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La serie de válvulas modulantes HL4X incluyen Actuadores (serie VA-1800/3000) + Válvulas (DN40~DN150). Ha sido 
diseñada para aplicaciones de climatización, refrigeración, calefacción y también para sistemas de automatización en 
industrias químicas, metalúrgicas, iluminación, entre otras. Con las diversas señales de salida de los controladores se puede 
ajustar la temperatura, presión y humedad, así como controlar los parámetros del caudal, nivel del líquido, etc. del sistema. 

 

 
 

 Soporte y cubierta de aluminio fundido, de pequeño tamaño y peso 
ligero, facilitando su transporte e instalación.  

 Motor sin escobillas DC de elevada eficiencia y fiabilidad, bajo 
consumo y reducido nivel de ruidos. Larga vida útil.  

 El motor eléctrico detecta la corriente, y proporciona protección 
contra sobrecarga, lo que permite simplificar el mecanismo. 

 Alimentación a 24VAC y 24VDC. El rango del voltaje es amplio por 
lo que las fluctuaciones de la red eléctrica no influirán. 

 Compatible con múltiples señales de control, señal de punto 
flotante/On-Off, señal de voltaje 0/2~10VDC o señal de corriente 
0/4~20mA. 

 Señal de retroalimentación de la posición de la válvula, Voltaje 
(0/2~10VDC) y Corriente (0/4~20mA)  

 Con función de auto-ajuste del desplazamiento de la válvula. 
 Con fácil instalación y ajuste en la localización de montaje y trabajo. 
 Con función manual facilita la instalación y montaje en el puesto. Con función de parada de emergencia. 
 Puede incorporar potenciómetro e interruptor auxiliar.  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Características VA-1800D/24V VA-1800A/24V VA-3000D/24V VA-3000A/24V 

Tipo de Control 
Incremental 

(flotante) 
Proporcional 

Incremental                  
(flotante) 

Proporcional 

Alimentación 24VAC +/-15% 50/60Hz ó 24VDC (22VDC~28VDC) 

Motor Eléctrico Motor DC sin escobillas  

Fuerza 1800N 1800N 3000N 3000N 

Señal de Control 
Señal Incremental/ 

Punto Flotante 
0(2)~10VDC ó 

0(4)~20mA 
Señal Incremental/ 

Punto Flotante 
0(2)~10VDC ó 

0(4)~20mA 

Señal de Retroalimentación 
Resistencia  

adicional (-R) 
Conmut. Auxiliar (-S) 

0(2)~10VDC ó 
0(4)~20mA 

Resistencia  
adicional (-R) 

Conmut. Auxiliar (-S) 

0(2)~10VDC ó 
0(4)~20mA 

Consumo normal 5VA 5VA 5VA 5VA 

Consumo máximo 15VA 15VA 18VA 18VA 

Velocidad de funcionamiento  4.2mm/s (puede modificarse según especificaciones usuario) 

Desplazamiento (máx.) 45mm 

Materiales Engranajes: aleación acero//Soporte: Aluminio colado//Cubierta: Aluminio colado 

Protección IP54 IP54 IP54 IP54 

Temperatura Funcionamiento -10~50ºC -10~50ºC -10~50ºC -10~50ºC 

Temperatura Almacenaje -20~60ºC -20~60 ºC -20~60 ºC -20~60 ºC 

Humedad Funcionamiento 10%~90%HR sin condensación 

Peso Neto 4kg 4kg 4kg 4kg 

 

 Manual Instalación Válvulas HL4X  

 General 

 Características del Actuador 

 Parámetros del Actuador 

 Modelos del Actuador 
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DN (mm) 40 50 65 80 100 125 150 

Valor KV (m3/h) 25 40 63 100 160 250 400 

Presión Diferencial ΔP (Mpa) 0.6 0.55 0.45 0.40 0.35 0.30 0.15 

 

Tipo de 

Válvula 

Material 

Válvula 

Material 

núcleo y 

asiento 

Presión 

Nominal 

(Mpa) 

Ratio 

de 

Fuga 

Características 

Flujo 
Medio 

Temperatura del 

Medio 

2 vías Hierro 
fundido, 

 
 

Acero 
colado 

Bronce,  
 

Acero 
Inoxidable 

1.6 
 

4.0 
 

6.4 

<0.02% Lineal 
 

Equipercentual 

Agua, 
 

Vapor, 
 

Glicol 

Tipo normal: 

2~120ºC 

Con radiador: 

2~350ºC 

Equilibra
do 

<0.05% 

3 vías <0.05 % Lineal 

 

 
 

Nota: Asegúrese que la dirección de flujo concuerda con la flecha marcada durante la instalación de la unidad. 

