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Regulador de posición digital 
electroneumático: posicionador SideControl

• Diseño robusto y compacto

• Puesta en marcha sencilla gracias a su función Tune

• Funciones de diagnóstico integradas para la monitorización de las 
válvulas

• Sistema de posicionamiento dinámico sin consumo de aire en 
estado regulado

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

El robusto y compacto regulador de posición está concebido para su insta-
lación en actuadores lineales y rotativos con estandarización de acuerdo con 
la norma IEC 65034 - 6 - 1 o VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2). La variante con 
sistema de detección de posición incorporado también se puede utilizar para 
regular las válvulas de proceso de Bürkert. La especificación del valor de 
consigna para el regulador de posición electroneumático digital/posicionador 
SideControl BASIC se produce a través de una señal sin corriente de 4…20 
mA o bien opcionalmente a través de bus. Adicionalmente, está disponible 
una entrada analógica y un indicador analógico opcional. La abertura de la 
válvula se señaliza cualitativamente mediante un elemento indicador me-
cánico, y el estado del equipo mediante 3 luces LED de colores. Todos los 
elementos de control se encuentran en el interior del cuerpo de la válvula. 
La puesta en marcha se produce de forma automática, y en el propio equipo 
se activan las siguientes funciones mediante un interruptor DIP: – Umbral de 
hermeticidad – Inversión de la dirección efectiva de la señal del valor de con-
signa – Selección de la curva característica – Conmutación funcionamiento 
manual / automático. Existen otras posibilidades adicionales para la configu-
ración y parametrización, como por ejemplo la linealización de la curva ca-
racterística de operación, a través de una curva característica de corrección 
de programación libre mediante un software de comunicación. El sistema de 
control de posición neumático puede utilizarse igualmente para actuadores 
de acción sencilla y doble. Se caracteriza por una determinada seguridad 
frente a averías en la energía eléctrica o neumática auxiliar, y cuenta con 
un amplio rango útil de rendimiento del aire con presiones de suministro de 
hasta 7 bar.

En la ficha técnica, las variantes de los productos descritas pueden diferir respecto de las representaciones y 
descripciones ofrecidas.

Descripción del tipo
Puede utilizarse en combinación 
con:

Tipo 8791

Sistema de válvu-
las de regulación
Actuador de elevación 
de membrana

Sistema de válvu-
las de regulación
Actuadores rotativos

Sistema de válvu-
las de regulación
Actuadores rotativos 
con posicionador 
remoto

Sistema de válvu-
las de regulación
Válvulas reguladoras 
con posicionador 
remoto

Sistema de válvu-
las de regulación
Válvulas reguladoras 
de procesos higiéni-
cas con posicionador 
remoto
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1. Datos técnicos generales
1.1. Posicionador SideControl Tipo 8791

Características del producto
Dimensiones Obtendrá información más detallada en el capítulo «2. Dimensiones» en la página 9.

Material
Cuerpo Aluminio plastificado
Junta EPDM, NBR, FKM

Funcionamiento
Teclas de control 2 teclas
Interruptor DIP Integrado
Interface de servicio Conexión con un PC mediante USB
Herramienta de configuración Bürkert Communicator

PACTware (solo para versiones del equipo con AS-Interface)

Puesta en marcha
Inicialización del regulador de posición Automática a través de la función X.TUNE (ajuste automático del regulador de posición)

Indicador de estado
Indicador óptico de posición 
(mecánico)

Integrado (en versión NAMUR)

Comunicación
Bus de campo AS-Interface
Digital IO-Link, bus de sistema de Bürkert (büS) - basado en CANopen
Datos de rendimiento
Sistema de detección de posición
Sistema de detección de posición 
integrado (NAMUR)

Potenciómetro giratorio de plástico conductivo

Sistema de detección de posición 
remoto externo

Lineal o giratorio

Rango de medición para actuadores 
giratorios

Ángulo de giro entre 30° y 180°

Intervalo de carrera para un actuador lineal
Husillo de válvula 3…130 mm, dependiendo de la palanca del juego de montaje
Datos eléctricos
Tensión de trabajo 24 V CC ± 25 %
Rizado residual Máx. 10 %
Clase de protección III según la norma DIN EN 61140
Potencia absorbida ≤ 3,5 W
Conexionado eléctrico
Versión multipin Conector circular; M12, 4 pines u 8 pines según la versión del equipo 

