
Electrónica de control para
válvulas proporcionales
PEK WAR

Este diagrama reproduce la 
línea característica de la 
posición del émbolo de la válvula 
en funcionamiento de la señal de 
valor nominal.

GENERALIDADES
- Electrónica de control en formato de tarjeta europea
- Para activar las válvulas proporcionales de hasta 2 bobinas y 
transductor de desplazamiento
La regulación de la posición del émbolo de la válvula minimiza la histéresis.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Alimentación eléctrica: corriente continua 22 - 30 VDC (rectificada 

y filtrada, escasa ondulación residual)
Potencia: 45 W (bornes 2a/2c - 4a/4c)
Corriente de salida: máx. 1,8 A
Señal de valor nominal:
– Tensión +/- 10 V
– Corriente de 4 a 20 mA    (al utilizar un

potenciómetro R > 200Ω)
Impedancia de entrada de la
Señal de valor nominal:
– Tensión 10 kΩ
– Corriente 250 Ω
Formato de tarjeta: tarjeta europea 100x160x35
Conector: DIN 41612-D 32 
Temperatura de servicio: de 0 a 50 °C
Compatiblidad
Compatibilidad (EMV):
- Emisión EN 50081-1
- Compatibilidad EN 50082-1
de conformidad con las normas 89/336 EG
Protección: contra la sobretensión y contra las inversiones de 

polaridad 
Fusible (3,15A F)

Peso: 0,27 kg

DIAGRAMA DE BLOQUES  
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La tarjeta PEK WAR es una unidad de control electrónica con
formato de tarjeta europea que sirve para activar las
válvulas proporcionales de hasta dos bobinas y transductor de 
desplazamiento.
Lleva a cabo el control de la posición del émbolo de la válvula 
en funcionamiento de la señal de valor nominal de entrada; de 
este modo permite un control lineal y una histéresis mínima.
En el panel frontal ofrece diversos LED para indicar el estado 
operativo de la electrónica de control y del potenciómetro o 
casquillos de medición para ajustar el sistema electrónico al 
uso de la válvula.

1. AJUSTES E INDICADORES
1.1 - FAULT (indicador de avería)
El LED rojo indica el estado operativo del transductor de 
desplazamiento:
OFF - Funcionamiento normal
ON   - Averías en el transductor de desplazamiento o rotura de 
cable.
En estado "FAULT“ se desactiva la fase final, con lo cual los 
electroimanes se quedan sin corriente y la válvula se coloca en 
posición normal (con el muelle centrado). El LED verde 
"ENABLE“ se apaga y se interrumpe el bucle (a través del relé
de la placa conductora) entre los bornes 6a y 6c.

1.2 - POWER ON (tensión de alimentación)
El LED amarillo indica la tensión de alimentación de la 
electrónica de control:
ON    - Alimentación de alimentación correcta.
OFF - Sin tensión de alimentación, tensión de alimentación 
insuficiente o el plomo fusible ha reaccionado.

1.3 - ENABLE (habilitar)
Una señal de tensión (de 22 a 30 VDC) en el borne 24c libera 
la fase final. Este desbloqueo se confirma encendiéndose el 
LED verde "ENABLE“ y cerrándose el bucle (a través del relé
de la placa conductora) entre 6a y 6c.
El LED verde indica los siguientes estado:
ON   - Fase final desbloqueada
OFF - Fase final bloqueada

1.4 - GAIN A / GAIN B (ajuste de amplificación de la 
corriente magnética A y B)
El potenciómetro "GAIN” determina la relación de amplificación 
entre el valor nominal de entrada y la corriente magnética de la 
fase final. La corriente máxima de la fase final está limitada a 
1,8A. Para el ajuste por defecto, véase el punto 4.
Girando e el sentido horario, aumenta la corriente magnética y 
con ello el caudal de la válvula dentro de los límites hidráulicos. 

1.5 - OFFSET A / OFFSET B
(ajuste del offset de la corriente magnética A y B)
Los potenciómetros "OFFSET A” y "OFFSET B" permiten 
ajustar la corriente offset para, por ejemplo, minimizar la 
superposición de la válvula. Si la señal de entrada sobrepasa 
un valor umbral de 150mV positivos o negativos (o 12mA +/-
0,12mA), la fase final emite la corriente offset ajustada. 
Dependiendo de la polaridad de la señal de entrada, se realiza 
para el electroimán A o el electroimán B. Si la señal de entrada 
se sitúa en el rango –150mV..0V..+150mV 
(11,88mA..12mA..12,12mA) la corriente magnética para el 
electroimán A y para el electroimán B es de 25mA.
El margen de ajuste va de 0 a 0,9A.
Al girar en el sentido horario, el valor de la corriente aumenta.
Si se modifica el ajuste OFFSET, ello repercute sobre el ajuste 
GAIN.

