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+ Terminales de válvulas normalizados según ISO 15407-2 e ISO 5599-2 
para válvulas normalizadas, con gran variedad de funciones, 
disponibles como plug-in o conexión individual

+ Terminales de válvulas universales: módulos de válvulas robustos y
modulares sobre placas base compactas, para todas las tareas estándar

+ Terminales de válvulas específicos según aplicación: módulos compactos,
para montaje en espacios reducidos, para exigencias especiales

+ Periferia eléctrica: componentes eléctricos para los terminales de válvulas,
componentes AS-Interface

+ Accesorios
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Terminales de válvulas

+ Gran variabilidad

+ Abiertos para PROFIBUS-DP, INTERBUS,
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de campo a través del sistema CPX

+ Válvulas de cinco tamaños en un terminal
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CPX
Terminal

+ Plataforma de automatización

+ Acepta todos los protocolos de bus 

de campo y Ethernet
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Herramientas de software

Buscador de productos
para terminales 
de válvulas

Esta herramienta siempre encuentra rápidamente
el terminal de válvulas más apropiado. Para iniciar
el buscador de productos, haga clic en los iconos
azules incluidos en la estructura ramificada de
productos. En el lado izquierdo, seleccione las
características técnicas y, en el lado derecho, 
se muestran automáticamente los productos que
cumplen los correspondientes criterios técnicos.

Mediante comprobaciones de lógica se garantiza que
solo se ofrezcan configuraciones correctas.
El buscador de terminales de válvulas es parte del
catálogo electrónico y no se ofrece como software
aparte.

Este software está disponible

clic en el botón azul "Buscador de productos",
� o en el DVD a través del "Buscador de productos"

Terminales de válvulas universales

Tipo

Terminales de válvulas con conexión eléctrica 
individual
VUVG-S =

Terminales de válvulas con conexión multipolo 
o de bus de campo
VTUG

Baterías de válvulas
VTUS

Ancho 10 mm, 14 mm, 18 mm 10 mm, 14 mm, 18 mm 21 mm, 26,5 mm, 30 mm

Caudal nominal normal 1380 l/min con 18 mm,
380 l/min con 10 mm,
780 l/min con 14 mm

1200 l/min con 18 mm,
330 l/min con 10 mm,
630 l/min con 14 mm

600... 2300 l/min

Cantidad máx. de posiciones 
de válvula

16 24 16

Accionamiento eléctrico Conexión individual Multipolo, interfaz I-Port, IO-Link, bus de campo Conexión individual

Estructura del terminal 
de válvulas

Patrón fijo Patrón fijo Patrón fijo

Descripción � Unidad de dimensiones reducidas mediante 
válvulas VUVG compactas

� Conexiones de sustitución sencilla con caja E
� Numerosas funciones de válvulas
� También con válvulas semi en línea

� Patrón fijo de coste ventajoso
� Montaje muy sencillo
� Control eléctrico sustituible
� IO-Link posible
� Válvulas VTUG integrables con conexión eléctrica

individual
� También disponibles con multipolo neumático

� Válvulas VUVS fiables, robustas y de larga duración
� Conexión eléctrica simple
� Aire de pilotaje en perfil distribuidor
� Amplia gama de accesorios

� Página/online 923 1071 1091
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Terminales de válvulas universales

Tipo
Terminales de válvulas
MPAL

Terminales de válvulas
MPAS

Terminales de válvulas
VTSAF

Terminales de válvulas, 
Compact Performance
CPV

Ancho 10 mm, 14 mm, 20 mm 10 mm, 20 mm 18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm, 65 mm 10 mm, 14 mm, 18 mm

Caudal nominal normal 360 l/min con 10 mm,
670 l/min con 14 mm,
870 l/min con 20 mm

360 l/min con 10 mm,
700 l/min con 20 mm

700 l/min con 18 mm,
1350 l/min con 26 mm,
1860 l/min con 42 mm,
2900 l/min con 52 mm,
4000 l/min con 65 mm

400 l/min con 10 mm,
800 l/min con 14 mm,
1600 l/min con 18 mm

Cantidad máx. de posiciones 
de válvula

32 64 32 8

Accionamiento eléctrico Bus de campo, multipolo, terminal 
eléctrico CPX, IO-Link, IPort

Bus de campo, multipolo, terminal 
eléctrico CPX, AS-Interface, sistema 
de instalación CP

Ethernet, bus de campo, multipolo, ter
minal eléctrico CPX, control integrado,
conexión ASInterface

AS-Interface, sistema de instalación CP,
conexión individual, bus de campo,
multipolo, IO-Link

Estructura del terminal 
de válvulas

Modular, tamaños de válvulas 
combinables

Modular, tamaños de válvulas 
combinables

Modular, tamaños de válvulas combina
bles

Patrón fijo

Descripción � Gran modularidad
� Unidades individuales
� Placas base de polímero
� Válvulas de tres tamaños
� Máx. 32 válvulas
� Conexión de bus de campo a través

de CPX
� IO-Link posible

� Terminal de válvulas de uso univer
sal

� Válvulas de alto rendimiento con 
robusta carcasa metálica

� Encadenamiento metálico
� Se pueden combinar dos tamaños 

de válvulas
� Alto nivel de comunicación mediante

encadenamiento en serie
� Conexión de bus de campo a través

de CPX

� Terminal de válvulas VTSA de caudal
optimizado

� Encadenamiento con mayor caudal
� Funciones como VTSA

� Mayor potencia posible en el espacio
más pequeño

� Tres tamaños
� Tipos variados de conexión y montaje
� Conexión multipolo o de bus de

campo
� IO-Link posible

� Página/online 1117 1129

Terminales de válvulas universales

Tipo
Terminales de válvulas, Smart Cubic
CPVSC

Baterías de válvulas, Compact Performance
CPV10-EX-VI

Terminales de válvulas
VTUB12

Ancho 10 mm 10 mm 12 mm, 24 mm

Caudal nominal normal 170 l/min 400 l/min 400 l/min

Cantidad máx. de posiciones 
de válvula

16 8 35

Accionamiento eléctrico Sistema de instalación CP, conexión individual, 
bus de campo, multipolo

Conexión individual Multipolo, IO-Link, bus de campo

Estructura del terminal 
de válvulas

Patrón fijo Patrón fijo Patrón fijo

Descripción � Terminal pequeño y compacto
� Gran caudal a pesar de las dimensiones 

compactas
� Apropiado para vacío
� Conexión multipolo o de bus de campo

� Batería de válvulas intrínsecamente segura, 
según categoría ATEX 2 (zona 1)

� Optimizado para el montaje en armario de 
maniobra

� Óptimo para servopilotaje de válvulas para 
procesos continuos

� Dimensiones compactas
� Válvulas de asiento, de polímero
� Conexión multipolo o de bus de campo
� IO-Link posible

� Página/online 
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Terminales de válvulas normalizados

Tipo
Terminales de válvulas, ISO 154072/ISO 55992
VTSA

Baterías de válvulas, ISO 154071
VTIA

Ancho 18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm, 65 mm 18 mm, 26 mm

Caudal nominal normal máximo 1100 l/min con 26 mm, 1300 l/min con 42 mm, 2900 l/min con 52 mm, 4000
l/min con 65 mm, 550 l/min con 18 mm

1100 l/min con 26 mm, 550 l/min con 18 mm

Cantidad máx. de posiciones 
de válvula

32 16

Control eléctrico Ethernet, bus de campo, multipolo, sistema de control integrado Conexión individual

Estructura del terminal 
de válvulas

Modular, tamaños de válvulas combinables Modular, tamaños de válvulas combinables

Descripción � Corresponde a ISO 15407-2/ ISO 5599-2
� Conexión multipolo o conexión de bus de campo a través del sistema CPX
� Válvulas de cinco tamaños en un terminal
� Funciones de seguridad integrables

� Corresponde a ISO 15407-1
� Variadas conexiones individuales eléctricas
� Se pueden combinar dos tamaños de válvulas

� Página/online 1139

Terminales de válvulas para aplicaciones específicas

Tipo
Cabezales de dosificación
VTOE

Terminales de válvulas
MPA-C

Terminales de válvulas
VTOC

Terminales de válvulas
MH1

Ancho 14 mm 10 mm 10 mm

Paso nominal DN 0,8 mm

Caudal nominal normal 780 l/min 10 l/min 10 l/min

Presión de funcionamiento 0 ... 0,5 bar -0,9 ... 8 bar 0 ... 8 bar -0,9 ... 8 bar

Conexión eléctrica Cable, conector tipo clavija, extremo
abierto, Sub-D de 9 pines, 2 hilos

Accionamiento eléctrico Multipolo, IO-Link, I-Port Multipolo, interfaz I-Port, IO-Link Conexión individual, multipolo

Tensión nominal 
de funcionamiento DC

24 24 24 5, 12, 24

Cantidad máx. de posiciones 
de válvula

32 24 24

Estructura del terminal 
de válvulas

Modular y ampliable Patrón fijo Patrón fijo

� Nueva serie

Descripción � Esta solución de dosificación lista
para montar ahorra tiempo y dinero.

� Patrón compacto de 9 mm
� Alta precisión de dosificación hasta

el nivel de microlitros
� Ideal para la dosificación sin 

contacto y la aplicación de líquidos
en forma de chorro

� Lavado sencillo debido a su reducido
volumen interno

� Terminal de válvulas Clean Design
� Diseño fácil de limpiar
� Gran resistencia a la corrosión
� Grado de protección IP69K
� Materiales de conformidad con 

la FDA
� Sistema de obturación redundante

� Válvulas servopilotadas compactas
� Diseño compacto
� Mayor seguridad mediante función

Interlock
� Conexión multipolo o de bus 

de campo
� IO-Link posible

� Válvulas de asiento miniaturizadas
� Multipolo o conector eléctrico 

individual

� Página/  
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Periferia eléctrica

Tipo
Terminal
CPX

Módulos de bus de campo CTEU
Sistema de instalación CTEL

Sistema de instalación CPI
CTEC

Sistemas de automatización
CPXE

Protocolo INTERBUS, DeviceNet, PROFIBUS,
CANopen, CC-Link, Ether-Net/IP, 
PROFINET, EtherCAT, ModbusTCP

AS-Interface®, CANopen, CC-Link, 
DeviceNet, EtherCAT, PROFINET, 
PROFIBUS DP, CPI-B

INTERBUS, DeviceNet, PROFIBUS, 
CANopen, CC-Link, Ether-Net/IP, 
PROFINET, EtherCAT, ModbusTCP

Cantidad máxima de
direcciones de entrada

64 bytes 2 ... 64 bytes 16 bytes 64 bytes

Cantidad máxima de 
direcciones de salida

64 bytes 2 ... 64 bytes 16 bytes 64 bytes

Configuración de parámetros Comportamiento de diagnóstico, 
reacción failsafe, forzar canales, 
configuración de señal

Activación de función de diagnóstico,
comportamiento de diagnóstico, failsafe
y función idle, activación de watchdog,
desactivación de watchdog

Grado de protección IP65, IP67 IP65, IP67 IP65, IP67 IP20

Tensión nominal 
de funcionamiento DC

24 V 24 ... 30 V 24 V 24 V

Margen de tensión 
de funcionamiento
DC

18 ... 30 V 18 ... 31,6 V 18 ... 30 V

� Nueva serie

Descripción � Plataforma de automatización
� Acepta todos los protocolos de bus

de campo y Ethernet
� Funciones integradas de diagnóstico

y mantenimiento
� Utilización posible: independiente

como E/S remota, o con terminales
de válvulas MPA-S, MPA-L, VTSA/
VTSA-F

� Cuerpo opcionalmente de material
sintético o de metal, con encadena
miento individual

� Para terminales de válvulas
VTUB-12, VTUG, MPA-L, CPV, VTOC

� Ampliable para un sistema de insta
lación CTEL

� LED típicos de bus de campo, con in
terfaces e interruptores

� Alimentación de tensión separada 
de potencial para la electrónica 
y las válvulas

� Módulo CPX Master para cuatro ra
males CPI

� Es posible combinar una instalación
centralizada y descentralizada

� Neumática y sensores descentraliza
dos para procesos rápidos

� Conexión posible a terminal de vál
vulas CPV, MPA-S, CPV-SC

� Sistema de control moderno con alto
rendimiento

� Interfaces master de bus campo,
master EtherCAT, interfaces slave de
bus de campo, PROFINET, EtherNet/
IP, PROFIBUS, EtherCAT

� Módulos de entradas digitales
(16DI), módulos de salidas digitales
(8DO/ 0,5A)

� Módulos de entradas analógicas (cor
riente, tensión), módulos de salidas
analógicas (corriente, tensión),

� Sistema de programación moderno
CODESYS V3 según IEC 61131-3 

� Integración de funciones de 
movimiento (SoftMotion)

� Alto grado de integración de I/O
� Montaje sencillo del sistema 

de control en perfil DIN

� Página/online 1595 1581 1639
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Periferia eléctrica

Tipo
Terminal
CPXP

Componentes AS-Interface®

ASI, CACC
Conexiones eléctricas
CPX-CTEL

Módulos AS-Interface®

CESA

Protocolo DeviceNet, PROFIBUS, EtherNet/IP, 
PROFINET, ModbusTCP

I-Port, IO-Link AS-Interface®, CANopen, PROFIBUS

Volumen máximo de direcciones
para entradas

64 bytes 32

Volumen de direcciones máximo
para salidas

64 bytes 32

Configuración de parámetros Comportamiento de diagnóstico, 
reacción failsafe, forzar canales, 
configuración de señal

Diagnóstico, failsafe por canal,
forzar por canal, idle mode por canal,
parámetro de módulo, modo de cambio
de herramienta

Grado de protección IP20, IP65 IP65 IP65, IP67 IP20

Tensión nominal 
de funcionamiento DC

24 V 24 V 24 V Tensión de 30 V DC para AS-Interface®

Margen de la tensión 
de funcionamiento DC

18 ... 30 V 26,5 ... 31,6 V 18 ... 30 V

Descripción � Uso en armarios de maniobra de I/O
remotas y terminales de válvulas 
compatibles

� Combinación con módulos del termi
nal eléctrico CPX y, por lo tanto, 
utilizable en aplicaciones híbridas

� Estructura modular especial
� Amplias funciones integradas de

diagnóstico y mantenimiento

� Accesorios para el sistema de insta
lación AS-Interface®

� Módulos para el accionamiento 
de válvulas individuales ASI-EVA

� Distribuidor de cables ASI-KVT
� Dispositivo direccionador ASI-PRG-

ADR
� Módulos I/O compactos (IP65, IP67)
� Unidad de alimentación 

AS-Interface® CACN

� Módulo master CPX-CTEL 
con 4 conexiones I-Port

� Neumática y sensores descentrali
zados para procesos rápidos

� Conexiones M12 estandarizadas

� Master AS-Interface® Gateway
� Detección doble de direcciones
� Manejo directo mediante teclas
� Display gráfico
� Amplio diagnóstico mediante LED 

y display
� Especificación 3.0

� Página/online 

Componentes específicos para satisfacer las expectativas del cliente

Terminales de válvulas configurados según las especifi
caciones del cliente
¿Necesita un terminal de válvulas y no lo encuentra en
nuestro catálogo?
Festo le ofrece ejecuciones especiales que cumplen sus
requisitos: desde modificaciones de productos existentes
hasta productos completamente nuevos.

Modificaciones frecuentes de productos:
� Recubrimientos resistentes a condiciones 

específicas del entorno
� Ejecución de cables según especificaciones 

del cliente: longitud, ocupación de contactos,
con conector tipo clavija

� Elementos de accionamiento modificados
� Roscas de conexión modificadas
� Placas base modificadas

Se ofrecen numerosas variantes. Contacte con 
su asesor técnico de Festo. Él le ofrecerá el aseso
ramiento que usted solicita.
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Costes optimizados y 
alta capacidad 
de comunicación
+ Excelente relación

precio-rendimiento gracias a la placa
base de patrón fijo

+ Interfaz universal para nodo de bus
de campo CTEU o IO-Link

+ Hasta 24 posiciones de válvulas

Terminales de válvulas universales >
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+ Conexión multipolo variable
+ Interfaz I-Port para nodo de bus CTEU
+ Modo IO-Link para la conexión directa de un master IO-Link
+ Componentes metálicos robustos y duraderos
+ Excelente relación precio-rendimiento
+ Conexiones M5, M7, G1/8
+ Racor de conexión: 3, 4, 6, 8 mm
+ Grado de protección IP40/IP67

Terminales de válvulas universales >

Terminales de válvulas

VTUG
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Cuadro general del producto
Función Ejecución Código Tamaño � Página/online

10 mm 14 mm 18 mm

Función de la posición

0-23

Válvula de 5/2 vías, monoestable, muelle mecánico A � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 5/2 vías, monoestable, muelle neumático/mecánico P � – � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 5/3 vías, centro a presión B � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga E � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado G � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 3/2 vías, muelle neumático/mecánico, normalmente cerrada VX � – –

Válvula de 3/2 vías, muelle neumático, normalmente cerrada VX – � –

Válvula de 3/2 vías, muelle neumático/mecánico, normalmente abierta VW � – –

Válvula de 3/2 vías, muelle neumático, normalmente abierta VW – � –

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 1 normalmente cerrada, 

muelle neumático

H � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula biestable de 5/2 vías J � � � 1076, 1078, 1080,

1082

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas, muelle neumático K � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Válvula de 5/2 vías, monoestable, muelle neumático M – � – 1076, 1078, 1080,

1082

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, muelle neumático N � � � 1076, 1078, 1080,

1082

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta, 

muelle mecánico

VH � � � 1076, 1078, 1080,

1082

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas, muelle mecánico VK � � � 1076, 1078, 1080,

1082

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, muelle mecánico VN � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Alimentación adicional S � � � 1076, 1078, 1080,
1082

Posición de reserva L � � � 1076, 1078, 1080,

1082

Importante
Los terminales de válvulas pueden pedirse online de modo muy rápido y sencillo.

El práctico configurador de productos se encuentra en:

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Características
Solución innovadora Fiabilidad

� Interfaz I-Port específica de Festo, para nodo de bus (CTEU)

� Modo IO-Link para la conexión directa de un master IO-Link de nivel superior

� Interfaz I-Port específica de Festo, con Interlock

� Conector multipolo variable con conector Sub-D tipo clavija o cable plano

� Válvulas de corredera reversibles, hasta 24 posiciones de válvula

� Consumo más bajo

� Excelente relación precio-rendimiento

� Componentes metálicos robustos y duraderos

– Válvulas

– Perfiles distribuidores

� Localización rápida de fallos mediante LED

� Tipo de accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento o cubierto, a elegir

Versatilidad Montaje sencillo
� Selección de racores de conexión rápida

� Posibilidad de varias zonas de presión

� Variante Sub-D y conexión de bus de campo con grado de protección IP67

� Aire de pilotaje interno o externo con el mismo perfil distribuidor utilizando 

tapones ciegos

� Válvulas para placa base con conexiones en la parte inferior, 

para el montaje en armarios de maniobra

� Montaje sencillo mediante tornillos y juntas imperdibles

� Conexiones de sustitución sencilla

� Portaetiquetas para rotulación

Válvulas para placas base y válvulas semi en-línea

VUVG-S…1T1

Válvula semi en-línea

VUVG-B…1T1 

Válvula para placa base

Terminal de válvulas VTUG 

con conexión eléctrica variable

Vista general

Conexión eléctrica variable, 

cable plano o Sub-D

Nodo de bus CTEU

Conexión eléctrica variable, 

interfaz I-Port

Equipamientos posibles

Funciones de la válvula

� 2 válvulas de 3/2, 5/2, 5/3 vías

� Válvulas de corredera reversibles, hasta 24 posiciones de válvula

� Modo IO-Link para la conexión directa de un master IO-Link de nivel superior

� Interfaz I-Port específico de Festo, para nodo de bus (CTEU)

� Conector multipolo variable con conector Sub-D tipo clavija o cable plano

� Interfaz I-Port específica de Festo, con Interlock (para válvulas del tamaño 10 mm)

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Características
Válvulas básicas VUVG

� Tamaños de 10 y 14 mm

� Válvulas semi en-línea

� Válvulas para placa base

� 2 válvulas de 3/2, 5/2 y 5/3 vías

Conexión eléctrica
Conexión multipolo

La transmisión de señales entre la

unidad de mando y el terminal de válvu

las se realiza a través de un cable de va

rios hilos preconfeccionado o mediante

un cable de confección propia para 

conexión multipolo.

De esta manera, la instalación resulta

mucho más sencilla. El terminal puede

equiparse con un máx. de 48 bobinas.

Ejecuciones:

� Conexión Sub-D

� Cable plano

Interfaz I-Port

Interfaz específica de Festo para nodo 

de bus (CTEU) o en modo IO-Link para la

conexión directa de un master IO-Link

de nivel superior.