(consulte Descripción de las conexiones)
Versión prensaestopas 2 x M20 × 1,5 (cable de Ø 6…12 mm) con terminales atornillados (0,14…1,5 mm²)
Versión remota 1 x M12 × 1,5 (cable de Ø 3…6,5 mm)
Datos neumáticos

Fluido de control Gases neutros, aire, clases de calidad según la norma ISO 8573 - 1
Contenido en polvo Clase 7 (tamaño de partícula < 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)
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Filtro de entrada de aire Reemplazable
Luz de malla ~0,1 mm
Presión de suministro 1,4…7 bar1.) 2.)

Conexión de aire de control Conexión roscada G ¼
Sistema de control de posición

Rendimiento de aire universal
Acción simple y doble 50 lN/min (con 1,4 bar2.)) para la ventilación y el purgado

150 lN/min (con 6 bar2.)) para la ventilación y el purgado
QNn= 100 lN/min

Sin rendimiento de aire
Acción simple QNn= 7 lN/min (QNn por definición cuando la presión absoluta desciende de 7 a 6 bar)
Certificados	y	homologaciones
Conformidad Directiva CEM 2014/30/UE
UL CAN/CSA-C22 2 N.º 139

UL 429
CSA Class 3221 82-VALVES - Actuadores - Cert. de conformidad con los estándares de 

EE.UU.
Class 3221 02-VALVES - Actuadores

ATEX II 3G Ex ec ic IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
Certificado; BVS 16 ATEX E 118 X

IECEx Ex ec ic IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc
Certificado; IECEx BVS 16.0091 X

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

Temperatura ambiente
Con certificación ATEX/IECEx 0…+ 60 °C
Sin certificación Ex -10…+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
Variante de montaje NAMUR según la norma IEC 60534 - 6 - 1 y la norma VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2), 

remoto
Posición de montaje Cualquiera, con la pantalla arriba o en un lateral
Actuador de la válvula (tipo y tamaño) Actuadores rotatorios y lineales según NAMUR, ELEMENT Tipo 2301, 2300 

(tamaño del actuador Ø70/90/130 mm) y CLASSIC (tamaño del actuador Ø175/225 mm) 
en combinación con la versión remota

Juego de montaje Obtendrá información más detallada en el capítulo «Tabla para la realización de pedidos 
de accesorios» en la página 27.

1.) La presión de alimentación deberá estar entre 0,5 y 1 bar por encima de la presión de control mínima que requiere el actuador.
2.) Datos de presión: sobrepresión respecto de la presión atmosférica

1.2. Sin comunicación con el bus de campo

Datos eléctricos
Tensión de trabajo 24 V CC ± 25 %
Rizado residual Máx. 10 %
Clase de protección III según la norma DIN EN 61140
Entrada/Salida
Entrada digital 1 entrada digital, 0…5 V = log «0», 10…30 V = log «1»
Salida analógica 1 salida (opcional)

0/4…20 mA
Datos de entrada del valor de consigna

Señal del valor de consigna
Especificación del valor de consigna 4…20 mA (0…20 mA ajustable mediante software de configuración)
Impedancia de entrada 0/4…20 mA: 75 Ω

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791


Tipo 8791 

6 | 28Visite la página web del producto  

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

Características del producto
Perfil S-7.3.4 Salida: valor de consigna 16 bits/N.º de certificado 87301 según versión 3.0

S-7.A.5 Salida: valor de consigna 16 bits; Entrada; indicador 16 bits/N.º de certifica-
do 95401 según versión 3.0

Datos eléctricos

Tensión de trabajo 29,5…31,6 V CC
Mediante línea de bus Según especificaciones
Consumo de corriente máx. 150 mA (sin fuente de alimentación externa)
Conexionado eléctrico M12, conector de acero inoxidable de 4 pines, con cable de hasta 80 cm
Función perro guardián (Watchdog) Integrado

1.4. Con comunicación digital: IO-Link

Datos eléctricos
Conexionado eléctrico M12 × 1, 5 pines, codificación A
Revisión IO-Link 1.1
Modo SIO No
VendorID 0x0078, 120
DeviceID El archivo IODD se puede descargar desde nuestro sitio web . 

