blanco) se encen derá al cerrar. 
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5. Señal de posicionamiento ON/OFF con tensi ón trif ásica (380VAC) 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Señal de posicionamiento ON/OFF libre de tensi ón con trif ásica (380 VAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ON/OFF Continua (DC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones del cable para las válvulas proporciona les. 

La línea de conexión puede ser de cable monofiliar Ø1~2mm multifiliar o  

apantallado. Para el multifiliar se sugiere al instalador retorcer los hilos y po- 

nerles una gota de estaño (puntera) para una buena conexión. Se introduce    

unos 4 ó 5mm después de notar resistencia. Si se usara cable sin la suficiente  

rigidez para vencer la resistencia a entrar en el alojamiento de las bornas de presión, utilice un destornillador plano para, apretando 

en la borna, liberar la entrada y que pase el cable quedando bien sujeto. Cuando el cable queda prisionero es difícil extraerlo en 

La operación de apertura o cierre  se realiza conmutando el 

circuito abierto/cerrado y se producirá una señal d e salida  de 

totalmente abierto o cerrado. 

Cableado: 

1. Terminales 1, 2,3 se conectan con la alimentació n trifásica 

2. Terminal 4 es el común del lazo externo del cont rol 

3. Terminal 5 "abre" cuando  se conecte a fase 

4. Terminal 6 “cierra” cuando se conecte a fase  

5. Terminal 7 señal de apertura total cuando abra 
6. Terminal 8 señal de cierre total cuando cierre  

La operación de apertur a o cierre se realiza conmutando el 

circuito abierto/cerrado y producirá una señal de s alida  de 

totalmente abierto o cerrado. 

Cableado: 

1. Terminal 1, 2,3 se conectan con la alimentación trifásica 

  Mediante un circuito externo de inversión de fase  el motor 

  podrá revertir en sentido reversible  

2. Terminal 4 es el común del lazo externo del cont rol   

3. Terminal 5 "abre" cuando  se conecte a fase 

4. Terminal 6 “cierra” cuando se conecte a fase  

5. Terminal 7 es el contacto pasivo común 

6. Terminal 8, señal completamente abierto cuando a bra 

7. Terminal 9, señal completamente cerrado cuando c ierre  

     Gracias a la conductividad unidireccional de l diodo, la 

operación de apertura o de cierre se puede realizar  por medio del 

intercambio de la polaridad de la fuente de aliment ación DC  y de 

las señales de salida de apertura o cierre total. 

Cableado: 

1. “Abrir”, cuando el terminal 1 conecta con el pol o positivo de la 

alimentación y el 2 con el polo negativo 

2. “Cerrar” cuando el terminal 1 conecta  con el polo negativo y el 

terminal 2 con el polo positivo de la alimentación.    

3. El terminal 4 es el contacto pasivo común  

4. Piloto encendido en el terminal 5 cuando abra  
6. Piloto apagado en el terminal 6 cuando cierre  
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condiciones normales, pero si se necesita, basta apretar con el destornillador en el liberador de presión de la borna. 

     Advertencias:  

1. Por favor utilice el voltaje de alimentación adecuado. 

    2. No se pueden conectar las líneas de alimentación de dos o más actuadores en paralelo. Tampoco se pueden controlar varios 

actuadores con el mismo punto de conexión. Se produciría descontrol y recalentamiento del motor eléctrico. 

 

Regulación del control de conmutación para los On/O ff 

1. Regulación del limitador de posición eléctrico. 

Afloje el tornillo del tope de paro y gopée éste suavemente  

con el destornillador. El tope regula el ángulo de paro y el cam- 

bio de abrir a cerrar del limitador eléctrico de posición final. Se 

producirá un sonido “crack” al actuar el interruptor de paro. Al  

final apriete el tornillo del tope al mayor grado de apertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Regulación del limitador de posición mecánico 

1. Manualmente gire a la posición de apertura total. 

2. Afloje la tuerca de apriete y gire el tornillo de regulación has- 

ta hacer contacto con el tope mecánico. A continuación gire el  

tornillo o el semicírculo en sentido antihorario para apretar la tuer- 

ca. 

3. Usando el mismo método, el instalador puede regular el 

tope de la posición totalmente cerrada. 