 

 

 

Dimensiones de la Válvula de Control Embridada (mm) 

DN 40 50 65 80 100 125 150 

L 200 230 290 310 350 400 480 

H 360 390 530 565 565 625 635 

D 155 165 185 200 220 250 285 

K 110 125 145 160 180 210 240 

Agujeros 
y Pernos 

4-
M16 

4-
M16 

4-
M16 

8-
M16 

8-
M16 

8-
M16 

8-
M16 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Parámetros de las Válvulas de Control 

 Dimensiones 

Válvula de 2 vías 

1-Entrada  2-Salida 

Válvula Mezcladora 3 vías 

1&3-Entradas  2-Salida 

 

Válvula Diversora 3 vías 

1-Entrada  2&3-Salidas 

 

 

 Estructura Esquemática 
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Nota: 

 Enjuague la tubería antes de la instalación. El filtro y la corriente de 

soplado deben instalarse en el lado de entrada de la válvula y permitir así 

la limpieza de tierra, óxido, etc. de la misma.  

 La dirección de la flecha de la válvula debe coincidir con la dirección de 

flujo del medio cuando se instale.  

 Reserve espacio para la instalación, desmontaje y mantenimiento cuando 

instale la válvula. La instalación en posición vertical será preferente, use 

la posición tumbada bajo condiciones especiales. 

 La brida de la válvula debería mantener sin esfuerzo los ejes concéntricos 

con la tubería. Apriete los tornillos de la brida uniformemente. 

 Es de crucial importancia la ubicación y dejar espacio al lado de la tubería 

con el fin de conmutar a funcionamiento manual en caso de fallo o 

chequeo de la válvula.  

 Instalación y Mantenimiento 

 

Figure 

1:Dimensions(mm) 
 

Instalación paso a paso de conexión de la válvula y actuador (ver imagines) 

 Introduzca el actuador dentro de la conexión de la válvula, gire la contratuerca 

hasta aflojarla.  

 Ponga en contacto la cara inferior del actuador con la válvula, así como la 

superficie de los cojinetes del soporte del actuador y el cuerpo de la válvula al 

mismo tiempo. El actuador puede ser alimentado eléctricamente o accionado 

manualmente, dando lugar a que el eje del actuador se desplace de la manera 

que deseemos. 

 Encaje el eje del actuador y el vástago de la válvula, fíjelos con la abrazadera del 

eje del actuador con el de la placa de conexión, atornille los tornillos Allen. Por 

favor, advierta la orientación de la placa de conexión del eje del actuador, para 

no causar importantes daños en el actuador. 

 A continuación apriete la contratuerca, asegúrese que el eje del actuador y el 

vástago de la válvula se encuentran concéntricos. 

 De este modo, la conexión de la válvula y el actuador se ha realizado con 

precisión. 

Nota: 

 La instalación eléctrica se debe realizar conforme a la normativa y estándares locales y nacionales existentes. 

 El actuador se debe proteger contra el agua o de lo contrario el funcionamiento interior puede resultar peligroso. 

 El actuador no puede ser cubierto con materiales aislantes térmicos ya que el motor se sobrecalentaría. 

Advertencia: 

 Para evitar cualquier daño por funcionamiento o fugas eléctricas, la alimentación debe ser desconectada cuando se realicen 

trabajos de mantenimiento o chequeo del actuador. 

 No realice ningún contacto o intento en el conexionado eléctrico sin desconectar previamente la alimentación. 

Connect splint 

Locknut 

Connect splint 

Allen screw 

Locknut 

 

 

Placa de conexión 

Contratuerca 

 

Placa de conexión 

Tornillo Allen 

Contratuerca 

 

Figura 1 
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Instrucción de conexionado de los terminales en la PCBA (tarjeta electrónica del actuador) 

Conector J1-Modelo con Control Incremental / Modelo con Control Proporcional conectando con la función de freno. 

Abajo (Down), Arriba (Up) y Común (COM): Alimentación;  

U/I IN.COM: Entrada de la señal de control de Corriente/Voltaje; 

U/I OUT.COM: Salida de la señal de realimentación de Corriente/Voltaje 

RREV: Corto con GND (tierra), señal retroactiva del control incremental; 

Freno (brake): Corto con GND (tierra), el motor eléctrico frena rápidamente. Esta función está presente 

en ambos modelos de control incremental y proporcional 

Conector J2: conecta con el cable Hall del motor// Conector J3: conecta con la línea del motor 

Conector J4: conecta con la línea del potenciómetro de posición // Conector J5: interruptor de alimentación. 

