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MVE 
Servomotor para válvulas de asiento 

Modelo Fuerza Aliment. Descripción 

MVE506 
600 24 Vac/Vdc Brazo largo, control 

proporcional / flotante 

MVE510 
1000 24 Vac/Vdc Brazo largo, control 

proporcional / flotante 

MVE515 
1500 24 Vac/Vdc Brazo largo, control 

proporcional / flotante 

MVE506S 
600 24 Vac/Vdc Brazo corto, control 

proporcional / flotante 

MVE510S 
1000 24 Vac/Vdc Brazo corto, control 

proporcional / flotante 

MVE515S 
1500 24 Vac/Vdc Brazo corto, control 

proporcional / flotante 

Aplicación y uso 

El nuevo MVE es un servomotor electro-mecánico flexible para el 

control válvulas de asiento de dos y tres vías en: 

▪ Sistemas de calefacción y refrigeración 

▪ Unidades de tratamiento de aire 

▪ Plantas de calefacción urbana 

▪ Sistemas de control de temperatura industrial 
 

El MVE puede controlarse mediante una señal proporcional 

(modulante) o por una señal de aumento/disminución (flotante a 

tres puntos).  

 

Es muy fácil de montar y conectar. Es posible el montaje directo a 

cualquier válvula CONTROLLI  con bridas. Los kits de conexión 

están disponibles tanto para válvulas roscadas CONTROLLI,  como 

para las válvulas de otros fabricantes. 

 

El servomotor tiene una buena resolución (500 pasos en un 

recorrido completo) parar un exigente control de fluido y es capaz 

de autocalibrarse en un recorrido diferente sin necesidad de 

ninguna acción del usuario (esta función es seleccionable mediante 

conmutador DIP). 

 

El MVE tiene un comportamiento inteligente y funcionalidad de  

alarma en caso de funcionamiento inesperado.  Un LED (verde y 

rojo) en el panel de control informa sobre las alarmas al usuario. 

Funcionamiento 

El servomotor traduce la señal de control (proporcional o flotante a 

3 puntos) desde el controlador a una posición de la válvula. Un 

moderno motor CC sin escobillas en el servomotor acciona un tren 

de engranajes y un mecanismo de tornillo sin fin convierte las 

revoluciones del motor en precisos movimientos lineales. 

 

Señal de control  

El MVE puede ser controlado por uno de los 2 principales tipos de 

control.  

▪ 3 Puntos flotante 

▪ Señal proporcional con rango seleccionable                  
(p. ej. 0..10Vdc, 2.. 10Vdc, 0.. 5/5.. 10Vdc y 4-20mA). 

 

Control manual 

El servomotor tiene una manija para el control manual. Cuando se 

acciona, se corta el suministro de energía al circuito eléctrico del 

motor y el motor se detiene. El servomotor puede ser operado 

manualmente y la válvula posicionada en consecuencia. 

La operación manual se mantiene hasta que se vuelva a levantar la 

palanca y vuelva a alimentarse el motor. 

Cuando el mando manual está activado, los LED verde y rojo están 

activados. 
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La palanca de funcionamiento manual también puede utilizarse 

como una especie de función reset,  tras una incidencia en los 

ajustes de conmutadores DIP o una alarma. 

Calibración 

El MVE tiene calibración de recorrido tanto automática como 

manual. Cuando se entrega de fábrica,  la calibración de recorrido 

automática está habilitada. La calibración manual no es necesaria a 

menos que se requiera un mantenimiento de la válvula o se deseen 

determinadas funciones de alarma. 

Interruptores auxiliares fin de carrera (accesorio DMVE) 

Estos interruptores cambian cuando la válvula está completamente 

abierta o cerrada. Pueden utilizarse para indicar las posiciones 

finales de carrera y para el control de relé de otros equipos. 

Estos interruptores también permitirán controlar los servomotores 

en secuencia. La posición del interruptor auxiliar según la posición 

de la válvula se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Diagnóstico 

El servomotor está provisto de un algoritmo de auto diagnóstico 

capaz de detectar situaciones erróneas: 

▪ Carrera fuera del rango 5-60mm 

▪ Pausa inesperada (p. ej., válvula atascada) 

▪ Suministro de voltaje fuera de rango 
 

Estas condiciones erróneas son señaladas mediante el parpadeo del 

LED verde y rojo que se encuentra en PCBA  (ver diagnóstico – 

Tabla Función de alarma). 

Accesorios 

DMVE: Interruptores auxiliares fin de carrera. 

248: Calentador (Recomendado cuando la temperatura de fluido es 

menor de 0°C) 

Ensamblaje 

El servomotor puede montarse en cualquier orientación pero nunca 

boca abajo. Cuando la temperatura de fluido sea superior a 120 °C 

el servomotor debe ser montado con una inclinación de 45 °. 