 

 

 

 

 

 

Los ajustes para los tipos proporcionales 

1. Regulación del potenciómetro 

1. Manualmente gire la válvula a la posición de totalmente cerrada 

2. Afloje el tornillo del engranaje de apertura y gire el engranaje para 

regular el potenciómetro.  

Use un multímetro para medir el valor de las resistencias RV y R. 

      Ajuste la resistencia de regulación al valor de 10Ω 

NOTAS 

1. El accionamiento manual está prohibido bajo alimentación. 

2. La regulación del actuador para ángulo de giro 0~90º no 

es posible y menos ampliarlo 

3. Recuerde que la operación manual está prohibida bajo 

funcionamiento eléctrico. Antes de regular el limitador 

eléctrico el instalador debe liberar el tornillo de limitación 

mecánica. El limitador mecánico se puede reajustar tras 

el ajuste del eléctrico, pero no antes para evitar el 

bloqueo mecánico. 

NOTA 

La limitación mecánica debe ser más amplia que la 

eléctrica o de lo contrario se recalentará el motor 

pudiendo dañarse 

 

Disposición del tope inversor de marcha y de los 

conmutadores de apertura/cierre para  

DN50~DN125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición del tope inversor de marcha y de los 

interruptores de apertura/cierre          

DN150~DN450  
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Fije el engranaje de apertura y apriete el tornillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Panel visualizador de posición inteligente 

El panel visualizador inteligente tiene dos presentaciones: DN50 DN60 DN80 presentan el tipo ZXQ2004c y las DN100~DN450 

el tipo ZXQ2004 de las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pantalla LED  Display de 

Datos 

Muestra el valor instantáneo real de apertura valor de apertura ajustado temperatura interna 
en el panel y sus ajustes de consignas, presionando las teclas de cambio 

2 ABIERTO Relé de control de salida abierto "open" 

3 CERRADO Relé de control de salida cerrado "closed" 

4 MANUAL Estado Manual  

5 AUTO 

Indicación del 

Estado 

Estado Automático 

6 

DRTA 

Acción 

Directa 

Modo de acción directo: establece la señal de entrada como correspondiente a la siguiente 
salida: 
4mA-Total (normalmente totalmente abierta ) / 20mA-Cero (normalmente totalmente cerrada) 

7 

RVSA 

Acción 

Inversa 

Modo de acción inversa: establece la señal de entrada como correspondiente a la siguiente 
salida: 
4mA-Cero (normalmente totalmente cerrada) / 20mA-Total (normalmente totalmente abierta) 

8 ABIERTO 
Si se suspende la señal de entrada estando en estado “abierto” el actuador irá a su mayor 
límite de apertura 

9 STOP Si se suspende la señal de entrada estando en estado “stop” el actuador parará en la posición 
en que se encuentra. 

10 CERRADO 

Indicación del 

Modo 

Si se suspende la señal de entrada estando en estado “cerrado” el actuador irá a su menor 
límite de apertura 

11 A/M 
Tecla de conmutación Auto/Manual, revisión de entradas y conmutación de parámetros del 
menú de ajustes (ver más adelante) 

12  
Tecla de aumento numérico. Se puede usar también para visualizar el ajuste de apertura de la 
válvula bajo estado Auto. En estado Manual está en “On”  

13  

Teclas 

Tecla de reducción numérica. Se puede usar también para visualizar la temperatura interna del 
panel visualizador bajo estado Auto. En estado Manual está en “Off” 

NOTA 

El instalador puede prescindir del potenciómetro si lo 

desea, pero si lo fija, debe tener en cuenta que, debido a la 

proximidad entre los engranajes del potenciómetro y los 

de apertura, que no debe ser ni demasiado grande ni 

demasiado estrecha, podría afectar a la precisión de los 

ajustes del actuador. 

   

ZXQ2004 ZXQ2004 
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3. Operaciones de ajuste con el panel visualizador 

3.1 Método de ajuste de los parámetros 

    Conecte las líneas de señal de entrada, salida,  

alimentación y medida (éstas no son imprescindibles)  

de acuerdo con con el diagrama de conexiones. 

    Al alimentar se mostrará el valor de apertura actual de la 

válvula y el visualizador se encontrará en ese momento en el 

estado de auto-test. 

    Presionando la tecla A/M para pasar al estado manual, y a continuación  o  tendremos la operación manual de “abierto” y 

“cerrado” respectivamente para el actuador 

    Bajo estado auto, presionando  se puede ver el ajuste de apertura de la válvula y observar la variación de la señal de entrada 

y su estabilidad. 