La comunicación y la alimentación 

de tensión se realizan mediante una 

conexión M12 común en el terminal de

válvulas.

Conexiones:

� Como interfaz I-Port para nodo de bus

(CTEU)

� Modo IO-Link para la conexión directa

de un master IO-Link

Cuadro general del sistema IO-Link

PLC

Bus de campo

Nodo CTEU

IO-Link

Interfaz I-Port

� Comunicación con la unidad de control de nivel superior a través de bus de campo

� Utilizar el nodo de bus CTEU correspondiente al protocolo de bus de campo

� Hasta 64 entradas/salidas (bobinas), dependiendo del terminal de válvulas

� Sin procesamiento previo

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Válvula semi en-línea M5/M7
Tamaño: 10 mm

Caudal

130 … 330 l/min

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Función de la válvula T32-A T32-M M52-R B52 M52-M P53

Posición de reposo C1) U2) H4) C1) U2) H4) – – – C1) U2) E3)

Reposición por muelle neumático sí no sí5) – no –

Reposición por muelle mecánico no sí sí5) – sí sí

Comportamiento Monoestable Bi-

estable

Monoestable

Conexión 1, 3, 5 Sobre perfil distribuidor

Conexión 2, 4 VUVG-S10-…-M5 M5

VUVG-S10-…-M7 M7

Conexión 12, 14 Sobre perfil distribuidor

Caudal en perfil distribuidor M5 [l/min] 150 130 230 230 230 210

Caudal en perfil distribuidor M7 [l/min] 160 140 330 330 290 280

Funcionamiento con vacío en conexión 1 no Con alimentación de aire de pilotaje externa

Forma constructiva Corredera

Tipo de fijación Sobre perfil distribuidor

Conexión eléctrica Mediante placa base

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, cubierto, sin/con enclavamiento o con enclavamiento, a elegir

Grado de protección según EN 60529 Válvula individual IP67/IP65

Terminal de válvulas IP40, IP67/IP65

1) C = normalmente cerrado
2) U = normalmente abierto/centro a presión
3) E= centro a descarga
4) H = 2 válvulas de 3/2 vías en un cuerpo, 1 normalmente cerrada y 1 normalmente abierta
5) Forma combinada de reposición

Condiciones de funcionamiento
Función de la válvula T32-A6) T32-M7) M52-R8) B52 M52-M7) P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Presión de funcionamiento Alimentación interna del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Alimentación externa del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 8 –0,9 … 10

Presión de mando9) 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +60

6) Muelle neumático
7) Muelle mecánico
8) Muelle neumático/mecánico
9) Presión mínima de pilotaje de 50 % de la presión de funcionamiento

Materiales

Cuerpo Aleación de forja de aluminio

Juntas HNBR, NBR

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Código del producto– Válvula semi en-línea M5/M7
VUVG – S 10 – –

Diseño de la válvula

Válvula semi en-línea S

Tamaño

10 mm 10

Función de la válvula

Válvula de 5/2 vías, monoestable M52

Válvula de 5/2 vías, biestable B52

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado P53C

Válvula de 5/3 vías, centro a presión P53U

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga P53E

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas T32C

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 

1 normalmente cerrada

T32H

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas T32U

Z – – 1 T1 L

Indicación

L LED

Conexión eléctrica

T1 Plug-in

Tensión nominal de funcionamiento

1 24 V DC

Conexión neumática

M5 M5

M7 M7

Q3 Racor de conexión de 3 mm

Q4 Racor de conexión de 4 mm

Q4H Racor de conexión de 4 mm

Q6 Racor de conexión de 6 mm

Q6H Racor de conexión de 6 mm

T14 Racor de conexión de 1/4"

T14H Racor de conexión de 1/4"

T18 Racor de conexión de 1/8"

T316 Racor de conexión de 3/16"

T316H Racor de conexión de 3/16"

T532 Racor de conexión de 5/32"

Accionamiento manual auxiliar

H Sin enclavamiento

S Cubierto

T Sin enclavamiento, con enclavamiento

Y Con enclavamiento, sin accesorios

Aire de pilotaje

Z Externo

Tipo de reposición

A Muelle neumático con T32

M Muelle mecánico con T32 y M52

R Muelle neumático/mecánico con M52

– Con B52 y P53

Ejemplo de pedido:
VUVG-S10-T32C-MZT-M5-1T1L

Electroválvula universal VUVG - Válvula semi en-línea, tamaño de 10 mm - 2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas - Reposición por muelle mecánico, alimentación externa

del aire de pilotaje, accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento - Conexión neumática M5 - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, conexión eléctrica tipo 

plug-in, indicación mediante LED

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Válvula semi en-línea G1/8
Tamaño 14 mm

Caudal

520 … 630 l/min

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Función de la válvula T32-A T32-M M52-A B52 M52-M P53

Posición de reposo C1) U2) H4) C1) U2) H4) – – – C1) U2) E3)

Reposición por muelle neumático sí no sí – no –

Reposición por muelle mecánico no sí no – sí sí

Comportamiento Monoestable Bi-

estable

Monoestable

Conexión 1, 3, 5 Sobre perfil distribuidor

Conexión 2, 4 G1/8

Conexión 12, 14 Sobre perfil distribuidor

Caudal en perfil distribuidor G1/8 [l/min] 610 520 620 630 620 590

Funcionamiento con vacío en conexión 1 no Únicamente con alimentación externa del aire de pilotaje

Forma constructiva Corredera

Tipo de fijación Sobre perfil distribuidor

Conexión eléctrica Mediante placa base

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, cubierto, sin/con enclavamiento o con enclavamiento, a elegir

Grado de protección según EN 60529 Válvula individual IP67/IP65

Terminal de válvulas IP40, IP67/IP65

1) C = normalmente cerrado
2) U = normalmente abierto/centro a presión
3) E= centro a descarga
4) H = 2 válvulas de 3/2 vías en un cuerpo, 1 normalmente cerrada y 1 normalmente abierta

Condiciones de funcionamiento
Función de la válvula T32-A5) T32-M6) M52-A5) B52 M52-M6) P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Presión de funcionamiento Alimentación interna del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Alimentación externa del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 8 –0,9 … 10

Presión de mando7) 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +60

5) Muelle neumático
6) Muelle mecánico
7) Presión mínima de pilotaje de 50 % de la presión de funcionamiento

Materiales

Cuerpo Aleación de forja de aluminio

Juntas HNBR, NBR

Terminales de válvulas universales >

09

Te
rm

in
al

es
 d

e 
vá

lv
ul

as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1079=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Código del producto – Válvula semi en-línea Gx
VUVG – S 14 – –

Diseño de la válvula

Válvula semi en-línea S

Tamaño

14 mm 14

Función de la válvula

Válvula de 5/2 vías, monoestable M52

Válvula de 5/2 vías, biestable B52

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado P53C

Válvula de 5/3 vías, centro a presión P53U

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga P53E

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas T32C

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 

1 normalmente cerrada

T32H

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas T32U

Z – – 1 T1 L

Indicación

L LED

Conexión eléctrica

T1 Plug-in

Tensión nominal de funcionamiento

1 24 V DC

Conexión neumática

G18 G1/8

T14 Racor de conexión de 1/4"

T516 Racor de conexión de 5/16"

Q4 Racor de conexión de 4 mm

Q6 Racor de conexión de 6 mm

Q8 Racor de conexión de 8 mm

Accionamiento manual auxiliar

H Sin enclavamiento

S Cubierto

T Sin enclavamiento, con enclavamiento

Y Con enclavamiento, sin accesorios

Aire de pilotaje

Z Externo

Tipo de reposición

A Muelle neumático con M53 y T32

M Muelle mecánico con M53 y T32

– Con B52 y P53

Ejemplo de pedido:
VUVG-S14-T32U-AZT-G18-1T1L

Electroválvula universal VUVG - Válvula semi en-línea, tamaño de 14 mm - 2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas - Reposición por muelle neumático, alimentación

externa del aire de pilotaje, accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento - Conexión neumática G1/8 - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, conexión eléctrica

tipo plug-in, indicación mediante LED

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111080 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Válvula para placa base M5/M7
Tamaño 10 mm

Caudal

130 … 300 l/min

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Función de la válvula T32-A T32-M M52-R B52 M52-M P53

Posición de reposo C1) U2) H4) C1) U2) H4) – – – C1) U2) E3)

Reposición por muelle neumático sí no sí5) – no –

Reposición por muelle mecánico no sí sí5) – sí sí

Comportamiento Monoestable Bi-

estable

Monoestable

Conexión 1, 3, 5 Sobre perfil distribuidor

Conexión 2, 4 Sobre perfil distribuidor

Conexión 12, 14 Sobre perfil distribuidor

Caudal nominal normal M5/M7 [l/min] 160 140 300 300 260 260

Caudal en perfil distribuidor M5, delante [l/min] 150 130 220 220 220 200

Caudal en perfil distribuidor M7, delante [l/min] 160 140 270 270 240 250

Caudal en perfil distribuidor M7, abajo [l/min] 160 140 300 300 260 260

Funcionamiento con vacío en conexión 1 no Únicamente con alimentación externa del aire de pilotaje

Forma constructiva Corredera

Tipo de fijación Sobre perfil distribuidor

Conexión eléctrica Mediante placa base

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, cubierto, sin/con enclavamiento o con enclavamiento, a elegir

Grado de protección según EN 60529 Válvula individual IP67/IP65

Terminal de válvulas IP40, IP67/IP65

1) C = normalmente cerrado
2) U = normalmente abierto/centro a presión
3) E= centro a descarga
4) H = 2 válvulas de 3/2 vías en un cuerpo, 1 normalmente cerrada y 1 normalmente abierta
5) Forma combinada de reposición

Condiciones de funcionamiento
Función de la válvula T32-A6) T32-M7) M52-R8) B52 M52-M7) P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Presión de funcionamiento Alimentación interna del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Alimentación externa del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 8 –0,9 … 10

Presión de mando9) 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +60

6) Muelle neumático
7) Muelle mecánico
8) Muelle neumático/mecánico
9) Presión mínima de pilotaje de 50 % de la presión de funcionamiento

Materiales

Cuerpo Aleación de forja de aluminio

Juntas HNBR, NBR

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1081=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Código del producto – Válvula para placa base M5/M7
VUVG – B 10 – –

Diseño de la válvula

Válvula para placa base B

Tamaño

10 mm 10

Función de la válvula

Válvula de 5/2 vías, monoestable M52

Válvula de 5/2 vías, biestable B52

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado P53C

Válvula de 5/3 vías, centro a presión P53U

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga P53E

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas T32C

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 

1 normalmente cerrada

T32H

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas T32U

Z – F – 1 T1 L

Indicación

L LED

Conexión eléctrica

T1 Plug-in

Tensión nominal de funcionamiento

1 24 V DC

Conexión neumática

F Brida/placa base

Accionamiento manual auxiliar

H Sin enclavamiento

S Cubierto

T Sin enclavamiento, con enclavamiento

Y Con enclavamiento, sin accesorios

Aire de pilotaje

Z Externo

Tipo de reposición

A Muelle neumático con T32

M Muelle mecánico con M52 y T32

R Muelle neumático/mecánico con M52

– Con B52 y P53

Ejemplo de pedido:
VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L

Electroválvula universal VUVG - Válvula para placa base, tamaño de 10 mm - 2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas - Reposición por muelle mecánico, alimentación

externa del aire de pilotaje, accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento - Conexión neumática brida/placa base - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, 

conexión eléctrica tipo plug-in, indicación mediante LED

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111082 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Válvula para placa base G1/8
Tamaño 14 mm

Caudal

440 … 560 l/min

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Función de la válvula T32-A T32-M M52-A B52 M52-M P53

Posición de reposo C1) U2) H4) C1) U2) H4) – – – C1) U2) E3)

Reposición por muelle neumático sí no sí – no –

Reposición por muelle mecánico no sí no – sí sí

Comportamiento Monoestable Bi-

estable

Monoestable

Conexión 1, 3, 5 Sobre perfil distribuidor

Conexión 2, 4 Sobre perfil distribuidor

Conexión 12, 14 Sobre perfil distribuidor

Caudal nominal normal G18 [l/min] 530 470 550 560 550 510

Caudal en perfil distribuidor G18, delante [l/min] 490 440 500 510 500 470

Caudal en perfil distribuidor G18, abajo [l/min] 530 470 550 560 550 510

Funcionamiento con vacío en conexión 1 no Únicamente con alimentación externa del aire de pilotaje

Forma constructiva Corredera

Tipo de fijación Sobre perfil distribuidor

Conexión eléctrica Mediante placa base

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, cubierto, sin/con enclavamiento o con enclavamiento, a elegir

Grado de protección según EN 60529 Válvula individual IP67/IP65

Terminal de válvulas IP40, IP67/IP65

1) C = normalmente cerrado
2) U = normalmente abierto/centro a presión
3) E= centro a descarga
4) H = 2 válvulas de 3/2 vías en un cuerpo, 1 normalmente cerrada y 1 normalmente abierta

Condiciones de funcionamiento
Función de la válvula T32-A5) T32-M6) M52-A5) B52 M52-M6) P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Presión de funcionamiento Alimentación interna del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 8 3,5 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Alimentación externa del aire 

de pilotaje

[bar] 1,5 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 10 –0,9 … 8 –0,9 … 10

Presión de mando7) 1,5 … 8 2 … 8 2,5 … 8 1,5 … 8 3 … 8 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +60

5) Muelle neumático
6) Muelle mecánico
7) Presión mínima de pilotaje de 50 % de la presión de funcionamiento

Materiales

Cuerpo Aleación de forja de aluminio

Juntas HNBR, NBR

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1083=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Código del producto – Válvula para placa base G1/8
VUVG – B 14 – –

Diseño de la válvula

Válvula para placa base B

Tamaño

14 mm 14

Función de la válvula

Válvula de 5/2 vías, monoestable M52

Válvula de 5/2 vías, biestable B52

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado P53C

Válvula de 5/3 vías, centro a presión P53U

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga P53E

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas T32C

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 

1 normalmente cerrada

T32H

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas T32U

Z – F – 1 T1 L

Indicación

L LED

Conexión eléctrica

T1 Plug-in

Tensión nominal de funcionamiento

1 24 V DC

Conexión neumática

F Brida/placa base

Accionamiento manual auxiliar

H Sin enclavamiento

S Cubierto

T Sin enclavamiento, con enclavamiento

Y Con enclavamiento, sin accesorios

Aire de pilotaje

Z Externo

Tipo de reposición

A Muelle neumático con M52 y T32

M Muelle mecánico con M52 y T32

– Con B52 y P53

Ejemplo de pedido:
VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L

Electroválvula universal VUVG - Válvula para placa base, tamaño de 14 mm - Válvula monoestable de 5/2 vías - Reposición por muelle neumático, alimentación externa del aire

de pilotaje, accionamiento manual auxiliar con sin/con enclavamiento - Conexión neumática brida/placa base - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, conexión eléctrica

tipo plug-in, indicación mediante LED

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111084 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Perfil distribuidor VABM
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo VABM-L1-10 VABM-L1-14

Conexión 12/14 M5

82/84 M5

2, 4 M5 o M7 G1/8

1, 3, 5 G1/8 G1/4

Cantidad máx. de posiciones de válvula 24

Materiales Descargar datos CAD  

Cuerpo Aleación de forja de aluminio

Hoja de datos – Conexión multipolo VAEM
Para el terminal de válvulas VTUG puede

elegirse entre los siguientes tipos de 

conectores multipolo:

� Sub-D (25 pines)

� Sub-D (44 pines)

� Cable plano (26 pines)

� Cable plano (50 pines)

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo VAEM-L1-S-M1-25 VAEM-L1-S-M1-44

Número de pines 25 pines 44 pines

Conexión eléctrica Conector Sub-D

Cantidad máx. de posiciones de válvula 24

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo VAEM-L1-S-M3-26 VAEM-L1-S-M3-50

Número de pines 26 pines 50 pines

Conexión eléctrica Conector tipo clavija para cable plano

Cantidad máx. de posiciones de válvula 24

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1085=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Hoja de datos – Interfaz I-Port/IO-Link
Interfaz específica y uniforme de Festo

para la conexión directa al bus de

campo mediante montaje del nodo de

bus CTEU o con cable conectado a un

master IO-Link (en modo IO-Link).

Con el nodo CTEU apropiado pueden uti

lizarse los siguientes protocolos de bus

de campo:

� CANopen

� DeviceNet

� PROFIBUS

� CC-Link

� EtherCAT

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipos de comunicación IO-Link

Conexión eléctrica � Conector tipo clavija M12, 5 pines

� Codificación A

� Rosca metálica para apantallamiento

Velocidad de transmisión COM3 [kbit/s] 230,4

COM2 [kbit/s] 38,4

Cantidad máx. de bobinas VAEM-L1-S-8-PT 16

VAEM-L1-S-16-PT 32

VAEM-L1-S-24-PT 48

Cantidad máx. de posiciones de válvula VAEM-L1-S-8-PT 8

VAEM-L1-S-16-PT 16

VAEM-L1-S-24-PT 24

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Hoja de datos – Placa de conexión eléctrica CAPC
Aplicaciones
� Técnica de conexión M12 

(dos interfaces)

� Posibilidad de conectar terminales 

de válvulas u otras unidades a una

distancia de 20 metros

� La utilización del accesorio CAFM 

permite montar la placa base eléctrica

en un perfil DIN

Función
La utilización de la placa base eléctrica

CAPC permite la instalación descentrali

zada de nodos de bus CTEU para más

terminales de válvulas o módulos de 

entrada con interfaces I-Port.

Especificaciones técnicas
Tipo CAPC-F1-E-M12

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 50 x 148 x 28

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo, M12, 5 pines, codificación A

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 18 … 30

Alimentación máx. de corriente [A] 2

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Longitud del cable [m] 20

Ocupación de clavijas, alimentación de tensión/interfaces IO-Link
Pin Denominación Función

1 24VEL/SEN Alimentación de la tensión de funcionamiento (electrónica, sensores/entradas)

2 24VVAL/OUT Alimentación de la tensión de carga (válvulas/salidas)

3 0VEL/SEN Alimentación de la tensión de funcionamiento (electrónica, sensores/entradas)

4 C/Q Comunicación de datos

5 0VVAL/OUT Alimentación de la tensión de carga (válvulas/salidas)

Cuerpo, tierra funcional Tierra funcional

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111086 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Código del producto – Perfil distribuidor VABM
VABM – L1 – –

Asignación

Perfil distribuidor L1

Tamaño

Para válvulas del tamaño 10 mm 10

Para válvulas del tamaño 14 mm 14

Ejecución

Estándar –

Gran caudal H1)

Tipo de conexión

Semi en-línea G

Placa base W

Sentido de la conexión

Lateral –

Abajo B2)

Conexión neumática 1, 3 y 5
Rosca G1/8 G183)

Rosca G1/4 G144)

1) Solo en combinación con tamaño 10 (M5/M7),
solo en combinación con tipo de conexión: placa base

2) Solo en combinación con tipo de conexión: placa base,
para tamaño 10 (M5/M7), solo en combinación con ejecución de mayor caudal

– – G R

Cableado

R Circuito protector con reducción de la corriente

de mantenimiento

Conexión eléctrica

G Preparación de la conexión eléctrica

Conexión para funcionamiento de la válvula

– En todas las posiciones de válvula se pueden instalar 2 bobinas

M5) No se pueden instalar 2 bobinas en todas las posiciones de válvula

Posiciones de válvula
4 4 posiciones de válvula

5 5 posiciones de válvula

6 6 posiciones de válvula

7 7 posiciones de válvula

8 8 posiciones de válvula

9 9 posiciones de válvula

10 10 posiciones de válvula

12 12 posiciones de válvula

16 16 posiciones de válvula

20 20 posiciones de válvula

24 24 posiciones de válvula

3) Solo en combinación con tamaño 10 (M5/M7)
4) Solo en combinación con tamaño 14 (G1/8)
5) Solo en combinación con 16 … 24 posiciones para válvulas

Ejemplo de pedido:
VABM-L1-10G-G18-4-GR

Perfil distribuidor VABM - Perfil distribuidor - Tamaño de 10 mm, ejecución estándar, conexión semi en-línea, conexión lateral - Conexión neumática G1/8 - 4 posiciones de

válvula - Conexión para función de válvula de 5/2 vías - Preparación de conexión eléctrica, reducción de la corriente de mantenimiento con circuito protector

