




Aplicación

Aplicación

Actuadores para apertura y cierre
Apertura y cierre de compuertas de cierre estancas Serie AK o AKK

Aplicación

Actuadores para apertura y cierre
Apertura y cierre de compuertas de cierre estancas Serie AK o AKK

Descripción

Partes y características

Topes mecánicos para ajuste de las posiciones de la compuerta de regulación
Accionamiento eléctrico o neumático
Protección frente a sobre carga
Señal de entrada de control: 1 ó 2 cables (3 puntos) o control neumático
Opcionalmente, con actuador con muelle de retorno para un funcionamiento seguro
Opcionalmente con interruptor auxiliar para captura de los finales de carrera

Partes y características

Topes mecánicos para ajuste de las posiciones de la compuerta de regulación
Accionamiento eléctrico o neumático
Protección frente a sobre carga
Señal de entrada de control: 1 ó 2 cables (3 puntos) o control neumático
Opcionalmente, con actuador con muelle de retorno para un funcionamiento seguro
Opcionalmente con interruptor auxiliar para captura de los finales de carrera

ACTUADORES TODO/NADA

PARA LA APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS DE
CIERRE ESTANCO EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

Actuadores para compuertas de cierre estanco Serie AK o AKK

Cambio en la posición de la compuerta de regulación para dos situaciones
de funcionamiento
Tensión de alimentación 24 V AC/DC o 230 V AC o presión de
funcionamiento 1 bar
Señal de entrada de control: 1 ó 2 cables (3-puntos)
Topes mecánicos
Compatible con conjunto Retrofit
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Funcionamiento, Datos técnicos, Order code, Produktbeziehungen

Descripción de funcionamiento

El actuador abre y cierra la compuerta de regulación.

Las posiciones mínimas y máximas se ajustan mediante topes mecánicos.

Se pueden emplear 1 o 2 cables (3 puntos).

1 cable de control se encarga del control todo/nada

Un actuador con muelle de retorno mueve la posición de lama hasta una posición de seguridad cuando se produce un fallo en la tensión de alimentación.
La posición de seguridad deberá definirse en el código de pedido: NC (normalmente cerrada) o NO (normalmente abierta). El actuador con muelle de
retorno se ajusta en fábrica a la posición de seguridad.

La posición habitual de la compuerta de regulación sólo se alcanza con 1 cable de control (tensión de control).

Descripción de funcionamiento

El actuador abre y cierra la compuerta de regulación.

Las posiciones mínimas y máximas se ajustan mediante topes mecánicos.

Se pueden emplear 1 o 2 cables (3 puntos).

1 cable de control se encarga del control todo/nada

Un actuador con muelle de retorno mueve la posición de lama hasta una posición de seguridad cuando se produce un fallo en la tensión de alimentación.
La posición de seguridad deberá definirse en el código de pedido: NC (normalmente cerrada) o NO (normalmente abierta). El actuador con muelle de
retorno se ajusta en fábrica a la posición de seguridad.

La posición habitual de la compuerta de regulación sólo se alcanza con 1 cable de control (tensión de control).

Las opciones de control y alcance del actuador se ajustan en fábrica

Detalles del código de pedido Funcionamiento Control
Dirección de giro

1 2

B30, B32 Todo/nada 1 cable de control, 2 cables de control CERRADA ABIERTA

B40, B42 Todo/nada 1 cable de control, 2 cables de control CERRADA ABIERTA

BP0, BP2 Todo/nada 1 cable de control (muelle de retorno)

BR0, BR2 Todo/nada 1 cable de control (muelle de retorno)





Actuadores LM24A y LM24A-F

Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 V DC ± 20 %

Consumo de potencia – carga 1 W

Consumo de potencia – idle 0,2 W

Potencia nominal 1.5 VA

Par de giro 5 Nm

Tiempo de operación para 90° 150 s

Entrada de la señal de control 1-cable o 2-cables de control (3-puntos)

Cable de conexión 3 × 0.75 mm², 1 m longitud

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC según 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU

Temperatura de funcionamiento – desde 30 hasta 50 °C

Peso 0.5 kg



Actuador LM230A y LM230A-F

Tensión de alimentación 100 – 240 V AC –15 % +10 %, 50/60 Hz

Consumo de potencia – carga 1,5 W

Consumo de potencia – idle 0,5 W

Potencia nominal 3,5 VA

Par de giro 5 Nm

Tiempo de operación para 90° 150 s

Entrada de la señal de control 1-cable o 2-cables de control (3-puntos)

Cable de conexión 3 × 0.75 mm², 1 m longitud

Clase de protección IEC II (aislamiento con protección)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC según 2014/30/EU, baja tensión según 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU

Temperatura de funcionamiento – desde 30 hasta 50 °C

Peso 0.5 kg

Interruptor auxiliar S2A

Tipo de contacto 2 contactos de conmutación 

Tensión máxima de conmutación (AC) 250 V AC

Corriente máxima de conmutación (AC) 3 A (carga por resistencia); 0.5 A (carga por inducción)

Tensión máxima de conmutación (DC) 110 V DC

Corriente máxima de conmutación (DC) 0.5 A (carga por resistencia); 0.2 A (carga por inducción)

Cable de conexión 6 × 0.75 mm², 1 m longitud

Clase de protección IEC II (aislamiento con protección)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC según 2014/30/EU, baja tensión según 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU

Temperatura de funcionamiento – desde 30 hasta 50 °C

Peso 0,250 kg

 Si se emplean los dos interruptores auxiliares, la tensión de alimentación deberá ser la misma

Actuador con muelle de retorno NF24A

1)

1)



Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 V DC –10 %, +20 %

Consumo de potencia – carga 6 W

Consumo de potencia – idle 2,5 W

Potencia nominal 8,5 VA

Par de giro 10 Nm

Tiempo de operación para 90° < 75 s

Tiempo del muelle de retorno 20 s (para < −20 °C hasta 60 s)

Entrada de la señal de control Tensión de alimentación on/off

Cable de conexión 2 × 0.75 mm², 1 m longitud

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC según 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU

Temperatura de funcionamiento – desde 30 hasta 50 °C

Peso 1.8 kg

Actuador con muelle de retorno NF24A-S2



Tensión de alimentación (AC) 24 V AC ± 20 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 V DC –10 %, +20 %

Consumo de potencia – carga 6 W

Consumo de potencia – idle 2,5 W

Potencia nominal 8,5 VA

Par de giro 10 Nm

Tiempo de operación para 90° < 75 s

Tiempo del muelle de retorno 20 s (para < −20 °C hasta 60 s)

Entrada de la señal de control Tensión de alimentación on/off

Interruptor auxiliar: tipo de contacto 2 contactos de conmutación 

Tensión máxima de conmutación (AC) 250 V AC

Corriente máxima de conmutación (AC) 3 A (carga por resistencia); 0.5 A (carga por inducción)

Tensión máxima de conmutación (DC) 110 V DC

Corriente máxima de conmutación (DC) 0.5 A (carga por resistencia); 0.2 A (carga por inducción)

Cable de conexión - actuador 2 × 0.75 mm², 1 m longitud

Cable de conexión - interruptor auxiliar 6 × 0.75 mm², 1 m longitud

Clase de protección IEC III (con protección a tensión extra-baja)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC según 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU

Temperatura de funcionamiento – desde 30 hasta 50 °C

Peso 2.0 kg

 Si se emplean los dos interruptores auxiliares, la tensión de alimentación deberá ser la misma

Actuador con muelle de retorno NFA

1)

1)



Tensión de alimentación (AC) 24 – 240 V AC –20 % +10 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 – 125 V DC ±10 %

Consumo de potencia – carga 6 W

Consumo de potencia – idle 2,5 W

Potencia nominal 9,5 VA

Par de giro 10 Nm

Tiempo de operación para 90° < 75 s

Tiempo del muelle de retorno 20 s (para < −20 °C hasta 60 s)

Entrada de la señal de control Tensión de alimentación on/off

Cable de conexión 2 × 0.75 mm², 1 m longitud

Clase de protección IEC II (aislamiento con protección)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC según 2014/30/EU, baja tensión según 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU

Temperatura de funcionamiento – desde 30 hasta 50 °C

Peso 2.0 kg

Actuador con muelle de retorno NFA-S2



Tensión de alimentación (AC) 24 – 240 V AC –20 % +10 %, 50/60 Hz

Tensión de alimentación (DC) 24 – 125 V DC ±10 %

Consumo de potencia – carga 6 W

Consumo de potencia – idle 2,5 W

Potencia nominal 9,5 VA

Par de giro 10 Nm

Tiempo de operación para 90° < 75 s

Tiempo del muelle de retorno 20 s (para < −20 °C hasta 60 s)

Entrada de la señal de control Tensión de alimentación on/off

Interruptor auxiliar: tipo de contacto 2 contactos de conmutación 

Tensión máxima de conmutación (AC) 250 V AC

Corriente máxima de conmutación (AC) 3 A (carga por resistencia); 0.5 A (carga por inducción)

Tensión máxima de conmutación (DC) 110 V DC

Corriente máxima de conmutación (DC) 0.5 A (carga por resistencia); 0.2 A (carga por inducción)

Cable de conexión - actuador 2 × 0.75 mm², 1 m longitud

Cable de conexión - interruptor auxiliar 6 × 0.75 mm², 1 m longitud

Clase de protección IEC II (aislamiento con protección)

Nivel de protección IP 54

Marcado CE EMC según 2014/30/EU, baja tensión según 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU

Temperatura de funcionamiento – desde 30 hasta 50 °C

Peso 2.2 kg

 Si se emplean los dos interruptores auxiliares, la tensión de alimentación deberá ser la misma

Actuador neumático B555DC2

Control de presión 0.2 – 1.0 bar

Presión máxima 2,0 bar

Aire comprimido Aire comprimido para instrumentación, exento de aceite, agua y polvo

Peso 0,840 kg

1)

1)



Ejecuciones

Cualquier accesorio se deberá definir en el código de pedido de la compuerta de cierre estanco.

B3*

Aplicación

Actuador LM24A
Apertura y cierre de compuertas de cierre estancas Serie AK o AKK

Ejecuciones

B32: interruptor auxiliar para indicar las posiciones de final de carrera

Partes y características

Tensión de alimentación 24 V AC/DC
1-cable o 2-cables de control (3-puntos)
Topes mecánicos para equilibrado de los valores de consigna del caudal de aire
Interruptor para ajuste del sentido de giro
Botón de disparo que permite el funcionamiento manual

Instalación y puesta en servicio

Cambio de sentido de giro, encaso necesario mediante interruptor

B4*

Aplicación

Actuador LM230A
Apertura y cierre de compuertas de cierre estancas Serie AK o AKK

Ejecuciones

B42: con interruptor auxiliar para indicar las posiciones de final de carrera

Partes y características

Tensión de alimentación 100 – 240 V AC
1-cable o 2-cables de control (3-puntos)
Topes mecánicos para equilibrado de los valores de consigna del caudal de aire
Interruptor para ajuste del sentido de giro
Botón de disparo que permite el funcionamiento manual



Instalación y puesta en servicio

Cambio de sentido de giro, encaso necesario mediante interruptor

B*2

Aplicación

Interruptor auxiliar S2A para indicar las posiciones de final de carrera (las posiciones finales se alcanzan por el accionamiento de un servomotor)
Contactos libre de tensión para señalización o activación del interruptor de funcionamiento
Dos interruptores integrados, p.e. compuerta ABIERTA y compuerta CERRADA
Potenciómetros para el ajuste de cualquier valor

BP0

Aplicación

Actuador neumático NF24A para apertura y cierre de las compuertas de cierre estanco Series AK o AKK
Apertura y cierre con función de seguridad
La función de seguridad de la compuerta de cierre estanco se define en el código de pedido

Partes y características

Tensión de alimentación 24 V AC/DC
Control de la señal de entrada: Suministro de tensión todo/nada
Topes mecánicos para equilibrado de los valores de consigna del caudal de aire
Funcionamiento manual mediante palanca y pestillo