    Bajo estado auto, presionando  se puede ver la temperatura interna del visualizador, que si excede de 70ºC parará el control 

de apertura/cierre del actuador. 

    Bajo estado auto, presionando la tecla A/M mantenida por 4 seg.se pueden introducir los parámetros de ajustes según el 

algoritmo más abajo. Los valores de cada ajuste se pueden revisar con las teclas  y  según el menú que verá a continuación 

en la tabla/algoritmo de configuración de modos y selección de ajustes 

 

3.2 Menú de ajustes en Auto 
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3.3 Formulario de los parámetros 

Parámetro  Valor 

mostrado  

Significado Por defecto 

(de fábrica) 

00x.0 X=1 régimen electrónico permitido, X=0 régimen electrónico no permitido  1 

U0 
000.x 

1 X=0 no se permite cambiar la precisión en el visualizador, mientras que 
se permite cambiar el tiempo de reajuste 

2 X=1 2 3 no se permite cambiar el tiempo de reajuste, pero sí la precisión 
en el visualizador 

0 

00x.0 Ajuste de la acción positiva o negativa X=0 positiva, X=1 negativa 1 
U1 000.x Estado de la válvula al suspender la señal de control: 

X=0(indiferente) X=1(abierto) X=2(stop) X=3(cerrado) 
2 

U2 xxx.x El valor de la señal de salida para el límite inferior es 0 U2 100 durante el 
proceso de operación manual y calibración a cero. La posición total no está 
limitada por este dato. 

0.0 

U3 xxx.x El valor de la señal de salida para el límite superior es 0 U2 U3 100 
durante el proceso de operación manual y calibración a cero. La posición 

total no está limitada por este dato. 

100.0 

U4 00x.x La precisión es ajustable, igual a X X/100 0.4 

U5 xxx.x Cifra de operación, (U5=003.1 es la calibración de la entrada de apertura al 
actuador) 

 

U6 xxx.x Confirmación del cero para el actuador, presionando las teclas  cuando 

se alcanza el tope de la posición cero dada. Se confirma presionando la 
tecla A/M y después introduzca U7. 

 

U7 xxx.x Confirmación de posicionamiento total del actuador, presionando las teclas 
 cuando se alcanza la posición total. Se confirma presionando la tecla 

A/M al tocar el tope 

 

Notas: hay otros datos de configuración reservados por el fabricante. En caso necesario, ver apéndice sobre otras 
operaciones de calibración 

 

 

El actuador está calibrado de fábrica, el usuario sólo necesita conectar la alimentación, las señales de entrada y salida y del 

instrumento de medida (opcional) para ponerlo en funcionamiento sin necesidad de nueva recalibración. 

La calibración de la posición cero y posición total del actuador no influye en las señales de entrada y salida para el visualizador. 

Después de un nuevo reajuste, el instalador debe realizar una calibración del ángulo de rotación del actuador para que el 

visualizador  trabaje de forma normal. Para esa calibración hay dos métodos: 

 

1er. Método: calibración Manual –según el proceso d e operación- 

Entre en U5 y haga el valor igual a 003.1, después presione A/M de nuevo y entre en U6 (calibración de la posición cero), 

presione  o  y el actuador funcionará en dirección “abrir” o “cerrar” respectivamente. El grado real de apertura o cierre 

mostrado aumentará o disminuirá como respuesta. Cuando se alcance toque la posición cero esperada (con frecuencia la de 

totalmente cerrada), presione A/M para confirmar y entre en los datos U7 (calibración de la posición total), como en la operación 

anterior presionando  o  hasta alcanzar la posición esperada de posicionamiento total (comúnmente la de apertura total) y 

presione A/M para confirmarla. El actuador volverá automáticamente a la posición del 90%. Entonces vuelva a U5. Poniendo el 

valor 000.5 a U5, vuelva al estado de test. 

2º Método (Auto calibración) 

Entre en U5 y póngale el valor 003.1, presionando  al mismo tiempo que A/M empieza la autocalibración. Esta vez el 

visualizador calibrará la posicón cero primero y la posicón total después, quedando en estado manual tras la calibración. Entre 

en el parámetro U5 de nuevo y revise el valor a 000.5 (por defecto), después presione A/M y lel resultado de la calibración quedará 

registrado. 