Consulte Software > Device Description Files.
Velocidad de transferencia 230,4 kbit/s (COM 3)
Almacenamiento de datos Sí
Longitud máxima de línea 20 m

Port Class A
Tensión de trabajo 24 V CC ± 25 % (según especificaciones)
Consumo de corriente Máx. 150 mA

Port Class B
Tensión de trabajo
Alimentación del sistema (pin 1 + 3) 24 V CC ± 25 % (según especificaciones)
Alimentación del actuador (pin 2 + 5) 24 V CC ± 25 % (según especificaciones)
Consumo de corriente
Alimentación del sistema (pin 1 + 3) Máx. 50 mA
Alimentación del actuador (pin 2 + 5) Máx. 120 mA

1.5. Con comunicación digital: bus de sistema Bürkert (büS)

Datos eléctricos
Tensión de trabajo 24 V CC ± 25 % (según especificaciones)
Conexionado eléctrico M12 × 1, 5 pines, codificación A
Consumo de corriente Máx. 150 mA
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1.6. Sistema de detección de posición lineal remoto (ELEMENT Tipo 8798)

Indicación:
 Al llevar integrado el montaje del posicionador remoto del actuador, la longitud de las tuberías de control neumáticas influye en la 
dinámica y en la exactitud alcanzada por el circuito de control de la posición. Por tanto, deberá seleccionarse una longitud de las 
tuberías de aire de control lo más corta posible.

Características del producto
Señal de la posición real Digital (RS485)
Zona de detección del sensor 3…45 mm (rango de carrera del husillo de válvula)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo 24 V CC ± 25 %, UL: NEC Class 2
Clase de protección III según la norma DIN EN 61140
Potencia absorbida < 0,3 W

Conexionado eléctrico
Prensaestopas (longitud de la tubería) 1 x M16 × 1,5 (cable de Ø 5…10 mm) con terminales atornillados (0,14…1,5 mm²)
Cable de conexión 10 m
Certificados	y	homologaciones
Tipo de protección IP65 e IP67 según la norma EN 60529, 4X según la norma NEMA 250
Protección frente a la ignición II 3G Ex ec IIC T4 Gc

II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
Conformidad Directiva CEM 2014/30/UE
Certificación N.º de certificado cULus 238179
CCC (China Compulsory Certificate) Para equipos con certificación Ex
Entorno e instalación
Temperatura ambiente -25…+80 °C

1.7. Sistema de detección de posición remoto giratorio (NAMUR)

Indicación:
 Al llevar integrado el montaje del posicionador remoto del actuador, la longitud de las tuberías de control neumáticas influye en la 
dinámica y en la exactitud alcanzada por el circuito de control de la posición. Por tanto, deberá seleccionarse una longitud de las 
tuberías de aire de control lo más corta posible.

Características del producto
Rango de carrera al instalarse en un 
actuador lineal

3…130 mm, dependiendo de la palanca del juego de montaje

Señal de la posición real Digital (RS485)
Rango de medición Ángulo de giro entre 30° y 180°
Datos eléctricos
Tensión de trabajo 10…30 V CC
Clase de protección III según la norma DIN EN 61140
Potencia absorbida < 0,8 W
Conexionado eléctrico Cable redondo de 2 m (apantallado)
Certificados	y	homologaciones
Tipo de protección IP65 según la norma EN 60529
Conformidad Directiva CEM 2014/30/UE
Certificación N.º de certificado UL (cULus): E226909
Entorno e instalación
Temperatura ambiente -25…+80 °C
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1.8. Unidad indicadora con interruptor de proximidad (accesorio para reequipamiento posterior)

Indicación:
La unidad indicadora dispone de dos interruptores de proximidad independientes entre sí y que se ajustan a través de un disparador 
de conmutación.

