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MVH 
Servomotor para válvula 

Modelo 

Tiempo de carrera (s) para 
válvulas Controlli (*) Alim. 

(V~) 
Control 

16,5 mm 25 mm 45 mm 

MVH26 

22 33 60 

230V 3p 

MVH36 

24V 

Pot. 

MVH46 3p 

MVH56 Prop. 

MVH36A 
Pot. 

MVH36C 

 
Nota: Los modelos MVH36A/C están equipados con dispositivo de retorno por 
muelle. 
(*) El tiempo para el movimiento de una articulación de 1 mm es de 1,33 
seg. Para calcular  el tiempo relacionado con carreras diferentes utilizar la 
siguiente fórmula: Tiempo (s) = 1,33 x carrera (mm) 

Aplicación y uso 

Los servomotores MVH tienen carácter lineal (relación entre la señal 

de entrada y el movimiento de la junta de acoplamiento de la 

válvula). Se utilizan para el control de fluidos en sistemas de aire 

acondicionado y de calefacción y en procesos industriales.  

Existen tres tipos diferentes de control disponibles: 

▪ Flotante (3p) 

▪ Potenciométrico proporcional 165 Ohm (pot.) 

▪ Proporcional (voltaje o corriente c.d.) 
 

Están diseñados para el acoplamiento directo sobre todas las 

válvulas de asiento CONTROLLI embridadas (añadir kit de unión 

AG62 para válvulas V. B) y también pueden utilizarse fácilmente 

con válvulas de otros fabricantes con carreras de 0..45 mm. para 

modelos de acción flotante o carreras de 10..45 mm. para modelos 

de acción proporcional. 

Funcionamiento 

Los servomotores están equipados con motor asíncrono 

bidireccional y con un dispositivo limitador del par de giro que hace 

que los actuadores se autoajusten en válvulas con una carrera 

diferente, garantizando, además, una fuerza constante en la carrera 

mecánica de la válvula independientemente de su posición. 

Los modelos proporcionales también están provistos de una señal 

de salida de retroalimentación  que indica la posición de la válvula y 

de un dispositivo para seleccionar acción directa o inversa. 

Todos los modelos están equipados con un control manual con el 

fin de anular el servomotor en caso de fallo de control y/o en el 

suministro eléctrico. 

Nota: no utilice el servomotor desmontado de la válvula. 

Características constructivas 

El servomotor consiste en una carcasa de aluminio inyectado, que 

incluye soporte de montaje y cubierta de terminales extraíble 

resistente al fuego con tornillos cautivos y engranajes reductores 

apoyados por rodamientos de bolas. 

El movimiento se transmite a un mecanismo con sistema de piñón y 

cremallera conectado al vástago de la válvula a través de un acople 

adecuado. 

Tarjeta electrónica interna con terminales fácilmente accesibles 

para conexiones eléctricas. 

Mando de control manual en material termoplástico en la parte 

frontal del servomotor. 
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Combinaciones posibles y conexiones 

El servomotor se puede conectar a cualquier controlador, siempre 

que la señal de salida cumpla con los requisitos definidos en el 

apartado de  "características técnicas". Instalar un dispositivo de 

protección conforme a las normas existentes con un umbral de 

intervención de 125 mA y un mínimo de 3 mm de apertura de 

contacto en la línea de alimentación. El dispositivo no se suministra 

con el producto. 

Control manual 

El control manual sólo se puede activar después de desconectar la 

alimentación. 

Para utilizar el control manual, es necesario pulsar y mantener 

presionado el mando; girar en sentido horario para mover el 

vástago de la válvula hacia abajo y 

en sentido antihorario para 

moverlo hacia arriba. 

Tenga cuidado de no forzar el 

control manual cuando se alcanza 

el final de carrera del servomotor. 

 

Accesorios 

244: Calentador de vástago para válvula con AG62. 

248: Calentador de vástago 24 V~, 50 W (para aplicaciones con 

temperatura de fluido < -10ºC). 

AG50:  Kit de conexión para válvulas VMB16/VBG/VSG (carrera de 

16,5-25 mm). 

AG51: Kit  de conexión para válvulas VMB16/VBG/VSG (carrera de 

45 mm) y válvulas SS/DS/3V/VSS/VBS/VMS/VBAA. 

AG62: Kit de conexión para válvulas VMB y VSB. 

DMVH: 2 microinterruptores auxiliares (SPDT 10 (3) A-250V~) 

ajustables sobre toda la carrera.  Microdesconexión tipo 1B según el 

estándar IEC 730-1 (93) / 6.4.3.2.  

MVHPA2: Para MVH26: Tarjetas electrónicas con un 1Kohm 

MVHPA4: Para MVH46: potenciómetro auxiliar. Para determinar el 

máximo valor de resistencia entre los terminales del potenciómetro, 

consulte la tabla a continuación. 