Nota: El interruptor de marcha debe estar cerrado (Se cortocircuita el conector J5, y se hace que COM esté en 

corto con GND cuando el actuador está funcionando normalmente). Cuando seleccione la señal 0(2)~10VDC, la 

impedancia de entrada es 100KΩ. Si selecciona 0(4)~20mA, la impedancia máxima será 500Ω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión para Modulación Proporcional 

Terminales de 
Conexión 

Señal de Entrada 

Ejes Actuador  
Terminales de 

entrada: 2~3,4~5 
Terminales de salida:  

4~6 

Funcionamiento 
Directo (DA) 

Funcionamiento 
Inverso (RA) 

Aumenta Disminuye Arriba 

Disminuye Aumenta Abajo 

Conexión del Modelo de Control Incremental 

Terminales de 
Conexión 

Terminal 7~8 

Ejes Actuador 

Terminales de 
entrada: 1, 2, 3 

RREV no está en 
cortocircuito con GND 

RREV está en corto 
con GND 

2~3 1~3 Arriba 

1~3 2~3 Abajo 

 

1
A
C 
2 

3 

4
A
C 
5

A
C 
6

A
C 
7 

8 

9
A
C 
10 

COM 

 

Abajo 

COM 

Arriba 

U/I IN 

 

GND 

 
RREV 

U/I OUT 

 

Freno 
(Brake) 

GND 

J1 
T

e
rm

in
a
le

s
 

1
A
C 
2 

3 

1
A
C 
2 

3 

4
A
C 
5

A
C 

U 
 

W 

V 

HB 

+5V 

HA 

GND 

HC 

J3 

J2 

Líneas del 

Motor 

Cable 

Hall 

1
A
C 
2 

3 

J4 GND 
 

Resistencia 

1
A
C 
2 

J5 

Puente de 
Alimentación 

 

 Conexionado 
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Instrucción del conmutador auxiliar  

Vista de las 2 salidas del grupo conmutador auxiliar SPDT. Nota: cuando el control del actuador sea Incremental, éste puede 

usar una resistencia de realimentación de 0~2KΩ en lugar del grupo de salida del conmutador auxiliar SPDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La relación entre los terminales de conexión y el conmutador auxiliar es la siguiente:  

Conm. auxiliar I Terminal de conexión I 

Conm. auxiliar II Terminal de conexión II 

Las terminales presentan las siguientes configuraciones: 

Terminales I Terminales II 

1 2 3 4 5 6 

Interr. Auxiliar I 

Común 

Interr. Auxiliar I 

NC* 

Interr. Auxiliar I 

NO* 

Interr. Auxiliar II 

Común 

Interr. Auxiliar II 

NO* 

Interr. Auxiliar II 

NC* 

 (*) En esta configuración, durante el proceso de normalmente cerrado/abierto, el terminal trabaja con una abertura de      

0 a 100%. Habrá que ajustar el estado del conmutador auxiliar entre la posición 0 y la del ajuste. 

El alcance de modulación del conmutador auxiliar I es 50%-100% mientras que para el conmutador II es de 0%-50%. 

Ajuste del Conmutador auxiliar I:  

 Conecte la alimentación del actuador, o gire la manivela manual, hasta la posición de apertura. 

  Ajuste el dial (ruedecilla) del conmutador auxiliar I, ver figura 4, el contacto del conmutador auxiliar está ahora en estado 

libre, el dial I y el contacto I están precisamente en contacto.   

 

 
 

Figura 4 Figura 5 

 Accionamiento   
Manual  Terminal II 

Terminal I Fig. 3 

 

 Configuración 

Conm. auxiliar I 

Fig. 2 

Dial de ajuste I 

Dial de ajuste II 

Conm. auxiliar II 
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Ajuste del Conmutador Auxiliar II:  

 Conecte la alimentación del actuador, o gire la manivela manual, hasta la posición de apertura. 

 Ajuste el dial (ruedecilla) del conmutador auxiliar II, ver figura 5, el contacto del conmutador auxiliar está ahora en estado 

libre, el dial II y el contacto II están precisamente en contacto.  

Los valores por defecto de fábrica son: conmutador auxiliar I presenta una apertura del 85% y el conm. auxiliar II al 15% 

En resumen: 

Conmutador Auxiliar I Conmutador Auxiliar II 

Rango Apertura Terminales 1,2 Terminales 1,3 Rango Apertura Terminales 4,5 Terminales 4,6 

0 ~ 85% Cerrado Abierto 0 ~ 15% Abierto Cerrado 

85% ~ 100% Abierto Cerrado 15% ~ 100% Cerrado Abierto 

Configuración del conmutador dial del actuador 

La placa electrónica del actuador proporcional presenta un interruptor de 6 DIPs que se configura según la siguiente tabla: 

DIP Estado OFF Estado ON 

DIP 1 Ui – Señal de Entrada de Voltaje Ii – Señal de Entrada de Corriente 

DIP 2 Uo – Señal de Salida de Voltaje Io – Señal de Salida de Corriente 

DIP 3 LIN – Característica de Flujo Lineal LOG – Característica Flujo Equipercentual (forzoso) 

DIP 4 DA – Modo de Funcionamiento Directo RA – Modo de Funcionamiento Inverso 

DIP 5 
0 – Comienzo de la señal de control es 0                       

(o sea, seleccione 0~10VDC o 0~20mA) 

2 - Comienzo de la señal de control es 20% del 

recorrido completo 

(o sea, seleccione 2~10VDC o 4~20mA) 

DIP 6 

Modo UP (Arriba): 

La desconexión de la señal de entrada del voltaje o 

amperaje corresponde, al valor mínimo de la señal. 