BP2

Aplicación

Actuador con muelle de retorno NF24A-S2 e interruptor auxiliar integrado, para apertura y cierre de compuertas de cierre estanco de las Series AK o AKK
Apertura y cierre para compuertas de cierre estanco con función de seguridad
La función de seguridad de la compuerta de cierre estanco se define en el código de pedido

Partes y características

Tensión de alimentación 24 V AC/DC
Control de la señal de entrada: Suministro de tensión todo/nada
Topes mecánicos para equilibrado de los valores de consigna del caudal de aire
Funcionamiento manual mediante palanca y pestillo
Un interruptor fijo y uno ajustable, para señalización de los ángulos de giro a 10 % y entre 10 – 90 %.
Interruptor auxiliar fijo, ajustado a 10 %
Interruptor auxiliar ajustable, escala de ajuste 10 – 90 %

BR0

Aplicación

Actuador neumático NFA para apertura y cierre de compuerta de cierre estanco Series AK o AKK
Apertura y cierre con función de seguridad
La función de seguridad de la compuerta de cierre estanco se define en el código de pedido

Partes y características

Tensión de alimentación 24 – 240 V AC/24 – 125 V DC
Control de la señal de entrada: Suministro de tensión todo/nada
Topes mecánicos para equilibrado de los valores de consigna del caudal de aire
Funcionamiento manual mediante palanca y pestillo

BR2

Aplicación

Actuador con muelle de retorno NFA-S2 e interruptor auxiliar para apertura o cierre de compuertas de cierre estanco Series AK o AKK
Apertura y cierre con función de seguridad
La función de seguridad de la compuerta de cierre estanco se define en el código de pedido



Partes y características

Tensión de alimentación 24 – 240 V AC o 24 – 125 V DC
Control de la señal de entrada: Suministro de tensión todo/nada
Topes mecánicos para ajuste de los caudales de aire
Funcionamiento manual mediante palanca y pestillo
Interruptores auxiliares con contactos libres de tensión para señalización o activación de funciones
Interruptor auxiliar fijo, ajustado a 10 %
Interruptor auxiliar ajustable, escala de ajuste 10 – 90 %

TN0

Aplicación

Actuador neumático B555DC2 para apertura y cierre de compuerta de cierre estanco Series AK o AKK
Apertura y cierre con función de seguridad
La función de seguridad de la compuerta de cierre estanco se define en el código de pedido

Partes y características

Control de presión 0.2 – 1 bar
Control de la señal de entrada: neumática, control de presión on/off
Vástago del pistón con 85 mm de recorrido
Cuando las presiones de control se incrementan. el vástago del pistón reacciona provocando tensión en el muelle

Cualquier accesorio se deberá definir en el código de pedido de la compuerta de cierre estanco.

B3*

Aplicación

Actuador LM24A
Apertura y cierre de compuertas de cierre estancas Serie AK o AKK

Ejecuciones

B32: interruptor auxiliar para indicar las posiciones de final de carrera

Partes y características

Tensión de alimentación 24 V AC/DC
1-cable o 2-cables de control (3-puntos)
Topes mecánicos para equilibrado de los valores de consigna del caudal de aire
Interruptor para ajuste del sentido de giro
Botón de disparo que permite el funcionamiento manual

Instalación y puesta en servicio

Cambio de sentido de giro, encaso necesario mediante interruptor

B4*

Aplicación

Actuador LM230A
Apertura y cierre de compuertas de cierre estancas Serie AK o AKK

Ejecuciones

B42: con interruptor auxiliar para indicar las posiciones de final de carrera

Partes y características

Tensión de alimentación 100 – 240 V AC
1-cable o 2-cables de control (3-puntos)



Topes mecánicos para equilibrado de los valores de consigna del caudal de aire
Interruptor para ajuste del sentido de giro
Botón de disparo que permite el funcionamiento manual

Instalación y puesta en servicio

Cambio de sentido de giro, encaso necesario mediante interruptor

B*2

Aplicación

Interruptor auxiliar S2A para indicar las posiciones de final de carrera (las posiciones finales se alcanzan por el accionamiento de un servomotor)
Contactos libre de tensión para señalización o activación del interruptor de funcionamiento
Dos interruptores integrados, p.e. compuerta ABIERTA y compuerta CERRADA
Potenciómetros para el ajuste de cualquier valor