 

 

 

 

 

Para montar el servomotor en una válvula, posicione el vástago de 

la válvula en su posición baja, deslice el servomotor en el cuello de 

la válvula, ajustando con el mando manual la posición para que la 

tuerca cuadrada del husillo de la válvula se inserte en la ranura de 

la barra transversal. Luego, deslice la abrazadera en la ranura del 

cuello de la válvula y fije las tuercas. 
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Conexionado eléctrico 

Retire el tornillo de la tapa con un destornillador y retire la cubierta 

como se muestra en la imagen siguiente. El servomotor está 

equipado con bloque de terminales extraíble de 8 polos, donde 

cada polo está claramente identificado con la misma etiqueta que la 

de la PCB (placa de circuito impreso). Antes de encender el 

servomotor asegúrese de que el enchufe esté correctamente 

conectado a la PCB y que las etiquetas de los terminales y de la 

PCB concuerden. 

 

 

 

 

Conexión 

 MVE MVES 

Válvulas Controlli actuales 
(excepto para 2TGB.F/3TGB.F PN16) 

No 
requerido 

/ 

2TGB.F/3TGB.F PN16 / 
No 

requerido 

Válvulas Controlli con conexiones 
roscadas M40 (excepto para 
VMB/VSB/VSBF/VMBF PN16) 

AG51 / 

VMB/VSB/ VSBF/VMBF PN16 AG52 AG63 

Otros fabricantes   

Landis * AG 60-03 / 

Danfoss ( modelos VR/VF (S)) AG 60-07 / 

TAC DN15-V298 AG 60-08 / 

TAC DN15-V2XX/V3XX AG 60-09 / 

Honeywell** AG 60-10 / 

Airtek 
AG 60-

11/AG60- 
12 

/ 

Johnson Controls VB7816-2111 AG 66 / 

Johnson Controls BM-3018-3300 AG 67 / 

Tac Venta 
No 

requerido 
/ 

 
(/) este modelo no puede ser ensamblado 

(*) válido para los siguientes modelos: VVF31... DN 25–80/VVF45... DN 
50/VVG41... DN 15-50/VXG41... DN 15-50/VVF51... DN 15-40/VVF52... DN 
15-40/VXF31... DN 25–80/VXF61... DN 15–50/VVF61... DN 15–50/VXG11... 

DN 25–40/VVG11... DN 25–40/VFG34... DN 25–40 
(**)válido para los siguientes modelos: M6: V176A. B, V538C 1/4”: V5011A 

 
 
 

Dimensiones 
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Ajustes de conmutadores DIP 

Antes de alimentar el servomotor, establezca los conmutadores dip de acuerdo a sus necesidades. Apague y vuelva a encender el servomotor o 

actúe con la manilla de control manual para estar seguro de que los ajustes sean reconocidos. 

 

   

Conmutador 
DIP 

OFF ON 

1 

Acción directa 

 

Acción inversa 

 

2 

Control modulante (MOD) (Entrada entre Y [+] y M [-] 

 

Flotante 3 puntos (INC) (Y1 abrir-extender, Y2 cerrar-

retraer conectado L1 o LN) 

 

3 - 
Selección de modo secuencia, rango de control definido 

por SW 5 

4 
Control modulante 0-10Vdc  

(solo conmutador dip 2 OFF) 

Control modulante 2-10Vdc  

(solo conmutador dip 2 OFF) 

5 
Control secuencia 0-5 Vdc con conmutador dip 4 OFF 

Control secuencia 2-6 Vdc con conmutador dip 4 ON 

Control secuencia 5-10 Vdc con conmutador dip 4 OFF 

Control secuencia 6-10 Vdc con conmutador dip 4 ON 

6 
Señal entrada de voltaje (entrada entre Y [+] y M [-]) Señal entrada de corriente 4-20mA (entrada entre Y [+] y 

M [-]) 

7 

Calibración automática: el servomotor actualiza el rango 

de recorrido si detecta una parada inesperada durante al 

menos 10 s. 

Calibración manual: la calibración del servomotor se 

comienza moviendo el interruptor de OFF a ON; si se deja 

en ON el servomotor no actualizará el valor calibrado. 
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Diagnóstico / Funciones de alarma

Nº LED Error Cuando Comportamiento del servomotor 
Solución de 
problemas 

típicos 

Reset 
procedi-
miento 

 
  

 
Calibración automática  

SW7 OFF 

Calibración manual 

SW7 ON 

  

1 ROJO ON 

Calibrado 

carrera 

válvula 

inferior a 

5mm 

Calibración / 

primera 

instalación 

El servomotor empuja/tira 5 

veces (parada inesperada) 

intentando eliminar el 

posible obstáculo. Después 

de 5 intentos se activa la 

alarma (led rojo ON) y el 

servomotor se desplaza a la 

posición inicial y no 

responde a la señal de 

control. El valor de carrera 

no se actualiza porque está 

fuera de rango. 