1.6 - RAMP UP / RAMP DOWN (módulo rampa)
Los potenciómetros "RAMP UP” y "RAMP DOWN” determinan 
los tiempos de subida y bajada de la señal del valor nominal en 
caso de que se modifique el valor nominal en la entrada del 
módulo rampa. Los tiempos de rampa son válidos para ambos 
electroimanes, A y B.
El margen de ajuste se sitúa entre los 0,03 y los 7 segundos.
La función de rampa se puede desactivar con una señal de 
tensión (22-30 VDC) en el borne 16a. En este caso, por regla 
general el tiempo de rampa es de 10 ms.
Al girar en el sentido horario, el tiempo de rampa aumenta.

2 - MEDICIÓN DE SEÑAL
2.1 - CURRENT A / CURRENT B
(casquillo de medición de la corriente magnética A y B)
Se trata de una señal de tensión y el punto de referencia es 
"COMMON 0V“. El factor de conversión es 1VCC = 1A.

2.2 - REFERENCE (casquillo de medición de la entrada del 
regulador)
Señal de valor nominal invertida tras el módulo rampa. Si se 
utiliza una señal de entrada de corriente, rige: 4mA = +10V y 
20mA = -10V 

2.3 - TRANSDUCER (casquillo de medición de la señal del 
transductor de desplazamiento)
Lectura directa de la señal del transductor de desplazamiento 
con un rango de tensión de +/-4,8V (tolerancia 200mV)

2.4 – COMMON 0V  (potencial de referencia)
Potencial de referencia para los casquillos de medición 2.1 –
2.3.

3 - INSTALACIÓN
La electrónica de control se puede montar en rack o en un 
soporte de la placa conductora con una interfaz tipo DIN 41612 
- forma D 32.
Recomendación para el cableado: ejecutar la alimentación de 
la tarjeta y la conexión a la bobina magnética con una sección 
de cable de 1 a 2,5 mm². La sección dependerá de la longitud 
del cable. Para los cables de señal, utilizar cable blindado y con 
puesta a tierra solo del lado de la electrónica de control.
INDICACIÓN 1
Para cumplir con los requisitos de compatibilidad 
electromagnética, es importante que el cableado eléctrico se 
ejecute como figura en el diagrama de bloques.
Por regla general, la válvula y su cable de conexión a la 
electrónica de control deben quedar lo suficientemente lejos de 
fuentes de perturbación como, por ejemplo, líneas de alta 
intensidad, motores eléctricos, inversores y dispositivos de 
conmutación eléctrica.
En espacios con fuentes de perturbación electromagnéticas 
potentes, puede que sea necesario un blindaje completo del 
cable.
3.1 - Tensión de alimentación
La electrónica de control necesita una tensión de alimentación 
de entre 22 y 30VDC y un consumo de corriente de hasta 45 W 
(bornes 2a/2c -4a/4c).
3.2 - Sistemas de protección eléctrica
La placa conductora está equipada con un sistema de 
protección contra la sobretensión y contra las inversiones de 
polaridad.
Los circuitos están protegidos con un fusible rápido de 3,15A F. 
Para la posición en la placa conductora, véase el apartado 
Dimensiones, página 4.
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3.3 - Señal de valor nominal
La electrónica de control está diseñada para valores 
nominales de entrada en forma de señales de tensión (-
10...+10V) o señales de corriente (4...20mA). Para los detalles 
del cableado de conexión, véase la página 4. Para la 
asignación de valores nominales, véase la página 1.

Si la señal debe transmitirse a través de un 
potenciómetro,
compruebe que su valor de resistencia sea superior a los 
200Ω.

4 – AJUSTE POR DEFECTO
La electrónica de control está preajustada de fábrica de la 
forma siguiente:
– “GAIN A”: la señal de valor nominal +10V (o 20 mA) 
corresponde a la apertura máxima de la válvula y aprox. –5V 
en el casquillo de medición  "TRANSDUCER“.
– “GAIN B”: la señal de valor nominal -10V (o 4 mA) 
corresponde a la apertura máxima de la válvula y aprox. +5V 
en el casquillo de medición  "TRANSDUCER“.
En un circuito de control abierto los ajustes GAIN A y GAIN B 
corresponden a una corriente magnética de aprox. 1A a señal 
de valor nominal máxima.
– “OFFSET A” y “OFFSET B”: cero.
– “RAMP UP” y ”RAMP DOWN”: al mínimo.
– SW1 en posición V
– SW2 en posición S
– SW3 en posición AC
– S1 en posición N
– Frecuencia dither (PWM) = 200 Hz

5 – AJUSTES EN EL PANEL FRONTAL
Desde el panel frontal se pueden realizar los ajustes 
siguientes:

a) Ajuste del OFFSET
(indicación: el proceso es idéntico para ambos electroimanes 
A y B)
– Ajuste el potenciómetro “GAIN A” y “GAIN B” en el   

valor mínimo.
– Coloque la señal de valor nominal a:

+10V (o 20 mA) para la bobina magnética A o
-10V (o 4 mA) para la bobina magnética B

– Gire el potenciómetro pertinente “OFFSET A” o “OFFSET B" 
de forma que la válvula quede ajustada al valor inicial deseado 
(véase la descripción de la válvula).

b) Ajuste del GAIN
(indicación: el proceso es idéntico para ambos electroimanes 
A y B)
– Coloque la señal de valor nominal a:

+10V (o 20 mA) para la bobina magnética A o
-10V (o 4 mA) para la bobina magnética B

– Gire el potenciómetro correspondiente “GAIN A” o "GAIN B" 
para ajustar la magnitud controlada (magnitud hidráulica) al 
valor máximo deseado.

c) Ajuste del módulo rampa RAMP
– Gire el potenciómetro “RAMP UP” y “RAMP DOWN” de 
forma que cambiando la señal de valor nominal se obtenga el 
tiempo de reacción retardado deseado de la válvula.

