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Servomotores 

DM…1.2N 
Servomotor modulante 

 

MODELO  ESPECIFICACIONES DATOS TÉCNICOS 

DM…1.2N Servomotor 24 VAC/VDC  

 

 

Aplicaciones 

Los servomotores eléctricos JOVENTA® Silence han sido 

especialmente diseñados para usarse con pequeños y medianos 

reguladores de aire y para unidades de control en sistemas de 

control de volumen de aire. 

Gracias a su pequeño tamaño y construcción inteligente son ideales 

para aplicaciones donde el espacio es limitado. 

Una característica clave del diseño es el adaptador de eje especial 

JOVENTA® que también incluye limitación del ángulo de giro e 

indicador de posición. 

 

Características 

▪ Control 2 y 3-puntos 
▪ Tiempo de funcionamiento independiente de la carga 
▪ Posibilidad de hasta 20 actuadores en paralelo 
▪ Conexiones de los terminales roscadas 
▪ Adaptador universal para vástagos redondos desde  6  a 

16 mm diámetro o adaptador Z01DN... para vástagos 
cuadrados  8, 10, 11, 12 m 

▪ Elección de la rotación 
▪ Limitación del ángulo de rotación 
▪ Control manual mediante pulsador 
▪ 2 interruptores auxiliares ajustables 
▪ Ahorro de energía en las posiciones finales 
▪ Disponible versiones a medida 
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Ajuste de las señales de control 

 

Señal de control   Y1 0...10 VDC 

Resistencia de entrada  Ri > 100 kΩ 

Señal de posición U 0...10 VDC 

Resistencia de carga > 50 kΩ 

 

 

 

 

 

Cuando se quiere que los servomotores  DM…1.2N  funcionen en paralelo,  

la señal de salida U = 0 ... 10 V CC (Terminal 4) del servomotor  maestro debe estar  

conectada a la Terminal 3 del actuador siguiente esclavo, etc. 

 

Nota: 

Hasta 10 servomotores pueden funcionar en paralelo 

 

 

 

 

 

Los servomotores DM…1.2N también se pueden controlar por medio de un transmisor  

de posición JOVENTA con una señal de control de 0…10 VDC. 

 

Nota: 

Hasta 10 servomotores pueden funcionar en paralelo 

 

 

 

 

 

 

Se puede proporcionar control manual de DM…1.2N con el circuito mostrado al lado.  

 

Posición: 

1 = El servomotor funciona a 10 V 

2 = El servomotor funciona a 0 V 

3 = Control automático 
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DM…1.2N 

Transmisores de posición PA-PF 

 

 

PA Transmisor de posición 0...100% para montaje en superficie 

PF Transmisor de posición 0...100% para montaje frontal 

Para servomotores DM..1.2N 

Alimentación 24 V  VAC/VDC ±20% 

Frecuencia 50-60 Hz 

Señal de salida U 0(2)...10 VDC 

Potencia de salida para hasta 10 servomotores 

Señal de control Y1 0(2)...10 V VDC 
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Servomotores 
DM…1.2N 

Especificaciones 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Par 4Nm 

Damper area ca. 1m2 

Tiempo de recorrido 35s 

Alimentación 24 V VAC/VDC 

Frecuencia 50-60 Hz 

Consumo en funcionamiento 2.0 W 

Consumo en paradas 0.3 W 

Tamaño cable 3.5 VA 

Peso 0.9 Kg 

Señal de control 0…10VDC 

Indicador de posición 0…10VDC 

Ángulo de giro (rango de trabajo) 90° (93° mech.) 

Ángulo de giro (límite) 0°...30° y 90°...60° 

Interruptor auxiliar No es posible 

Vida útil 60000 rotaciones 

Nivel de potencia sonora 40 dB (A) 

Protección Clase II  

Grado de protección IP 42 o IP 44 con prensaestopas Pg 11 

Temperatura ambiente –20...+50°C 

Humedad ambiente 5...95% hr 

Mantenimiento Sin necesidad de mantenimiento 

Normativa Los actuadores cumplen con los requisitos CE 

 