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Accesorios

1

2

5

6

7

4

3

8

9
aJ

aB

aA

aA

aB

aA

aAaC

aE

bE

aH

aI

bA

bB

bC

aF

aG

bD bC

aD

bF

bJ

Accesorios � Página/online

1 Perfil distribuidor VABM-L1, para 4 hasta 10, 12, 14, 16, 20 y 24 posiciones de válvulas 1086

2 Elemento para montaje en perfil DIN VAME-T-M4, 2 unidades para el montaje del terminal de válvulas en perfil DIN 1088

3 Perfil DIN NRH-35-2000, para montaje del terminal de válvulas 1088

4 Elemento de separación VABD, para crear zonas de presión 1088

5 Placa ciega VABB-L1, para cubrir una posición no ocupada 1088

6 Placa de alimentación VABF-L1, para alimentación de aire, conexión 1 y conexiones 3 y 5 1088

7 Electroválvula VUVG, válvula semi en-línea 1076

8 Tapa VMPA-HB, para accionamiento manual auxiliar 1088

9 Portaetiquetas ASLR-D-L1, para placa de identificación y tapa del tornillo de fijación / accionamiento manual auxiliar 1088

aJ Tapa VAMC, para accionamiento manual auxiliar 1088

aA Silenciador UC, para conexiones 3 y 5 1088

aB Racor rápido roscado QS, para alimentación de aire, conexión 1 1088

aC Racor rápido roscado QS, para conexiones 2 y 4 1088

aD Tapón ciego B para aire de pilotaje interno/externo 1088

aE Conexión eléctrica VAEM-L1-S-M3, cable plano 1088

aF Conexión eléctrica VAEM-L1-S-M1, Sub-D 1088

aG Interfaz I-Port VAEM-L1-S 1088

aH Cable NEBV, conector Sub-D 1089

aI Conector recto tipo clavija SEA-M12-5GS-PG7, para adaptador en T FB-TA 1089

bJ Adaptador en T FB-TA-M12-5-POL, para IO-Link y alimentación de tensión de carga 1089

bA Portaetiquetas ASCF-H-L1, para la identificación de válvulas 1089

bB Placa base eléctrica CAPC-F1-E-M12, para la conexión de una segunda unidad a la interfaz I-Port 1090

bC Elemento para montaje en perfil DIN CAFM-F1-H, para placa base eléctrica CAPC 1090

bD Nodo de bus CTEU 1090

bE Cable de conexión NEBU 1090

bF Conector de alimentación NTSD, alimentación de tensión del nodo de bus CTEU

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Accesorios – Referencias de pedido
Nº art. Tipo

2 Elemento para montaje en perfil DIN
– 569998 VAME-T-M4

3 Perfil DIN
– 35430 NRH-35-2000

4 Elemento de separación
10 mm 569994 VABD-6-B
10 mm 569995 VABD-8-B
14 mm 569996 VABD-10-B

5 Placa ciega
10 mm 573422 VABB-L1-10-T

14 mm 573488 VABB-L1-14-T

6 Placa de alimentación
10 mm 573924 VABF-L1-10-P3A4-M7-T1

14 mm 573925 VABF-L1-14-P3A4-G18-T1

8 Tapa para accionamiento manual auxiliar
Cubierto 540898 VMPA-HBV-B

Sin 
enclava
miento

540897 VMPA-HBT-B

Con 
enclava
miento
(sin ac
cesorios)

8002234 VAMC-L1-CD

9 Portaetiquetas
10 unida
des

570818 ASLR-D-L1

aA Silenciador Hojas de datos � página 1661
M5 1205858 AMTE-M-LH-M5

M7 161418 UC-M7
G1/8 161419 UC-1/8
G1/4 165004 UC-1/4

aB/aC   Racor rápido roscado, Hojas de datos � página 1443
recto

Rosca M5

3 mm 153313 QSM-M5-3-I

4 mm 153315 QSM-M5-4-I

Rosca M7

4 mm 153319 QSM-M7-4-I

Rosca G1/8

4 mm 186106 QS-G1/8-4-I

6 mm 186107 QS-G1/8-6-I

8 mm 186109 QS-G1/8-8-I

10 mm 190647 QS-1/8-10-I

Rosca G1/4
8 mm 153016 QS-1/4-8-I

10 mm 153018 QS-1/4-8-I

12 mm 190649 QS-1/4-12-I

Nº art. Tipo

aB/aC Racor rápido roscado, Hojas de datos � página 1443
acodado

Rosca M5

Diámetro de
3 mm

153331 QSML-M5-3

Diámetro de
4 mm

153333 QSML-M5-4

Rosca M7

Diámetro de
4 mm

186352 QSML-M7-4

Rosca G1/8

Diámetro de
6 mm

186117 QSL-G1/8-6

Diámetro de
8 mm

186119 QSL-G1/8-8

acodado, largo
Rosca M5

Diámetro de
3 mm

130838 QSMLL-M5-3

Diámetro de
4 mm

153339 QSMLL-M5-4

Rosca M7

Diámetro de
4 mm

186354 QSMLL-M7-4

Rosca G1/8

Diámetro de
6 mm

186128 QSLL-G1/8-6

Diámetro de
8 mm

186130 QSLL-G1/8-8

aD Tapón ciego Hojas de datos online:   
M5 174308 B-M5-B

M7 174309 B-M7

G1/8 3568 B-1/8

G1/4 3569 B-1/4

Conexión eléctrica
aE Conector tipo clavija para cable plano

26 pines 573452 VAEM-L1-S-M3-26

50 pines 573451 VAEM-L1-S-M3-50

aF  Sub-D
25 pines 573445 VAEM-L1-S-M1-25

573447 VAEM-L1-S-M1-25V1

573448 VAEM-L1-S-M1-25V2

573449 VAEM-L1-S-M1-25V3

573450 VAEM-L1-S-M1-25V4

44 pines 573446 VAEM-L1-S-M1-44

aG Interfaz I-Port, salida superior
8 PV1) 573384 VAEM-L1-S-8-PT

16 PV2) 573939 VAEM-L1-S-16-PT

24 PV3) 573940 VAEM-L1-S-24-PT

Interfaz I-Port, salida lateral
8 PV1) 574207 VAEM-L1-S-8-PTL

16 PV2) 574208 VAEM-L1-S-16-PTL

24 PV3) 574209 VAEM-L1-S-24-PTL

1) Accionamiento de hasta 8 posiciones de válvulas biestables
2) Accionamiento de hasta 16 posiciones de válvulas biestables
3) Accionamiento de hasta 24 posiciones de válvulas biestables
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1089=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Accesorios – Referencias de pedido
Nº art. Tipo

aH Cable para conexión multipolo
25 pines, IP40, recto Hojas de datos online:  

2,5 m 575417 NEBVS1G25K2.5NLE25S6

5 m 575418 NEBVS1G25K5NLE25S6

44 pines, IP40, recto Hojas de datos online:  
2,5 m 575113 NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE44-S6

5 m 575114 NEBV-S1G44-K-5-N-LE44-S6

10 m 575115 NEBV-S1G44-K-10-N-LE44-S6

25 pines, IP65, acodado Hojas de datos online:  
2,5 m 575423 NEBVS1WA25K2.5NLE25S9

5 m 575424 NEBVS1WA25K5NLE25S9

44 pines, IP65, recto
2,5 m 575420 NEBVS1WA44K2.5NLE44S9

5 m 575421 NEBVS1WA44K5NLE44S9

aI Conector recto tipo clavija para I-Port/IO-Link, 5 pines Hojas de datos online: 

M12 175487 SEA-M12-5GS-PG7

bJ Adaptador en T, para IO-Link y alimentación de tensión de carga

M12 de 5 pines 171175 FB-TA-M12-5POL

bA Portaetiquetas para terminal de válvulas
Para válvulas del tamaño 10 mm

Para 4 posiciones de válvulas 573453 ASCF-H-L1-10-4V

Para 5 posiciones de válvulas 573454 ASCF-H-L1-10-5V

Para 6 posiciones de válvulas 573455 ASCF-H-L1-10-6V

Para 7 posiciones de válvulas 573456 ASCF-H-L1-10-7V

Para 8 posiciones de válvulas 573457 ASCF-H-L1-10-8V

Para 9 posiciones de válvulas 573458 ASCF-H-L1-10-9V

Para 10 posiciones de válvulas 573459 ASCF-H-L1-10-10V

Para 12 posiciones de válvulas 573460 ASCF-H-L1-10-12V

Para 16 posiciones de válvulas 573461 ASCF-H-L1-10-16V

Para 20 posiciones de válvulas 573462 ASCF-H-L1-10-20V

Para 24 posiciones de válvulas 573463 ASCF-H-L1-10-24V

Para válvulas del tamaño 14 mm

Para 4 posiciones de válvulas 573511 ASCF-H-L1-14-4V

Para 5 posiciones de válvulas 573512 ASCF-H-L1-14-5V

Para 6 posiciones de válvulas 573513 ASCF-H-L1-14-6V

Para 7 posiciones de válvulas 573514 ASCF-H-L1-14-7V

Para 8 posiciones de válvulas 573515 ASCF-H-L1-14-8V

Para 9 posiciones de válvulas 573516 ASCF-H-L1-14-9V

Para 10 posiciones de válvulas 573518 ASCF-H-L1-14-10V

Para 12 posiciones de válvulas 573519 ASCF-H-L1-14-12V

Para 16 posiciones de válvulas 573520 ASCF-H-L1-14-16V

Para 20 posiciones de válvulas 573521 ASCF-H-L1-14-20V

Para 24 posiciones de válvulas 573522 ASCF-H-L1-14-24V
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Terminales de válvulas VTUG con conexión multipolo y de bus de campo

Accesorios – Referencias de pedido
Nº art. Tipo

bB Placa de conexión eléctrica Hojas de datos � página 1085
– 570042 CAPC-F1-E-M12

bC Elemento para montaje en perfil DIN
Para placa de conexión eléctrica CAPC 570043 CAFM-F1-H

bD Nodo de bus Hojas de datos online:  
CANopen 570038 CTEU-CO

CC-Link 1544198 CTEU-CC

PROFIBUS 570040 CTEU-PB

DeviceNet 570039 CTEU-DN

EtherCAT 572556 CTEU-EC

bE Cable para interfaz I-Port/IO-Link Hojas de datos � página 1543
5 m 574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5

7,5 m 574322 NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

10 m 574323 NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5
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Económicas y robustas
+ Núcleo de bobina para una máxima

flexibilidad a la hora de seleccionar
la tensión de alimentación

+ Uso universal mediante numerosas
posibilidades de montaje

+ Uso universal gracias a muchas
funciones de las válvulas
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+ Conexión G1/8, G1/4, G3/8, 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NPT
+ Caudal 600 ... 2400 l/min
+ Tensión de funcionamiento 12, 24 V DC; 24, 110, 120, 230, 240 V AC
+ Válvulas con conexiones roscadas
+ Accionamiento eléctrico, servopilotaje
+ Perfil distribuidor metálico
+ Bloque de conexión metálico
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Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Cuadro general del producto
Tipo Función de la válvula Ejecución � Página/online

VUVS-LK VUVS-LT VUVS-L Tamaño

20 25 30

VUVS-M32C Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada Muelle neumático � – � 1097 1099 1101

Muelle mecánico – � �

VUVS-M32U Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta Muelle neumático – – �

Muelle mecánico – � �

VUVS-T32C Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta Muelle mecánico – � – –

VUVS-T32U Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta Muelle mecánico – � –

VUVS-T32H Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta Muelle mecánico – � –

VUVS-M52 Válvula de 5/2 vías, monoestable Muelle neumático � – � 1097 1099 1101

Muelle mecánico – � �

VUVS-B52 Válvula de 5/2 vías, biestable – � – �

VUVS-P53C Válvula de 5/3 vías, centro cerrado Muelle mecánico – � �

VUVS-P53U Válvula de 5/3 vías, centro a presión Muelle mecánico – – �

VUVS-P53E Válvula de 5/3 vías, centro a descarga Muelle mecánico – – �

Tipo Ejecución Ejecución � Página/online

VUVS-LK VUVS-LT VUVS-L Tamaño

20 25 30

VABM-E Bloque de conexión estándar Para válvulas de 3/2 vías – � � 1106 1106 1106

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías – � �

VABM-EEE Bloque de conexión, módulo de ampliación Para válvulas de 3/2 vías – � �

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías – � �

VABM-S Bloque de conexión compacto Para válvulas de 3/2 vías � � �

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías � � �

VABM Perfil distribuidor P Para montaje en ambos lados � � �

Para montaje en un lado � � �

Importante
Las baterías de válvulas pueden pedirse online de modo muy rápido y sencillo.

El práctico configurador de productos se encuentra en:

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111094 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Características
Solución innovadora Fiabilidad

� Válvula fiable, robusta y de gran duración

� Caudal hasta 2300 l/min

� Válvula universal económica, sin restricciones en los datos de rendimiento

� Numerosas funciones de válvulas

� Larga vida útil gracias a la corredera de eficacia probada

� Sustitución sencilla y rápida de las válvulas en caso necesario

Versatilidad Montaje sencillo

� La tensión de funcionamiento se puede modificar fácilmente cambiando la bobina

magnética

� Válvulas con conexiones roscadas, utilizables como válvulas individuales 

o para montaje en batería

� Zonas de presión variables

� Diversas posibilidades de fijación

� Unidades premontadas en regletas

� Válvulas individuales montadas y listas para conectar

� Perfiles distribuidores P para fijación en uno o en ambos lados

� Sólido montaje en la pared o en perfil DIN

Funciones de la válvula Características

Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta, monoestable:

� Alimentación interna/externa del aire de pilotaje

� Reposición por muelle neumático/mecánico

� Sentido de flujo reversible con aire de pilotaje externo

Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, monoestable:

� Alimentación interna/externa del aire de pilotaje

� Reposición por muelle neumático/mecánico

� Sentido de flujo reversible con aire de pilotaje externo

Válvula de 5/2 vías, monoestable:

� Alimentación interna/externa del aire de pilotaje

� Reposición por muelle neumático/mecánico

� Sentido de flujo reversible con aire de pilotaje externo

Válvula de 5/2 vías, biestable:

� Alimentación interna/externa del aire de pilotaje

� Sentido de flujo reversible con aire de pilotaje externo

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga, a presión o cerrado:

� Alimentación interna/externa del aire de pilotaje

� Reposición por muelle mecánico

� Sentido de flujo reversible con aire de pilotaje externo

� En la ejecución estándar se pueden configurar, como máximo, 

16 posiciones de válvula

� En la ejecución compacta se pueden configurar, como máximo, 

12 posiciones de válvula

� Las posiciones de válvula 2 … 10 se pueden configurar en incrementos de 1, 

y las posiciones de válvula 10 … 16, en incrementos de 2

� Bloque de conexión con un máximo de 10 posiciones de válvula

� Módulo de ampliación con 2 posiciones de válvula

� Perfil distribuidor P con un máximo de 10 posiciones de válvula

� Formación de zonas de presión (máximo 9 zonas de presión en una batería de

válvulas con 16 posiciones de válvula)

Forma constructiva

Cada válvula está sujeta al bloque de conexión mediante dos tornillos. La junta cor

respondiente se instala en la válvula. Esto significa que las válvulas pueden susti

tuirse de modo muy sencillo. Las posiciones de válvula con placas ciegas pueden

sustituirse posteriormente por válvulas. Las dimensiones, los puntos de fijación y la

instalación neumática existente no cambian. Para el bloque de conexión estándar hay

disponibles módulos de ampliación con dos posiciones de válvula.

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1095=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Características
Montaje de la batería de válvulas VTUS

Montaje en la pared Montaje en perfil DIN

1

A

B

Montaje robusto del bloque de cone

xión a la pared mediante cuatro tala

dros pasantes.

1 Conexión a tierra El sistema de montaje en perfil DIN VAME-T-M consta de dos clips de sujeción. 

Estos clips se atornillan al bloque de conexión por la izquierda y la derecha.

La batería de válvulas VTUS preparada de esta manera se engancha en el perfil DIN

por arriba (flecha A) y luego se encaja por abajo (flecha B).

Importante
� Al realizar el montaje en el perfil DIN debe respetarse el par de apriete máximo de

los tornillos.

� Montaje en perfil DIN únicamente en posición horizontal

� Montaje en perfil DIN admisible según EN 60715

� Con montaje en perfil DIN, no se admite ninguna carga por vibración y choque.

� Más información sobre el montaje

� Instrucciones de montaje de la fijación en perfil DIN VAME‐T‐M

Montaje de la válvula individual VUVS
Montaje en la pared

Para montar válvulas individualmente en una superficie plana (p. ej. un sistema de

perfiles de aluminio). Las electroválvulas tienen dos taladros pasantes para su

montaje en la fijación en pared VAME-B10-20-W.

El juego de tornillos necesarios se incluye en el volumen de suministro de la fijación

en pared VAME-B10-20-W.

Para montar válvulas individualmente en una superficie plana (p. ej. un sistema de

perfiles de aluminio).

Las electroválvulas tienen dos taladros pasantes para su montaje en el pie de fija

ción VAME-B10-….

El juego de tornillos necesarios se incluye en el volumen de suministro del pie de

fijación.

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111096 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Hoja de datos
Caudal

Tamaño 20: hasta 700 l/min

Tamaño 25: hasta 1300 l/min

Tamaño 30: hasta 2300 l/min

Especificaciones técnicas
Tamaño 20 25 30

Estructura de la batería de válvulas Patrón fijo

Ancho de las válvulas [mm] 21 26,5 31

Forma constructiva Corredera

Accionamiento eléctrico Conexión individual

Tipo de reposición de las válvulas Muelle mecánico o neumático

Alimentación del aire de pilotaje Interna o externa

Sentido de flujo Reversible con limitaciones

Apropiado para vacío Sí, con alimentación de aire de pilotaje externa

Cantidad máx. de posiciones 

de válvulas

16 (con ampliación para bloque de conexión estándar a un máximo de 18 posiciones de válvula)

Cantidad máx. de zonas de presión 9

Tensión nominal [V DC] 12, 24

de funcionamiento [V AC] 24, 110, 120, 230, 240

Grado de protección IP65/IP67 con conector tipo zócalo

Según IEC 60529

Fluctuación de tensión 

admisible

[%] ±10

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1097=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =

Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 20
Caudal

VUVS-LK: hasta 550 l/min

VUVS-L: hasta 700 l/min (±20 %)

Ancho de las válvulas

21 mm

Especificaciones técnicas
VUVS-LK VUVS-L

Ancho de las válvulas [mm] 21 21

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, 

con enclavamiento

Sin enclavamiento, con enclavamiento

Tipo de junta Blanda Blanda

Tipo de fijación Con taladro pasante o en perfil distribuidor, a elegir

Conexión neumática

1, 2, 4, 3, 5 G1/8 G1/8

Conexión del aire de pilotaje 12/14 – M5

Conexión del aire de escape 

de pilotaje 82/84

– M5

Especificaciones técnicas, válvulas de 3/2 vías
VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32C M32C M32U

Función de la válvula Válvula de 3/2 vías

Posición de reposo Cerrada Cerrada Abierta

Comportamiento Monoestable Monoestable Monoestable

Tipo de reposición Muelle neumático Muelle neumático Muelle mecánico Muelle neumático Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 16 14 14 14 15

Desconexión 20 21 32 21 28

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/2 vías
VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M52 B52 M52 B52

Función de la válvula Válvula de 5/2 vías Válvula de 5/2 vías

Posición de reposo – – – –

Comportamiento Monoestable Biestable Monoestable Biestable

Tipo de reposición Muelle neumático – Muelle neumático Muelle mecánico –

Tiempo de conmutación Conexión 17 – 20 12 –

Desconexión 22 – 29 44 –

Conmuta

ción

– 10 – – 10

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/3 vías
VUVS-L

Código de producto de las válvulas P53C P53U P53E

Función de la válvula Válvula de 5/3 vías

Posición de reposo/posición central Cerrada A presión A descarga

Comportamiento Monoestable

Tipo de reposición Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 13 13 13

Desconexión 42 42 44

Conmuta

ción

24 21 24

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111098 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =

Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 20
Condiciones de funcionamiento

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32 M52 B52 M32 M52 B52 P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Fluido de mando Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento con

alimentación interna del aire de

pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Presión de funcionamiento con

alimentación externa del aire de

pilotaje

[bar] – –0,9 … +10

Presión de mando [bar] – 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50 –10 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50 –10 … +60

Datos eléctricos
VUVS-LK VUVS-L

Conexión eléctrica Con bobina, conector tipo clavija, forma C Con bobina, conector tipo clavija, 

forma C

Sin bobina, mediante bobina

� página 1116

Tensión de funcionamiento [V DC] 24 24

Fluctuación de tensión 

admisible

[%] ±10 ±10

Potencia [W] 2,6 2,6

Factor de utilización FU [%] 100 100

Grado de protección según EN 60529 IP65 con conector tipo zócalo

Materiales
VUVS-LK VUVS-L

Cuerpo Aleación de forja de aluminio Fundición inyectada de aluminio

Juntas HNBR, NBR HNBR, NBR

Corredera Aleación de forja de aluminio Aleación de forja de aluminio (tipos P53: acero inoxidable de aleación fina)

Tornillos – Acero, galvanizado

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1099=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =

Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 25
Caudal

VUVS-LK: hasta 1000 l/min

VUVS-L: hasta 1300 l/min (±20 %)