Características del producto
Función de salida Tres hilos, normalmente abierto, PNP
Datos eléctricos
Conexionado eléctrico M12, 4 pines
Tensión de trabajo 10…30 V CC
Clase de protección III según la norma DIN EN 61140
Corriente nominal continua ≤ 100 mA
Rizado residual ≤ 10 % Uss

Certificados	y	homologaciones
Tipo de protección IP65 e IP67
Conformidad Directiva CEM 2014/30/UE
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2. Dimensiones
2.1. Versión	remota/NAMUR

Indicación:
Valores en mm

17

7,5
A

1

B

7,5

BG
A

Versión NAMUR 
Prensaestopas (estándar)

A
1

Versión NAMUR 
Multipin

A
2 A

A
1

Versión remota
Prensaestopas 

H
G

H

10

49,9

97,4

LG
L

25
50

10

A1        P      A2 R

 A
2 

 A 

 A
1 

Versión remota
Multipin

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791


Tipo 8791 

10 | 28Visite la página web del producto  

Denominación LG L BG B HG H A A1 A2
Prensaestopas NAMUR 144,6 171,1 81,8 109,8 77 94,1 31 30 –
NAMUR Multipin 144,6 171,1 81,8 109,8 77 94,1 – 22,5 –
Prensaestopas remoto 144,6 171,1 81,8 109,8 77 94,1 31 30 11,5
Multipin remoto 144,6 171,1 81,8 109,8 67 – 36 31 35,9

2.2. Especificaciones	de	montaje	de	la	versión	NAMUR/remota

Indicación:
• Valores en mm

• El movimiento giratorio del eje sensor debe estar dentro de una zona de 180º máx.1.)

• Con una apertura de la válvula de aproximadamente el 50 %, el eje sensor debería encontrarse en esta posición.

Versión	NAMUR
18

0°
 1)

65

25
60

Ø50

7,
5

45
°4x

90
°

4 x M6 4 x M8

1.) Para las variantes EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP y büS, es posible hasta un máx. de 180º. Para el resto de variantes, el máx. será de 150º.
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Versión	remota

35

45

2x M4

2.3. Versión	ATEX/IECEx

Indicación:
Valores en mm

 9
4,

6 

 1
11

,8
5 
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2.4. Sistema de detección de posición versión remota

Indicación:
Valores en mm

Sistema de detección de posición lineal Tipo 8798 para registrar la posición de las válvulas ELEMENT de Bürkert y las válvulas de 
proceso higiénicas para los reguladores de posición integrados SideControl remoto.

99
,5

Ø
91

114

17
,1

11
9

2.5. Montaje en válvulas reguladores según NAMUR

Indicación:
Valores en mm

Sistema de detección de posición rotatorio para el registro del movimiento giratorio de los actuadores giratorios según NAMUR/IEC 
60534-6-1 y VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) para el regulador de posición integrado SideControl remoto.

 36,1 

 6
4 

 4
6 

 2
0 SW 17

91

80 50

40 23,5 5 

 8
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3. Conexiones del equipo/proceso
3.1. Conexiones eléctricas

Conexión multipin

Puesta a tierra funcional FE

Conector circular M12, 
8 pines 

Tensión de trabajo y 
diversas señales   

12

3

4

5

6

7

8

Conector circular M12, 8 pines (señales de entrada del sistema de control)

Pin Color del hilo1.) Asignación Circuito exterior/nivel de señal

1 Blanco Valor de consigna + (0/4…20 mA) 1 + (0/4…20 mA)

2 Marrón Valor de consigna (GND) 2
GND (consulte la tabla con las clases 
de conexión de 3 conductores o de 4 
conductores más abajo)

5 Gris Entrada digital 5
+

0…5 V (log. 0)

10…30 V (log. 1)
Con referencia al pin 3 (GND)

Clase de conexión de 3 conductores o de 4 conductores (ajuste mediante software de comunicación)

Clase de conexión de 4 conductores (ajuste de fábrica) Clase de conexión de 3 conductores
La entrada de valor nominal se realiza como entrada diferencial; 
es decir, los cables de GND de la entrada de valor nominal y de 
tensión de alimentación no son idénticos.

Indicación: si las señales GND de la entrada de valor nominal y 
de tensión de alimentación están relacionadas entre sí, deberá 
ajustarse una clase de conexión de 3 conductores mediante el 
software.

La entrada de valor nominal está relacionada con el cable GND 
de la tensión de alimentación; es decir, la entrada de valor nomi-
nal y la tensión de alimentación tienen el mismo cable GND.

1

2

0/4...20 mA

3

4

GND

+24 V DC

+

+
U

I

1

0/4...20 mA

3

4

GND

+24 V DC

+

+
U

I

Conector circular M12, 8 pines (señales de salida del sistema de control, solo con la variante con salida analógica)

Opción indicador analógico

8 Rojo Respuesta analógica + 8 + (0/4…20 mA)

7 Azul Respuesta analógica GND 7
GND 
(idéntica a la tensión de trabajo de toma 
a tierra)
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Asignación de terminales para la tensión de trabajo

Pin Color del 
hilo1.)

