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MVH3K 
Servomotor para válvula 

Modelo 

Tiempo de carrera 
Alim. 

(Vac/Vdc) 
Control 16,5 

mm 
25 
mm 

45 
mm 

MVH3K 
26 s 40 s 70 s 

24V 

Prop. 

300/60s 300/60s 300/6
0s 

3p 

Aplicación y uso 

Los servomotores MVH3K 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. La señal 

de control se puede definir como proporcional o a tres puntos, 

mediante microinterruptores. Están diseñados para el acoplamiento 

directo sobre todas las válvulas de asiento CONTROLLI y también 

pueden utilizarse fácilmente con válvulas de  otros fabricantes con 

una carrera entre 9 y 50 mm. La gran fuerza del actuador (3000 N) 

permite un alto rendimiento. 

Funcionamiento 

Los servomotores están equipados con motor eléctrico 

bidireccional, se auto ajustan según la carrera de la válvula, 

garantizando una fuerza constante en la carrera mecánica de la 

válvula, independientemente de su posición. 

Todos los modelos también están provistos de una señal de salida 

de retroalimentación, indicando la posición de la válvula.  

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 para la conexión al cuerpo de la válvula. 

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. 

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". 

Accesorios 

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

temperatura de fluido < -10ºC). 

AG50: Kit de conexión para válvulas Controlli VMB16/VBG/VSG 

(carrera de 16,5-25 mm). 

AG51: Kit  de conexión para válvulas Controlli VMB16/VBG/VSG 

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

DMVF: 2 microinterruptores de final de carrera con control 

electrónico, no ajustables. 
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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. Es posible colocar las levas para 

que los microinterruptores actúen de acuerdo a la posición 

requerida. 

Tenga en cuenta que cuando la palanca está en la parte 

protuberante de la leva, el contacto está cerrado entre B y C y 

abierto entre C y A (vea la siguiente figura). 

  

 

 

Realice las conexiones eléctricas  conforme a  las normas en vigor.  

Atención: durante la operación, los cables no deben interferir con 

las levas y los engranajes. 

MVHFS5: Accesorio para señal de control 4÷20 mA. Este accesorio 

se suministra de fábrica con el servomotor. 

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 en la 

Fig. 3. 

Es recomendable utilizar 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. 

Estos servomotores son suministrados de fábrica con señal de 

control de  0...10 V. Para seleccionar diferentes rangos, mueva los 

microinterruptores  "DIP" (ver fig. 1 y 2). 

Para un rango de  4...20 mA es necesario seleccionar el rango 

1...5V y usar el accesorio MVHFS5. 

Para invertir la dirección de acción, mueva el DIP 7 de OFF a ON. 

Placa electrónica 

 

Posiciones de montaje 

 

Diagramas de cableado 

Configuración interruptor DIP 
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Dimensiones 

Dimensiones en mm 

 

DELTA P MAX (BAR) CON VÁLVULAS CONTROLLI 

 

Dos vías 

 80 100 125 150 

2FGA 5,5 3,5 - - 

2FAA/2FAAP 5 - - - 

2FGB 5,7 3,7 2,3 1,6 

 

Tres vías 

 80 100 125 150 

3FGB 5,7 3,7 2,3 1,6 

3FSA 5,5 - - - 

3FSAS 5 - - - 

3FAA/3FAAP 5,3 3,3 2,1 - 

 

 

Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación 24 Vac +25%÷ -20%   //   24 Vdc ±20% 

Consumo 25  VA 

Dimensionado 30 VA 

Frecuencia 50…60 Hz 

Carrera 9…50 mm 

Tiempo de carrera ver modelos disponibles 

Fuerza 3000 N 

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

Humedad ambiente permitida Class R according to DIN 40040 

Borneras atornilladas, cables 1,5 mm2  

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

Peso 4 Kg. 

Señal de control Control a tres puntos: 2 contactos SPST 
Control proporcional voltaje: 0...10V (ajuste de fábrica), 2...10V/4...7V/8...11V/1...5V/6...9V 
Control proporcional corriente: ver accesorio MVHFS5 

Indicación salida G0-Y:  2...10 Vdc (máx. 2 mA) 

Salida de alimentación externa en 
tensión 

G0-G1: 16 Vdc (máx. 25 mA) 

 