Ancho de las válvulas

26,5 mm

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

VUVS-LK VUVS-L

Ancho de las válvulas [mm] 26,5

Accionamiento manual auxiliar Sin/con enclavamiento

Tipo de junta Blanda

Tipo de fijación Con taladro pasante o en perfil distribuidor, a elegir

Conexión neumática

1, 2, 4, 3, 5 G1/4 G1/4

Conexión del aire de pilotaje 12/14 – M5

Conexión del aire de escape 

de pilotaje 82/84

– M5

Especificaciones técnicas, válvulas de 3/2 vías
VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32C M32C M32U

Función de la válvula Válvula de 3/2 vías

Posición de reposo Cerrada Cerrada Abierta

Comportamiento Monoestable Monoestable Monoestable

Tipo de reposición Muelle neumático Muelle neumático Muelle mecánico Muelle neumático Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 16 13 11 12 11

Desconexión 20 26 40 26 39

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/2 vías
VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las vál

vulas

M52 B52 M52 B52

Función de la válvula Válvula de 5/2 vías Válvula de 5/2 vías

Comportamiento Monoestable Biestable Monoestable Biestable

Tipo de reposición Muelle neumático – Muelle neumático Muelle mecánico –

Tiempo de conmutación Conexión 20 – 19 12 –

Desconexión 22 – 35 47 –

Conmuta

ción

– 12 – – 11

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/3 vías
VUVS-L

Código de producto de las válvulas P53C P53U P53E

Función de la válvula Válvula de 5/3 vías

Posición de reposo/

posición central

Cerrada A presión A descarga

Comportamiento Monoestable

Tipo de reposición Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 13 14 14

Desconexión 42 48 48

Conmuta

ción

26 25 25

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111100 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =

Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 25
Condiciones de funcionamiento

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32 M52 B52 M32 M52 B52 P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Fluido de mando Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento con

alimentación interna del aire de

pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Presión de funcionamiento con

alimentación externa del aire de

pilotaje

[bar] – –0,9 … +10

Presión de mando [bar] – 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50 –10 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50 –10 … +60

Datos eléctricos
VUVS-LK VUVS-L

Conexión eléctrica Con bobina, conector tipo clavija, forma B Con bobina, conector tipo clavija, 

formas C y B

Sin bobina, mediante bobina

� página 1116

Tensión de alimentación [V DC] 24 24

Fluctuación 

de tensión admisible

[%] ±10 ±10

Potencia [W] 3,3 3,3

Factor de utilización FU [%] 100 100

Grado de protección según EN 60529 ±10 IP65 con conector tipo zócalo

Materiales
VUVS-LK VUVS-L

Cuerpo Aleación de forja de aluminio Fundición inyectada de aluminio

Juntas HNBR, NBR HNBR, NBR

Corredera Aleación de forja de aluminio Aleación de forja de aluminio

Tornillos – Acero, galvanizado

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1101=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =

Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 30
Caudal

VUVS-LK: hasta 1600 l/min

VUVS-L: hasta 2300 l/min (±20 %)

Ancho de las válvulas

31 mm

Especificaciones técnicas
VUVS-LK VUVS-L

Ancho de las válvulas [mm] 31

Accionamiento manual auxiliar Sin enclavamiento, con enclavamiento

Tipo de fijación Con taladro pasante o en perfil distribuidor, a elegir

Conexión neumática

1, 2, 4, 3, 5 G3/8 G3/8

Conexión del aire de pilotaje 12/14 – G1/8

Conexión del aire de escape 

de pilotaje 82/84

– M5

Especificaciones técnicas, válvulas de 3/2 vías
VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32C M32C M32U

Función de la válvula Válvula de 3/2 vías

Posición de reposo Cerrada Cerrada Abierta

Comportamiento Monoestable Monoestable Monoestable

Tipo de reposición Muelle neumático Muelle neumático Muelle mecánico Muelle neumático Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 16 19 16 19 15

Desconexión 20 36 58 37 57

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/2 vías
VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M52 B52 M52 B52

Función de la válvula Válvula de 5/2 vías Válvula de 5/2 vías

Comportamiento Monoestable Biestable Monoestable Biestable

Tipo de reposición Muelle neumático – Muelle neumático Muelle mecánico –

Tiempo de conmutación Conexión 16 – 24 17 –

Desconexión 21 – 49 62 –

Conmuta

ción

– 10 – – 13

Especificaciones técnicas, válvulas de 5/3 vías
VUVS-L

Código de producto de las válvulas P53C P53U P53E

Función de la válvula Válvula de 5/3 vías

Posición de reposo/posición central Cerrada A presión A descarga

Comportamiento Monoestable

Tipo de reposición Muelle mecánico

Tiempo de conmutación Conexión 17 18 20

Desconexión 76 75 74

Conmuta

ción

39 31 36

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111102 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =

Hoja de datos – Electroválvulas tamaño 30
Condiciones de funcionamiento

VUVS-LK VUVS-L

Código de producto de las válvulas M32 M52 M32 M52 B52 P53

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Fluido de mando Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento con

alimentación interna del aire de

pilotaje

[bar] 1,5 … 8 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Presión de funcionamiento con

alimentación externa del aire de

pilotaje

[bar] – –0,9 … +10

Presión de mando [bar] – 2,5 … 10 1,5 … 10 2,5 … 10

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50 –10 … +60

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50 –10 … +60

Datos eléctricos
VUVS-LK VUVS-L

Conexión eléctrica Con bobina, conector tipo clavija, forma B Con bobina, conector tipo clavija, for

mas C y B

Sin bobina, mediante bobina

�página 1116

Tensión de alimentación [V DC] 24 24

Fluctuación de tensión 

admisible

[%] 10 10

Potencia [W] 3,3 3,3

Factor de utilización FU [%] 100 100

Grado de protección según EN 60529 IP65 con conector tipo zócalo IP65 con conector tipo zócalo

Materiales
VUVS-LK VUVS-L

Cuerpo Aleación de forja de aluminio Fundición inyectada de aluminio

Juntas HNBR, NBR HNBR, NBR

Corredera Aleación de forja de aluminio Aleación de forja de aluminio

Corredera – Acero, galvanizado

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1103=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Código de pedido – Electroválvula
VUVS – L – –

Diseño de la válvula

Válvula con

conexiones 

roscadas

L

Principio constructivo

Corredera con cartucho 

de hermetizado

–

Tamaño

21 mm 20

26,5 mm 25

31 mm 30

Funciones de la válvula

M32C

M32U

M52

B52

P53C

P53U

P53E

Tipo de reposición

Muelle neumático para M52 y M32 A

Muelle mecánico para M52, M32 y P53 M

Para B52 y P53 –

Alimentación del aire de pilotaje

Interna –

Externa Z

1) Solo en combinación con tamaños 25 y 30

– –

Ejecución

– Características 

avanzadas

Grado de protección eléctrica

– Estándar

S8 IP67

Conexión eléctrica

– Ninguna

C1 Patrón de conexiones forma C, 

según EN 175301

B21) Patrón de conexiones forma B,

estándar industrial

Tensión nominal de funcionamiento

– Ninguna

1 24 V DC

1A 24 V AC

3W 230/240 V AC

5 12 V DC

16B 110/120 V AC

Conexión para el servopilotaje de la válvula

F7 Con núcleo de bobina de 8 mm, corto, 

solo con tamaño 20

F8 Con núcleo de bobina de 8 mm, estándar, 

solo con tamaños 25 y 30

Escape de aire

– Sin racor

QN Con racor

Conexión neumática

Q8 Racor de 8 mm

Accionamiento manual auxiliar

D Sin enclavamiento, con enclavamiento sin accesorios

S Cubierto

H Sin enclavamiento

Ejemplo de pedido:

VUVS-L20-M32C-AD-Q8-F7-1C1

Electroválvula universal VUVG, con conexiones roscadas, corredera con cartucho de hermetizado, tamaño 20 (ancho de la válvula 21 mm) - Válvula de 3/2 vías, monoestable,

normalmente cerrada - Reposición por muelle neumático, alimentación interna del aire de pilotaje, accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento sin accesorios - 

Conexión neumática de 8 mm - Sin racor - Con núcleo de bobina de 8 mm, corto - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, patrón de conexiones forma C, según EN 175301

- Grado de protección IP65

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111104 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Código de pedido – Electroválvula
VUVS – L K – –

Diseño de la válvula

Válvula con conexiones 

roscadas

L

Principio constructivo

Corredera con junta anular K

Tamaño

21 mm 20

26,5 mm 25

31 mm 30

Funciones de la válvula

M32C

M52

B52

Tipo de reposición

Muelle neumático para M52 y M32 A

Para B52 –

Alimentación del aire de pilotaje

Interna –

1) No en combinación con tamaño 20
2) Solo en combinación con tamaño 20

D – – 1 – S

Ejecución

S Características 

específicas

Grado de protección eléctrica

– Estándar

Conexión eléctrica

C12) Patrón de conexiones forma C, 

según EN 175301

B21) Patrón de conexiones forma B, 

estándar industrial

Tensión nominal de funcionamiento

1 24 V DC

Conexión para el servopilotaje de la válvula

– Estándar

Escape de aire

– Sin racor

Conexión neumática

G18 G1/8

G14 G1/4

G38 G3/8

Accionamiento manual auxiliar

D Sin enclavamiento, con enclavamiento sin accesorios

Ejemplo de pedido:
VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S

Electroválvula universal VUVG, con conexiones roscadas, corredera con junta anular, tamaño 20 (ancho de la válvula 21 mm) - Válvula de 3/2 vías, monoestable, normalmente

cerrada - Reposición por muelle neumático, alimentación interna del aire de pilotaje, accionamiento manual auxiliar sin/con enclavamiento sin accesorios - Conexión neumática

G1/8 - Sin racor - Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC, patrón de conexiones forma C, según EN 175301, ejecución de características específicas

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1105=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Válvula monoestable de 3/2 vías 8043213 VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S

8043217 VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S

8049880 VUVS-LK30-M32C-AD-G38-1B2-S

575269 VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7-1C1

575274 VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1

575475 VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1C1

575477 VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1

575568 VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8-1C1

575570 VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1C1

Válvula monoestable de 5/2 vías 8043214 VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S

8043218 VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S

8049881 VUVS-LK30-M52-AD-G38-1B2-S

575263 VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1

575264 VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1

575503 VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1

575511 VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1

575596 VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1

575604 VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1

Válvula biestable de 5/2 vías 8043215 VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S

8043219 VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S

8049882 VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2-S

575265 VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1

575518 VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1

575611 VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1

Válvula monoestable de 5/3 vías 575268 VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1

575525 VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1C1

575618 VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111106 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Hoja de datos – Bloque de conexión
Caudal

hasta 2300 l/min

Especificaciones técnicas, tamaño 20
Bloque de conexión Módulo de ampliación para Bloque de conexión Perfil distribuidor P

Estándar Bloque de conexión estándar Solución compacta En ambos lados En un lado

Función de las válvulas 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2, 5/2, 5/3

Patrón [mm] 22

Tipo de fijación Con taladro pasante Con escuadra de fijación

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

10 10 2 2 10 10 4

Conexión 1 G3/8 G3/8 G3/8 G3/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8

Conexión 3 G3/8 G3/8 G3/8 G3/8 G1/4 G1/4 – –

Conexión 5 – G3/8 – G3/8 – G1/4 – –

Conexión 12 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 – – – –

Conexión 14 – G1/8 – G1/8 – – – –

Especificaciones técnicas, tamaño 25
Bloque de conexión Módulo de ampliación para Bloque de conexión Perfil distribuidor P

Estándar Bloque de conexión estándar Solución compacta En ambos lados En un lado

Función de las válvulas 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2, 5/2, 5/3

Patrón [mm] 27,5

Tipo de fijación Con taladro pasante Con escuadra de fijación

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

10 10 2 2 10 10 4

Conexión 1 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/8 G3/8 G1/2 G1/2

Conexión 3 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/8 G3/8 – –

Conexión 5 – G1/2 – G1/2 – G3/8 – –

Conexión 12 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 – – – –

Conexión 14 – G1/8 – G1/8 – – – –

Especificaciones técnicas, tamaño 30
Bloque de conexión Módulo de ampliación para Bloque de conexión Perfil distribuidor P

Estándar Bloque de conexión estándar Solución compacta En ambos lados En un lado

Función de las válvulas 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2 5/2, 5/3 3/2, 5/2, 5/3

Patrón [mm] 32

Tipo de fijación Con taladro pasante Con escuadra de fijación

Cantidad máx. de posiciones 

de válvula

10 10 2 2 10 10 4

Conexión 1 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G1/2 G1/2 G3/4 G3/4

Conexión 3 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G1/2 G1/2 – –

Conexión 5 – G3/4 – G3/4 – G1/2 – –

Conexión 12 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 – – – –

Conexión 14 – G1/8 – G1/8 – – – –

Materiales

Bloque de conexión Aleación de forja de aluminio

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1107=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ Batería de válvulas VTUS

Código de pedido – Bloque de conexión
VABM – B10 – –

Piezas para el montaje en batería

Bloque de conexión VABM

Serie de válvulas

VUVS B10

Ancho de válvula

21 mm 20

26,5 mm 25

31 mm 30

Ejecución

Perfil distribuidor P –

Bloque de conexión compacto S

Bloque de conexión estándar E

Módulo de ampliación para bloque de conexión estándar EEE

– – –

Montaje

E Perfil distribuidor P con fijación

en un lado

– Montaje estándar

Conexión para funcionamiento de la válvula

– Bloque de conexión para válvulas 

de 5/2 y 5/3 vías

P3 Bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías

P53 Perfil distribuidor P

Cantidad de posiciones de válvulas

2 … 10 2 a 10

Conexiones neumáticas 1, 3, 5

G38 Rosca G3/8

G14 Rosca G1/4

G12 Rosca G1/2

G34 Rosca G3/4

Ejemplo de pedido:

VABM-B10-20E-G38-10

Bloque de conexión para montaje en batería VUVS - Ancho de las válvulas 21 mm, bloque de conexión estándar - Rosca G3/8 - 10 posiciones de válvula - Bloque de conexión

para válvulas de 5/2 y 5/3 vías - Montaje estándar

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111108 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ Batería de válvulas VTUS

Accesorios – Montaje en batería de electroválvula en bloque de conexión
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Denominación Descripción resumida � Página/online

1 Montaje en perfil DIN Para montaje en perfil DIN 1110

2 Bloque de conexión compacto Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías, sin conexión para alimentación externa de aire de pilotaje 1110, 1111, 1112

3 Bloque de conexión estándar Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías, con conexión 12 y 14 para alimentación externa de aire de pilotaje 1110, 1111, 1112

4 Módulo de ampliación Para bloque de conexión estándar, con conexión 12 y 14 para alimentación externa de aire de pilotaje 1110, 1111, 1112

5 Elemento de separación Para formar zonas de presión 1113

6 Tapón ciego – 1113

7 Racor rápido roscado Para la conexión de tubos flexibles con tolerancias en su diámetro exterior 1113

8 Silenciador Para el montaje en conexiones de escape 1113

9 Bloque de conexión Para alimentación de aire adicional y para el escape de aire a través de una posición de válvula 1113

aJ Placa ciega Para tapar posiciones de válvulas no utilizadas 1114

aA Junta iluminada Para la indicación del estado 1114

aB Cable con conector tipo zócalo Para electroválvulas VUVS 1114

aC Conector tipo zócalo Para electroválvulas VUVS 1114

aD Electroválvula Válvula de 5/2 vías, con bobina 1097

aE Perfil DIN – –

– Bobina Para electroválvulas VUVS 1116

– Tapa ciega Para accionamiento manual auxiliar VAMC 1116

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1109=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ Batería de válvulas VTUS

Accesorios – Montaje en batería de electroválvulas en perfil distribuidor P
Perfil distribuidor P para montaje en ambos lados Perfil distribuidor P para montaje en un lado
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Denominación Descripción resumida � Página/online

5 Elemento de separación Para formar zonas de presión 1113

6 Tapón ciego – 1113

7 Racor rápido roscado Para la conexión de tubos flexibles con tolerancias en su diámetro exterior 1113

8 Silenciador Para el montaje en conexiones de escape 1113

9 Bloque de conexión Para la alimentación de aire adicional a través de una posición de válvula 1113

aJ Placa ciega Para tapar posiciones de válvulas no utilizadas 1114

aA Junta iluminada Para la indicación del estado 1114

aB Cable con conector tipo zócalo Para electroválvulas VUVS 1114

aC Conector tipo zócalo Para electroválvulas VUVS 1114

aD Electroválvula Con bobina 1097

aF Perfil distribuidor P – 1115

– Bobina Para electroválvulas VUVS 1116

– Tapa ciega Para accionamiento manual auxiliar VAMC 1116

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111110 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

1 Montaje en perfil DIN
Para el montaje de la batería de válvulas en un perfil DIN estándar

TH 35-7,5 o TH 35-15, según EN 60715

Para tamaño 20 569998 VAME-T-M4

Para tamaño 25 2636436 VAME-T-M5

Para tamaño 30 3488412 VAME-T-M6

2 Bloque de conexión compacto, tamaño 20,
para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 576465 VABM-B10-20S-G14-2-P3

3 posiciones de válvula 576466 VABM-B10-20S-G14-3-P3

4 posiciones de válvula 576467 VABM-B10-20S-G14-4-P3

6 posiciones de válvula 576469 VABM-B10-20S-G14-6-P3

8 posiciones de válvula 576471 VABM-B10-20S-G14-8-P3

10 posiciones de válvula 576473 VABM-B10-20S-G14-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías
Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 576417 VABM-B10-20S-G14-2

3 posiciones de válvula 576418 VABM-B10-20S-G14-3

4 posiciones de válvula 576419 VABM-B10-20S-G14-4

6 posiciones de válvula 576421 VABM-B10-20S-G14-6

8 posiciones de válvula 576423 VABM-B10-20S-G14-8

10 posiciones de válvula 576425 VABM-B10-20S-G14-10

3 Bloque de conexión estándar, tamaño 20,
para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 576441 VABM-B10-20E-G38-2-P3

3 posiciones de válvula 576442 VABM-B10-20E-G38-3-P3

4 posiciones de válvula 576443 VABM-B10-20E-G38-4-P3

6 posiciones de válvula 576445 VABM-B10-20E-G38-6-P3

8 posiciones de válvula 576447 VABM-B10-20E-G38-8-P3

10 posiciones de válvula 576449 VABM-B10-20E-G38-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías
Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 576339 VABM-B10-20E-G38-2

3 posiciones de válvula 576340 VABM-B10-20E-G38-3

4 posiciones de válvula 576341 VABM-B10-20E-G38-4

6 posiciones de válvula 576343 VABM-B10-20E-G38-6

8 posiciones de válvula 576345 VABM-B10-20E-G38-8

10 posiciones de válvula 576347 VABM-B10-20E-G38-10

4 Bloque de conexión, módulo de ampliación para bloque de conexión estándar, tamaño 20
Para válvulas de 3/2 vías, incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 576490 VABM-B10-20EEE-G38-2-P3

Para válvulas de 5/2 vías y 5/3 vías, incl. juntas y tornillos para el

montaje

2 posiciones de válvula 576489 VABM-B10-20EEE-G38-2

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1111=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

2 Bloque de conexión compacto, tamaño 25,
para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026297 VABM-B10-25S-G38-2-P3

3 posiciones de válvula 8026298 VABM-B10-25S-G38-3-P3

4 posiciones de válvula 8026299 VABM-B10-25S-G38-4-P3

6 posiciones de válvula 8026301 VABM-B10-25S-G38-6-P3

8 posiciones de válvula 8026303 VABM-B10-25S-G38-8-P3

10 posiciones de válvula 8026305 VABM-B10-25S-G38-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías
Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026261 VABM-B10-25S-G38-2

3 posiciones de válvula 8026262 VABM-B10-25S-G38-3

4 posiciones de válvula 8026263 VABM-B10-25S-G38-4

6 posiciones de válvula 8026265 VABM-B10-25S-G38-6

8 posiciones de válvula 8026267 VABM-B10-25S-G38-8

10 posiciones de válvula 8026269 VABM-B10-25S-G38-10

3 Bloque de conexión estándar, tamaño 25,
para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026279 VABM-B10-25E-G12-2-P3

3 posiciones de válvula 8026280 VABM-B10-25E-G12-3-P3

4 posiciones de válvula 8026281 VABM-B10-25E-G12-4-P3

6 posiciones de válvula 8026283 VABM-B10-25E-G12-6-P3

8 posiciones de válvula 8026285 VABM-B10-25E-G12-8-P3

10 posiciones de válvula 8026287 VABM-B10-25E-G12-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías
Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026243 VABM-B10-25E-G12-2