Durante el proceso de test del visualizador el actuador podría presentar oscilación y recalentarse por causa de la calidad de la 
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señal de entrada o influencia electromagnética exterior. Para proteger al actuador de contínuas oscilaciones se puede cambiar U0 

(000,X) del siguiente modo: 

1. Ajustando X=0, el ajuste de la precisión de posición se mantendría durante la oscilación, pero se detendría el funcionamiento 

del actuador. 

2. X=1,2,3 El tiempo de reajuste se mantendría invariante (unos 2 segundos) durante el proceso de oscilación, pero disminuiría 

la precisión del actuador, por lo que debe realizar la operación con la precisión más adecuada a cada caso.  

Tras una pausa de 10seg. en el proceso de revisión de datos retorna al estado de test automáticamente. 

 

3.4 Códigos de error 

Error  Fallo  

E-01 La señal de control falla o es inferior a 0,3mA 

E-03 Las conexiones de la señal de posicionamiento o de abierto-cerrado entre el posicionador y 

el actuador están conectadas a la inversa 

E-05 El actuador produce oscilación, posiblemente por inestabilidad de las señales de entrada o 

de salida, o por una precisión excesiva 

E-06 Bloqueo del actuador producido en funcionamiento en dirección “cerrar” 

E-07 Bloqueo del actuador producido en funcionamiento en dirección “abrir” 

E-08 La temperatura en el interior del visualizador excede de 70ºC 

 

 

 

    Apéndice: otras operaciones de calibración 

  

Para calibración de las señales de entrada, salida, etc. siga el siguiente esquema algorítmico: 
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3.5 Introduciendo mejoras en el modelo ZXQ2004 

1. Adicional al método de calibración automática. Bajo estado automático, presione A/M y  simultáneamente,  al liberarlas al 

mismo tiempo empezará la calibración automática. 

2. Según el método de calibración anterior de los ajustes con el visualizador, tras calibrar la posición total (U7) y presionar la 

confirmación A/M, no retornará inmediatamente a U5, sino que la válvula irá a la posición del 10% de la medida de la calibración y 

luego volverá a U5. 

3. Hay una función adicional para hacer que la válvula funcione bien en todo su recorrido. Si la válvula no funciona (en el 10% 

de la medida) el visuallizador dejará de controlar la salida y chequeará la válvula de nuevo en 1 minuto. Si no se elimina el fallo 

volverá a chequear hasta 3 veces. Si el fallo no se suprime se parará el chequeo e indicará el código de fallo, hasta que sea 

resuelto. 

Usted puede hacer que funcione bien presionando de nuevo la tecla del panel o volviendo a alimentar. 

 

(Esta operación no es necesaria generalmente con el producto tal como viene de fábrica. Si se necesita s iga las 

instrucciones de ingeniería) 

Bajo el estado normal de test del visualizador, presionando A/M durante 4 seg. entrará en estado de ajuste de parámetros: se 

muestra “U0”. El instalador puede seleccionar también “U5” con la tecla A/M. Con las teclas  se puede cambiar el valor numérico 

a 011.1 El significado de los valores numéricos se muestra e la siguiente tabla 

 

Dato Display Significado 

U5 0XX.X 

Dígitos de entrada para calibración: con U5=011.1 en la calibración de la señal de 

entrada; con U5=001.1 en la señal de salida; con U5=003.1, para ajuste del cero / 

posición total del actuador  

U6 XXX.X Parámetro de confirmación de la posición cero del actuador 

U7 XXX.X Parámetro de confirmación del posicionamiento total del actuador 

U8 XXX.X Parámetro de confirmación de la posición cero para la señal de entrada 

U9 XXX.X Parámetro de confirmación del posicionamiento total para la señal de entrada 

Ua XXX.X Ajuste de la posición cero para la señal de salida 

Ub XXX.X Ajuste del posicionamiento total para la señal de salida 

Uc XXX.X Revisión de la temperatura del visualizador 

Entre en "U8" para calibrar la posición cero de la corriente de entrada  (normalmente 4mA), después confirme presionando A/M 

y entre en “U9”. 