Modo DOWN (Abajo): 

La desconexión de la señal de entrada del voltaje o 

amperaje corresponde, al valor máxima de la señal. 

Nota: cuando el actuador se encuentra trabajando con normalidad, la señal de retroalimentación debería 

mantenerse durante todo ese tiempo. Cuando el actuador vaya hacia abajo, la señal de retroalimentación disminuirá y 

cuando vaya hacia arriba la señal aumentará. 

Método de ajuste de la Válvula de Control Propocional  

Fije el actuador al cuerpo de la válvula correctamente. Cablee según se indica en el diagrama. Ajuste el dial S1 según se 

necesite. Conecte la alimentación y la señal, presione K1, el botón de auto ajuste durante 2-3 segundos, parpadeará el LED 

azul indicando que comienza el auto ajuste: el vástago de la válvula se desplazará hacia arriba y luego hacia abajo hasta el 

final (hace un recorrido completo). Cuando el LED azul deje de parpadear, el auto ajuste a finalizado. Después el actuador 

funcionará de acuerdo con la señal de entrada.  

Nota: El Auto ajuste anterior necesita alimentación sólo 24VAC/DC, no importa si las señales de entrada y salida 

están conectadas. Si el actuador está fuera de control, presione K1 para realizar el auto ajuste. Para proteger el 

actuador, el software no soporta el auto ajuste bajo el estado de protección o bloqueo de la rotación. 
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Precaución: 

Cada vez que se sustituya la válvula o se ajuste la instalación, se debe repetir el auto ajuste. Sin embargo no se 

necesita repetirlo cuando se modifique el rango de la señal de entrada o salida. 

¡Está totalmente desaconsejado ejecutar el auto ajuste si el actuador no está acoplado al cuerpo de la válvula! 

Nota: Los actuadores salen comprobados de fábrica. Si presentaran un aspecto anormal contacte con su 

proveedor. Sólo serán aceptadas devoluciones debidas a defectos de funcionamiento, pero no a una instalación o uso 

incorrecto. 

 

Consejos para Clientes: 

Cuando realice un pedido de válvulas, debe especificar claramente a su distribuidor las especificaciones requeridas como se 

muestra a continuación:  

 Medio que fluye por la válvula: la temperatura, viscosidad, gravedad específica, etc.  

 Presión de entrada: el valor de la presión de la entrada del actuador, incluyendo el valor máx. y mín. 

 Presión de salida: el valor de la presión de salida del actuador, incluyendo el valor máx. y mín. 

 Caudal: el valor del flujo del medio a través de la válvula, incluyendo el valor máx. y mín. 

 Presión en estado normal de funcionamiento y en estado parado 

 Material del cuerpo de la válvula, diámetro, estructura, modo de conexión, etc. 

 Señal de Control (incremental, 0~10VDC o 4~20mA, etc.); 

 Voltaje de funcionamiento del actuador, ej. 24VAC; 

 Señal de realimentación (contacto seco, 0~10VDC o 4~20mA, etc. 

 Otros requerimientos técnicos y tecnológicos (ej. solicitar rearme de desconexión, etc.). 

Por favor, adjunte toda la información necesaria para seleccionar la válvula de control que mejor cumpla sus requisitos. 

HL4  --   

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

Material cuerpo válvula: A=fundición, B=acero colado, C=acero Inox. 

Calibre: DN40～DN150 

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

Conexión: F=Embridada, L=Roscada 

 

Señal de control: 0=incremental; 1=0-10V; 2=4-20mA 

Fuerza del actuador: 4=1800N, 5=3000N 

Señal de realimentación: 0=sin realimentación; 1=0-10V; 2=4-20mA; 
3= 2 grupos de contacto seco; 4=0-10V con 2 grupos de contacto 
seco; 5=4-20mA con 2 grupos de contacto seco 

Distinción A ＝ actuador del motor sin escobillas DC  

Rearme después de desconexión: D20=Salida DC,  

Sin dígitos: Sin Función de Rearme Automático 

 

 Definición de Modelos Válvulas de Control 
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