3 posiciones de válvula 8026244 VABM-B10-25E-G12-3

4 posiciones de válvula 8026245 VABM-B10-25E-G12-4

6 posiciones de válvula 8026247 VABM-B10-25E-G12-6

8 posiciones de válvula 8026249 VABM-B10-25E-G12-8

10 posiciones de válvula 8026251 VABM-B10-25E-G12-10

4 Módulo de ampliación para bloque de conexión estándar, tamaño 25

Para válvulas de 3/2 vías, incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026316 VABM-B10-25EEE-G12-2-P3

Para válvulas de 5/2 vías y 5/3 vías, incl. juntas y tornillos para el

montaje

2 posiciones de válvula 8026315 VABM-B10-25EEE-G12-2

Terminales de válvulas universales >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111112 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

2 Bloque de conexión compacto, tamaño 30,
para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026413 VABM-B10-30S-G12-2-P3

3 posiciones de válvula 8026414 VABM-B10-30S-G12-3-P3

4 posiciones de válvula 8026415 VABM-B10-30S-G12-4-P3

6 posiciones de válvula 8026417 VABM-B10-30S-G12-6-P3

8 posiciones de válvula 8026419 VABM-B10-30S-G12-8-P3

10 posiciones de válvula 8026421 VABM-B10-30S-G12-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías
Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026377 VABM-B10-30S-G12-2

3 posiciones de válvula 8026378 VABM-B10-30S-G12-3

4 posiciones de válvula 8026379 VABM-B10-30S-G12-4

6 posiciones de válvula 8026381 VABM-B10-30S-G12-6

8 posiciones de válvula 8026383 VABM-B10-30S-G12-8

10 posiciones de válvula 8026385 VABM-B10-30S-G12-10

3 Bloque de conexión estándar, tamaño 30,
para válvulas de 3/2 vías

Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026395 VABM-B10-30E-G34-2-P3

3 posiciones de válvula 8026396 VABM-B10-30E-G34-3-P3

4 posiciones de válvula 8026397 VABM-B10-30E-G34-4-P3

6 posiciones de válvula 8026399 VABM-B10-30E-G34-6-P3

8 posiciones de válvula 8026401 VABM-B10-30E-G34-8-P3

10 posiciones de válvula 8026403 VABM-B10-30E-G34-10-P3

Para válvulas de 5/2 y 5/3 vías
Incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026359 VABM-B10-30E-G34-2

3 posiciones de válvula 8026360 VABM-B10-30E-G34-3

4 posiciones de válvula 8026361 VABM-B10-30E-G34-4

6 posiciones de válvula 8026363 VABM-B10-30E-G34-6

8 posiciones de válvula 8026365 VABM-B10-30E-G34-8

10 posiciones de válvula 8026367 VABM-B10-30E-G34-10

4 Módulo de ampliación para bloque de conexión estándar, tamaño 30

Para válvulas de 3/2 vías, incl. juntas y tornillos para el montaje 2 posiciones de válvula 8026432 VABM-B10-30EEE-G34-2-P3

Para válvulas de 5/2 vías y 5/3 vías, incl. juntas y tornillos para el

montaje

2 posiciones de válvula 8026431 VABM-B10-30EEE-G34-2

Terminales de válvulas universales >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1113=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

5 Elemento de separación
Para formar zonas de presión, para conexiones roscadas G1/8 569995 VABD-8-B

G1/4 569996 VABD-10-B

G3/8 574483 VABD-14-B

G1/2 8022483 VABD-17.5-B

6 Tapón ciego
Con rosca de conexión G G1/8 3568 B-1/8

G1/4 3569 B-1/4

G3/8 3570 B-3/8

G1/2 3571 B-1/2

G3/4 3572 B-3/4

7 Racor rápido roscado, 
con hexágono interior

Rosca de conexión M5 para diámetro exterior del tubo flexible de: 4 mm 153315 QSM-M5-4-I

Rosca de conexión G1/8 para diámetro exterior del tubo flexible de: 4 mm 186106 QS-G1/8-4-I

6 mm 186107 QS-G1/8-6-I

8 mm 186109 QS-G1/8-8-I

Rosca de conexión G1/4 para diámetro exterior del tubo flexible de: 8 mm 186110 QS-G1/4-8-I

10 mm 186112 QS-G1/4-10-I

Rosca de conexión G3/8 para diámetro exterior del tubo flexible de: 8 mm 186111 QS-G3/8-8-I

10 mm 186113 QS-G3/8-10-I

12 mm 186114 QS-G3/8-12-I

Acodado, con hexágono exterior
Rosca de conexión G1/8 para diámetro exterior del tubo flexible de: 4 mm 186116 QSL-G1/8-4

6 mm 186117 QSL-G1/8-6

8 mm 186119 QSL-G1/8-8

Rosca de conexión G1/4 para diámetro exterior del tubo flexible de: 8 mm 186120 QSL-G1/4-8

10 mm 186122 QSL-G1/4-10

12 mm 186351 QSL-G1/4-12

Rosca de conexión G3/8 para diámetro exterior del tubo flexible de: 8 mm 186121 QSL-G3/8-8

10 mm 186123 QSL-G3/8-10

12 mm 186124 QSL-G3/8-12

16 mm 186348 QSL-G3/8-16

Acodado, largo, con hexágono exterior
Rosca de conexión G1/8 para diámetro exterior del tubo flexible de: 4 mm 186127 QSLL-G1/8-4

6 mm 186128 QSLL-G1/8-6

8 mm 186130 QSLL-G1/8-8

10 mm 186134 QSLL-G3/8-10

8 Silenciador
Con rosca de conexión G G1/8 2307 U-1/8

G1/4 2316 U-1/4

G3/8 6843 U-3/8-B

G1/2 6844 U-1/2-B

9 Placa de alimentación
Para tamaño 20

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 576493 VABF-B10-20-P1A4-G18-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 576492 VABF-B10-20-P1A4-G18

Para tamaño 25

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 8026319 VABF-B10-25-P1A4-G14-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 8026318 VABF-B10-25-P1A4-G14

Para tamaño 30

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 8026435 VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 8026434 VABF-B10-30-P1A4-G38

Terminales de válvulas universales >
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

9 Placa de alimentación,
Para tamaño 20

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 576491 VABF-B10-20-P1-G18

Para tamaño 25

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 8026317 VABF-B10-25-P1-G14

Para tamaño 30

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 8026433 VABF-B10-30-P1-G38

aJ Placa ciega
Para tamaño 20

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 576411 VABB-B10-20-E-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 576410 VABB-B10-20-E

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 576409 VABB-B10-20-A

Para tamaño 25

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 8026210 VABB-B10-25-E-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 8026209 VABB-B10-25-E

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 8026208 VABB-B10-25-A

Para tamaño 30

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 3/2 vías 8026336 VABB-B10-30-E-P3

Para posición de válvula en bloque de conexión para válvulas de 5/2 y 5/3 vías 8026335 VABB-B10-30-E

Para posición de válvula en perfil distribuidor P 8026334 VABB-B10-30-A

aA Junta iluminada
Forma C, según EN 175301-803 24 V DC 151717 MEB-LD-12-24DC

230 V AC 151718 MEB-LD-230AC

aB Cable de conexión con conector tipo zócalo
Patrón de conexiones forma C, según EN 175301-803

Conector tipo zócalo acodado, 3 pines, 

cable, extremo abierto, 3 hilos, 24 V DC, LED

2,5 m 151688 KMEB-1-24-2,5-LED

5 m 151689 KMEB-1-24-5-LED

10 m 193457 KMEB-1-24-10-LED

Conector tipo zócalo acodado, 3 pines, 

cable, extremo abierto, 3 hilos, 0 … 230 V AC

2,5 m 151690 KMEB-1-230AC-2,5

5 m 151691 KMEB-1-230AC-5

Patrón de conexiones forma B, estándar industrial

Conector tipo zócalo acodado, 3 pines, 

cable, extremo abierto, 3 hilos, 24 V DC, LED

2,5 m 30935 KMF124DC2,5LED

5 m 30937 KMF124DC5LED

10 m 193458 KMF12410LED

Conector tipo zócalo acodado, 3 pines, 

cable, extremo abierto, 3 hilos, 0 … 230 V AC

2,5 m 30936 KMF1230AC2,5

5 m 30938 KMF1230AC5

aC Conector tipo zócalo
Patrón de conexiones forma C, según EN 175301-803

3 pines, para diámetro del cable 4 … 6 mm, IP65 0 … 230 V AC/DC 539712 MSSDEBM12

3 pines, para diámetro del cable 6 … 8 mm, IP65 0 … 250 V AC/DC 151687 MSSD-EB

4 pines, para diámetro del cable 6 … 8 mm, IP67 0 … 230 V AC/DC 192745 MSSDEBSM14

3 pines, conector recto tipo clavija, M12, 2 pines, IP65 12 … 24 V AC/DC 188024 MSSD-EB-M12-MONO

Patrón de conexiones forma B, estándar industrial

3 pines, para diámetro del cable 6 … 8 mm, IP65 0 … 250 V AC/DC 34431 MSSD-F

4 pines, para diámetro del cable 5,5 … 8 mm, IP67 0 … 230 V AC/DC 192746 MSSDFSM16
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

aF Perfil distribuidor P, 
tamaño 20

Para fijación en ambos lados, incl. juntas y tornillos para montar

las válvulas

2 posiciones de válvula 576363 VABM-B10-20-G38-2-P53

3 posiciones de válvula 576364 VABM-B10-20-G38-3-P53

4 posiciones de válvula 576365 VABM-B10-20-G38-4-P53

6 posiciones de válvula 576367 VABM-B10-20-G38-6-P53

8 posiciones de válvula 576369 VABM-B10-20-G38-8-P53

10 posiciones de válvula 576371 VABM-B10-20-G38-10-P53

Para fijación en un lado, incl. juntas y tornillos para montar las

válvulas

2 posiciones de válvula 576414 VABM-B10-20-G38-2-P53-E

3 posiciones de válvula 576415 VABM-B10-20-G38-3-P53-E

4 posiciones de válvula 576416 VABM-B10-20-G38-4-P53-E

Tamaño 25
Para fijación en ambos lados, incl. juntas y tornillos para montar

las válvulas

2 posiciones de válvula 8026219 VABM-B10-25-G12-2-P53

3 posiciones de válvula 8026220 VABM-B10-25-G12-3-P53

4 posiciones de válvula 8026221 VABM-B10-25-G12-4-P53

6 posiciones de válvula 8026223 VABM-B10-25-G12-6-P53

8 posiciones de válvula 8026225 VABM-B10-25-G12-8-P53

10 posiciones de válvula 8026227 VABM-B10-25-G12-10-P53

Para fijación en un lado, incl. juntas y tornillos para montar las

válvulas

2 posiciones de válvula 8026237 VABM-B10-25-G12-2-P53-E

3 posiciones de válvula 8026238 VABM-B10-25-G12-3-P53-E

4 posiciones de válvula 8026239 VABM-B10-25-G12-4-P53-E

Tamaño 30
Para fijación en ambos lados, incl. juntas y tornillos para montar

las válvulas

2 posiciones de válvula 8026338 VABM-B10-30-G34-2-P53

3 posiciones de válvula 8026339 VABM-B10-30-G34-3-P53

4 posiciones de válvula 8026340 VABM-B10-30-G34-4-P53

6 posiciones de válvula 8026342 VABM-B10-30-G34-6-P53

8 posiciones de válvula 8026344 VABM-B10-30-G34-8-P53

10 posiciones de válvula 8026346 VABM-B10-30-G34-10-P53

Para fijación en un lado, incl. juntas y tornillos para montar las

válvulas

2 posiciones de válvula 8026356 VABM-B10-30-G34-2-P53-E

3 posiciones de válvula 8026357 VABM-B10-30-G34-3-P53-E

4 posiciones de válvula 8026358 VABM-B10-30-G34-4-P53-E
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Electroválvulas VUVS =/ batería de válvulas VTUS

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

Bobina para válvulas,
Para tamaño 20

Patrón de conexiones forma C, según EN 175301-803 12 V DC 8025331 VACS-C-C1-5

24 V DC 8025330 VACS-C-C1-1

48 V DC 8025336 VACS-C-C1-7

24 V AC 8025335 VACS-C-C1-1A

48 V AC 8025337 VACS-C-C1-7A

110/120 V AC 8025334 VACS-C-C1-16B

230/240 V AC 8025338 VACS-C-C1-3W

Para tamaños 25 y 30

Patrón de conexiones forma B, estándar industrial 12 V DC 8030801 VACF-B-B2-5

24 V DC 8030802 VACF-B-B2-1

48 V DC 8030803 VACF-B-B2-7

24 V AC 8030804 VACF-B-B2-1A

48 V AC 8030805 VACF-B-B2-7A

110/120 V AC 8030806 VACF-B-B2-16B

230/240 V AC 8030808 VACF-B-B2-3W

Patrón de conexiones forma C, según EN 175301-803 12 V DC 8030810 VACF-B-C1-5

24 V DC 8030811 VACF-B-C1-1

48 V DC 8030812 VACF-B-C1-7

24 V AC 8030813 VACF-B-C1-1A

48 V AC 8030814 VACF-B-C1-7A

110/120 V AC 8030815 VACF-B-B2-16B

230/240 V AC 8030817 VACF-B-C1-3W

Tapa
Para el accionamiento manual auxiliar de las válvulas VUVS-LK Tamaño 20 8049538 VAMC-B10-20-CH2-S

Tamaño 25

Tamaño 30

8049539 VAMC-B10-25-CH2-S

Terminales de válvulas universales >
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Modularidad y 
materiales ligeros
+ Tres tamaños de válvula libremente

combinables
+ Peso reducido gracias a placas base

de polímero
+ Altamente modular
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+ Placa base de polímero
+ Utilización en numerosos sectores industriales
+ Solución modular y variada
+ Combinación de válvulas de tres tamaños, ampliable paulatinamente
+ Grado de protección IP65
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MPA-L
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Terminales de válvulas MPA-L

Cuadro general del producto
Función Ejecución Código Tamaño �

Página/

online

10 mm

(MPA1)

14 mm

(MPA14)

20 mm

(MPA2)

Función de la posición

1-32

Válvula de 5/2 vías, monoestable M � � � 1122

Válvula biestable de 5/2 vías J � � � 1122

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas N � � � 1122

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas K � � � 1122

2 válvulas des 3/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta H � � � 1122

Válvula de 5/3 vías, centro a presión B � � � 1122

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado G � � � 1122

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga E � � � 1122

2 válvulas de 2/2 vías, normalmente cerradas D � � � 1122

Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, alimentación externa del aire X � � � 1122

Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta, alimentación externa del aire W � � � 1122

2 válvulas de 2/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta, reversible I � � � 1122

Válvula de 5/2 vías, monoestable, con reposición por muelle MS � – �

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, con reposición por muelle NS � � � 1122

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas, con reposición por muelle KS � � � 1122

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta, 

con reposición por muelle

HS � � � 1122

2 válvulas de 2/2 vías, apropiadas para baja presión DS � � � 1122

Válvula de 5/2 vías, monoestable, válvula de asiento de polímero MU � – – 1122

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, válvula de asiento de polímero NU � – – 1122

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas, válvula de asiento de polímero KU � – – 1122

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta, 

válvula de asiento de polímero

HU � – – 1122

Posición de reserva L � � �

Importante
Los terminales de válvulas pueden pedirse online de modo muy rápido y sencillo.

El práctico configurador de productos se encuentra en:

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas MPA-L

Características
Solución innovadora Versatilidad Fiabilidad Montaje sencillo

� Válvulas planas de alto rendimiento

con robusto cuerpo metálico

� Caudal hasta 870 l/min

� Diversos tipos de conexión eléctrica

para multipolo: Sub-D, cable plano o

regleta de bornes

� Conexión de la periferia eléctrica CPX

con diversas posibilidades de comuni

cación

� Interfaz I-Port/IO-Link

� Conexiones enchufables de configura

ciones diversas

� Sistema modular con numerosas 

configuraciones posibles

� Sistema ampliable indistintamente

con placas base individuales y tiran

tes modulares

� Hasta 32 bobinas

� Posibilidad de modificación y amplia

ción posterior

� Alimentación de aire ampliable me

diante zonas de presión adicionales

con módulos de alimentación

� Amplio margen de presión

–0,9 … 10 bar

� Numerosas funciones de válvulas

� Grandes reservas de rendimiento gra

cias a secciones de gran tamaño de

los tubos neumáticos y gran caudal de

escape

� Componentes de polímeros ligeros y

económicos

� Localización rápida de fallos me

diante LED en la válvula

� Mantenimiento sencillo mediante vál

vulas y grupos eléctricos substituibles

� Accionamiento manual auxiliar sin

enclavamiento, con enclavamiento o

protegido (cubierto)

� Larga vida útil gracias a válvulas de

corredera de eficacia probada

� Montaje propio rápido y fiable de co

mponentes individuales o suministro

de la unidad completa y probada,

lista para el montaje

� Selección, pedido, montaje y puesta

en funcionamiento sencillos

� Sólido montaje en la pared o en perfil

DIN

Opciones de conexión eléctrica
Conexión multipolo

La transmisión de señales entre el con

trolador y el terminal de válvulas se rea

liza a través de un cable de varios hilos

preconfeccionado o mediante una cone

xión multipolo de confección propia. 

De esta manera, la instalación resulta

mucho más sencilla.

El terminal puede equiparse con un máx.

de 32 bobinas. Esto equivale a 2 hasta

32 válvulas.

Ejecuciones

� Conexión Sub-D

– Cable multipolo preconfeccionado

– Cable multipolo para confección

propia

� Conexión de cable plano

� Conexión de regleta de bornes

Conexión de bus de campo desde el sistema CPX

La comunicación con un PLC de orden

superior está a cargo de un nodo de bus

de campo. De esta manera es posible

realizar una solución de dimensiones

compactas en su parte neumática y elec

trónica.

Los terminales de válvulas con interfa

ces de bus de campo pueden estar

equipados con hasta 32 posiciones de

válvulas.

Además, el terminal CPX permite la inte

gración de entradas y salidas eléctricas

digitales y analógicas, sensores de pre

sión y controladores para ejes de posi

cionamiento neumáticos y eléctricos.

En la documentación del terminal CPX se

incluye una descripción detallada de las

numerosas funciones.

� Página 1597

Variantes CPX/protocolos de bus de

campo:

� PROFIBUS-DP

� PROFINET

� INTERBUS

� DeviceNet

� CANopen

� CC-Link

� EtherNet/IP

� Controlador de unidad frontal

I/O remotas

� Modbus/TCP

� EtherCAT

� POWERLINK

� Sercos III

Conexión a bloque de control del sistema CPX

Los controladores integrados en los ter

minales de válvulas de Festo permiten la

creación de unidades de control in

dependientes (stand alone) con IP65 y

sin armario de maniobra.

En su modo de funcionamiento como

slave, estos terminales de válvulas pue

den utilizarse para un procesamiento

previo inteligente, lo que hace que sean

los módulos idóneos para la realización

de sistemas de control descentralizados.

En su modo de funcionamiento como

master, es posible configurar grupos de

terminales con múltiples posibilidades y

funciones, capaces de controlar una má

quina o una instalación de tamaño me

dio de modo totalmente independiente.
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Terminales de válvulas MPA-L

Características
Opciones de conexión eléctrica
Interfaz I-Port/IO-Link, sistema de instalación CTEL

Un sistema CTEL esta compuesto por el

master CTEL y los dispositivos con in

terfaz I-Port, conectados entre sí me

diante cables especiales. De este

modo es posible obtener una con

figuración descentralizada. Los termi

nales de válvulas y módulos I/O con

interfaz I-Port (dispositivos) pueden

montarse muy cerca de los cilindros

que deben controlar. De esta manera,

los tubos neumáticos pueden ser más

cortos, lo que reduce los tiempos ne

cesarios para la alimentación y el es

cape del aire.

La interfaz I-Port de Festo se basa en

IO-Link y, en determinadas aplicacio

nes, es compatible con este sistema.

El tipo de conexión se corresponde con

una topología de estrella. Esto sig

nifica que en cada I-Port únicamente

puede conectarse un módulo o un ter

minal de válvulas.

Además de la comunicación de datos,

a través de las interfaces I-Port tam

bién fluye la alimentación de tensión.

La longitud máxima de un ramal es de

20 m.

Algunas limitaciones en comparación

con IO-Link:

� Velocidad de transmisión fija de

230,4 kbit/s

� El modo SIO no es compatible.

� Máximo 32 bytes de datos de en

trada y 32 bytes de datos de salida

� Solo se utiliza una parte de los co

mandos master.

� Festo plug & work, no es posible la

configuración a través de IODD.

Conexión a bus de campo desde el sistema CTEU

CTEU es un sistema que ocupa poco

espacio, apropiado para conectar 

un terminal de válvulas a diversos 

estándares de bus de campo, como

PROFIBUS y DeviceNet.

El nodo de bus de campo se monta di

rectamente sobre la interfaz I-Port del

terminal de válvulas.

De esta manera es más sencillo cam

biar entre protocolos de bus de

campo. Sin embargo, no es posible co

nectar módulos I/O al nodo de bus de

campo.

