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Servomotores 

MVT44 
Actuador para válvulas de zona  

Tipo Control Señal de control 

MVT 44 3-posiciones 24 V a.c. 

 

El actuador MTV44 está diseñado para los cuerpos de válvula V.T y 

V.BT en el control a 3 puntos de fan-coils, inductores, baterías de 

post-calentamiento o baterías de deshumidificación. 

Funcionamiento 

El MVT44 es un actuador eléctrico de mando flotante a 3 puntos 

El movimiento de la válvula se efectúa mediante la rotación de un 

eje roscado que se desplaza en ambos sentidos mediante un 

servomotor síncrono a través de un sistema de engranajes. 

La limitación de carrera se efectúa mediante detectores 

magnéticos, lo cual evita el uso de microinterruptores y protege al 

actuador de sobrecargas. 

Características constructivas 

La carcasa del MVT44 está construida con material termoplástico, 

conteniendo el motor, engranajes, embrague magnético y vástago. 

Una tuerca M30x1,5 situada en la parte inferior permite el sencillo 

acoplamiento al cuerpo de válvula sin necesidad de herramientas 

especiales. El actuador incorpora un cable de 3 hilos para su 

conexionado eléctrico y no requiere mantenimiento. 

Conexionado 

Se puede conectar a cualquier regulador tipo 3p en cumplimiento 

con los detalles incluidos en la sección “Características  técnicas”. 

En particular, se puede utilizar con los reguladores NR7212/7214 y 

RA732/734. 

De todos modos, es conveniente que el control esté equipado con 

un sistema de desconexión para temporizar los ciclos de apertura y 

cierre a 6 minutos aproximadamente. 

 

 

 

 

Accesorios disponibles para el servomotor: 

MVT44C1 Cable para MVT41, 3 hilos, longitud 1.5 m CEI 20-22 II 

MVT44C2 Cable para MVT41, 3 hilos, longitud1 m CSAFT4/FT6  

Cubierta de teflón 

Montaje 

El conjunto válvula/actuador se puede instalar en 

cualquier posición excepto en la indicada en la figura de 

al lado (boca abajo). 

Quitar la tapa de protección de la válvula antes de colocar el 

actuador. 

Asegurarse de que el actuador está en posición abierta, con el 

vástago en la parte superior de la abrazadera (posición de fábrica) 

antes de acoplarlo en el cuerpo de válvula. Fijar el actuador 

roscando la tuerca con la mano al cuerpo de la válvula (Fig. 1). No 

se requieren herramientas para esta operación. 

La instalación eléctrica debe cumplir con las normas de seguridad. 

(Fig.2) 

Las aperturas de la tuerca permiten visualizar la posición del 

vástago. 

Alimentación 24V~ entre: 

- Blanco/marrón vástago abajo 

- Blanco/verde vástago arriba 
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Servomotores 
MVT4 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

Dimensiones en mm 
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Servomotores 
MVT4 

Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación 24 V a.c. + 10… - 20% 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Consumo 0.5 VA 

Nivel sonoro < 30 dB (A) conforme a ISO3745 (escala “A” para local de 100 m3 y reverberación de 0,5 seg.). 

Tipo de control 3-posiciones 

Tiempo de carrera 165 s para válvulas Controlli V.T. (137 s a 60 Hz) con carrera 5,5 mm 

Velocidad del vástago 30 seg./mm a 50 Hz   ,   25 seg./mm a 60 Hz 

Fuerza al cierre 200 N 

Carrera máxima 6.5 mm 

Condiciones ambientales Temperatura de trabajo 0...60° C 
Temperatura almacenaje -25...65° C 

Tipo de aislamiento III (IEC 950) 

Cable de conexión 3-hilos 1.5 m largo con clavija (CEI 20-22/II) (solo para MVT4) 

Grado de protección IP 43 CEI EN 60529 

Peso 0,25 Kg 

Autoextinguible a la llama clase V-O conforme a UL 94 

 

ABROBACIONES 

De acuerdo con la directiva  
EMC 89/336 según las siguientes 
normas 

EN 50081-1 para emisión  

EN 50082-1 para inmunidad 

 

Los actuadores MVT44 se pueden utilizar con las válvulas CONTROLLI VSXT, VMXT, VTXT, VSBT y VMBT. 

 


