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FICHA TÉCNICA

Tipo 2100 

Válvula de asiento 
inclinado de 2/2 vías 
con accionamiento 
neumático ELEMENT
Tipo 2101 

Válvula de asiento recto 
de 2/2 vías con accio-
namiento neumático 
ELEMENT
Tipo 2103 

Válvula de membrana 
de 2/2 vías con actua-
dor neumático de acero 
inoxidable  
(Tipo ELEMENT)
Tipo 2104 

Válvula de membrana 
en T con actuador neu-
mático de acero inoxi-
dable (Tipo ELEMENT)
Tipo 2105 

Válvula de membrana 
de escape de fondo 
con actuador neumáti-
co de acero inoxidable 
(Tipo ELEMENT)
Tipo 2106 

Válvula de asiento 
recto de 3/2 vías con 
actuador neumático 
ELEMENT

Estándar | ES | es | 202205 | 22

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG se reserva el derecho de realizar modificaciones

Cabezal de control para la automatización 
integrada en válvulas de proceso ELEMENT

• Detección de la posición de la válvula inductiva sin contacto 
(función Teach)

• Indicación de estado mediante luces de colores

• Conducción de aire de control integrada en el actuador

• Interface de bus de campo AS-Interface, IO-Link o bus de sistema 
de Bürkert (büS)

• Con certificación ATEX II cat. 3G/D / certificación IECEx

El cabezal de control Tipo 8691 está concebido para la automatización des-
centralizada de válvulas de proceso neumáticas ELEMENT Tipo 21xx.  
El registro de la posición de la válvula se produce sin contacto a través de un 
elemento sensor analógico, que detecta y memoriza automáticamente la po-
sición final de la válvula durante su puesta en funcionamiento a través de una 
función Teach. La válvula de pilotaje integrada controla los accionamiento de 
acción simple o doble. Opcionalmente se puede seleccionar una interface de 
comunicación AS-Interface, IO-Link o büS (basada en CANopen).

El diseño del cabezal de control y del actuador permite una circulación inter-
na del aire de control sin necesidad de tubos neumáticos externos. Además 
de la indicación de posición eléctrica, también puede identificar visualmente 
de forma clara el estado del equipo en el cabezal de control gracias a sus 
luces LED de colores de alta potencia, incluso con condiciones ambientales 
desfavorables.

El cuerpo de válvula, de material químicamente resistente, se limpia fácilmen-
te y ofrece una protección IP muy útil en la práctica para su aplicación en la 
tecnología de procesos higiénicos dentro de la industria de los alimentos, las 
bebidas y los productos farmacéuticos. La protección IP del cuerpo de válvu-
la favorece especialmente la limpieza de la instalación aplicando una sobre-
presión en el cabezal de control. Cuando se combina con actuadores Bürkert 
de la serie ELEMENT, el sistema de posición neumático permite la ventilación 
de la cámara de muelle, lo que evita la contaminación de las cámaras del 
actuador por parte del entorno.

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir en algunos casos respecto a las 

representaciones y descripciones ofrecidas.

Descripción del modeloPuede utilizarse en combinación con:

Tipo 8691
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1. Datos técnicos generales
1.1. Cabezal de control Tipo 8691

Características del producto
Dimensiones Obtendrá información más detallada en el capítulo «3. Dimensiones» en la página 7.

Material
Cuerpo PPS, acero inoxidable
Junta EPDM
Cubierta PC

Funcionamiento
Teclas de control Una tecla para accionar la función Teach
Interface de servicio Conexión con un PC mediante USB
Herramienta de configuración Bürkert Communicator

Puesta en marcha
Ajuste de la posición final de la válvula De forma automática mediante la función Teach
Válvula de pilotaje de accionamiento 
manual

Sí

Indicador de estado
Indicación del estado del equipo y de 
la válvula

LED de alta potencia (colores ajustables individualmente)