Compatible con los siguientes protoco

los de bus de campo:

� DeviceNet

� PROFIBUS-DP

� CANopen

� CC-Link

� EtherCAT

� AS-Interface

� PROFINET

� EtherNet/IP

Terminales de válvulas universales >

09

Te
rm

in
al

es
 d

e 
vá

lv
ul

as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111122 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas MPA-L

Hoja de datos
Terminal de válvulas con conexión multipolo o bus de campo
Caudal

Hasta 870 l/min

Ancho de válvulas

10 mm

14 mm

20 mm

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Cantidad máx. de posiciones de válvula 32

Cantidad máx. de zonas de presión 20

Lubricación No necesita lubricación; libre de sustancias que afectan el proceso de pintura

Tipo de fijación Montaje en la pared

En perfil DIN según NE 60715

Accionamiento manual auxiliar Sin/con enclavamiento

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación 

(lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] –0,9 … +10

Presión de mando [bar] 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Consumo de corriente por bobina con tensión nominal
Ancho

10 mm 14 mm 20 mm

Corriente nominal de arranque [mA] 50 50 110

Corriente nominal con reducción de corriente [mA] 10 10 23

Tiempo hasta la reducción de corriente [ms] 20 20 20

Datos eléctricos – MPA-L con conexión eléctrica para terminal CPX

Consumo interno de corriente del terminal de válvulas (electrónica interna, sin válvulas)

Con 24 V UEL/SEN 1) [mA] típ. 13

Con 24 V Uval 2) [mA] típ. 35

Mensaje de diagnosis

Subtensión UOUT 3) [V] 17,7 … 17,8

1) Alimentación de tensión para la electrónica y los sensores
2) Alimentación de tensión de carga para válvulas
3) Tensión de carga fuera del rango de funcionamiento

Datos eléctricos – MPA-L con interfaz I-Port/IO-Link

Consumo interno de corriente del terminal de válvulas (electrónica interna, sin válvulas)

Conexión de alimentación de la tensión de funcionamiento [mA] 30

Alimentación de la tensión de carga [mA] 30

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas MPA-L

Hoja de datos
Especificaciones técnicas – Válvulas de 10 mm de ancho
Código de función de posición 1-32 M J N K H B G E X W D I

Tiempos 

de conmutación

Conexión [ms] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8

Descone

xión

[ms] 20 – 20 20 20 35 35 35 20 20 20 20

Conmuta

ción

[ms] – 15 – – – 15 15 15 – – – –

Presión 

de funcionamiento

[bar] –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10 3 … 10

Caudal nominal normal 

de la válvula

[l/min] 360 360 300 230 300 300 320 240 255 255 230 260

Forma constructiva Válvula de corredera

Materiales Fundición inyectada de aluminio

Especificaciones técnicas – Válvulas de 10 mm de ancho
Código de función de posición 1-32 NS KS HS DS MU NU KU HU

Tiempos 

de conmutación

Conexión [ms] 14 14 14 14 10 8 8 8

Descone

xión

[ms] 16 16 16 16 12 8 10 10

Conmuta

ción

[ms] – – – – – – – –

Presión 

de funcionamiento

[bar] –0,9 … +8 –0,9 … +10

Caudal nominal normal 

de la válvula

[l/min] 300 230 300 230 190 190 160 190

Forma constructiva Válvula de corredera Válvula de asiento con retorno por muelle

Materiales Fundición inyectada de aluminio Reforzado con PPA

Especificaciones técnicas – Válvulas de 14 mm de ancho
Código de función de posición 1-32 M J N K H B G E X W D I NS KS HS DS

Tiempos 

de conmutación

Conexión [ms] 13 9 12 12 12 16 13 13 12 12 12 10 12 12 12 10

Descone

xión

[ms] 30 – 38 38 38 50 52 50 20 20 30 28 23 23 23 25

Conmuta

ción

[ms] – 24 – – – 26 26 26 – – – – – – – –

Presión 

de funcionamiento

[bar] –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10

Caudal nominal normal 

de la válvula

[l/min] 670 670 650 600 650 630 610 480 400 400 650 670 520 560 520 570

Forma constructiva Válvula de corredera

Materiales Fundición inyectada de aluminio

Especificaciones técnicas – Válvulas de 20 mm de ancho
Código de función de posición 1-32 M J N K H B G E X W D I NS KS HS DS

Tiempos 

de conmutación

Conexión [ms] 15 9 8 8 8 11 10 11 13 13 7 7 12 12 12 12

Descone

xión

[ms] 28 – 28 28 28 46 40 47 22 22 25 23 25 25 25 25

Conmuta

ción

[ms] – 22 – – – 23 21 23 – – – – – – – –

Presión 

de funcionamiento

[bar] –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +8

Caudal nominal normal 

de la válvula

[l/min] 700 860 610 550 550 550 750 700 480 480 840 680 620 500 550 820

Forma constructiva Válvula de corredera

Materiales Fundición inyectada de aluminio
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Terminales de válvulas MPA-L

Hoja de datos
Conexiones neumáticas

Placa final derecha
Alimentación 1 Rosca G1/4 (racor rápido roscado recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm,

5/16", 3/8")

Conexión de escape de aire 3 Rosca G1/4 (racor rápido roscado recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 5/16",

3/8")

5 Rosca G1/4 (racor rápido roscado recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 5/16",

3/8")

Alimentación del aire de pilotaje 12/14 Rosca M7 (racor rápido roscado recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm, 6 mm; racor rápido roscado

recto, para diámetro exterior del tubo flexible de 3/16", 1/4")

Escape del pilotaje 82/84 Rosca M7 (racor rápido roscado recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm, 6 mm; racor rápido roscado

recto, para diámetro exterior del tubo flexible de 3/16", 1/4")

Módulo de alimentación con placa de escape
Alimentación 1 Cartucho de 20 mm (cartucho recto, para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm, 10 mm, 12 mm, 5/16", 3/8", 1/2"; 

adaptador para rosca G1/4), silenciador plano

Conexión de escape de aire 3/5 Cartucho de 20 mm (cartucho recto, para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm, 10 mm, 12 mm, 5/16", 3/8", 1/2"; 

adaptador para rosca G1/4), silenciador plano

Placa base, ancho de 10 mm
Conexiones de trabajo 2 Cartucho de 10 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm, 6 mm, 5/32", 1/4"; 

adaptador para rosca M7)

4 Cartucho de 10 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm, 6 mm, 5/32", 1/4"; 

adaptador para rosca M7)

Placa base, ancho de 14 mm
Conexiones de trabajo 2 Cartucho de 14 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm, 8 mm, 1/4", 5/16"; 

adaptador para rosca G1/8)

4 Cartucho de 14 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm, 8 mm, 1/4", 5/16"; 

adaptador para rosca G1/8)

Placa base, ancho de 20 mm
Conexiones de trabajo 2 Cartucho de 18 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm, 10 mm, 5/16", 3/8"; 

adaptador para rosca G1/4)

4 Cartucho de 18 mm (cartucho recto o acodado, para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm, 10 mm, 5/16", 3/8"; 

adaptador para rosca G1/4)

Materiales

Placa base PA

Módulo de alimentación PPA

Placa final Fundición inyectada de aluminio, PA, PBT

Juntas NBR

Placa de descarga PA

Silenciador plano PE

Módulo distribuidor eléctrico PBT, PA, aleación de cobre

Tirante Acero inoxidable de aleación fina
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Terminales de válvulas MPA-L

Accesorios

3

1

6

7

8

2

5

4

Accesorios � Página/online

1 Placa final con conexión multipolo VMPAL-EPL 1122

2 Cable para conexión multipolo VMPAL-KM 1122

3 Placa final con interfaz I-Port/IO-Link VMPAL-EPL-IPO32 1122

4 Nodo de bus de campo CTEU

5 Cable para interfaz I-Port/IO-Link NEBU-M12G5 1127

6 Placa final con interfaz neumática para terminal CPX VMPAL-EPL-CPX 1122

7 Módulo para terminal CPX 1597

8 Terminal de válvulas, parte neumática 1122
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Terminales de válvulas MPA-L

Accesorios

aD

aI

aC

aG

bD

bC

9

aJ

aA

aB

aE

aF

bJ

bA

bB

9

aJ

aB

aC

aH

aH

bB

bB

Accesorios � Página/online

9 Electroválvula VMPA 1122

aJ Tapa para accionamiento manual auxiliar VMPA-HB o portaetiquetas ASLR-D-L1

aA Encadenamiento vertical VMPA1-B8/VMPA2-B8

aB Placa final derecha, con tapa codificada para determinar la alimentación de aire de pilotaje (interna o externa) VMPAL-EPR

aC Tirante VMPAL-ZA

aD Portaetiquetas VMPAL-ST-AP 1127

aE Placa de identificación IBS-6x10 1127

aF Placa base, 4 unidades combinadas VMPAL-AP-4X

aG Placa base VMPAF-AP

aH Módulo distribuidor eléctrico VMPAL-EVAP

aI Módulo de alimentación VMPAL-SP

bJ Placa de descarga VMPA2-B8

bA Elemento de fijación VMPAL-BD 1127

bB Cartucho QSPKG 1127

bC Estrangulador fijo VMPA1-FT o válvula de antirretorno VMPA1-RV/VMPA14-RV/VMPA2-RV

bD Módulo distribuidor eléctrico para cuatro placas base VMPAL-EVAP-4
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Terminales de válvulas MPA-L

Accesorios – Referencias de pedido
Código1) Descripción Nº art. Tipo

5 Cable para interfaz I-Port/IO-Link
– Cable de conexión 5 m 574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5

7,5 m 574322 NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

10 m 574323 NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5

aD Portaetiquetas
TM Para placa base, 10 unidades Ancho de 10 mm 561109 VMPAL-ST-AP-10

Ancho de 14 mm 561112 VMPAL-ST-AP-14

Ancho de 20 mm 561115 VMPAL-ST-AP-20

aE Placa de identificación
– 6 mm x 10 mm, 64 unidades en marco 18576 IBS-6x10

bA Fijación
– Escuadra de fijación (debería montarse cada 13 cm como máximo), 

10 unidades

560949 VMPAL-BD

H Elemento para montaje en perfil DIN para MPA-L con conexión multipolo, 

3 unidades

526032 CPX-CPA-BG-NRH

H Elemento para montaje en perfil DIN para MPA-L con conexión de bus de campo, 

2 unidades

560798 VMPAF-FB-BG-NRH

bB Cartucho Hojas de datos online:  
– Cartucho de 10 mm, material sintético, 

para conexiones de trabajo, 10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

4 mm 132622 QSPKG10-4

6 mm 132623 QSPKG10-6

3/16" 132625 QSPKG10-3/16-U

1/4" 132626 QSPKG10-1/4-U

Cartucho de 14 mm, material sintético, 

para conexiones de alimentación, 10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

6 mm 132930 QSPKG14-6

8 mm 132931 QSPKG14-8

1/4" 132932 QSPKG14-1/4-U

5/16" 132933 QSPKG14-5/16-U

Cartucho de 18 mm, material sintético, 

para conexiones de alimentación, 10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

8 mm 132649 QSPKG18-8

10 mm 132650 QSPKG18-10

5/16" 132651 QSPKG18-5/16-U

3/8" 132652 QSPKG18-3/8-U

Cartucho de 20 mm, material sintético, 

para conexiones de alimentación, 10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

10 mm 132634 QSPKG20-10

12 mm 132635 QSPKG20-12

3/8" 132637 QSPKG20-3/8U

1/2" 132638 QSPKG20-1/2-U

AGG Adaptador para la conexión del cartucho, de 10 mm para rosca M7, 10 unidades 572380 VMPAL-F10-M7

BGG Adaptador para la conexión del cartucho, de 14 mm para rosca G1/8, 10 unidades 574084 VMPAL-F14-G1/8

CGG Adaptador para la conexión del cartucho, de 18 mm para rosca G1/4, 10 unidades 573914 VMPAL-F20-G1/4

– Adaptador para la conexión del cartucho, de 20 mm para rosca G1/4, 10 unidades 572381 VMPAL-FSP-G1/4

1) Letra de identificación incluida en el código de referencia de una configuración de un terminal de válvulas
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Terminales de válvulas MPA-L
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Automatización
simplificada
+ Máxima integración de funciones

mediante conexión al terminal CPX
+ Hasta 128 funciones de válvula 

en un terminal de válvulas
+ Complejidad reducida gracias 

a numerosas funciones 
en el terminal de válvulas

Terminales de válvulas universales >
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+ Caudal 360 ... 700 l/min
+ Margen de presión –0,9 ... 10 bar
+ Variabilidad: alimentación de presión flexible, zonas de presión variables,

alimentación adicional en cualquier punto
+ Control de válvulas en serie: hasta 64 posiciones de válvulas o 128 bobinas

de válvula
+ I/O eléctricas, conexión CPI y AS-Interface, y conexión de bus de campo

mediante terminal eléctrico modular del tipo CPX
+ Grado de protección IP65

Terminales de válvulas universales >

Terminales de válvulas

MPA-S
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Terminales de válvulas MPA-S

Cuadro general del producto
Conexión eléctrica Cantidad máx. de posiciones

de válvula

MPA1 (ancho de 10 mm) MPA2 (ancho de 20 mm) �

Página/

online

Electroválvula en placa base individual 1 � �

Conexión multipolo 24 � � 1133

Conexión AS-Interface 8 � �

Conexión CPI 32 � �

Conexión de bus de campo (terminal CPX) 64 � � 1133

Función Ejecución Código Ancho �

Página/

online

10 mm

(MPA1)

20 mm

(MPA2)

Función 

de las posiciones 1-64

2 válvulas de 2/2 vías, 1 normalmente cerrada, 1 normalmente abierta, reversibles I � � 1134

2 válvulas de 2/2 vías, normalmente cerradas D � � 1134

2 válvulas de 2/2 vías, normalmente cerradas, presión de funcionamiento de –0,9 … +8 bar DS � � 1134

Válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada, alimentación externa del aire X � � 1134

Válvula de 3/2 vías, normalmente abierta, alimentación externa del aire W � � 1134

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas N � � 1134

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, presión de funcionamiento de –0,9 … +8 bar NS � � 1134

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, válvula de asiento de polímero NU � – 1134

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas K � � 1134

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas, presión de funcionamiento de –0,9 … +8 bar KS � � 1134

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas, válvula de asiento de polímero KU � – 1134

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 1 normalmente cerrada H � � 1134

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 1 normalmente cerrada,

presión de funcionamiento –0,9 … +8 bar

HS � � 1134

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente abierta, 1 normalmente cerrada,

válvula de asiento de polímero

HU � – 1134

Válvula de 5/2 vías, monoestable M � � 1134

Válvula de 5/2 vías, monoestable, presión de funcionamiento de –0,9 … +8 bar MS � � 1134

Válvula de 5/2 vías, monoestable, válvula de asiento de polímero MU � – 1134

Válvula de 5/2 vías, biestable J � � 1134

Válvula de 5/3 vías, centro a presión B � � 1134

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado G � � 1134

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga E � � 1134

Placa ciega para posición de reserva L � � 1134

Regulador de presión proporcional VPPM Q… � �

Importante
Los terminales de válvulas pueden pedirse online de modo muy rápido y sencillo.

El práctico configurador de productos se encuentra en:

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas MPA-S

Características
Innovación Versatilidad Fiabilidad Montaje sencillo

� Válvulas planas de alto rendimiento

con robusto cuerpo metálico

� MPA1: caudal de hasta 360 l/min

� MPA2: caudal de hasta 700 l/min

� Solución óptima: terminal de válvulas

con conexión de bus de campo, apro

piado para periféricos eléctricos CPX.

Esto significa:

– Un sistema de comunicación in

terno innovador para la activación

de válvulas y grupos CPX

– Diagnóstico de hasta una sola 

válvula

– Válvulas accionables con o sin 

(estándar) circuitos de corriente 

por separado

� Sistema modular con numerosas 

configuraciones posibles

� Ampliable hasta 128 bobinas mag

néticas

� Posibilidad de conversión y amplia

ción posterior

� Placas base ampliables utilizando

tres tornillos, juntas separadoras 

robustas sobre soporte metálico

� Integración posible de innovadores

módulos funcionales

� Reguladores de presión proporciona

les

� Sensor de presión

� Alimentación versátil del aire y posibi

lidad de disponer de diversas zonas

de presión mediante placas de 

alimentación

� Amplio margen de presión

–0,9 … 10 bar

� Numerosas funciones de válvulas

� Rápida localización de averías gracias

a indicación por LED en la válvula y

diagnóstico mediante bus de campo

� Gran tolerancia de tensión de funcio

namiento 25 %

� Mantenimiento fiable mediante válvu

las y grupos electrónicos substituibles

� Accionamiento manual auxiliar sin

enclavamiento, con enclavamiento 

o protegido (cubierto)

� Larga vida útil gracias a válvulas 

de corredera de eficacia probada

� Sistema de rotulación duradero 

de gran superficie, apropiado para 

códigos de barras

� Unidades completas y probadas, 

listas para el montaje

� Selección, pedido, montaje y puesta

en funcionamiento sencillos

� Sólido montaje en la pared o en perfil

DIN

Opciones de conexión eléctrica
Conexión multipolo

La transmisión de señales entre la

unidad de mando y el terminal de válvu

las se realiza a través de un cable de va

rios hilos preconfeccionado o mediante

una conexión multipolo de confección

propia. De esta manera, la instalación

resulta mucho más sencilla.

El terminal de válvulas puede estar

equipado con un máximo 24 bobinas.

Esto equivale a desde 4 hasta 24 válvu

las MPA1 o a desde 2 hasta 24 válvulas

MPA2, o bien a una mezcla de los dos

tipos de válvulas.

Ejecuciones

� Conexión Sub-D

� Cable preconfeccionado para conexio

nes multipolo

� Conexión multipolo para confección

propia

Conexión de bus de campo desde el sistema CPX

La transmisión de datos a un PLC de 

orden superior está a cargo de un nodo

de bus de campo. De esta manera es 

posible realizar una solución de dimen

siones compactas en su parte neumática

y electrónica.

Los terminales de válvulas con conexión

a bus de campo pueden estar equipados

con hasta 16 bloques modulares. Esto

significa que, en combinación con MPA1

y 8 bobinas por placa base, es posible

montar hasta 128 bobinas. Con MPA2

con 4 bobinas por placa base, es posible

accionar hasta 64 bobinas.