6 – AJUSTES EN LA PLACA CONDUCTORA
En la figura de las dimensiones (página 4) se distinguen cuatro 
grupos de conmutadores distintos: SW 1 - SW 2 - SW 3 y S1. 
Estos grupos sirven para relizar la configuración básica de la 
electrónica de control.

Antes de accionar los conmutadores la electrónica de 
control se debe desenchufar de la tensión de alimentación. 
Todos los conmutadores del mismo grupo deben 
presentar la misma posición.

SELECCIÓN DE SEÑAL DE TENSIÓN O DE CORRIENTE 
COMO VALOR NOMINAL DE ENTRADA
(grupo SW1, tres conmutadores individuales)
– para la señal de tensión ajuste V
– para la señal de corriente ajuste I

SELECCIÓN DE SEÑAL DE VALOR NOMINAL MONOPOLAR 
O DIFERENCIAL (grupo SW 2, solo un conmutador)
– para la señal de valor nominal monopolar (el borne 12c 
conmuta a masa) ajuste S. La posición S se utiliza cuando la 
señal de valor nominal la genera un potenciómetro alimentado 
por la electrónica de control (bucle en 12a). Véase página 4.
– para la señal de valor nominal diferencial, ajuste D. Esta 
posición se utiliza cuando la señal de valor nominal proviene de 
un módulo de salida analógico de un PLC o CNC.

SELECCIÓN DE CIRCUITO DE REGULACIÓN ABIERTO O
CERRADO (grupo SW 3, dos conmutadores individuales)
– para el circuito de regulación cerrado ajuste AC
– para el circuito de regulación abierto (aplicación regulada) 
ajuste AA

SELECCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA SEÑAL DE VALOR 
REAL
(grupo S1, solo 1 conmutador)
– para válvulas con mando directo del tipo P4WR seleccione N
– para válvulas con mando previo seleccione D

En caso de una avería en el transductor de 
desplazamiento, se puede
hacer funcionar con el circuito de control abierto 
seleccionando la posición AA en el grupo SW3. En este 
estado se enciende el LED ENABLE, se interrumpe el bucle 
(a través del relé de la placa conductora) entre los bornes 
6a y 6c y se enciende el LED FAULT para indicar un error.

REGULACIÓN DE LA FRECUENCIA DITHER
El potenciómetro PT7 permite predefinir la frecuencia dither. Se 
puede ajustar entre 80 y 1600Hz. La señal dither sirve para 
minimizar la histéresis de la válvula, que se debe optimizar en 
la puesta en servicio.
Al girar en el sentido horario, la frecuencia aumenta.
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DIMENSIONES

MODELOS ESTÁNDAR Nº pieza
PEK-WAR-D1XX 3493264
Otros modelos a petición

ESQUEMA DE CONEXIÓN

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Electrónica de control digital 
para válvulas proporcionales
PEM XD

GENERALIDADES
- Electrónica de control para montaje en perfiles normalizados según DIN EN 50022
- Activación de una válvula proporcional con dos bobinas      
o dos válvulas proporcionales con una bobina

VALORES CARACTERÍSTICOS
Alimentación eléctrica: corriente continua 10 - 30 VDC (rectificada 

y filtrada, escasa ondulación residual)
*debe ser > a la tensión de funcionamiento del 

electroimán
Potencia: de 20 a máx. 40 W 
Corriente de salida: 860 mA – 2600 mA
Señal de valor nominal:
– Tensión +/- 10 V
– Corriente de 4 a 20 mA    (al transmitir 

la señal de valor nominal con el potenciómetro, su 
resistencia no debe ser inferior a 200 Ω.

Impedancia de entrada de la
Señal de valor nominal: de 0 a 10V  impedancia de entrada 10-100 kΩ

±10V impedancia de entrada 10-100 kΩ
de 4 a 20 mA  impedancia de entrada máx. 500 Ω

Temperatura de servicio: de mín. -20°C a máx. +70° C
Compatiblidad
electromagnética (EMC):
- Emisión EN 50081-1
- Compatibilidad EN 50082-1

de conformidad con las normas 89/336 EG
Protección: alimentación: protección contra la sobretensión y 

contra las inversiones de polaridad 
entradas/salidas de señal: protección contra las 
inversiones de polaridad hasta 30V 
salida magnética: protección contra la 

sobretensión
Peso: 0,15 kg
Dimensiones: 120 x 93 x 23 mm (L x An. x Al.)
Sujeción: perfil normalizado DIN 50022, regleta de bornes 15 
polos