Comunicación
Bus de campo AS-Interface, IO-Link
Digital Bus de sistema de Bürkert (büS) (basado en CANopen)
Datos de rendimiento
Visión general del funcionamiento Obtendrá información más detallada en el capítulo «1.5. Visión general de las funciones 

del Tipo 8691» en la página 6.
Transductor de desplazamiento
Sistema de detección de posición 
analógico

Inductivo (sin contacto) con puntos de conmutación de ajuste automático (PNP) (NPN bajo 
petición)

Intervalo de carrera para un 
actuador lineal
Husillo de válvula 2,5…45 mm
Datos eléctricos
Tensión de trabajo 24 V CC ± 10 %

UL: NEC clase 2
Rizado residual 10 %
Potencia absorbida < 2 W
Clase de protección 3 según la norma DIN EN 61140

Conexionado eléctrico
Versión multipin M12, 8 pines, o 4/5 polos según la versión del equipo (consulte «4. Conexiones del equi-

po/proceso» en la página 8)
Versión prensaestopas M16 × 1,5 (rango de apriete 5…10 mm)

Con terminales atornillados para una sección de cable de 0,14…1,5 mm²
Datos neumáticos

Fluido de control Gases neutros, aire, clases de calidad según la norma ISO 8573 - 1
Contenido de polvo Clase 7 (tamaño de partículas < 40 µm)
Densidad de partículas Clase 5 (≤10 mg/m3)
Punto de rocío a presión Clase 3 (<- 20 °C)
Concentración de aceite Clase X (< 25 mg/m3)

Filtro de entrada de aire Reemplazable
Luz de malla ~0,1 mm
Presión de suministro 3…7 bar1.)

Conexión de aire de control Conexión roscada G ⅛ de acero inoxidable
Sistema de control de posición
Modo de acción Acción sencilla y doble
Rendimiento del aire 250 lN/min (para la ventilación y el purgado) 

(Valor de QNn por definición cuando la presión absoluta desciende de 7 a 6 bar)
Serie y tamaño del actuador Tipo 21xx, Ø del actuador 70/90/130 mm

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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Certificaciones y homologaciones
Conformidad Directiva CEM 2014 / 30 / UE
Protección frente a la ignición II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc

II 3G Ex ec IIC T4 Gc
UL Certificado cULus: E238179
ATEX II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc

II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Certificado: BVS 14 ATEX E 008 X

IECEx Ex tc IIIC T135 °C Dc
Ex ec IIC T4 Gc
Certificado: IECEx BVS 14.0009 X

CCC (China Compulsory Certificate) Para equipos con certificación Ex
Entorno e instalación
Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente
Con válvula de pilotaje - 10…+ 55 ºC
Sin válvula de pilotaje - 20…+ 60 °C
Tipo de protección IP65/IP67 según la norma EN 60529, 4X según la norma NEMA 250
Altitud de utilización Hasta 2000 m sobre el nivel del mar
Instalación y datos mecánicos
Posición de montaje cualquiera; preferiblemente con el actuador hacia arriba
Actuador de la válvula (tipo, tamaño) ELEMENT Tipo 21xx (Tamaño de actuador Ø70/90/130 mm)
Juego de montaje Obtendrá información más detallada en el capítulo «Juegos de montaje» en la pági-

na 12.

1.) La presión de alimentación existente deberá estar entre 0,5 y 1 bar por encima de la presión de control mínima que requiere el actuador de la válvula.

1.2. Con comunicación con el bus de campo: AS-Interface

Características del producto
Perfil S-B.A.E (esclavo A/B, máx. 62 esclavos/maestro) N.º de certificado 77601 según la espe-

cificación V3.0
Clase de maestro: M3, M4
S-B.F.F (esclavo estándar, máx. 31 esclavos/maestro) Clase de maestro: M0, M1, M2, M3, 
M4

Datos eléctricos

Tensión de trabajo 26,5…31,6 V CC, UL: NEC clase 2
Mediante línea de bus Según especificaciones
Separado de la señal de bus Previa solicitud
Clase de protección 3 según la norma DIN EN 61140

Potencia absorbida
Máx. Consumo de corriente 120 mA
Consumo de corriente con funciona-
miento normal

