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Manual de instrucciones para las Válvulas  
de Control Eléctricas Serie HL6X  

 
Las válvulas de control eléctricas de la serie HL6X, basadas en la tecnología más 

avanzada, están fabricadas de acuerdo a las Normas Internacionales IEC y pueden 

utilizarse en sistemas de Aire Acondicionado, refrigeración, industria química, petrolera, 

metalúrgica, energía eléctrica e industrias ligeras para el control de los sistemas de 

automatización durante el proceso de  producción. Con la ayuda del panel y de un 

ordenador, la temperatura, la presión y la humedad pueden ajustarse a los valores 

deseados así como el volumen del caudal y los niveles de líquido. Los actuadores de la 

serie VA tienen una carcasa ABS ignífuga y soportes hechos en aleación de aluminio.  

Los embragues magnéticos protegen el motor si resulta bloqueado. Acoplados a las 

válvulas DN 200-350, la modulación resulta muy flexible.  

Las válvulas responden bien a las exigencias de los sistemas de control HVAC. 

Cuando la presión diferencial es suficiente (con una autoridad de la válvula correcta) se 

alcanza el punto de equilibro de la modulación.  

De aplicación en agua fría/caliente, vapor de agua y demás medios no cáusticos.  

Las válvulas pueden trabajar, en su gama de baja temperatura, con glicol como agente, en 

el control de la temperatura en Refrigeración.  

Características principales 

� El actuador tiene un motor síncrono de corriente alterna, bajo consumo y bajo nivel sonoro. 

� El indicador luminoso mostrará el estado del funcionamiento del motor arriba y abajo, de un modo sencillo y de un 

vistazo. 

� Control por señal On/Off o standard (0~10V ó 4~20mA) y señal de salida indicadora de la posición. 

� El actuador de tipo On/Off podría añadir 2 grupos de interruptores de contacto seco 250V 10A si el cliente quiere, 

utilizando la señal de salida on/off a la válvula. 

� Hermética y fiable. 

� Conexión con brida standard o rosca de tornillo. 

� Piloto luminoso indicador de fallo 

Parámetros del actuador  

Modelo RA-6500 RA-6500S RA-10000 RA-10000S RA-16000  RA-16000S 

Tipo de Control  

 Control 

incremetal 

(3-puntos)  

Control 

proporcional 

 

Control 

incremetal 

(3-puntos)   

Control 

proporcional 

 

Control 

incremetal 

(3-puntos) 

Control 

proporcional 

 

Alimentación 220VAC 50/60Hz 220VAC 50/60Hz 220VAC 50/60Hz 

Par 6500N 6500N 10000N 10000N 16000N 16000N 

Señal de control 3-puntos 
0~10VDC o 

4~20mA 
3-puntos 

0~10VDC o 

4~20mA 
3-puntos 

0~10VDC o 

4~20mA 

Consumo 60VA 65VA 120VA 125VA 160VA 165VA 

Tramo max  60mm 60mm 100mm 

 Humedad máx. 10%~95%RH sin condensación 10%~95%RH sin condensación 10%~95%RH sin condensación 

 Proteccion  IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 

Temp. trabajo -10~60 º -10~50 º -10~60 º -10~50 º -10~60 º -10~50 º 

SIFRI S.L. C/Septiembre, 36 E-28022. Madrid  

TEL.+34 91 312 19 65 MVL 619 149 678 Fax 91 312 18 31.  

sifri@sifri.es   www.sifri.es  
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Parámetros de la válvula  

Presión nominal 1.6 MPa 

Cuerpo de la válvula Acero o hierro fundido 

Material del núcleo Acero inoxidable o latón 

Material del vástago Acero inoxidable 

Material del asiento Teflón, Asiento tipo-V, resorte de autocompensación 

Indice de fugas Menos del  0.02  Kv 

Características del flujo Equipercentual Lineal 

Medio Agua, vapor de agua, glicol,… 

DN(mm) 200 250 300 350 

Kv Válvula(m3/h) 600 900 1300 1800 

Presión diferencial ∆P(Mpa) 0.48 0.55 0.50 0.40 

Dimensiones  
Dimensiones desde la brida de conexión al control electrónico de la válvula (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2- Vías 3-Vías 