Ejecuciones

� PROFIBUS-DP

� PROFINET

� INTERBUS

� Conexión DeviceNet

� CANopen

� CC-Link

� EtherNet/IP

� Controlador remoto de unidad frontal

� Controlador de unidad frontal

I/O remotas

� Modbus/TCP

� PROFINET IO

� EtherCAT

� Terminal CPX

Terminales de válvulas universales >

09

Te
rm

in
al

es
 d

e 
vá

lv
ul

as

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1133=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas MPA-S

Hoja de datos
Terminal de válvulas con conexión multipolo o bus de campo
Caudal

MPA1: hasta 360 l/min

MPA2: hasta 700 l/min

Ancho de válvulas

10 mm

20 mm

Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Cantidad máx. de posiciones de válvula Conexión multipolo 24

Conexión de bus de campo 64

Lubricación No necesita lubricación; libre de sustancias que afectan el proceso de pintura

Tipo de fijación Montaje en la pared

En perfil DIN según NE 60715

Accionamiento manual auxiliar Sin/con enclavamiento

Tensión nominal [V DC] 24

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 18 … 30

Condiciones de funcionamiento

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación 

(lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Presión de funcionamiento [bar] –0,9 … +10

Presión de mando [bar] 3 … 8

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Consumo de corriente por bobina con tensión nominal (conector multipolo)
Ancho

10 mm 20 mm

Corriente nominal de arranque [mA] 80 100

Corriente nominal con reducción de corriente [mA] 25 20

Tiempo hasta la reducción de corriente [ms] 25 50

Consumo de corriente por bobina con tensión nominal (conexión de bus de campo)
Ancho

10 mm 20 mm

Corriente nominal de arranque [mA] 58 99

Corriente nominal con reducción de corriente [mA] 9 18

Tiempo hasta la reducción de corriente [ms] 24 24

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas MPA-S

Hoja de datos
Especificaciones técnicas – Válvulas de 10 mm de ancho
Código de función de posición M J N K H B G E X W D I

Tiempos 
de conmutación

Conexión [ms] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Descone
xión

[ms] 20 – 20 20 20 35 35 35 20 20 20 20

Conmuta
ción

[ms] – 15 – – – 15 15 15 – – – –

Presión 
de funcionamiento

[bar] –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10 3 … 10

Caudal nominal normal [l/min] 360 360 300 230 300 300 320 240 255 255 230 260
Forma constructiva Válvula de corredera
Materiales Fundición inyectada de aluminio

Especificaciones técnicas – Válvulas de 10 mm de ancho
Código de función de posición MS NS KS HS DS MU NU KU HU

Tiempos 
de conmutación

Conexión [ms] 10 14 14 14 14 10 8 8 8
Descone
xión

[ms] 27 16 16 16 16 12 8 10 10

Conmuta
ción

[ms] – – – – – – – – –

Presión 
de funcionamiento

[bar] –0,9 … +8 –0,9 … +10

Caudal nominal normal [l/min] 360 300 230 300 230 190 190 160 190
Forma constructiva Válvula de corredera Válvula de asiento con reposición por muelle
Materiales Fundición inyectada de aluminio Reforzado con PPA

Especificaciones técnicas – Válvulas de 20 mm de ancho
Código de función de posición 1-32 M J N K H B G E X W D I MS NS KS HS DS

Tiempos 
de conmutación

Conexión [ms] 15 9 8 8 8 11 10 11 13 13 7 7 8 12 12 12 12
Descone
xión

[ms] 28 – 28 28 28 46 40 47 22 22 25 25 36 25 25 25 25

Conmuta
ción

[ms] – 22 – – – 23 21 23 – – – – – – – – –

Presión 
de funcionamiento

[bar] –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +8

Caudal nominal normal [l/min] 700 670 550 500 550 510 610 590 470 470 650 680 670 550 500 550 650
Forma constructiva Válvula de corredera
Materiales Fundición inyectada de aluminio

Conexiones neumáticas

Conexión neumática A través de bloque de conexión o conexión individual
Conexión de alimentación 1 G1/4 (M7 con placa base individual)
Conexión de descarga 
de aire

3/5 QS-10, QS-3/8" (M7 con placa base individual)

Conexiones de trabajo 2/4 En función del tipo de conexión elegido
MPA1: M7, QS4, QS6, 3/16", 1/4"
MPA2: G1/8, QS6, QS8, 1/4", 5/16"

Conexión de aire de pilotaje 12/14 M7 (M5 con placa base individual)
Conexión de aire de escape 
de pilotaje

82/84 M7 (M5 con placa base individual y con placa final VMPA-EPR-G)

Conexión de compensación 
de presión

Con aire de escape recuperado: a través de la conexión 82/84 (M5 con placa base individual y con placa final VMPA-EPR-G)
Ejecución con silenciador plano: escape hacia la atmósfera

Materiales

Bloque de conexión Fundición inyectada de aluminio
Juntas NBR, elastómero
Placa de alimentación Fundición inyectada de aluminio
Placa final derecha Fundición inyectada de aluminio
Interfaz neumática, izquierda Fundición inyectada de aluminio, PA
Placa de descarga PA
Silenciador plano PE
Placa de alimentación eléctrica Cuerpo: fundición inyectada de aluminio

Tapa: reforzada con PA
Módulo electrónico PA
Encadenamiento eléctrico Bronce/PBT
Placa reguladora Elemento de mando, cuerpo: PA; juntas: NBR

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas MPA-S

Accesorios

3

1
6

7

8

2

4

5

6

6

7

7

6

8

8

9

aJ

aA

aB

9

aC

7

9

9

aJ

aJ

aJ

aD

Accesorios � Página/online

1 Placa final con conexión CPI VMPA-CPI-EPL

2 Placa final con conexión multipolo VMPA1-MPM-EPL

3 Terminal eléctrico CPX 1597

4 Placa final con interfaz neumática para terminal CPX VMPA-FB-EPL 1133

5 Placa final con conexión AS-Interface VMPA-ASI-EPL

6 Fijación para perfil DIN CPX-CPA-BG-NRH 1137

7 Racor rápido roscado QS 1137

8 Portaetiquetas y placa de identificación

9 Silenciador plano VMPA-APU

aJ Placa de escape para aire de escape recuperado VMPA-AP

aA Cable para conexión multipolo VMPAL-KM 1137

aB Bloque de alimentación CPX-AB para AS-Interface

aC Recubrimento para conexión AS-Interface

aD Terminal de válvulas, parte neumática 1133

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas MPA-S

Accesorios

6

7

9

aJ

aE

aF

aG

aH

aG

aI

aI

bI

bH

bG

bF

bE

bD

bC

bB

bA

bJ

7

7

bI

bH

bH

bH

bJ

bB

aF

aE

aE

aE

aE

aE

aE

Accesorios � Página/online

6 Fijación para perfil DIN CPX-CPA-BG-NRH 1137

7 Racor rápido roscado QS 1137

9 Silenciador plano VMPA-APU

aJ Placa de escape para aire de escape recuperado VMPA-AP

aE Junta separadora para bloque de conexión VMPA-DP

aF Placa base VMPA-FB, VMPA-AP

aG Módulo electrónico VMPA-FB-EM, VMPA-MPM-EMM

aH Electroválvula tamaño 10 mm VMPA1-M1H-PI 1134

aI Tapa para accionamiento manual auxiliar VMPA-HB, VAMC-L1-CD, ASLR-D-L1 1137

bJ Placa ciega para posición de válvula VMPA-RP

bA Placa de alimentación eléctrica VMPA-FB-SP

bB Elemento de fijación VMPA-BG 1137

bC Sensor de presión VMPA-FB-PS

bD Regulador de presión proporcional VPPM-TA-L-1-F-0L

bE Encadenamiento vertical (placa reguladora de presión, placa de alimentación vertical, placa de cierre de presión vertical, válvula de antirretorno,

estrangulador fijo) VMPA

bF Electroválvula tamaño 20 mm VMPA2-M1H-PI 1134

bG Placa final derecha VMPA-EPR

bH Módulo distribuidor eléctrico VMPA-EV

bI Portaetiquetas para bloque de conexión VMPA-ST 1137

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas MPA-S

Accesorios – Referencias de pedido
Código1) Descripción Nº art. Tipo

6 Fijación
– Para su fijación en perfil DIN, 3 unidades 526032 CPX-CPA-BG-NRH

J Escuadra de fijación para placa de alimentación 534416 VMPA-BG-RW

7 Racor rápido roscado Hojas de datos online: 

– Rosca de conexión M5 para conexiones de trabajo,

10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

3 mm 153313 QSM-M5-3-I

4 mm 153315 QSM-M5-4-I

6 mm 153317 QSM-M5-6-I

Rosca de conexión M7 para conexiones de trabajo,

10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

4 mm 153319 QSM-M7-4-I

6 mm 153321 QSM-M7-6-I

Rosca de conexión G1/8 para tomas de alimentación,

10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

6 mm 186107 QS-G1/8-6-I

8 mm 186109 QS-G1/8-8-I

Rosca de conexión G1/4 para tomas de alimentación,

10 unidades,

conexión para tubo flexible con diámetro exterior de

8 mm 186110 QS-G1/4-8-I

10 mm 186112 QS-G1/4-10-I

aA Cable para conexión multipolo
K Tapa sin cable de conexión, para confección propia 533198 VMPA-KMS-H

GD Cable de PUR para 24 bobinas,

apropiado para cadena de arrastre

2,5 m 533501 VMPA-KMS2-24-2,5-PUR

GE 5 m 533502 VMPA-KMS2-24-5-PUR

GF 10 m 533503 VMPA-KMS2-24-10-PUR

aI Tapa para accionamiento manual auxiliar
N Accionamiento manual auxiliar sin enclavamiento (10 unidades) 540897 VMPA-HBT-B

V Accionamiento manual auxiliar bloqueado (10 unidades) 540898 VMPA-HBV-B

Y Accionamiento manual auxiliar con enclavamiento, manejable sin accesorios

(10 unidades)

8002234 VAMC-L1-CD

– Portaetiquetas para una placa de identificación y tapa de la indicación del estado

de señal y el accionamiento manual auxiliar (bloqueado) (10 unidades)

570818 ASLR-D-L1

bI Portaetiquetas
T Portaetiquetas para bloque de alimentación para etiqueta de papel 533362 VMPA1-ST-1-4

– para placas 

de identificación

IBS-6x10

544384 VMPA1-ST-2-4

– Placas de identificación 6 mm x 10 mm, 64 unidades en marco 18576 IBS-6x10

1) Letra de identificación incluida en el código de referencia de una configuración de un terminal de válvulas

Terminales de válvulas universales >
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Terminales de válvulas MPA-S
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Aplicación universal
+ Válvulas de cinco tamaños 

en un terminal
+ Amplias funciones neumáticas
+ Caudal de hasta 4000 l/min

Terminales de válvulas normalizados >

Terminales de válvulas, ISO 15407-2,
ISO 5599-2
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VTSA-MP
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+ Terminal de válvulas robusto y flexible
+ Combinación de anchos de 18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm y 65 mm 

en un mismo terminal de válvulas
+ Gama de válvulas completa
+ Amplio encadenamiento vertical: reguladores de presión, 

placas de estrangulación y verticales de bloqueo, entre otras.
+ Funciones de seguridad integrables

Terminales de válvulas normalizados >

Terminales de válvulas, ISO 15407-2, ISO 5599-2

VTSA
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Cuadro general del producto
Función Ejecución Código Tamaño �

Página/

online

18 mm

(ISO 02)

26 mm

(ISO 01)

42 mm

(ISO 1)

52 mm

(ISO 2)

65 mm

(ISO 3)

Función de la posición

1-32

Válvula monoestable de 5/2 vías con reposición por muelle 

neumático

M � � � � � 1145

Válvula monoestable de 5/2 vías con reposición por muelle O � � � � � 1145

Válvula biestable de 5/2 vías J � � � � � 1145

Válvula biestable de 5/2 vías, prioritaria D � � � � � 1145

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas N � � � � – 1145

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas K � � � � – 1145

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente cerrada,

1 normalmente abierta

H � � � � – 1145

Válvula de 5/3 vías, centro a presión B � � � � � 1145

Válvula de 5/3 vías, centro cerrado G � � � � � 1145

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga E � � � � � 1145

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente abiertas, 

funcionamiento inverso

P � � � � – 1145

2 válvulas de 3/2 vías, normalmente cerradas,

funcionamiento inverso

Q � � � � – 1145

2 válvulas de 3/2 vías, 1 normalmente cerrada,

1 normalmente abierta, funcionamiento inverso

R � � � � – 1145

2 válvulas de 2/2 vías, normalmente cerradas VC � � � � – 1145

2 válvulas de 2/2 vías, normalmente cerradas,

funcionamiento con vacío

VV � � � – – 1145

Bloque de control 5/2 con conector individual, conector forma C

y detección de posición de conmutación, sensor PNP, 

conector M8

SP – � – – – 1145

Bloque de control 5/2 con conector individual, conector 

en forma de C y detección de posición de conmutación, 

sensor NPN, conector M8

SN – � – – – 1145

Válvula de 5/3 vías, centro abierto desde 1 hacia 2, cerrado en 4 VG – – � � –

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga, posición de conmutación

14 con enclavamiento, 12 muelle mecánico

SA � � – – –

Válvula de 5/3 vías, conexión 2 de posición central a presión,

conexión 4 a descarga, posición de conmutación 14 con 

enclavamiento, 12 muelle mecánico

SB � � – – –

Válvula de 5/3 vías, conexión 4 de posición central a presión,

conexión 2 a descarga, posición de conmutación 14 con 

enclavamiento, 12 muelle mecánico

SD � � – – –

Válvula de 5/3 vías, centro a descarga, posición de conmutación

12 con enclavamiento, 14 muelle mecánico

SE � � – – –

Válvula monoestable de 5/2 vías, con reposición por muelle y

detección de posición de conmutación, sensor PNP, conector

tipo clavija M8

SO � � – – –

Válvula monoestable de 5/2 vías, con reposición por muelle y

detección de posición de conmutación, sensor NPN, conector

tipo clavija M8

SQ � � – – –

Válvula monoestable de 5/2 vías, con reposición por muelle y

detección de posición de conmutación, sensor PNP, cable 

de 0,5 m y conector tipo clavija M12

SS � � – – –

Generador de vacío con impulso de expulsión y función ajustable

de ahorro de aire (placa para 2 posiciones de la válvula, sensor

SDE3 con display y conexión M12)

VB – � – – –

Posición de reserva L � � � � �

Importante
Los terminales de válvulas pueden pedirse online de modo muy rápido y sencillo.

El práctico configurador de productos se encuentra en:

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Características
Solución innovadora Versatilidad Fiabilidad Montaje sencillo

� Válvulas de alto rendimiento con ro

busta carcasa metálica

� Cinco tamaños de válvula en un

mismo terminal (ancho de 65 mm con

adaptador)

� Gama completa, desde conexión mul

tipolo hasta conexión de bus de

campo y bloque de control

� Solución óptima: terminal de válvulas

con conexión de bus de campo, apro

piado para periféricos eléctricos CPX.

Esto significa:

– Un sistema de comunicación in

terno innovador para la activación

de válvulas y grupos CPX

– Válvulas de cuatro tamaños en un

solo terminal y sin adaptador

� Funciones de válvulas para la integra

ción en sistemas de control de catego

ría superior, según EN ISO 13849-1

� Sistema modular con numerosas con

figuraciones posibles

� Ampliable hasta 32 bobinas magnéti

cas

� Posibilidad de modificación y amplia

ción posterior sencillas

� Placas de enlace ampliables uti

lizando cuatro tornillos, robustas

separaciones de canales sobre sopo

rte metálico

� Integración posible de innovadores

módulos funcionales

� Alimentación versátil del aire y posibi

lidad de disponer de diversas zonas

de presión mediante placas de ali

mentación

� Funcionamiento inverso

� Amplio margen de presión

–0,9 … 10 bar, margen de caudal de

550 … 4000 l/min

� Numerosas funciones de válvulas

� Válvulas de 24 V DC o 110 V AC

� Componentes metálicos robustos y

duraderos

– Válvulas

– Placas de enlace

– Juntas

� Rápida localización de averías gracias

a indicación por LED en la válvula y

diagnóstico mediante bus de campo

� Sustitución sencilla y rápida de las

válvulas en caso necesario

� Accionamiento manual auxiliar opcio

nalmente sin enclavamiento, con/sin

enclavamiento o cubierto

� Larga vida útil gracias a válvulas de

corredera de eficacia probada

� Sistema de rotulación duradero sobre

placas de gran superficie

� Factor de utilización del 100 %

� Unidades comprobadas y completas,

listas para el montaje

� Selección, pedido, montaje y puesta

en funcionamiento sencillos

� Sólido montaje en la pared o en perfil

DIN

Opciones de conexión eléctrica
Conexión multipolo

La transmisión de señales entre el con

trolador y el terminal de válvulas se rea

liza a través de un cable de varios hilos

preconfeccionado o mediante una cone

xión multipolo de confección propia. De

esta manera, la instalación resulta

mucho más sencilla.

El terminal de válvulas puede equiparse

con un máximo de 32 válvulas y un

máximo de 32 bobinas.

Ejecuciones

� Conexión multipolo con regleta 

de bornes (borne de muelle)

� Cable preconfeccionado para conexio

nes multipolo (Sub-D)

� Conector Sub-D de confección propia,

de 37 contactos

� Conector redondo tipo clavija, M23,

19 contactos

Conexión AS-Interface

El AS-Interface se distingue por permitir

la transmisión simultánea de datos y

energía a través de un cable de 2 hilos.

La forma codificada del cable impide

confundir los polos.

Versiones disponibles del terminal de

válvulas con AS-Interface:

� Con 1 hasta 8 posiciones modulares

de válvulas (máximo 8 bobinas). Esto

equivale a 1 hasta 8 válvulas VTSA.

� Con todas las funciones de válvulas

disponibles

Conexiones a elegir para las entradas,

igual que en el caso del CPX: M8, M12,

conector rápido, Sub-D, borne de muelle

(bornes IP20).

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Características
Conexiones eléctricas
Conexión a bus de campo, del sistema CPX

La transmisión de datos a un PLC de or

den superior está a cargo de un nodo de

bus de campo. De esta manera, es po

sible obtener una solución de dimensio

nes compactas en su parte neumática y

electrónica.

Los terminales de válvulas con conexión

a bus de campo pueden estar dotados

con hasta 16 placas de enlace. 

Con 2 bobinas por conexión es posible

activar hasta 32 bobinas.

Ejecuciones:

� PROFIBUS

� INTERBUS

� DeviceNet

� CANopen

� CC-Link

� EtherNet/IP

� EtherCAT

� Modbus TCP

� PROFINET

� POWERLINK

� Sercos III

Conexión a bloque de control desde el sistema CPX

Un control integrado en un terminal de

válvulas de Festo permite la creación de

unidades de mando independientes

(stand alone) con dos modalidades de

funcionamiento, IP65 y sin armario de

maniobra.

En el modo de funcionamiento slave, 

estos terminales de válvulas pueden 

utilizarse para un preprocesamiento in

dependiente y, en consecuencia, consti

tuyen un módulo ideal para la creación

de sistemas de control distribuido.

En funcionamiento como master, es 

posible configurar grupos de terminales

con muchas posibilidades y funciones,

capaces de controlar una máquina o un

sistema mediano de modo totalmente

independiente.

Ampliación del ramal CP

Con la ampliación opcional del ramal CP

es posible conectar a 4 ramales CP más

terminales de válvulas y módulos I/O al

nodo de bus de campo del CPX. Es po

sible conectar diversos módulos de en

tradas y salidas, así como terminales de

válvulas MPA-S y CPV.

La longitud máxima del ramal de amplia

ción CP es de 10 metros, con lo que es

posible montar los módulos de amplia

ción directamente en el lugar de su uti

lización. El cable CP transmite todas las

señales eléctricas necesarias, con lo que

se simplifica la instalación del módulo

de ampliación.

Características del ramal CP:

� 32 señales de entrada

� 32 señales de salida para módulos 

de salida de 24 V DC o bobinas mag

néticas

� Alimentación de los sensores y de la

lógica de los módulos de entrada

� Alimentación de tensión de carga 

para los terminales de válvulas

� Alimentación de señales lógicas para

el módulo de salida

Bloque de control con función de seguridad, ancho de 26 mm

Estas válvulas se utilizan en aplicacio

nes especiales, por ejemplo:

� Protección contra arranque imprevisto

� Inversión segura del movimiento

� Accionamientos en sistemas 

de alimentación manual de piezas

Este bloque de control puede utilizarse

como válvula de seguridad de prensas

según EN 962.

Esta válvula es un componente de segu

ridad según la directiva de máquinas

2006/42/CE.

Terminales de válvulas normalizados >
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Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Características
La neumática modular

La estructura modular del terminal VTSA/

VTSA-F ofrece un alto grado de versati

lidad, una ventaja que se pone de ma

nifiesto desde la fase de planificación y

que también permite simplificar el man

tenimiento cuando el sistema está en

funcionamiento.

El sistema se compone de placas 

de enlace y de válvulas.

Las placas de enlace están unidas entre

sí mediante tornillos y forman el sistema

portante para las válvulas.

Contienen los conductos necesarios para

la alimentación de la presión y para la

descarga del terminal de válvulas, ade

más de contar con las conexiones de tra

bajo en cada válvula para los cilindros

neumáticos.

Cada placa de enlace está unida a la

siguiente mediante cuatro tornillos.

Aflojando estos tornillos se puede sepa

rar una parte del terminal para intercalar

más bloques con facilidad. De esta ma

nera es posible ampliar el terminal de

válvulas de modo muy sencillo y rápido.

La periferia eléctrica modular

El accionamiento de las válvulas varía

según se trate de un terminal multipolo

o de bus de campo.

La interfaz entre VTSA-F y CPX está cons

tituida por un sistema de bus interno del

terminal CPX. Este sistema de comunica

ción se utiliza para todas las bobinas y

para una gran cantidad de funciones

eléctricas de entrada y salida.