90 mA (tras una reducción de la corriente; la válvula alcanza la posición final + 1)

Equipo con tensión de funciona-
miento externa

Fuente de alimentación externa (El equipo debe contar con una desconexión según IEC 
364-4-41 - PELV o SELV)

Máx. Consumo de corriente 55 mA (tras una reducción de la corriente ≤ 30 mA)
Máx. Consumo de corriente proceden-
te del ASI

55 mA

Conexionado eléctrico M12, 4 pines

Salida
Potencia de conmutación ≤ 1 W mediante AS-Interface
Función perro guardián (Watchdog) Integrada
Entrada
Tensión de funcionamiento del sensor 24 V ± 10 % (a través de una AS-Interface)
Intensidad de corriente admisible A prueba de cortocircuitos ≤ 50 mA
Nivel de sonido alto ≥ 10 V
Corriente de entrada alta Limitada a 6,5 mA
Corriente de entrada baja ≤ 1,5 mA
Datos de programación Ver manual de instrucciones 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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1.3. Con comunicación digital: IO-Link

Datos eléctricos
Conexionado eléctrico M12 × 1, 4 pines
Especificación IO-Link V1.1.2
Modo SIO Sí, a elección 2 x DO (posiciones finales) o 1 x DI + 1 x DO (conmutación de la válvula + 

una posición final)
VendorID 0x0078, 120
DeviceID Consulte archivo IODD (el archivo IODD se puede descargar de nuestro sitio web , 

consulte Software > Device Description Files A.04)
Velocidad de transferencia 230,4 kbit/s
Almacenamiento de datos Sí
Máx. longitud del cable 20 m
Port Class A
Fuente de alimentación Mediante IO-Link
Tensión de trabajo 18…30 V CC (según especificaciones)
Máx. Consumo de corriente 135 mA a 18 V
Consumo de corriente con funciona-
miento normal

110 mA a 18 V (una vez la reducción de la corriente en la válvula de pilotaje alcanza la 
posición final + 1)

Tipo de frame en el Operate TYPE_2_V
Tiempo de ciclo mínimo 1 ms

1.4. Con comunicación digital: Bus de sistema Bürkert (büS)

Datos eléctricos
Tensión de trabajo 18…30 V CC (según especificaciones)
Conexionado eléctrico M12× 1, 5 pines, codificación A
Consumo de corriente Máx. 150 mA

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691


Tipo 8691 

6 | 13Visite la página web del producto 

1.5. Visión general de las funciones del Tipo 8691

Funcionamiento Versión
24 V IO-Link AS

Interface
Esclavo
estándar

AS- 
Interface 
Esclavo

A/B

büS/ 
CANopen

Funciones básicas
Función Teach del sistema de detección de posición x x x x x
Activación manual de la válvula de pilotaje (mecánica) x x x x x
Activación manual de la válvula de pilotaje (eléctrica) x x
Indicación de posición de la válvula TODO/NADA x x x x x
Indicación de la posición actual de la válvula (posición intermedia) x
Luces LED de alta potencia para indicación de posición/indicación 
de estado ópticos

x x x x x

Asignaciones de los colores de las luces LED  
(colores de los indicadores ópticos)

x x x x x

Selección del modo de indicación mediante LED x x
Luces LED de diagnóstico x x x x
Selección y desactivación del indicador óptico x x
Función de almacenamiento de datos (Data Storage Function) x
Función de localización x x
Interface de comunicaciones por büS (bus de sistema (büS)) x
Interface de servicio büS 
(Herramienta para PC Bürkert Communicator)

x x

Diagnóstico
Contador de ciclos de conmutación de la válvula de proceso con 
valor límite definido

x x

Contador de ciclos de conmutación de la válvula de pilotaje x x
Contador de horas de servicio con valor límite definido x x
Contador de rebasamientos del tiempo de apertura/cierre de la 
válvula de proceso

x x

Acumulador de distancias recorridas con valor límite definido x x
Mensajes de diagnóstico activos 
(Indicación en caso de rebasamiento de los valores límite)

x x

Diagnóstico del comando Reset 
(para restablecer los valores del contador)