El servomotor empuja/tira 

2 veces contra punto final 

durante la calibración. La 

alarma se activa (led rojo 

ON) y el servomotor se 

desplaza a la posición 

inicial y luego no responde 

a la señal de control. 

Válvula con 

longitud de 

carrera inferior a 

5 mm 

Apague y 

vuelva a 

encender 

2 ROJO ON 

Carrera 

superior a 

60 mm 

Calibración / 

primera 

instalación 

El servomotor se sale del 

rango de los 60 mm y se 

mueve hacia el nuevo límite 

de carrera señalizando una 

anomalía (led rojo ON). El 

servomotor no calibra la 

carrera. 

El servomotor empuja/tira 

2 veces contra punto final 

durante la calibración. La 

alarma se activa (led rojo 

ON) y el servomotor se 

desplaza a la posición 

inicial y luego no responde 

a la señal de control. 

Válvula con 

longitud de 

carrera superior 

a 60 mm 

Apague y 

vuelva a 

encender 

3 

ROJO 

parpadeo 

rápido + 

VERDE 

ON 

Parada 

inesperada 

dentro del  

rango de 

carrera 

calibrado 

Funcionam. 

normal 

El servomotor hace 5 
intentos contra la nueva 
condición de pausa y, a 
continuación, después de 10 
segundos actualiza la nueva 
longitud de carrera. El led 
rojo está ON. 

El servomotor hace 5 

intentos contra la nueva 

condición de pausa y, a 

continuación, después de 

10 segundos no actualiza 

la nueva longitud de 

carrera. 

Válvula atascada 

Señal de 

control 

invertida 

4 

ROJO 

parpadeo 

rápido + 

VERDE 

ON 

Carrera 

más larga 

de la 

esperada 

Funcionam. 

normal 

El servomotor se mueve 
hacia la nueva condición de 
parada con una velocidad 
más baja. Después de 10 
segundos actualiza el nuevo 
valor de carrera. 

El servomotor se mueve 

hacia la nueva condición 

de parada con una 

velocidad más baja. 

Después de 10 segundos 

no actualiza el nuevo valor 

de carrera. 

Conexión del 

vástago suelta 

o válvula dañada 

Señal de 

control 

invertida 

5 

ROJO 

parpadeo 

lento 

Bajo 

voltaje 

Funcionamie

nto normal 

El servomotor todavía está 

funcionando pero el 

rendimiento no puede 

garantizarse 

El servomotor todavía está 

funcionando pero el 

rendimiento no puede 

garantizarse 

1.Transformador 

incorrecto 

2. Fuente de 

alimentación 

inestable 

Corregir 

tensión 

6 

ROJO 

parpadeo 

lento 

Alto 

voltaje 

Funcionamie

nto normal 

El servomotor todavía está 

funcionando pero el 

rendimiento no puede 

garantizarse  

 

El servomotor todavía está 

funcionando pero el 

rendimiento no puede 

garantizarse 

1.Transformador 

incorrecto 

2. Fuente de 

alimentación 

inestable 

Corregir 

tensión 
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Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 MVE506/S MVE510/S MVE515/S 

Alimentación L1 Ln AC: 24 Vac ±20% 50-60Hz  /   DC:22-30 Vdc (Referencia Ln) 

Consumo (funcionam.) 13 VA / 6 W  18 VA / 8W 21 VA / 11W 

Consumo (mantenim.) 11 VA / 5 W  11 VA / 5 W 13 VA/7W 

Tiempo de carrera  

Modulante 5-15 mm  15 (s) 

Modulante 15-25mm 20 (s) 

Modulante 25-60 mm 30 (s) 

Aumento/disminución (s) 60 

Transformador (VA) 20 30  

Carrera (mm) 5-60 mm 

Fuerza 600 1000  

Ciclo de trabajo máx 50%/60 minutos 

Entrada analógica Y M 
Voltaje 0-10 V - impedancia > 100 KΩ (rango: 

0-10/2/10 0-5/2-6 5-10/6-10) 
500 Ω (rango 4-20mA) 

Entradas digitales Y1 – Y2 Conexión a L1 o Ln cuando alimentación en CA 
Conexión a Ln solo cuando alimentación en CD 

Salida G1 Voltaje 16 Vdc ± 0,5 V  Máx Carga 25 mA 

Salida Y Voltaje 2-10 Vdc (0-100%)  Máx. Carga 2 mA 

Temperatura ambiente Funcionamiento y almacenamiento -10 / +50 °C 

Humedad ambiente  máx 90% RH 

Grado de protección IP54 

Normativa Emisión/Inmunidad EMC 2004/108/CE de acuerdo a la norma EN 61326-1:2006  

Material Caja: Aluminio - Cubierta: plástico ABS  

Color Aluminio / Blanco 

Peso 1.5 kg 

Dimensiones (mm) Ver la figura de la página 5 
 


