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MVT  
Servomotores para válvulas de zona y unidades terminales  

Modelo Señal de control Alimentación Carrera máx. 

MVT203 3 puntos - 
ON/OFF 

230Vac 

16 mm MVT403 
24Vac 

MVT503 proporcional 

MVT203S 3 puntos - 
ON/OFF 

230Vac 

9 mm MVT403S 
24Vac 

MVT503S proporcional 

 

El actuador MVT puedes usarse con válvulas push/pull (usando auto 

calibración del recorrido) o con válvulas con retorno por resorte 

usando recorridos fijos, para controlar el caudal de agua 

caliente/fría en unidades terminales de dos/cuatro tubos, 

instalaciones de energía solar, pequeños recalentadores y 

deshumidificadores. 

Funcionamiento 

El MVT es un actuador eléctrico bidireccional. El vástago de la 

válvula se activa a través de un motor síncrono y un tren de 

engranajes optimizado con el fin de obtener un alto rendimiento y 

un mínimo de emisiones de ruido. Está equipado con un limitador 

que es capaz de detener la alimentación cuando alcanza una fuerza 

de 300 N. Si se configura con calibración automática del recorrido, 

el software de los modelos proporcionales permite la calibración del 

recorrido, de manera que se puede utilizar en cualquier válvula, 

siempre que respete el límite de recorrido máximo permitido (ver la 

tabla anterior). 

Por otra parte, los modelos con control proporcional están 

equipados con 3 LEDs, cuyo funcionamiento se explica en la tabla 

de la página 4. 

Características constructivas 

La carcasa del servomotor está fabricada en material polimérico 

ignífugo; un anillo metálico M30x1,5 para el ensamblaje con la 

válvula. Está equipado con un cable para su conexionado eléctrico. 

 

 

 

Conexionado y posibles combinaciones 

Los modelos MVT203S, MVT403S, MVT503S deben ser utilizados 

con válvulas V.XT y 2TGA..B. Los modelos MVT203, MVT403 y 

MVT503 deben ser utilizados con válvulas VSB.T, VMB.T and 2-

3TGB.B. Los modelos MVT203/203S y MVT403/403S se pueden 

conectar a cualquier controlador con señal de control a 3 puntos 

que tenga las mismas características de alimentación del actuador, 

indicadas en el apartado "características técnicas". Los modelos 

MVT503/503S son proporcionales y pueden operar en los rangos 0-

10Vdc, 2-10Vdc, 0-5Vdc, 6-10Vdc, 4-20 mA. El modelo MVT503S se 

pueden usar con válvulas de carrera fija con retorno por resorte: 

VSX..PB y VSX..PB. 

Instalación y montaje 

Modelos MVT203S - MVT403S - MVT503S 

Antes de ensamblar la válvula y el servomotor, verificar que el 

tornillo de ajuste está arriba. Si no es así, recuerde que, para 

montar el servomotor en la válvula en la posición correcta, tiene 

que superar la fuerza del muelle de la válvula. Enroscar la tuerca 

M30x1,5 con firmeza sobre la rosca de la válvula. 

 Modelos MVT203 - MVT403 - MVT503 

Montar el servomotor en la válvula atornillando la tuerca M3x1,5 sin 

bloquearla. Mediante el accionamiento manual haga que el tornillo 

de ajuste baje hasta alinear la ranura del eje del servomotor con la 

contratuerca (A), asegurar con el tornillo (B) a través del agujero 

no roscado en la contratuerca (B). Dirigir el servomotor en la 

posición deseada y bloquear la tuerca M30x1,5. 
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           MVTXXXS          MVTXXX 

         

 

Posiciones de montaje permitidas: 

 

        

Diagramas de cableado 

Realice las conexiones eléctricas de acuerdo con el reglamento en 

vigor. Para verificar la dirección de movimiento del tornillo de 

ajuste, compare la rotación de la anulación manual con la 

información que encuentre en la base. El movimiento del vástago 

de la válvula también se puede observar a través de las ranuras en 

correspondencia a la tuerca de fijación. 

 

 

 

Conexión eléctrica ON/OFF 

 

Sustitución del antiguo MVT proporcional 

Conectar juntos el cable blanco y el verde y, a continuación, 

conectar el cable blanco del nuevo servomotor en lugar del cable 

blanco del MVT56/57, el nuevo cable azul en lugar del antiguo 

cable verde y el nuevo cable rojo en lugar del antiguo cable 

marrón. 

Si lo necesita, puede hacer uso de la señal de realimentación, no 

disponible en los modelos antiguos del servomotor.  

No realizar conexiones eléctricas o cambiar el funcionamiento en 

caso de que los servomotores estén alimentados. 

Sustitución del MVT28/44  3-puntos ON/OFF  

¡ATENCIÓN! En los servomotores MVT de 3-puntos ON/OFF que se 

van a sustituir, el cable común es blanco, mientras que en los 

nuevos es marrón (mirar en el esquema). 

Selección de rango (solo modelos MVT503/503S) 

El servomotor se suministra para señal de control 0-10V y acción 

directa. Para modificar esta configuración, siga estas instrucciones: 

▪ Quite la tapa y el conector (ver la siguiente imagen ): 

 

Utilice una llave allen de 3 mm. 
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▪ Cambiar los interruptores DIP como se indica en el siguiente 
esquema: 
 

 
 

DIP 1 ON = INV acción / carrera OFF = DIR acción / carrera

DIP 2 ON = 2-10 / 6-10 OFF = 0-10 / 0-5 

DIP 3 ON = Rango SEQ OFF = Rango NORM 

DIP 4 ON = carrera fija OFF = carrera auto calibr.  