x x

Indicador de errores en el sensor de posición x x x x
Supervisión automática del cabezal de control con indicador de 
errores automático

x x

Indicador de errores en la función Teach x x x x x
Indicación de temperatura excesiva x x
Indicación de error en la comunicación x x x x
Indicador de rebasamiento del tiempo de apertura/cierre x x
Tolerancia del rebasamiento del tiempo de conmutación x x
Detección de errores generados al no alcanzar la posición de 
consigna (no se ha alcanzado la posición final)

x x

Margen de tolerancia en el cálculo de la posición final x
Detección de subtensión o sobretensión de suministro x x
Función de registro en caso de error x x
Parametrización
Posición de seguridad para la desactivación/activación cuando se 
alcanza el valor de consigna o hay un error en el bus

x x

Selección y ajuste del modo SIO (E/S estándar) x
Selección de salidas digitales (posiciones finales) PNP, NPN x x
Selección de salidas digitales (posiciones finales) PNP, PNP, NPN, 
PP

x

Desactivación del funcionamiento in situ (Lock function) x x
Función Reset (restablecimiento de los ajustes de fábrica) x x

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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2. Materiales
2.1. Datos de los materiales

1

2

3

4

5

6

7
8

N.º Elemento Material
1 Cubierta PC
2 Juntas EPDM
3 Camisa de carcasa Acero inoxidable
4 Juntas EPDM
5 Conector rápido

Manguito roscado G ⅛
POM/acero inoxidable
Acero inoxidable

6 Cuerpo principal PPS
7 Tornillos Acero inoxidable
8 Conector macho M12 Acero inoxidable

3. Dimensiones
3.1. Montaje en válvulas de proceso ELEMENT Tipo 21xx

Indicación:
Valores en mm

54,1

17
,1

Ø 91

11
9

13,5
32

14
,6

103

84
,3

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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4. Conexiones del equipo/proceso
4.1. Conexiones eléctricas

Sin comunicación por bus de campo 24 V CC

Conector circular M12, 8 pines

5
4

3

2

8

1

7

6

Pin Denominación Asignación
1 Interruptor final 1 IN 1/TOP
2 Interruptor final 2 IN 2/BOTTOM
3 Tensión de trabajo GND
4 Tensión de trabajo + 24 V CC
5 Control de válvula + Válvula +
6 Control de válvula - Válvula
7 – Sin utilizar

8 – Sin utilizar

Prensaestopas

1

2

3

4

Señal de entrada
Pin Asignación
1 Conexión de válvula
2 Terminales de conexión

Posiciones finales
3 Terminales de conexión

Suministro 24 V CC
4 Terminales de conexión

Válvula (direccionamiento)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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Conexión de la AS-Interface

Conector circular M12, 4 pines, sin fuente de alimentación externa

3

2 

4

1

Pin Denominación Asignación
1 Bus + Línea de bus AS-Interface +
2 NC (opcional) Sin utilizar
3 Bus – Línea de bus AS-Interface -
4 NC (opcional) Sin utilizar

Conector circular M12, 4 pines, con fuente de alimentación externa (a petición)

3

2 

4

1

Pin Denominación Asignación
1 Bus + Línea de bus AS-Interface +
2 GND (opcional) Fuente de alimentación externa
3 Bus – Línea de bus AS-Interface -
4 24 V + (opcional) Fuente de alimentación externa

Conexión IO-Link

Conector circular M12, 4 pines

3

2 

4

1

Pin Denominación Asignación
Modo IO-Link Modo SIO

1 L + 24 V CC
2 I/Q Sin utilizar DI o bien DO
3 L – 0 V (GND)
4 Q/C IO-Link DI o bien D0

Conexión con el bus de sistema Bürkert (büS)

Conector circular M12, 5 pines

1 2

34

5

Pin Denominación Color de los cables
Tensión de entrada: 18…30 V CC (büS)

2 V+ Rojo
3 V– Negro

Cables para datos
1 Drain/apantallamiento –
4 CAN_H Blanco
5 CAN_L Azul

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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5. Instalación de productos
5.1. Posibilidades de combinación con válvulas de proceso neumáticas

Indicación:
Un sistema de válvulas reguladoras TopControl consiste en un cabezal de control Tipo 8691 y una válvula reguladora ELEMENT 
Tipo 21xx.