Asignación Circuito exterior/nivel de señal

3 Verde GND 3 24 V CC ± 25 %
Rizado residual máx. 10 %4 Amarillo +24 V 4

1.) Los colores de hilo indicados se refieren al cable de conexión disponible como accesorio, con n.º de artículo 919061.

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 Sin utilizar
3 Bus – Línea de bus AS-Interface -
4 NC 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 Fuente de alimentación externa
3 Bus – Línea de bus AS-Interface -
4 24 V + Fuente de alimentación externa
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Unidad indicadora con interruptores de proximidad

Indicación:
Accesorios para reequipamiento posterior

Näherungsschalter 1 Näherungsschalter 2

1

43

2

 

N.º Asignación Circuito exterior/nivel de señal
1 Suministro 10…30 V +10…30 V 10…30 V

2
Salida de conmutación 
(NO) del interruptor de 
proximidad 1

+10…30 V Offen/10…30 V

3 GND GND GND

4
Salida de conmutación 
(NO) del interruptor de 
proximidad 2

+10…30 V Offen/10…30 V

Prensaestopas

11 +

12 –

81

82

31 +

32 –

A

B

+

–

+24 V

GND

rem
ote sensor

Terminal Asignación Circuito exterior/nivel de señal

11 + Valor de consigna + 11 + + (0/4…20 mA)

12 – Valor de consigna (GND) 12 –
GND (consulte la tabla con las clases de cone-
xión de 3 conductores o de 4 conductores más 
abajo)

81 + Entrada digital + 81 + +
0…5 V (log. 0)

10…30 V (log. 1)

82 – Entrada digital – 82 – GND (idéntica a la tensión de trabajo de toma a 
tierra)

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
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Clase de conexión de 3 conductores o de 4 conductores (ajuste mediante software de comunicación)

Clase de conexión de 4 conductores (ajuste de fábrica) Clase de conexión de 3 conductores
La entrada de valor nominal se realiza como entrada diferencial; 
es decir, los cables de GND de la entrada de valor nominal y de 
tensión de alimentación no son idénticos.

Indicación: si las señales GND de la entrada de valor nominal y 
de tensión de alimentación están relacionadas entre sí, deberá 
ajustarse una clase de conexión de 3 conductores mediante el 
software.

La entrada de valor nominal está relacionada con el cable GND 
de la tensión de alimentación; es decir, la entrada de valor nomi-
nal y la tensión de alimentación tienen el mismo cable GND.

11+

12-

0/4...20 mA

GND

+24V

GND

+24 V DC

+

+
U

I

11+

0/4...20 mA

GND

+24V

GND

+24 V DC

+

+
U

I

Opción indicador analógico

Terminal Asignación Circuito exterior/nivel de señal

31 + Respuesta analógica + 31 + + (0/4…20 mA)

32 – Respuesta analógica GND 32 – GND (idéntica a la tensión de trabajo de 
toma a tierra)

Asignación de terminales para la tensión de trabajo

Terminal Asignación Circuito exterior/nivel de señal
+24 V

GND

Tensión de trabajo +

Tensión de trabajo (GND)

+24 V

GND

24 V CC ± 25 %
 
Rizado residual máx. 10 %

Opción versión remota en combinación con un sistema de detección de posición remoto Tipo 8798

Terminal Asignación Circuito exterior/nivel de señal

Sistema de 
detección 
de posición 
remoto

S + Sensor de alimentación + S + +
Sistema de 
detección de 
posición 
Remote

Tipo 8798

S - Sensor de alimentación – S - –

A Interface en serie, cable A A Cable A

B Interface en serie, cable B B Cable B

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
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Conexión IO-Link

Conector circular M12, 5 pines, Port Class A

1 2

34

5

Pin Denominación Asignación
1 L + 24 V CC Alimentación al sistema
2 I/Q NC Sin utilizar
3 L - 0 V (GND) Alimentación al sistema
4 C/Q IO-Link Comunicación
5 NC NC Sin utilizar