BP0

Aplicación

Actuador neumático NF24A para apertura y cierre de las compuertas de cierre estanco Series AK o AKK
Apertura y cierre con función de seguridad
La función de seguridad de la compuerta de cierre estanco se define en el código de pedido

Partes y características

Tensión de alimentación 24 V AC/DC
Control de la señal de entrada: Suministro de tensión todo/nada
Topes mecánicos para equilibrado de los valores de consigna del caudal de aire
Funcionamiento manual mediante palanca y pestillo

BP2

Aplicación

Actuador con muelle de retorno NF24A-S2 e interruptor auxiliar integrado, para apertura y cierre de compuertas de cierre estanco de las Series AK o AKK
Apertura y cierre para compuertas de cierre estanco con función de seguridad
La función de seguridad de la compuerta de cierre estanco se define en el código de pedido

Partes y características

Tensión de alimentación 24 V AC/DC
Control de la señal de entrada: Suministro de tensión todo/nada
Topes mecánicos para equilibrado de los valores de consigna del caudal de aire
Funcionamiento manual mediante palanca y pestillo
Un interruptor fijo y uno ajustable, para señalización de los ángulos de giro a 10 % y entre 10 – 90 %.
Interruptor auxiliar fijo, ajustado a 10 %
Interruptor auxiliar ajustable, escala de ajuste 10 – 90 %

BR0

Aplicación

Actuador neumático NFA para apertura y cierre de compuerta de cierre estanco Series AK o AKK
Apertura y cierre con función de seguridad
La función de seguridad de la compuerta de cierre estanco se define en el código de pedido

Partes y características

Tensión de alimentación 24 – 240 V AC/24 – 125 V DC
Control de la señal de entrada: Suministro de tensión todo/nada
Topes mecánicos para equilibrado de los valores de consigna del caudal de aire
Funcionamiento manual mediante palanca y pestillo

BR2
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Aplicación

Actuador con muelle de retorno NFA-S2 e interruptor auxiliar para apertura o cierre de compuertas de cierre estanco Series AK o AKK
Apertura y cierre con función de seguridad
La función de seguridad de la compuerta de cierre estanco se define en el código de pedido

Partes y características

Tensión de alimentación 24 – 240 V AC o 24 – 125 V DC
Control de la señal de entrada: Suministro de tensión todo/nada
Topes mecánicos para ajuste de los caudales de aire
Funcionamiento manual mediante palanca y pestillo
Interruptores auxiliares con contactos libres de tensión para señalización o activación de funciones
Interruptor auxiliar fijo, ajustado a 10 %
Interruptor auxiliar ajustable, escala de ajuste 10 – 90 %

TN0

Aplicación

Actuador neumático B555DC2 para apertura y cierre de compuerta de cierre estanco Series AK o AKK
Apertura y cierre con función de seguridad
La función de seguridad de la compuerta de cierre estanco se define en el código de pedido

Partes y características

Control de presión 0.2 – 1 bar
Control de la señal de entrada: neumática, control de presión on/off
Vástago del pistón con 85 mm de recorrido
Cuando las presiones de control se incrementan. el vástago del pistón reacciona provocando tensión en el muelle

Actuadores para compuertas de cierre estanco Serie AK o AKK

Detalles del código de pedido
Actuador Interruptor auxiliar

Número de componente Serie Tensión de alimentación Número de componente Serie

B30 M466DU5 LM24A 24 V – –

B32 M466DU5 LM24A 24 V M536AI3 S2A

B40 M466DU4 LM230A 230 V – –

B42 M466DU4 LM230A 230 V M536AI3 S2A

BP0 M466ET0 NF24A con actuador con muelle de retorno 24 V – –

BP2 M466ET2 NF24A-S2 con actuador con muelle de retorno 24 V integrado

BR0 M466ET1 Actuador con muelle de retorno NFA-S2 24 – 240 V AC 24 – 125 V DC – –

BR2 M466ET3 Actuador con muelle de retorno NFA-SA 24 – 240 V AC 24 – 125 V DC integrado

TN0 B555DC2 Control neumático 0.2 – 1 bar –
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