Para seleccionar un equipo completo son necesarios los siguientes datos:
• N.º de artículo del cabezal de control deseado Tipo 8691

• N.º de artículo de la válvula reguladora seleccionada Tipo 21xx (consulte la correspondiente ficha técnicaTipo 2100 , 2101  y 
2103 )

Al encargar los dos componentes, recibirá una válvula ya montada y probada.

Ejemplos de sistemas de válvulas automatizadas descentralizadas de todo/nada (On/Off) ELEMENT

Cabezal de control  
Tipo 8691 Válvulas reguladoras de proceso neumáticas

Tipo 8691 Tipo 2100 
Válvula reguladora de 

asiento inclinado

Tipo 2101 
Válvula reguladora de 

asiento recto

Tipo 2103 
Válvula reguladora de 

membrana 

Válvulas para procesos 
higiénicos (suministra-

das por terceros)

Sistema de válvulas todo/nada (On/Off) ELEMENT

Tipo 8801-YE-H
Sistema de válvulas de 
regulación ELEMENT 

2100 + 8691

Tipo 8801-GC-H
Sistema de válvulas de 
regulación ELEMENT 

2101 + 8691

Tipo 8801-DF-H
Sistema de válvulas de 
regulación ELEMENT 

2103 + 8691

Instalación en 
actuadores de otros 

proveedores1.)

1.) Consulte la ficha técnica Adaptación para actuadores de otros fabricantes, KK01  o diríjase a la correspondiente sucursal de ventas de Bürkert.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
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6. Información sobre pedidos
6.1. Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida

Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida

¿Desea encontrar y pedir rápida y directamente el producto o la pieza de recambio 
Bürkert que está buscando? Nuestra Onlineshop (Tienda on line) está disponible para 
usted las 24 horas del día. Regístrese ya y aprovéchese de sus ventajas.

Compre on-line ya mismo

6.2. Filtro de productos Bürkert

Filtro de productos Bürkert - Acceso rápido al producto más adecuado

¿Desea realizar una selección rápida y cómoda adecuada a sus necesidades? Apro-
veche el filtro de productos Bürkert y encuentre el artículo que más se adecúe a su 
aplicación.

Filtre ahora sus productos

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://www.burkert.com/ds-shop
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6.3. Tabla para la realización de pedidos

Indicación:
Todas las versiones estándar tienen certificación UL (IO-Link cuenta con la certificación UL, mientras que el bus de sistema de Bür-
kert (büS) está en preparación)

Comunicación Conexionado eléctrico Modo de acción 
del sistema 
de válvulas de 
pilotaje

Conexión de 
aire de control - 
Conexión con 
manguito

N.º de artículo

Estándar ATEX II cat. 
3G/D, IE-

CEx, CCC1.)

AS-Interface 
Perfil de esclavo: S-B.A.E
(Esclavo A/B, máx. 62 
esclavos)

Conector M12 Acción simple G ⅛ 227254  264988 
Doble acción G ⅛ 227240  264975 

Conector M12/
Terminal de cable plano/ 
cable de 80 cm

Acción simple G ⅛ 227258  264990 
Doble acción G ⅛ 227244  264977 

IO-Link Conector M12 Acción simple G ⅛ 307371  321927 
Doble acción G ⅛ 307368  321925 

Bus de sistema Bürkert 
(büS)

Conector M12 Acción simple G ⅛ 307375  321931 
Doble acción G ⅛ 307373  321929 
Sin G ⅛ 307379  321935 

Sin comunicación con el 
bus de campo

Conector M12 Acción simple G ⅛ 227262  264992 
Doble acción G ⅛ 227248  264979 
Sin G ⅛ 246211  264972 

Prensaestopas Acción simple G ⅛ 227260  264991 
Doble acción G ⅛ 227246  264978 
Sin G ⅛ 264943  264971 

1.) CCC (China Compulsory Certificate) para versiones de equipos con certificación Ex.