Conector circular M12, 5 pines, Port Class B

1 2

34

5

Pin Denominación Asignación
1 L + 24 V CC Alimentación al sistema
2 P24 24 V CC Alimentación al actuador
3 L - 0 V (GND) Alimentación al sistema
4 C/Q IO-Link Comunicación
5 N24 0 V (GND) Alimentación al actuador

Conexión de un sistema de detección de posición remoto Tipo 8798 - conector hembra M8, 4 pines (opcional)

Conector circular Pin Asignación Circuito exterior/nivel de señal

42

1 3

1 Sensor de alimentación + S + +
Sistema de 
detección de 
posición 
Remote

Tipo 8798

2 Sensor de alimentación – S - –

3 Interface en serie, cable A A Cable A

4 Interface en serie, cable B B Cable B

Conexión con el bus de sistema Bürkert (büS)

Conector circular M12, 5 pines, Port Class B

1 2

34

5

Pin Denominación Color de los cables
1 Señal CAN / Pantalla Señal CAN / Pantalla
2 +24 V CC ± 25 % rizado residual máx. 10 % Rojo
3 GND/CAN_GND Negro
4 CAN_H Blanco
5 CAN_L Azul

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
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Conexión de un sistema de detección de posición remoto Tipo 8798 - conector hembra M8, 4 pines (opcional)

Conector circular Pin Asignación Circuito exterior/nivel de señal

42

1 3

1 Sensor de alimentación + S + +
Sistema de 
detección de 
posición 
Remote

Tipo 8798

2 Sensor de alimentación – S - –

3 Interface en serie, cable A A Cable A

4 Interface en serie, cable B B Cable B

Terminal del 
posicionador

Color de los hilos 
Sensor remoto con cable de tipo 1

Color de los hilos 
Sensor remoto con cable de tipo 2

S + Marrón Marrón
S – Blanco Negro
A Verde Rojo
B Amarillo Naranja

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
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4. Especificaciones	de	rendimiento
4.1. Diagrama	de	flujo	de	las	señales

Circuito de control de la posición

Valor de consigna
de posición

CMD

POS

Regulador 
de posición

Sistema de control
de posición

Sensor de posición
Circuito de control de la posición

Apertura de 
la válvula

Válvula 
continua

-+
Xd1

B1 PK

Z1

E1

Funciones adicionales del software del regulador de posición SideControl Tipo 8791 (extracto)

Funciones del SideControl BASIC
• Puesta en marcha automática del sistema regulador

• Entrada digital (posición de seguridad)

• Indicador de posición analógico (opcional)

Se activa en el equipo mediante un interruptor DIP
• Umbral de hermeticidad

• Inversión de la dirección efectiva de la señal del valor de consigna

• Selección de una curva característica lineal o de libre programación (interface de software)

• Modo de funcionamiento manual/automático

Funciones activables/parametrizables a través del 
software de comunicación
• Curva característica de transferencia de programación libre

• Selección de la señal del valor de consigna

• Distribución del rango de señal del valor de consigna

• Limitación de la carrera de la válvula

• Limitación de la velocidad de posicionamiento

• Detección de errores en la señal

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
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4.2. Diagrama de interfaces

Versión	sin	comunicación	con	el	bus	de	campo

Entrada para valor 
de consigna de posición
4 - 20mA1.)

0-20 mA

Entrada digital

Funcionamiento

Posicionador
BASIC

E
nt

ra
da

s

S
al

id
as

S
um

i-
ni

st
ro

Indicador de posición 
analógico
(opcional)  
4-20mA1.), 0-20mA

Iniciador 1/Iniciador 2
24 V PNP NO 
(opcional)

24 V CC 

Interface de 
comunicaciones

1.) Configuración por defecto

Versión	con	comunicación	con	el	bus	de	campo

AS-Interface, IO-Link y bus de sistema de Bürkert (büS)

Bus

Funcionamiento

Posicionador 
BASIC

AS-Interface 
IO-Link 
büS

E
nt

ra
da

s

S
al

id
as

S
um

i-
ni

st
ro

Bus

Iniciador 1/Iniciador 2
24 V PNP NO 
(opcional)

24 V CC 

Interface de
comunicaciones
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5. Instalación de productos
5.1. Posibilidades de montaje

Versión	NAMUR

Indicación:
Posicionador con sistema de detección de posición integrado, montaje según NAMUR/ IEC 60534-6-1 y VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2)

La versión NAMUR del regulador de posición SideControl está equipada con un sistema de detección de posición integrado (lineal o 
giratorio). Dispone de una interface estandarizada para montaje directo en actuadores lineales/rotativos según NAMUR/IEC 60534-6-
1 y VDI/VDE 3845 (IEC 605334-6-2).