Señales

A1 Valor nominal 1 < 3,5A

A2 Valor nominal 2 < 3,5A

A3 Cortocircuito en salida 1

A4 Cortocircuito en salida 2

A5 Rotura de cable salida 1

A6 Rotura de cable salida 2

A7 Tensión de alimentación
< 10V

Indicación: cuando se corrige 
la causa del error, el mensaje 
desaparece.
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1 - CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
1.1 - Tensión de alimentación
La placa conductora necesita una tensión de alimentación de 
entre 10 y 30 VDC (bornes 1 y 2).
Indicación: la tensión de alimentación de la placa 
conductora no debe ser inferior a la tensión de 
funcionamiento de la bobina magnética que se debe 
controlar.
La tensión debe ser rectificada y filtrada; la ondulación residual 
máxima admisible debe mantenerse en el
rango de tensiones arriba indicado. La potencia requerida por 
la placa conductora
depende de la tensión de alimentación y del valor de la 
corriente máxima. Por regla general, se considera que es un 
valor seguro para estimar la potencia requerida el resultado 
que se obtiene de V x l.
Ejemplo: una electrónica de control con una corriente 
magnética máxima de 800 mA y una tensión de alimentación 
de 24 Vcc consume una corriente de 20W. 

1.2 - Sistemas de protección eléctrica
La entrada de la alimentación eléctrica de la electrónica de 
control está equipada con una protección contra la 
sobretensión y contra las inversiones de polaridad. Las salidas 
magnéticas poseen una protección contra cortocircuitos.

1.3 - Señal de valor nominal
La electrónica de control está diseñada para valores nominales 
de entrada en forma de señales de tensión (0..10V y ±10V) o 
señales de corriente (4...20mA). Los valores nominales 
proceden de un generador externo (PLC, CNC) o de un 
potenciómetro externo alimentado por la electrónica de control.

2 - MENSAJES DE ESTADO
2.1 - Power ON
El display de dos cifras indica la tensión de alimentación de la 
electrónica de control:
ON   - Alimentación de alimentación correcta.
OFF - Sin tensión de alimentación o tensión de alimentación 
insuficiente.
PARPADEA – Mensaje de error (véase tabla de la página 1)

4.2 - SALIDA
Si no hay ningún fallo, en la salida del pin 9 hay una señal de 
tensión. La señal de tensión emitida corresponde a la tensión 
de alimentación, siempre y cuando ésta misma no se detecte 
como errónea (<10V). Se puede tomar como punto de 
referencia la masa del pin 15. En caso de avería la salida se 
coloca a 0V.
Se pueden dar las siguientes averías:
- Tensión de alimentación <10V
- Cortocircuito
- No hay ninguna bobina conectada
En caso de avería se desactivan las fases finales. Al solucionar 
la avería la salida se restaura automáticamente.
La corriente de salida no debe sobrepasar los 100mA. 

3 - AJUSTES
Se debe distinguir entre 2 modos de funcionamiento: indicación 
de variables y modificación de parámetros.
La indicación de variables permite controlar en tiempo real los 
estados nominales y reales de los valores actuales de corriente 
y tensión. El segundo modo de funcionamiento permite editar y 
adaptar estos parámetros de funcionamiento.

3.1 - Indicación de variables
Al encender, la electrónica de control se inicia en modo de 
indicación de variables mostrando el valor de la primera 
variable, es decir, U1=señal de valor nominal del canal 1. Con 
las teclas (+) y (-) se selecciona otra variable para que pueda 
mostrarse. Cada vez que se selecciona una variable, primero 
durante aprox. 1 segundo se muestra el nombre de dicha 
variable y luego aparece automáticamente su valor. Cuando el 
display muestra el valor de una variable, pulsando brevemente 
la tecla (E) durante aprox. 1 segundo aparece el nombre de la 
variable.

El número de variables mostradas depende de la versión de la 
electrónica de control (véase código del modelo):

U1: señal de valor nominal del canal 1: 
0V..9,9V en la versión D01x
4mA..20mA en la versión D11x
-9,9V..0V..+9,9V en la versión D02x
4mA..12mA..20mA en la versión D12x

C1: Corriente nominal del canal 1. Calculada a partir de la señal 
de valor nominal.    Se indica en amperios en un rango de 0A a 
3,0A.

E1: Corriente real del canal 1. Valor de corriente real medido. 
Se indica en amperios en un rango de 0A a 3,0A.

U2: señal de valor nominal del canal 2: 
0V..9,9V en la versión D03x
4mA..20mA en la versión D13x
-9,9V..0V..+9,9V en la versión D02x
4mA..12mA..20mA en la versión D12x

C1: Corriente nominal del canal 2. Calculada a partir de la señal 
de valor nominal. Se indica en amperios en un rango de 0A a 
3,0A.

E1: Corriente real del canal 2. Valor de corriente real medido. 
Se indica en amperios en un rango de 0A a 3,0A.