Otras versiones a petición

Adicionalmente
büS/CANopen

6.4. Tabla para la realización de pedidos de accesorios

Accesorios estándar

Denominación N.º de 
artículo

Conector hembra M12, 8 pines con cable de 5 m para la fuente de alimentación y las señales de entrada y salida 919267 
Terminal de cable plano de la ASI con conector hembra de VA M12 (pieza de recambio) 799646 
Juego de interface büS USB (büS-Stick + cable de conexión con conector M12 + cable de conexión M12 con micro 
USB para la interface de servicio büS) para conexión con la herramienta para PC Bürkert Communicator

772551 

Alargador de cable büS M12, longitud 1 m 772404 
Alargador de cable büS M12, longitud 3 m 772405 
Alargador de cable büS M12, longitud 5 m 772406 
Alargador de cable büS M12, longitud 10 m 772407 
G ⅛ del silenciador 780779 
Puck sensor (pieza de recambio) 682240 
Software Bürkert Communicator ENLACE 

Juegos de montaje

Encontrará juegos de montaje para actuadores de otros fabricantes en la ficha técnica Adaptaciones para actuadores de otros 
fabricantes, KK01 o diríjase al correspondiente representante comercial de Bürkert.

Denominación Tamaño del actuador Función de control N.º de 
artículo

Juego de montaje para la serie de actuado-
res Tipo 21xx

Ø 70/90/130 mm Universal 679917 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227254
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264988
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227240
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264975
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227258
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264990
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227244
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264977
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=307371
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=321927
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=307368
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=321925
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=307375
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=321931
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=307373
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=321929
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=307379
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=321935
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227262
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264992
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227248
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264979
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=246211
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264972
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227260
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264991
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=227246
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264978
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264943
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=264971
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=919267
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=799646
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=772404
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=772405
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=772406
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=772407
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=780779
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=682240
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=KK01
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=KK01
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8691&id=679917


Bürkert – Siempre cerca de usted

Bélgica
Dinamarca
Alemania
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Italia
Holanda
Noruega

China
Hong Kong
India
Japón 
Corea
Malasia
Filipinas
Singapur
Taiwán

Sudáfrica

Rusia

Emiratos 
Árabes 
Unidos

Brasil
Uruguay

Canadá
EE.UU.

Australia
Nueva Zelanda

Encontrará las direcciones 
actualizadas en
www.burkert.com

Editorial, © y concepto: Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Fotos: Marc Eggimann Fotografie - 4051 Basel | Scanner GmbH - Werbeagentur Künzelsau - 

74653 Künzelsau

Austria
Polonia 
Suecia
Suiza
España
Rep. Checa
Turquía


	_GoBack
	1.	Datos técnicos generales
	1.1.	Cabezal de control Tipo 8691
	1.2.	Con comunicación con el bus de campo: AS-Interface
	1.3.	Con comunicación digital: IO-Link
	1.4.	Con comunicación digital: Bus de sistema Bürkert (büS)
	1.5.	Visión general de las funciones del Tipo 8691

	2.	Materiales
	2.1.	Datos de los materiales

	3.	Dimensiones
	3.1.	Montaje en válvulas de proceso ELEMENT Tipo 21xx

	4.	Conexiones del equipo/proceso
	4.1.	Conexiones eléctricas
	Sin comunicación por bus de campo 24 V CC
	Prensacables
	Conexión de la AS-Interface
	Conexión IO-Link
	Conexión con el bus de sistema Bürkert (büS)


	5.	Instalación de productos
	5.1.	Posibilidades de combinación con válvulas de proceso neumáticas

	6.	Información sobre pedidos
	6.1.	Bürkert eShop - Pedidos cómodos con entrega rápida
	6.2.	Filtro de productos Bürkert
	6.3.	Tabla para la realización de pedidos
	6.4.	Tabla para la realización de pedidos de accesorios
	Accesorios estándar
	Juegos de montaje