DN 200 250 300 350 200 250 300 

L 600 650 750 850 600 650 750 

H 900 950 1100 1300 900 950 1100 

H1 -- -- -- -- 350 550 700 

D 340 405 460 520 340 405 460 

K 295 355 410 470 295 355 410 

Orificios y pernos 8-M20 12-M24 12-M24 16-M24 8-M20 12-M24 12-M24 
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Croquis 
Nota: Asegúrese que la dirección del flujo se ajusta a la flecha marcada en el diseño e instalación de la unidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema eléctrico 
1  Control incremental 

    3-puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Control proporcional 

 

AC220V

 

Por favor, asegúrese de: 
Cuando el dispositivo entero (actuador y válvula) dejan la fábrica, el final de carrera ha sido ajustado, Vd. no 

necesita ajustarlo de nuevo pero puede comrpobar el estado de ajuste.. 

1. Por favor compruebe la función del interruptor on/off del módulo de control,  (acción directa, acción inversa,   

interrupción de la señal de mando, interrupción de la señal de apertura , interrupción de la señal de cierre, señal de 

entrada según la tabla que hay al final. 

 

Terminales Dirección del desplazamiento del vástago de la válvula 

1-3 Al conectar 220VAC: El vástago se va hacia arriba 

2-3 Al conectar 220VAC: El vástago se va hacia abajo 

* 4-8 NO:  La válvula estará abierta en la posición superior   

* 5-8 NC:  La válvula cerrará en la posición superior   

* 6-8 NO:  La válvula abrirá en la posición inferior   

* 7-8 NC:  La válvula cerrará en la posición inferior 

Señal de entrada 

Acción directa Acción inversa 
Vástago  

aumento reducción Hacia arriba 

reducción aumento Hacia abajo 

Válvula de 2-Vías 
1- Entrada 2--Salida 

 

Válvula mezcladora de 3-Vías 
1&3- Entrada 2--Salida 

Válvula diversora de 3-Vías 
1- Entrada 2&3--Salida 

 

Alimentación 220VAC 

+ Señal de entrada 

+ Señal de salida 
- 

límite de  

la posición  

superior 

límite de  

la posición  

inferior 
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2.  Por favor, conecte el actuador, reduciendo la señal de entrada a 4mA gradualmente, la válvula se cerrará 

completamente y entonces reduzca la señal a  3.7mA 3.9mA, Vd. podrá ver que el muelle de compresión se ha 

comprimido aprox. 1mm. Entonces aumente la señal hasta 20mA gradualmente, la válvula abrirá completamente, 

aumentando la señal a 20.2mA 20.5mA, y compruebe que el final de carrera está actuando. 

3. Si las operaciones anteriores han sido correctas, la válvula funcionará adecuadamente. 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

Entrada 4 20mA        ON 

Salida 0 10V        OFF 

Acción directa    OFF ON OFF ON  

Acción inversa    ON OFF ON OFF  

Interrupción señal 

de mantenimiento 

ON OFF OFF      

Interrupción señal 

de apertura 

OFF ON OFF      

Interrupción de la 

señal de cierre 

OFF OFF ON      

Nomenclatura de la válvula de control eléctrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso para los compradores 

Al ordenar la compra, por favor, especifique las condiciones requeridas tales como: Medio (temperatura, viscosidad, 

densidad etc. que tendrá el líquido) la presión de entrada y la presión de salida: el valor de entrada del actuador, 

incluyendo el máx. y el mín. ); Caudal: (valores máximos y mínimos); Presión del estado normal del caudal y cerrado; 

material del cuerpo de la válvula, diámetro, estructura, modo de conexión etc; voltaje de trabajo y señal de control 

(3-puntos, 0~10VDC ó 4~20mADC etc.); Otros datos técnicos relevantes.. 

Por favor, toda la información que nos pueda enviar nos permitirá asesorarle para seleccionar la válvula de Control 

que mejor se adapte a sus necesidades. 

HL6���� ������������ ������������-������������ 

Estructura: 2 2-vías, 8 3-vías mezcladora, 9 3-vías diversora 

Material del cuerpo de la válvula: A=hierro fundido, B=acero fundido 

Calibre: DN200 DN350 

Temperatura del medio: 1 2-130º, 2 2-170º, 3 2-200º 

Conexión : F : Bridas 

Señal de Control : 0=3-puntos, 1 0-10V; 2 4-20mA 

 Fuerza del actuador: 6=6500N, 7=10000N, 8 =16000N 

Señal de posicionamiento: 0 sin señal; 1 0-10V; 2 4-20mA 


