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Servomotores 

MVT 56 
Actuador proporcional para válvulas de zona  

 

Tipo Alimentación Señal de control 

MVT 56 24 V~ proporcional 0-10/6-10/0-
4/2-10/4-7/6-9/8-11 V 

 

El actuador MVT 56 está diseñado para el control proporcional de 

las válvulas V.XT y VB.T en fan-coils, instalaciones de energía solar, 

baterías de frío/calor de climatizadores, etc. 

Funcionamiento 

El actuador MVT56 es eléctrico bidireccional y dispone de un 

circuito con microprocesador para el control proporcional. 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. 

Un sistema de desconexión detiene el motor al alcanzar los finales 

de carrera, asegurando un alto ahorro de energía y alargando la 

vida del actuador. 

El MTV56 dispone de un sistema de auto-calibración del final de 

carrera accionado cada 10 horas de funcionamiento. Esto implica 

que el actuador se desplazará al final de carrera, volviendo a la 

posición recibida del controlador. 

Características constructivas 

La carcasa del MVT56 está construida con material termoplástico, 

conteniendo el motor, engranajes, embrague magnético y vástago. 

El acople a la válvula se realiza mediante una tuerca M30x1,5. 

El circuito electrónico se encuentra en una caja de plástico alojada 

en la parte inferior de la base. 

El actuador incorpora un cable de 3 hilos para su conexionado 

eléctrico. 

No requiere mantenimiento. 

 

 

 

Conexionado y posibles combinaciones 

El actuador MVT56 se puede utilizar con las válvulas Controlli VSXT, 

VMXT, VTXT, VSBT y VMBT. 

Se puede conectar a cualquier regulador que disponga de salida de 

control V- conforme a lo indicado en el apartado “Características 

Técnicas”, particularmente las serie Controlli 500 y Digitroll 2000. 

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. 

  



 

 CONTROLLI IBÉRICA, S.A.   |   www.controlli.es   |   www.deltacontrols.es 

www.controlli.es / www.deltacontrols.es 

Servomotores 

MVT 56 

Conexionado eléctrico 

Blanco = común 

Verde = Señal de control V- control 

Marrón = 24 V 50/60 Hz 

Atención: No manipular las conexiones con tensión. 

La instalación eléctrica debe cumplir con las normas de seguridad. 

 

RANGO Nº DIP. 

0..10 V  2 

6..9  V 3 

0..4 V 4 

2..10 V  5 

4..7 V 6 

6..10 V 7 

8..11 V  8 

 

 

El actuador se suministra para señal 0..10 V-, acción directa. En el 

caso de que se requiera un acción diferente: 

▪ Conmutar los DIP 2..8 en la posición ‘ON’ correspondiente 
al rango requerido. Conmutar a ‘OFF’ los Dip no 
utilizados. 

▪ Sentido Directo: Posicionar DIP N.1 en ‘OFF’. El vástago 
baja al incrementar el voltaje (válvulas V.T y VB.T abren 
la vía directa) 

▪ Sentido inverso: Posicionar DIP N.1 en ‘ON’.  
 

Las aperturas de la tuerca permiten visualizar la posición del 

vástago. 

 

 

 

Inicio 

Aplicar tensión de después de montar el actuador sobre la válvula y 

realizar el conexionado eléctrico. 

Al conectar el actuador, este irá de un extremo al otro y se 

mantendrá en esta posición durante unos 4 minutos. 

Después el actuador se desplazará conforme a la señal de mando 

del controlador. 

 

 

 

 

 

Dimensiones 

Dimensiones en mm 
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MVT 56 

Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación 24 V a.c. + 10… - 20% 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Consumo 1 VA 

Tipo de control Proporcional rango: 0..10/6..10/0..4/2..10/4..7/6..9/8..11 V 

Acción directa/inversa 

Carrera máxima 6.5 mm 

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

Tiempo de carrera 165 seg. Para válvulas Controlli VT con carrera de 5,5 mm. 

Fuerza  200 N 

Grado de protección IP 40 CEI EN 60529 

Clase de aislamiento III (IEC 950) 

Cable 3-hilos 1.5 m largo (CEI 20-22/II) 

Material del cable PVC resistente a la llama según IEC 332-3 clase C 

Resistencia a la llama UL94 clase V-O 

Temperatura admisible trabajo 0...60° C 
almacenaje -25...65° C 

Peso 0.25 Kg 

 

ABROBACIONES 

Normas EMC 89/336 EN 50081-1 para emisión  

EN 50082-1 para inmunidad 

 

 