En la versión Dx1x solo se muestran las variables U1, C1 y E1.

Los valores indicados se deben interpretar del modo siguiente. 
Ejemplo para la versión D12x.

Señal de valor nominal
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3 – MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS
Al pulsar durante más de 1,5 segundos la tecla (-) se cambia 
del modo de indicación al modo para modificar los parámetros 
y a la inversa.
Para seleccionar los parámetros se deben pulsar las teclas 
(+) y (-) y el nombre del parámetro aparece durante aprox. 1 
segundo cada vez. Pulsando brevemente la tecla (E) aparece 
durante aprox. 1 segundo el nombre del parámetro al que 
corresponde el valor indicado en ese momento.
Si la tecla (E) se pulsa más durante más de 1,5 segundos, el 
nombre del parámetro parpadea durante aprox. 1 segundo. 
En ese momento se puede cambiar el valor del parámetro con 
las teclas (+) y (-). Cada vez que se pulsa una de estas teclas 
el valor sube o baja una unidad. Si se mantiene la tecla 
pulsada, el valor cambia a velocidad progresiva. Una vez 
seleccionado el valor que se desea, pulsando la tecla (E) 
queda guardado en la EEPROM.
Con las teclas (+) y (-) se puede volver a seleccionar el 
parámetro.
Si se pulsa la tecla (+) durante más de 2 segundos, los 
valores del parámetro se guardan en la EEPROM y se accede 
al modo de indicación de variables.

Lista de parámetros

G1: „I Máx." en amperios
Corresponde a la corriente máxima que va a la bobina 
magnética (canal 1) al valor nominal máximo +10V (o 20mA). 
Se utiliza, por ejemplo, para limitar la magnitud característica 
hidr.
Valor estándar: 860mA a Dxx1 y Dxx2
Rango: 50..100% del lmax

o1: "I Mín." en amperios
Corresponde a la corriente offset que va a la bobina 
magnética (canal 1) cuando la señal de valor nominal 
sobrepasa el umbral de 0,1V (o 0,1mA). Se utiliza, por 
ejemplo, para reducir el solapamiento cero.
Valor estándar: 200mA
Rango: 0..50% del lmax.

r1: "Rampa máx.“ Tiempo de rampa en segundos
Determina el tiempo en el que la corriente que va a la bobina 
magnética (canal 1) asciende de 0 a 100%, activada por un 
salto del valor nominal de 0 a 100%. También es válido para 
el curso de señal inverso.
Rango: 0..20 s

u1: "Ascenso rampa“ Tiempo de subida en tanto por ciento de 
r1
Determina el tiempo de subida con relación a un salto de valor 
nominal de 0 a 100%.
Valor estándar: 99%
Rango: 0..99%

d1: "Descenso rampa" Tiempo de descenso en tanto por
ciento de r1
Determina el tiempo de bajada con relación a un salto de 
valor nominal de 100 a 0%.
Valor estándar: 99%
Rango: 0..99%

G2: "I Máx." en amperios
Corresponde a la corriente máxima que va a la bobina 
magnética (canal 2) al valor nominal máximo +10V (o 20mA). 
Se utiliza, por ejemplo, para limitar la magnitud característica 
hidr.
Valor estándar: 860mA a Dxx1 y Dxx2
Rango: 50..100% del lmax

o2: "I Mín." en amperios
Corresponde a la corriente offset que va a la bobina magnética 
(canal 2) cuando la señal de valor nominal sobrepasa el umbral 
de 0,1V (o 0,1mA). Se utiliza, por ejemplo, para reducir el 
solapamiento cero.
Valor estándar: 200mA
Rango: 0..50% del lmax.

r2: "Rampa máx.“ Tiempo de rampa en segundos
Determina el tiempo en el que la corriente que va a la bobina 
magnética (canal 2) asciende de 0 a 100%, activada por un 
salto del valor nominal de 0 a 100%. También es válido para el 
curso de señal inverso.
Rango: 0..20 s

u2: "Ascenso rampa“ Tiempo de subida en tanto por ciento de 
r2
Determina el tiempo de subida con relación a un salto de valor 
nominal de 0 a 100%.
Valor estándar: 99%
Rango: 0..99%

d2: "Descenso rampa" Tiempo de descenso en tanto por ciento
de r2
Determina el tiempo de subida con relación a un salto de valor 
nominal de 100 a 0%.
Valor estándar: 99%
Rango: 0..99%

Fr: Frecuencia PWM en hertzios
Determina la frecuencia PWM de la fase final e, indirectamente, 
la frecuencia PWM de la corriente magnética. Se utiliza para 
minimizar la histéresis de las válvulas hidráulicas. Se debe 
realizar una optimización en la instalación hidráulica.
Valor estándar: 100Hz a Dxx1 y 200Hz a Dxx2
Rango: 50..400Hz 

U1 y U2: “V Máx.”
Factor para evaluar la entrada de valor nominal sin pérdida en 
resolución. Ejemplo: en el ajuste estándar y la señal de valor 
nominal 10V, la corriente de salida es de 1200mA. Si Ux se 
cambia a 500, la fase final a 10V solo emite 600mA.
Valor estándar: 1000
Rango: 0..1000

En la versión Dx1x solo se indican los parámetros del canal 1.