El encadenamiento en paralelo permite

lo siguiente:

� Transmisión de las señales 

de conmutación

� Estructura compacta

� Diagnóstico sencillo

� Alimentación independiente 

de las válvulas

� Modificaciones sin cambiar 

las direcciones

� Transmisión de datos de estado, 

parámetros y diagnóstico

VTSA con periferia eléctrica CPX Periferia eléctrica modular CPX

Terminales de válvulas normalizados >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1145=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Hoja de datos
Caudal

hasta 2900 l/min

Ancho de válvulas

18 mm

26 mm

42 mm

52 mm

Tensión

24 V DC

110 V AC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Forma constructiva Corredera

Ancho [mm] 18/26/42/52

Lubricación Lubricación de por vida

Tipo de fijación Montaje en la pared

En perfil DIN según NE 60715

Accionamiento manual auxiliar Con/sin enclavamiento, cubierto

Conexión neumática Mediante placa de enlace

Conexión de alimentación 1 Rosca G1/2, racor para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm/16 mm

Conexión de escape de aire 3,5 Rosca G1/2, racor para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm/16 mm

Conexiones de trabajo

(en función del tipo de conexión elegido)

Ancho de 18 mm (ISO 02) 2,4 Rosca G1/8

Ancho de 26 mm (ISO 01) 2,4 Rosca G1/4

Ancho de 42 mm (ISO 1) 2,4 Rosca G3/8

Ancho de 52 mm (ISO 2) 2,4 Rosca G1/2

Conexión de pilotaje externo 12, 14 Rosca G1/4

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Función de válvula/código del producto N K H P Q R M O J D B G E VC VV

Tiempo de respuesta de la válvula [ms]

Ancho de 18 mm (ISO 02)

Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC/ 110 V AC

Conexión 12 12 12 25 25 25 22 12 – – 15 15 15 12 12

Desconexión 30 30 30 12 12 12 28 38 – – 44 44 44 30 30

Conmutación – – – – – – – – 11 13 – – – – –

Ancho de 26 mm (ISO 01)

Tensión nominal de funcionamiento 24 V DC/ 110 V AC

Conexión 20 20 20 32 32 32 25 20 – – 22 22 22 20 20

Desconexión 38 38 38 30 30 30 45 65 – – 65 65 65 38 38

Conmutación – – – – – – – – 18 21 – – – – –

Ancho de 42 mm (ISO 1)

Tensión nominal de alimentación 24 V DC

Conexión 20 20 20 34 34 34 27 22 – – 22 22 22 20 20

Desconexión 38 38 38 28 28 28 45 60 – – 65 65 65 38 38

Conmutación – – – – – – – – 16 19 38 38 38 – –

Ancho de 42 mm (ISO 1)

Tensión nominal de funcionamiento 110 V AC

Conexión 22 22 22 34 34 34 20 20 – – 22 22 22 22 22

Desconexión 46 46 46 38 38 38 55 55 – – 68 68 68 46 46

Conmutación – – – – – – – – 16 19 41 41 41 – –

Ancho de 52 mm (ISO 2)

Tensión nominal de alimentación 24 V DC

Conexión 20 20 20 20 20 20 40 20 – – 23 23 23 14 –

Desconexión 35 35 35 35 35 35 45 60 – – 60 60 60 35 –

Conmutación – – – – – – – – 18 18 38 38 38 – –

Ancho de 52 mm (ISO 2)

Tensión nominal de funcionamiento 110 V AC

Conexión 35 35 35 50 50 50 70 25 – – 30 30 30 35 –

Desconexión 70 70 70 65 65 65 90 110 – – 100 100 100 70 –

Conmutación – – – – – – – – 35 42 60 60 60 – –

Caudal nominal normal en el terminal de válvulas [l/min]

Ancho de 18 mm (ISO 02) 400 550 450 500

Ancho de 26 mm (ISO 01) 900 1100 1000 1000

Ancho de 42 mm (ISO 1) 1200 1300 1200 1400

Ancho de 52 mm (ISO 2) 2400 2900 2800 2800

Terminales de válvulas normalizados >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111146 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento
Función de válvula/código del producto N K H P Q R M O J D B G E VC VV

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Fluido de mando Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación 

(lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50

Presión de funcionamiento [bar] 3 … 10 –0,9 … +10 3 … 10 –0,9 … +10

Presión de funcionamiento del terminal de válvulas 

con alimentación interna de aire de pilotaje

[bar] 3 … 10

Presión de mando [bar] 3 … 10

Datos, parte eléctrica: VTSA con terminal CPX
Función de válvula/código del producto N K H P Q R M O J D B G E VC VV

Alimentación de tensión para la electrónica (UEL/SEN)

Tensión de funcionamiento [V DC] 24 ± 10 %

Consumo propio de corriente máximo con 24 V DC [mA] 20

Factor de utilización FU 100 %

Alimentación de tensión de carga, válvulas (Uval)

Tensión de funcionamiento [V DC] 24 ± 10 %

Grado de protección según EN 60529 IP65, NEMA 4 (para todas las variantes de transmisión de señales, equipo montado)

Tamaño de las conexiones neumáticas

Placa final derecha (canal 12, 14) Código V, X Rosca G1/4

Código V1, V3, X1, X3 Rosca G1/4

Placa final derecha (canal 1, 3, 5) Código V, X Rosca G1/2

Código V1, V3, X1, X3 Rosca G3/4

Placa de alimentación izquierda (canal 1, 3, 5) Rosca G1/2

Placa de enlace (canal 2, 4) Ancho de 18 mm Rosca G1/8

Ancho de 26 mm Rosca G1/4

Ancho de 42 mm Rosca G3/8

Ancho de 52 mm Rosca G1/2

Materiales

Placa de enlace Fundición inyectada de aluminio

Válvula Fundición inyectada de aluminio, PA

Juntas FPM, NBR, HNBR

Placa de alimentación Fundición inyectada de aluminio

Placa final derecha Fundición inyectada de aluminio

Conexión neumática para CPX Fundición inyectada de aluminio

Regulador de caudal Fundición inyectada de aluminio

Placa reguladora de presión Fundición inyectada de aluminio, PA

Bloque de alimentación multipolo Fundición inyectada de aluminio

Tapa de la conexión neumática y de la conexión multipolo PA

Nota sobre los materiales Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)

Terminales de válvulas normalizados >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1147=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Hoja de datos – Bloque de control, VOFA
Caudal

hasta 950 l/min

Tensión

24 V DC

Presión de funcionamiento

3 … 10 bar

Descripción

El bloque de control se utiliza para el

accionamiento de componentes neumá

ticos a través de dos canales (por ejem

plo, cilindros lineales de doble efecto) y

puede emplearse para aplicar las

siguientes medidas de seguridad:

� Protección contra puesta en marcha

involuntaria (EN 1037)

� Inversión de movimiento peligrosos,

siempre que tal inversión no genere

peligros adicionales

El bloque de control tiene características

técnicas apropiadas para la aplicación

de medidas de seguridad con las que es

posible alcanzar un nivel de prestacio

nes e.

El bloque de control ha sido desarro

llado y fabricado conforme a los princi

pios básicos de seguridad de eficacia

probada de la norma EN ISO 13849-1 y

EN ISO 13849-2.

Si se tiene la intención de utilizar el co

mponente en aplicaciones que deben

cumplir los criterios de categorías supe

riores (2 a 4), deben cumplirse los requi

sitos de las normas EN ISO 13849-1 y

EN ISO 13849-2 (por ejemplo CCF, DC).

Cuando se utilice este producto en má

quinas o equipos industriales para los

que se aplican las normas específicas C,

se deben tener en cuenta los requisitos

allí mencionados.

El bloque de control con función de se

guridad está previsto para su montaje

en máquinas y equipos con técnica de

automatización, y debe utilizarse única

mente en instalaciones industriales

(high-demand-mode).

El bloque de control con función de se

guridad puede utilizarse como válvula

de seguridad en prensas según la norma

EN 962.

Información detallada y especificaciones

técnicas

Variante de conexión individual descentralizada Ejecución para terminal de válvulas VTSA/VTSA-F

Dos electroválvulas en placas de enlace,

con conectores rectangulares tipo clavija

según EN 175301-803, forma C y sis

tema integrado de consulta de la posi

ción del émbolo.

Dos electroválvulas en placas de enlace

para terminal de válvulas VTSA/VTSA-F,

con conectores rectangulares tipo clavija

y sensores integrados para detección de

la posición del émbolo.

La conexión eléctrica es independiente

del tipo de terminal de válvulas 

(conexión individual, multipolo, bus de

campo / bloque de control) y se realiza

mediante un conector rectangular nor

malizado según EN 175301-803, 

forma C.

Función de encadenamiento neumático/eléctrico

La función de seguridad se obtiene me

diante un encadenamiento neumático de

dos canales de dos electroválvulas mo

noestables de 5/2 vías dentro del bloque

de control: en la conexión 4 únicamente

se aplica presión si ambas válvulas elec

tromagnéticas se encuentran en la posi

ción de conmutación (14).

En la conexión 2 siempre se aplica pre

sión si por lo menos una de las dos elec

troválvulas se encuentra en posición de

reposo. La reposición se realiza me

diante un muelle mecánico.

La operación de conmutación de las elec

troválvulas puede controlarse (detección

de la posición de conmutación) mediante

los sensores de proximidad de las elec

troválvulas.

Estableciendo una relación lógica entre

la señal de accionamiento y el cambio de

la señal del sensor, se comprueba si las

correderas de las electroválvulas han al

canzado su posición normal o si la están

abandonando.

Las correderas de las electroválvulas 

están diseñadas de modo que quedan

excluidos los cortocircuitos neumáticos

entre las conexiones 2 y 4 (sin solapa

miento).

El accionamiento de las dos electroválvu

las debe realizarse a través de dos cana

les independientes para obtener la cate

goría 4 deseada (nivel de prestaciones e

según EN ISO 13849-1).

Terminales de válvulas normalizados >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111148 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Hoja de datos – Bloque de control, VOFA
Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo VOFA-L26-T52-M-G14-1C1

(placa base sencilla)

VOFA-B26-T52-M-1C1

(en terminal de válvulas)

Forma constructiva Válvula de corredera

Tipo de junta Blanda

Tipo de accionamiento Eléctrico

Tipo de mando Servopilotaje

Alimentación del aire de pilotaje Interna Mediante terminal de válvulas

Tipo de fijación Mediante taladro pasante en placa de enlace

Posición de montaje Indistinta

Accionamiento manual auxiliar No

Indicación de estado de conmutación de la válvula Con accesorios

Caudal nominal normal de la válvula [l/min] 950 830

Nivel de prestaciones (PL) Seguridad contra manipulación indebida, protección contra arranque imprevisto,

hasta categoría 4, nivel de prestaciones e

Inversión del movimiento, hasta categoría 4, nivel de prestaciones e

Tiempos de respuesta [ms]

Tiempo de respuesta de la válvula Conexión 22 22

Desconexión 56 59

Tiempo de respuesta del sensor de la válvula1) Conexión 60 60

Desconexión 11 11

1) Tiempo de desconexión válvula/sensor: tiempo que transcurre desde la aplicación de corriente en la bobina hasta la desconexión del sensor, utilizando un sensor PNP.
Tiempo de respuesta de válvula/sensor: tiempo que transcurre desde la conexión de la corriente en la bobina hasta el flanco 0-L del sensor, utilizando un sensor PNP.

Condiciones de funcionamiento
Tipo VOFA-L26-T52-M-G14-1C1

(placa base sencilla)

VOFA-B26-T52-M-1C1

(en terminal de válvulas)

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación 

(lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Temperatura del fluido [°C] –5 … +50

Presión de funcionamiento [bar] 3 … 10 0 … 10

Presión de mando [bar] 3 … 10

Pulso de control positivo máximo con señal 0 [μs] 1000

Pulso de control negativo máximo con señal 1 [μs] 800

Terminales de válvulas normalizados >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1149=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Hoja de datos – Bloque de control, VOFA
Datos eléctricos – Bloque de control

Conexión eléctrica Conector tipo clavija según EN 175301-803, forma C sin conductor de protección

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24 

Consumo [W] 1,8

Campo máximo de interferencia magnética [mT] 60

Detección de la posición de conmutación Posición de reposo mediante sensor

Factor de utilización FU [%] 100

Grado de protección según EN 60529 IP65, NEMA 4 (para todas las variantes de transmisión de señales, equipo montado)

Datos eléctricos – Sensor

Conexión eléctrica Cable de 3 hilos

Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos

Longitud del cable [m] 2,5

Salida PNP o NPN

Función del elemento de conmutación Normalmente cerrado

Indicación del estado de señal LED amarillo

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente del sensor en reposo [mA] Máx. 10

Corriente de salida máxima [mA] 200

Caída de tensión [V] Máx. 2

Frecuencia máx. de conmutación [Hz] 5000

Principio de medición Inductivo

Tamaños de las conexiones neumáticas
Tipo VOFA-L26-T52-M-G14-1C1

(placa base sencilla)

VOFA-B26-T52-M-1C1

(en terminal de válvulas)

Alimentación 1 Rosca G1/4 A través de placa de enlace del terminal

de válvulasEscape de aire 3/5, 33 Rosca G1/4

Conexiones de trabajo 2/4 Rosca G1/4

Alimentación del aire de pilotaje 14 –

Manómetro Rosca G1/4 Rosca G1/4

Materiales

Placa base/placa de enlace Aleación de forja de aluminio

Válvula Fundición inyectada de aluminio, PA

Juntas FPM, NBR, HNBR

Tornillos Acero, galvanizado

Carcasa del sensor Acero de alta aleación, inoxidable

Cubierta aislante del cable del sensor PUR

Nota sobre los materiales Conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)

Terminales de válvulas normalizados >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111150 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Accesorios

aH

aF

1

aB
aC

5

1

6 aG

9

9

aF

aC

aG

8

aI

aF

8

bA

bB

bC

7

aB
aC

9

aE

aC

aC

9

aH
aH

aH

aH

aH

aH

aH

4

2

aJ

aA

3

aD

bJ

aE

aE

Accesorios � Página/online

1 Electroválvula VSVA 1145

2 Placa reguladora VABF

3 Accesorios para placa reguladora 

(manómetro PAGN, cartucho QSP)

1153

4 Otros componentes para encadenamiento vertical (placa

estranguladora, placa vertical de alimentación o placa

reguladora vertical) VABF

5 Placa ciega VABB para posiciones de reserva

6 Placa final del lado derecho VABE, con conexiones para

aire de trabajo/escape

7 Placa final del lado derecho VABE, con tapa codificada

8 Placa de enlace VABV

9 Separación de canales VABD

aJ Conexión eléctrica VABE para AS-Interface

(suministro con módulo AS-Interface VAEM)

aA Módulo AS-Interface VAEM

aB Tapa para accionamiento manual auxiliar VAMC, 

sin enclavamiento/cubierto

1153

aC Placa de identificación ASCF 1153

Accesorios � Página/online

aD Bloque de conexión CPX-AB para AS-Interface

aE Placa de alimentación VABF con escape recuperado,

conexiones 3 y 5 separadas o unidas

aF Silenciador U 1153

aG Tapón ciego B 1153

aH Racor rápido roscado QS 1153

aI Interfaz neumática VABA 1629

bJ Conexión multipolo NEBV/NECV con cable o tapa 

para la confección propia

bA Interfaz de bus de campo CPX-FB 1597

bB Conexión multipolo mediante regleta de bornes 

(borne de muelle) VABE

bC Conexión multipolo con cable para conexiones 

multipolo VABE

– Bloque de control VOFA 1154

– Elemento para montaje en la pared VAME 1154

– Placa base con conexiones laterales VABF 1154

– Documentación para el usuario P.BE-VTSA 1154

Terminales de válvulas normalizados >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1151=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Accesorios individuales, válvula individual conectada
En el caso de aplicaciones con determi

nadas condiciones para una desconexión

de emergencia, puede ser necesario po

der activar una o varias válvulas por

separado, independientemente del con

trol del terminal de válvulas. Con ese fin

pueden montarse válvulas normalizadas

(VSVA-) con conexión eléctrica simple

(conector redondo o rectangular) 

en el terminal de válvulas.

Para obtener el grado de protección

IP65, debe cerrarse la conexión eléctrica

no utilizada en la placa base.

Para ello se ofrecen tapones de 18 y 26

milímetros de ancho. Para cumplir el

grado de protección IP utilizando las 

placas de enlace y las placas base indivi

duales, es necesario que las válvulas 

de ancho de 42 y 52 mm se utilicen 

con una junta.

Esta posición de válvula hace las veces

de puesto de reserva para el control cen

tral del terminal de válvulas a través de

conexión multipolo o de bus de campo.

Esto significa que las direcciones asigna

das en el nodo de bus de campo o la co

nexión en el multipolo están ocupadas.

bE

bF

bD

bG

bH

bF

Accesorios � Página/online

bD Tapón VABD

bE Electroválvula según ISO15407-1 VSVA 983

bF Cable de conexión NEBU

bG Junta VABD-S2

bH Electroválvula según ISO5599-1 VSVA 1001

– Bloque de control VOFA 1154

– Elemento para montaje en la pared VAME 1154

– Placa base con conexiones laterales VABF 1154

– Documentación para el usuario P.BE-VTSA 1154

Terminales de válvulas normalizados >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111152 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Válvula en placa base individual, accesorios

aC

aB

1

aF aH

aC

bI

Accesorios � Página/online

1 Electroválvula VSVA 1145

aB Tapa para accionamiento manual auxiliar VAMC 1153

aC Placa de identificación ASCF 1153

aF Silenciador U 1153

aH Racor rápido roscado QS 1153

bI Placa base sencilla VABS

– Bloque de control VOFA 1154

– Elemento para montaje en la pared VAME 1154

– Placa base con conexiones laterales VABF 1154

– Documentación para el usuario P.BE-VTSA 1154

Terminales de válvulas normalizados >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1153=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Accesorios – Referencias de pedido
Código1) Descripción Nº art. Tipo

3 Accesorios para placa reguladora
Manómetro para anchos de 18 mm y 26 mm Hojas de datos online:  

U 6 bar

Placa reguladora, código ZF,

ZG, ZH, ZI, ZJ, ZM, ZN

Anchos de 18 mm y 26 mm 543488 PAGN-26-10-P10

Anchos de 42 mm y 52 mm 548009 PAGN-40-10-P10

T 10 bar

Para placa reguladora, có

digo ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZK,

ZL

Anchos de 18 mm y 26 mm 543487 PAGN-26-16-P10

Anchos de 42 mm y 52 mm 548010 PAGN-40-16-P10

Cartucho Hojas de datos online:  
– Adaptador para manómetro

(permite el montaje de productos con conexión roscada G1/8 en la conexión del

cartucho)

565811 QSP10-G1/8

– Para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm 172972 QSP10-4

aB Tapa para accionamiento manual auxiliar
N Sin enclavamiento 10 unidades 541010 VAMC-S6-CH

V Cubierto 10 unidades 541011 VAMC-S6-CS

aC Placa de identificación
B Para colocar a presión en la tapa de la válvula 5 unidades 540888 ASCF-T-S6

T Para bloques de conexión 5 unidades 540889 ASCF-M-S6

aF Silenciador Hojas de datos � página 1661
– Para rosca G1/8 2307 U-1/8

– Para rosca G1/4 2316 U-1/4

– Para rosca G1/2 6844 U-1/2-B

aG Tapón ciego Hojas de datos online:  
– Para rosca G1/8 10 unidades 3568 B-1/8

– Para rosca G1/4 10 unidades 3569 B-1/4

aH Racor rápido roscado Hojas de datos � página 1443
– Rosca de conexión G1/8 Para diámetro exterior del tubo

flexible de 6 mm

10 unidades 186096 QS-G1/8-6

– Para diámetro exterior del tubo

flexible de 8 mm

10 unidades 186098 QS-G1/8-8

– Rosca de conexión G1/4 Para diámetro exterior del tubo

flexible de 8 mm

10 unidades 186099 QS-G1/4-8

– Para diámetro exterior del tubo

flexible de 10 mm

10 unidades 186101 QS-G1/4-10

– Rosca de conexión G3/8 Para diámetro exterior del tubo

flexible de 10 mm

10 unidades 186102 QS-G3/8-10

– Para diámetro exterior del tubo

flexible de 12 mm

10 unidades 186114 QS-G3/8-12-I

– Rosca de conexión G1/2 Para diámetro exterior del tubo

flexible de 12 mm

1 unidad 186104 QS-G1/2-12

– Para diámetro exterior del tubo

flexible de 16 mm

1 unidad 186105 QS-G1/2-16

1) Letra de identificación incluida en el código de referencia de una configuración de un terminal de válvulas

Terminales de válvulas normalizados >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111154 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminales de válvulas VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2

Accesorios – Referencias de pedido
Código1) Descripción Nº art. Tipo

Bloque de control, variante de conexión individual Hojas de datos online:  
– Salida PNP 569819 VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-APP

– Salida NPN 569820 VOFA-L26-T52-M-G14-1C1-ANP

Montaje en la pared
– Escuadra de fijación con taladro para tornillo M5 (5 unidades) 539214 VAME-S6-10-W

U Escuadra de fijación con un taladro para tornillo M4 y un taladro para tornillo M6

(1 unidad)

567038 VAME-S6-W-M46

Placa base con conexiones laterales
P Ancho de 18 mm, rosca de conexión G1/8 539719 VABF-S4-2-A2G2-G18

Ancho de 26 mm, rosca de conexión G1/4 539721 VABF-S4-1-A2G2-G14

Ancho de 42 mm, rosca de conexión G3/8 546097 VABF-S2-1-A1G2-G38

Ancho de 52 mm, rosca de conexión G1/2 555702 VABF-S2-2-A1G2-G12

Documentación para el usuario
D Alemán 538922 P.BE-VTSA-44-DE

E Inglés 538923 P.BE-VTSA-44-EN

S Español 538924 P.BE-VTSA-44-ES

F Francés 538925 P.BE-VTSA-44-FR

I Italiano 538926 P.BE-VTSA-44-IT

1) Letra de identificación incluida en el código de referencia de una configuración de un terminal de válvulas

Terminales de válvulas normalizados >
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