En "U9" se calibra el rango total de medida de la corriente de entrada, introduzca el valor máximo (20mA generalmente) y 

confirme con A/M, a continuación entre en U5 

La señal de entrada quedará estable con la operación anterior 

Cambie el valor de U5 a 001.1, y presione A/M para entrar en el parámetro U6  

Salte los pasos U5, U6, U7 y U8 para entrar en Ua. 

Con "Ua" se calibra la corriente de salida de la posición cero, presionando  y  a 4mA u otro valor correspondiente a la 

posición cero. Presionando A/M para confirmar ese valor, entre a continuación en “Ub”  

Con "Ub" se calibra la corriente de salida para rango total: presione  ó  para ajustar a 20mA u otro valor correspondiente a 

la posición total y confirme con A/M para entrar a continuación en "Uc" 

Con "Uc" se ajusta la temperatura en la carcasa del visualizador, mediante  y  

Presione A/M para confirmar y vuelva a "U5", cambie el valor a 000.5, confirme con A/M  y vuelva al estado de test. 

Utilización y mantenimiento 

Este producto ha sido completamente probado y ha pasado por los controles de calidad antes de salir de fábrica. En el proceso 

de instalación se ha de cuidar especialmente la conexión entre el actuador y la válvula. Si el acoplamiento no fuera correcto podría 
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ocurrir que la válvula no abriera o cerrara completamente. En tal caso sería necesario un reacoplamiento. Siga el siguiente 

procedimiento:  

Primero instale correctamente el actuador en la válvula. 

Test de giro manual 

Destape la cubierta eléctrica y el obturador de goma del embrague manual del eje, después inserte la llave hexagonal que se 

suministra en el agujero hexagonal y gire en sentido horario, la apertura de la válvula se reducirá. 

Cuando la válvula esté totalmente cerrada, observe si funciona el tope inversor del vástago en dirección “cerrar” (produce un 

sonido “crack” cuando actúa) y después gire un semicírculo para comprobar si el tope mecánico toca el tornillo de regulación o no. 

Girando la manilla en sentido antihorario aumentará la apertura de la válvula, como en la operación anterior, el instalador podrá 

comprobar  el límite del conmutador y el tope mecánico. Al acabar el test manual, vuelva a poner la tapa eléctrica y el obturador de 

goma. 

Test eléctrico de funcionamiento  (note que con alimentación no se debe realizar operación manual) 

Destape la cubierta de cableado y cablee correctamente según el esquema en la tapa. 

Alimentando, el instalador podrá comprobar el actuador y la válvula. 

Mantenimiento 

Con el fin de asegurar una larga vida a los productos, utilizamos grasa con bisulfuro de molibdeno para los cojinetes y no se 

necesita posterior lubrificación. 

Compruebe periódicamente el actuador si la válvula no se usa o se usa escasamente. 

Diagnosis de fallos y medidas de corrección 

Fallos Causas Medidas de corrección 

No hay alimentación o es baja Compruebe el voltaje de alimentación 

No hay señal de entrada o es insuficiente Compruebe la señal de entrada 

Rotura de las líneas o malas conexiones en la 

caja de terminales 

Conecte bien la líneas o cambie la caja 

de terminales por una nueva 

Reduzca la temperatura ambiental 

Reduzca la frecuencia de uso Se activa el protector de temperatura 

La carga es excesiva 

El interruptor de limitación se ha activado en un 

punto intermedio 

Regule el tope de giro 

El condensador eléctrico en la entrada de fase 

está dañado 

Reponga el condensador 

Devanados del motor abiertos o en corto Debe cambiar el motor 

El motor del actuador 

no gira 

Caja de control dañada Cambie la caja de control 

Hay interrupción en la fuente de la señal Compruebe la señal de entrada 

La interrupción está producida por el divisor Cambie el potenciómetro La apertura está 

cambiada sin stop El engranaje del divisor o de apertura está 

aflojado 

Compruebe el tornillo de fijación del 

engranaje 

Señal de entrada incorrecta Compruebe la señal de entrada 

La regulación del cero, multiplicador de 

potencia, tiene un problema 

Reajuste la posición del cero 

multiplicador de potencia 

La señal de entrada no 

es conforme con la 

apertura Ha cambiado la posición del engranaje del 

potenciómetro 

Reajuste el engranaje del 

potenciómetro 

No hay señal de 

apertura 

La línea de la señal de apertura está abierta o 

tiene un problema 

Compruebe el cableado 

 