4 - INSTALACIÓN
La placa conductora está diseñada para montarse en los 
modelos del tipo DIN EN 50022. El cableado se realiza con una 
regleta de bornes de 15 polos. Para conectar la tensión de 
alimentación y la bobina magnética se recomienda utilizar cable 
de sección 0,75mm² para distancias hasta 20m y de 1,00mm²
para distancias de hasta 40m. 
La sección dependerá de la longitud del cable.
Para los demás cables de conexión se recomienda utilizar cable 
blindado solo puesto a tierra del lado de la electrónica de 
control.
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INDICACIÓN 1
Para cumplir con los requisitos de compatibilidad 
electromagnética, es importante que el cableado eléctrico se 
ejecute como figura en el esquema de conexión (página 5).
Por regla general, la válvula y su cable de conexión a la 
electrónica de control deben quedar lo suficientemente lejos 
de fuentes de perturbación como, por ejemplo, líneas de alta 
intensidad, motores eléctricos, inversores y dispositivos de 
conmutación eléctrica.
En espacios con fuentes de perturbación electromagnéticas 
potentes, puede que sea necesario un blindaje completo del 
cable.

5 - PUESTA EN SERVICIO

5.1 ASIGNACIÓN DE VALORES NOMINALES

5.2 FUNCIONAMIENTO DE LAS RAMPAS

Ejemplo: parámetros de PEM-XD-Dx2x

PEM-XD-Dx1x

PEM-XD-Dx2x

PEM-XD-Dx3x
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ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL CIRCUITO PEM-XD-Dx1x

PEM-XD-Dx2x

PEM-XD-Dx3x
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MODELOS ESTÁNDAR Nº pieza
PEM-XD-D021 3493285
PEM-XD-D022 3532186
PEM-XD-D031 3530881
PEM-XD-D032 3530882
Otros modelos a petición

Cableado de la señal de valor nominal

PEM-XD-Dx1x

PEM-XD-Dx2x

PEM-XD-Dx3x

Indicación:
Si el generador dispone de una
entrada diferencial pura (no a tierra),
los bornes 8 (11 para PEM-XD-X3X)
se deben conectar con el borne 14
.

DIMENSIONES

1) Lado Display y mini USB
2) Cierre protector botón
3) Display para la señal de

alimentación de la tarjeta
4) Regleta de bornes de 15 polos con

salida de cable hacia abajo
5) Impresión del circuito de la placa

conductora y vista general de conexiones
6) Acoplamiento de guías

DIN EN 50022

CÓDIGO DEL MODELO PEM-XD – D 0 2 1

Denominación
Electrónica de control proporcional
de estructura modular

Capacidad de parametrización
Parametrizable digitalmente
sin opción de regulación

Señal de valor nominal
0 = tensión de 0 a +/-10V
1 = tensión 4 - +/-20mA

Número de bobinas en válvula
01 = con 1 bobina
02 = con 2 bobinas
03 = con 2 bobinas – canales independientes

Corriente máxima preajustada
1 = 860 mA
2 = 1200 mA
3 = 1600 mA
4 = 1880 mA
5 = 2600 mA (solo posible en 1 y 2)

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Electrónica de control digital 
para válvulas proporcionales
PES-XD-D

GENERALIDADES
- Electrónica de control en unidad enchufable 
- Activación de una válvula proporcional con una bobina

VALORES CARACTERÍSTICOS
Alimentación eléctrica: corriente continua 10 - 30 VDC (rectificada 

y filtrada, escasa ondulación residual)
*debe ser > a la tensión de funcionamiento del 

electroimán
Potencia: de mín. 20 a máx. 40 W 
Corriente de salida: 800 mA – 2600 mA
señal de valor nominal:
– Tensión +/- 10 V
– Corriente de 4 a 20 mA    (al transmitir 

la señal de valor nominal con el potenciómetro, su 
resistencia no debe ser inferior a 200 Ω.

Impedancia de entrada de la
Señal de valor nominal: de 0 a 10V  impedancia de entrada máx. 100 kΩ

de 0 a 5V impedancia de entrada máx. 100 kΩ
de 4 a 20 mA  impedancia de entrada máx. 500 Ω

Temperatura de servicio: de -20 ºC a +70 °C
Compatiblidad
electromagnética (EMC):
- Emisión CEI EN 61000-6-4
- Compatibilidad CEI EN 61000-6-2

de conformidad con las normas 2004/108/CEE
Protección: alimentación: protección contra la sobretensión y 

contra las inversiones de polaridad 
entradas/salidas de señal: protección contra las 
inversiones de polaridad hasta 33V 
salida magnética: protección contra la sobretensión

Clase de protección: IP65 / IP67 (con tapa cerrada y montada sobre la 
bobina)

Peso: 0,10 kg
Dimensiones: 110 x 50 x 40 mm (L x An. x Al.)
Sujeción: directa al electroimán proporcional