DIP 5 ON = 4-20mA OFF = rango tensión 

DIP 6 ON = Learning / stroke OFF = Running / stroke 

 

El servomotor puede ser acoplado con válvulas push/pull VMB.T, 

VSB.T y Micra® usando la auto calibración del recorrido; o a 

válvulas con muelle de retorno como VSX. .PB o similar con 

recorrido fijo. Los servomotores con recorrido fijo (DIP 4 ON) sólo 

tienen acción inversa.  

Mediante el DIP 4 puede elegir (en la base de la válvula acoplada) 

si el recorrido debe ser fijo o calibrado automáticamente. En el caso 

de recorrido fijo, la función de aprendizaje (DIP 6) y el ajuste de 

acción directa/inversa (DIP 1) pierden su significado: DIP 1 y 6 se 

usarán para elegir el valor del recorrido fijo (ver la tabla). 

DIP 1 DIP 6 Carrera válvula 

OFF OFF 5mm 

OFF ON 5,5mm 

ON OFF 2,5mm 

ON ON 3,5mm 

 

Acción Directa Inversa 

Mediante el DIP1 es posible establecer acción directa o inversa. En 

acción directa sin señal de control, el servomotor está 

completamente retraído con realimentación a 2V. Con acción 

inversa el servomotor está totalmente extendido y la realimentación 

sin señal de control es de 2 V en esta posición. 

Mediante los DIP 2,3 y 5 es posible establecer 5 rangos distintos de 

entrada. Si el DIP 5 está en ON, el rango de entrada es de 4-20mA 

y los DIP 2 y 3 no tienen ningún significado. Si el DIP 5 está en 

OFF, los posibles rangos son los siguientes: 0-10/2-10 si el DIP 3 

está en OFF y 0-5/6-10 si el DIP 3 está en ON. 

 

Calibración de recorrido automático (sólo para DIP4 en 

OFF)  

Esta función ayuda a calibrar el tiempo máximo de recorrido de la 

válvula, de modo que el servomotor se pueda montar 

correctamente en la válvula siguiendo la señal de control. Esta 

función se puede llevar a cabo cada vez que el DIP 6 esté en ON. Si 

el servomotor se enciende con el DIP 6 en ON, el procedimiento se 

llevará a cabo nuevamente. 

 

Posicionamiento inicial  

Se llevará a cabo cada vez que el servomotor se encienda y se 

produzca la calibración del recorrido. Este procedimiento permite 

que el servomotor empiece desde una posición definida y, a 

continuación, siga la señal de control. Esa posición depende de la 

selección del DIP 1 (DIP 4 en OFF). En el caso de que el DIP 4 esté 

en ON, la posición inicial significa completamente extendida. 

 

Función de reintentar 

Si se produce una parada inesperada durante el recorrido, el 

servomotor será impulsado en la dirección opuesta y, a 

continuación, volverá a tratar de llegar a la posición. 

 

Salida de Realimentación  

El servomotor está equipado con una salida adecuada para 

transmitir la señal de realimentación relativa a la supuesta posición 

del actuador. Esta señal puede variar de 2 a 10V. Durante las 

funciones de “calibración automática del recorrido” y 

“posicionamiento inicial” se fija en 2V. 

 

Dimensiones 
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Funciones LEDs 

Descripción 
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AMARILLO ON ON ON ON ON ON ON ON Parpadea 1Hz OFF 

ROJO 
Alterna 5Hz Alterna 1Hz 

OFF OFF Parpadea 1Hz ON OFF 
Simult. 5Hz 

OFF OFF 

VERDE Parpadea 1Hz ON OFF OFF OFF OFF OFF 

 
Especificaciones 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alimentación 24Vac ±10% (MVT403/403S y MVT503/503S) / 230Vac ±10% (MVT203/203S) 

Frecuencia 50 / 60 Hz 

Consumo 2,2VA / 2,2W (MVT403/403S) / 3,6VA / 3W (MVT503/503S) / 16,2VA / 1,1W (MVT203/203S) 

Tiempo de carrera (50 Hz) 

30s: VSX..PB carrera 2,5mm 
55s: VSXT..PB carrera 5 mm 
60s: V.XT, VSB.T/VMB.T carrera 5,5mm 
100s: 2TGA..B carrera 8,5mm 
130s: 2-3TGB.B carrera 11,5mm 

Velocidad 11,5s/mm a 50Hz - 9,4s/mm a 60Hz 

Fuerza 300N (UNI9497: 1989) 

Temperatura trabajo -5T55°C  
almacenaje -25T65°C 

Clase de protección II (IEC 60950-1: 2005) 

Cable de conexión 3-hilos 1,5m para MVT203/203S y MVT403/403S 
5-hilos 1,5m para  MVT503/503S (CEI20- 22/II) 

Grado de protección IP43 (CEI EN 60529: 1997) 

Señal de realimentación 
(MVT503/503S) 2-10V (2V totalmente retraído en acción directa o 2V totalmente extendido en acción inversa) 

Directivas y Estándares EMC 2004/108/CE según la norma EN 61326-1: 2007 
LVD 2006/95/CE según la norma EN 61010-1: 2011 for MVT2XX 

 

 