Carrera (mm) Color de la rueda 
Potenciómetro 

auxiliar valor máx. 

16,5 gris 1000 Ohm 

25 
blanco 

700 Ohm 

45 1000 Ohm 

 

MVHT: Espaciador entre el cuerpo de la válvula y el servomotor  

para reducir la exposición directa del servomotor cuando está 

instalado en una válvula con fluidos de alta temperatura. 

Dimensiones: Ø 120 mm; h = altura del servomotor + 102 mm 

Instalación y montaje 

El servomotor puede ser montado en las posiciones mostradas 

debajo. 

Es recomendable equipar la válvula motorizada con espaciador 

MVHT a fin de reducir la temperatura de trabajo del servomotor en 

caso de fluidos a altas temperaturas (aproximadamente > 120 °C) 

en el cuerpo de la válvula. Para fluidos con temperatura superior a 

160 ºC se debe evitar el montaje del servomotor en posición 

vertical sobre la válvula, de manera que se evite la exposición 

directa a fuentes de calor. 

Realizar las conexiones eléctricas, tras retirar la cubierta, de 

conformidad con las normas en vigor. Para el montaje de la válvula, 

siga las instrucciones de montaje que se encuentran dentro del 

paquete. 

 

Posiciones de montaje 

 

 

Modelo con señal proporcional (MVH56) 

Estos servomotores son suministrados de fábrica con señal de 

control de  0...10 V. Para seleccionar diferentes rangos, el jumper 

en SW1 debe moverse desde la posición inicial a la posición 
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deseada. Para un rango de  4...20 mA es necesario posicionar en 

SW2 ambos, elSW1 y el que está en la posición DIP. Para 

seleccionar la dirección de rotación hay que mover el jumper SW3 

desde la posición A a la posición C. 

 

Modelo con tarjeta electrónica para señal proporcional 

potenciométrica (MVH36) 

Para invertir la dirección de rotación, intercambie las conexiones en 

los terminales M y V+. 

Placa electrónica 

 

Tablero de terminales 

MVH36/56 ( 24 Vac) / MVH36A/C ( 24 Vac) 

 

L1 Fase: 24V~ +10% 

L2 Neutro: alimentación 

M: Común 

V+: Salida +15 V  

Y: Señal de control (2) 

 

(1) 

S1: Común analógico 

S2: 0..10V o 0..200uA (3) 

S3: 10..0V o 200..0uA 

(3) 

 

(1) Para el modelo MVH36. Conectar el central del potenciómetro 

(165 ohm)  al  terminal Y, un lado al terminal M y el otro al terminal 

V+. 

(2) Con el jumper SW3 en posición A e  incrementando la señal de 

control que la junta se mueva hacia arriba. 

(3) Conectar el indicador eventual a la entrada de corriente  en  

terminales S3 (o S2) y S1 (máx. 2mA). Conectar el indicador con 

entrada de voltaje a terminales S3 (o S2) y M (máx. 2mA).  

 

MVH26 (230 Vac) / MVH46 ( 24 Vac) 

 

Control alimentación N-Y1 (**) N-Y2 (***) 

(**) La articulación se desplaza hacia arriba 

(***)La articulación se desplaza hacia abajo 

W1: Auxiliar 

W2 Central: Potenciómetro 

W3: MVH 26/46 

 

Dimensiones 

Dimensiones en mm 
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Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación 24 y 230 V ~ +/- 10% 

Consumo 12  VA 

Dimensionado 15 VA 

Frecuencia 50…60 Hz 

Carrera MVH26/46 0...45 mm 
MVH36/56 10...45 mm 

Tiempo de carrera ver modelos disponibles 

Fuerza MVH 1500N 
MVHA/C 700N 

Temperatura  -15T 50 °C (funcionamiento)     //    -25T 65 °C (almacenamiento) 

Humedad ambiente permitida Class R de acuerdo  a DIN 40040 

Borneras Atornilladas para cables de 1,5 hasta 2,5 mm2  

Grado de protección IP 55 DIN 40050 (IEC 529). Para ambientes altamente contaminados según IEC730-1 (93)/6.5.3 

Peso 3 Kg (4 Kg. Con muelle de retorno) 

Señal de control Control a tres puntos: 2 contactos SPST 
Control proporcional potenciométrico: 165 ohm 
Control proporcional voltaje c. d. máx. 0.1 mA 8..1V/4..7V/6..9V/0..10V/2..10V/ 1..5V/0..16V 
Control proporcional corriente (250 Ohm) 4..20 mA 

Salida para indicadores 
(solo para MVH36/56) 

voltaje 0...10 V- (2 mA máx.)  10...0 V- (2 mA máx.) 
corriente 0...200uA 

Normativa El producto cumple las siguientes directivas: - EMC 2004/108/EC, según estándar EN61326-1 (emisión e 
inmunidad) - LVD 2006/95/EC, según estándar EN61010-1 

 