DIAGRAMA 
DE BLOQUESLa figura muestra un amplificador de 

excitación con la tapa de la carcasa 
retirada. El display se muestra con la 
tapa de la carcasa cerrada (véase 
foto), por lo que no se puede acceder

al teclado.
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1 - DESCRIPCIÓN
El PES-XD-D es un amplificador digital en unidad enchufable 
que sirve para controlar válvulas proporcionales. El equipo 
suministra una corriente variable proporcional a la entrada de 
valor nominal e independiente de las oscilaciones de 
temperatura o de la impedancia, con una resolución del 1% 
sobre 2600 mA (valor de corriente máx.). La fase final PWM 
permite reducir la histéresis de la válvula y, por tanto, controlar 
con precisión y de forma óptima la señal de salida hidráulica de 
la válvula (presión o caudal). El amplificador de excitación se 
puede configurar de forma personalizada para distintas 
corrientes de salida máximas y frecuencias secuenciales 
(PWM) en función de la válvula.
La configuración se realiza con las teclas y el display que se 
encuentran en el interior de la carcasa, o con un PC (para el 
hardware y software opcional, véase el punto 6.2).

2 - DATOS TÉCNICOS
2.1 Alimentación eléctrica
El amplificador de excitación necesita una alimentación 
eléctrica de entre 10 y 30 V DC (bornes 1 y 2).
INDICACIÓN: la tensión de alimentación debe ser superior que 
la tensión nominal de funcionamiento del electroimán que se 
debe controlar.
La tensión de alimentación debe ser rectificada y filtrada y 
presentar una ondulación residual mínima. El consumo de 
potencia de la electrónica depende de la tensión de 
alimentación y de la corriente de salida máx. Aproximadamente 
se obtiene de calcular V x I. Ejemplo: un amplificador de 
excitación con una corriente de salida máxima de 800 mA y 
una tensión de alimentación de 24 V DC consume una 
corriente de unos 20W. 

2.2 - Protección eléctrica
La conexión está equipada con una protección contra la 
sobretensión y contra las inversiones de polaridad. La salida 
posee una protección contra cortocircuitos.

2.3 - Señal de valor nominal
La electrónica de control acepta señales de valor nominal en 
forma de señales de tensión (de 0 a 10V o de 0 a 5V) o 
señales de corriente (de 4 a 20mA) procedentes de un 
generador externo (PLC, CNC) o de un potenciómetro externo 
(véase apartado 7 para consultar las conexiones eléctricas en 
los distintos modelos de equipo).

3 - SEÑALES
3.1 - POWER ON
El valor (típico U1 breve y luego 0.0) indica que hay tensión 
de alimentación.

4 - AJUSTES
Se debe distinguir entre 2 modos de funcionamiento: 
indicación de variables y edición de parámetros. El primer 
modo permite consultar las variables actuales de señal de 
entrada U1 y corriente de salida C1. El segundo modo 
permite ver y editar los parámetros de funcionamiento.
4.1 - INDICACIÓN DE VARIABLES
Al crear tensión de alimentación la indicación de variables 
muestra siempre el valor de U1 (señal de valor nominal).
Pulsando la tecla 1 se muestra la corriente de salida actual 
de la fase final a la válvula magnética. Pulsando la tecla 1 se 
muestra alternativamente el valor de U1 y de C1. Nota: 
aparece brevemente en pantalla U1 o C1 y luego el valor de 
la variable correspondiente.

En función de la variable U1 muestra la señal de valor 
nominal del modo siguiente:
0.0 .. 10 a 0 .. 10V
0.0 .. 5.0 a 0 .. 5V
02 .. 10 a 4 .. 20mA

La corriente de salida C1 se indica proporcionalmente a la 
señal de valor nominal y en amperios, entre 00 y 26. La 
corriente máxima de salida se ajusta según la variante del 
amplificador de excitación.  

El valor indicado se puede leer del siguiente modo (ejemplo 
para PES-XD-D*5* con I Máx. = 2600mA):

4.2 - EDITAR PARÁMETROS
Para poder acceder a editar parámetros se debe pulsar la 
tecla 2 durante unos 3 segundos. El primer parámetro que 
aparece es el G1. Para ver todos los parámetros de uno en 
uno, se debe pulsar breve y repetidamente la tecla 2. La 
secuencia es la siguiente: G1 – o1 – u1 – d1 – Fr – regreso 
al modo básico y visualización de U1.

Para cambiar los parámetros seleccionados pulsar dos 
segundos la tecla 1 hasta que el valor parpadee. A 
continuación:
- aumentar el valor pulsando la tecla (2)
- reducir el valor pulsando la tecla (1)
- guardar el cambio pulsando a la vez ambas 
teclas. El valor deja de parpadear.
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Los parámetros que se pueden seleccionar de este modo son 
los siguientes:
G1: "I Máx.", indicación en miliamperios.
Ajuste de la corriente máxima de la fase final cuando la señal 
de valor nominal alcanza el valor máximo de +10 V (o 20 mA). 
Se utiliza para limitar de forma controlada el valor máximo de 
la magnitud hidráulica.
Valor por defecto (Default) = I Máx.
Rango (Range) = 50 ÷ 100% del I Máx.