Actuadores lineales

Ver manual de instrucciones 

Actuadores rotativos

Ver manual de instrucciones 

Denominación N.º de artículo
Juego de montaje 787215 

Denominación N.º de artículo
Juego de montaje 787338 
Puente de montaje 770294 

Juego de montaje para actuadores rotativos  
(n.º de art. 787338)

Puente de montaje del actuador rotativo (n.º de art. 770294)

 4 

 15 
  

 23 

 3 

 
4,

9 
 -0

,1 

 7 

 9 

 M
4 

 8 
+0,1
  

 1
6 

 5
 

1
2

3

4

5

 A
 

 107,6 
 B 

 R34  3
0 

 19,5  R7 

 5
0 

 C 

Altura del eje del actuador A B C
[mm] [mm] [mm] [mm]
20 46,5 80 –
30 56,5 80 130
50 76,5 – 130

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=787215
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Versión	remota

Indicación:
• Valores en mm

• 2 posibilidades de montaje

La versión remota del regulador de posición SideControl se utiliza para regular las válvulas de proceso en combinación con un 
sistema de detección de posición incorporado. Dicho sistema de detección de posición se instala directamente en la válvula para 
registrar la posición de la válvula. El regulador de posición remoto se puede montar en la pared o sobre un carril DIN dentro de un 
armario eléctrico.

Montaje en pared con soporte para accesorios

12
0

13
1,

5

30

3

19
6,

1

33
36

45

Ø
4,

7
17

4

36 8,5

10
,5

12

8,
5

65

Denominación N.º de 
artículo

Soporte para montaje en pared 675715 

Montaje sobre carril DIN

Indicación:
• Valores en mm

• El adaptador puede girarse con ángulos de 90º una vez colocado en el carril.

73
48

36,3

68

6
14

10,3

Denominación N.º de 
artículo

Soporte para montaje en carril DIN 675702 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=675715
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Instalación de una unidad indicadora con interruptores de proximidad

Indicación:
Para un reequipamiento posterior en el SideControl NAMUR

Indicador de posición externo

Cubierta para 
elemento indicador 
estándar

Tapa de carcasa

Colocación del indicador de posición externo

Denominación N.º de artículo

Unidad indicadora 677218 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=677218
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5.2. Posibilidades de combinación con válvulas de proceso neumáticas

Indicación:
Obtendrá información más detallada sobre la realización de pedidos en el capítulo «6. Información sobre pedidos» en la página 
25.

Posicionador
SideControl
8791 BASIC

8791 NAMUR 8791 Remote 8791 Remote

Remote IP201.) Actuadores lineales 
IEC 60534 - 6 - 1

Actuadores rotativos
VDI/VDE	3845

(IEC 60534 - 6 - 2)

Actuadores lineales 
IEC 60534 - 6 - 1

Actuadores rotativos
VDI/VDE	3845

(IEC 60534 - 6 - 2)

Sistema de válvulas de 
regulación

Tipo 8805	 
Válvula	de	bola/válvula	de	paso 

con accionamiento rotativo 
neumático

Tipo 8798 
Sensor remoto para válvulas de 

proceso neumáticas

Tipo 2300 
Válvula	reguladora	de	asiento	

inclinado de 2 vías con acciona-
miento neumático ELEMENT

+
Tipo 8798 

Sensor remoto para válvulas de 
proceso neumáticas

1.) Remote IP20 para montaje en armario eléctrico

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8805
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=2300
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8798
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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

6.3. Tabla para la realización de pedidos

Regulador de posición SideControl Tipo 8791 versión NAMUR

Indicación:
Montaje según NAMUR IEC 60534-6-1 y VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2)

Función de 
control

Sistema de vál-
vulas de pilotaje/
Rendimiento del 
aire

Comunicación Conexión
eléctrica

Indicación Entrada 
digital

ATEX	II	
3GD/IECEx, 
CCC1.)