INDICACIÓN: la corriente máxima de la variante de 
amplificador de excitación (véase código del modelo) viene 
determinada de fábrica y no se puede cambiar. I Max <= 
corriente máxima.

o1: "I Mín." Corriente, indicación en miliamperios.
Ajuste de la corriente offset de la fase final, activa cuando la
señal de valor nominal sobrepasa el límite de 0,1 V (o 0,1 
mA). Se utiliza para compensar la zona muerta del la válvula.
Valor por defecto (Default) = 0%
Rango (Range) = 0 ÷ 50% del I Máx.

u1: "Ramp Up" Ascenso rampa, indicación: tiempo en 
segundos.
Ajuste del tiempo de subida de la rampa con relación a todo el 
rango de señal de señal de entrada. Sirve para retardar el 
tiempo de reacción de la válvula en caso de cambio de la 
señal de valor nominal.
Valor por defecto (Default) = 00 s
Rango (Range) = 00 ÷ 50 s

d1: "Ramp Down" Descenso rampa, indicación: tiempo en 
segundos.
Ajuste del tiempo de bajada de la rampa con relación a todo el 
rango de señal de señal de entrada. Sirve para retardar el 
tiempo de reacción de la válvula en caso de cambiar de 
repente la señal de valor nominal.
Valor por defecto (Default) = 00 s
Rango (Range) = 00 ÷ 50 s

Nota rampa u1 y d1:
El tiempo de rampa para el cambio de señal < 100% se 
calcula, partiendo del valor indicado de U1, come sigue:
t = U1 / U1máx. * u1 (o d1) en entrada de tensión o
t = (U1 - 2) / (U1máx. - 2) * u1 (o d1) en entrada de corriente

Fr: Frecuencia PWM indicada en hertzios.
Ajuste de la frecuencia PWM (modulación por ancho de 
pulsos) de la fase final. Sirve para optimizar las propiedades 
de la válvula y, en particular, para reducir la histéresis.

Valor por defecto (Default) = PWM (en función de la versión 
de tarjeta)
Rango (Range) = 100 ÷ 500Hz 

4.3 - SEÑAL DE ERROR
EE: error de rotura de cable en señal entre 4 y 20 mA (umbral 3 
mA). Restauración de la alarma desenchufando el amplificador 
de excitación de la alimentación +24 V DC.
Solo válido en la versión PES-XD-D1**.

5 - INSTALACIÓN
La electrónica en unidad enchufable está diseñada para 
montarse directamente en la bobina de la válvula proporcional. 
El cable de conexión de 4 hilos (0,5 mm² de diám. cada uno) 
está precableado y tiene una longitud estándar de 2,5 m (norma 
DIN 47100).

Nota:
Para cumplir con los requisitos de compatibilidad 
electromagnética, es importante que el cableado eléctrico de la 
unidad de control se ejecute como figura en el esquema de 
conexión del diagrama de bloques. Por regla general, la válvula 
y el cable de conexión de la electrónica deben quedar lo 
suficientemente lejos de fuentes de perturbación como, por 
ejemplo, líneas de alta intensidad, motores eléctricos, 
inversores y dispositivos de conmutación eléctrica). En 
espacios con fuentes de perturbación electromagnéticas 
difíciles, puede que sea necesario un blindaje completo del 
cable.

6 - INSTALACIÓN, AJUSTES Y MEDICIÓN DE SEÑAL

6.1 - Ajuste
Los ajustes se pueden realizar tanto con las teclas 1 y 2 como 
con el kit opcional de hardware y software.

6.2 Kit de hardware y software
El correspondiente kit de hardware y software (se pide por 
separado) permite leer los parámetros y ajustar fácilmente la 
electrónica.
El software se comunica a través de una interfaz USB del PC 
con un adaptador de hardware que se enchufa a la electrónica 
del amplificador retirando la tapa. 
De momento el software PEX-XD solo puede garantizar su 
compatibilidad con los sistemas operativos Windows 2000 y 
Windows XP. 
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MODELOS ESTÁNDAR Nº pieza
PES-XD-D011 3573612
PES-XD-D021 3573614
PES-XD-D111 3573639
Otros modelos a petición

Diagrama de bloques

CÓDIGO DEL MODELO PES-XD – D 0 1 1 

Denominación
Electrónica de control proporcional
en unidad enchufable

Capacidad de parametrización
Parametrizable digitalmente
sin opción de regulación

Señal de valor nominal
0 = tensión de 0 a +/-10V
1 = corriente de 4 a 20mA

Corriente máxima
1 = 860 mA
2 = 1200 mA
3 = 1600 mA
4 = 1880 mA
5 = 2600 mA

Frecuencia PWM
1 = 100 Hz
2 = 200 Hz
3 = 300 Hz
4 = 400 Hz
5 = 500 Hz

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

DIMENSIONES
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