N.º de 
artículo

De acción 
simple y
de doble 
acción

Universal Sin prensaesto-
pas

– Sí – 323214 
Analógico Sí – 323217 
– Sí Sí 391979 
Analógico Sí Sí 391981 

Multipin – Sí – 323213 
Analógico Sí – 323216 

AS-Interface Digital – – 239617 
Digital – Sí 310305 

IO-Link Port 
Class A

Multipin Digital – – 20032774 
Multipin Digital – Sí 20032777 

IO-Link Port 
Class B

Multipin Digital – – 323207 
Multipin Digital – Sí 20023480 

Bus de sistema 
de Bürkert (büS)

Multipin Digital – – 323210 

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

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
http://www.burkert.com
http://www.burkert.com
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=323214
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=323217
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=391979
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=391981
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=323213
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=323216
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=239617
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=310305
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=20032774
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=20032777
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=323207
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=20023480
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=323210
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Regulador	de	posición	SideControl	BASIC	Tipo	8791	Versión	remota

Varian-
te de 
montaje

Tamaño 
del actua-
dor
ELEMENT

Función de 
control

Sistema de 
válvulas de 
pilotaje/
Rendimien-
to del aire

Comuni-
cación

Cone-
xionado 
eléctrico

Indica-
ción

Entrada 
digital

ATEX	
II 3GD/
IECEx
CCC1.)

N.º de artículo

Remote Ø70/90 mm Acción simple Pequeño Sin prensaes-
topas

– Sí – 323220 
Analógico Sí – 323225 

Ø130 mm Acción simple y 
doble acción

Universal – Sí – 323219 
Analógico Sí – 323224 

Ø70/90 mm Acción simple Pequeño IO-Link 
Port Class 
A

Multipin Digital – – 20032776 

Ø70/90 mm Acción simple Pequeño Digital – Sí Previa solicitud

Ø130 mm Acción simple y 
doble acción

Universal Digital – – 20032775 

Ø130 mm Acción simple y 
doble acción

Universal Digital – Sí 20032477 

Ø70/90 mm Acción simple Pequeño IO-Link 
Port Class 
B

Digital – – 323208 

Ø70/90 mm Acción simple Pequeño Digital – Sí Previa solicitud

Ø130 mm Acción simple y 
doble acción

Universal Digital – – 323209 

Ø130 mm Acción simple y 
doble acción

Universal Digital – Sí Previa solicitud

Ø70/90 mm Acción simple Pequeño Bus de 
sistema de 
Bürkert 
(büS)

Digital – – 323212 

Ø130 mm Acción simple y 
doble acción

Universal Digital – – 323211 

Remoto 
IP20

Ø70/90 mm Acción simple Pequeño Sin prensaes-
topas

– Sí – Previa solicitud
Analógico Sí – Previa solicitud

Ø130 mm Acción simple y 
doble acción

Universal – Sí – Previa solicitud
Analógico Sí – Previa solicitud

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

Sistema de detección de posición remoto para la versión remota del SideControl Tipo 8793

Producto Variante	de	montaje Conexionado eléctrico cULus ATEX	II	3	GD/
IECEx CCC1.)

N.º de artículo

Montaje de válvulas de regulación

Tipo 8798  Válvulas reguladoras 
Tipo 23xx

Prensaestopas - cable redondo 
de 10 m

Sí – 300730 

Prensaestopas - cable redondo 
de 10 m

– Sí 20003944 

Multipin  
- cable redondo de 10 m

Sí – 307956 

Válvulas reguladoras 
Tipo 27xx

Prensaestopas - cable redondo 
de 10 m

Sí – 211535 

Prensaestopas - cable redondo 
de 10 m

– Sí 226859 

Multipin  
- cable redondo de 10 m

Sí – 329888 

Instalación NAMUR
NAMUR (giratorio) Prensaestopas - cable redondo 

de 2 m (prolongable como máx. 
hasta 10 m)

Sí – 211536 

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

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=323220
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=323225
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Otras versiones a petición

Certificación
Sensor remoto ATEX cat. 3

6.4. Tabla para la realización de pedidos de accesorios

Accesorios estándar

Indicación:
El correspondiente software de comunicación se puede descargar en www.bukert.es Tipo 8791  .

Denominación N.º de  
artículo

Conector hembra M12 de 8 pines con cable de 5 m para equipos multipin sin comunicación 919267 
Conector M8 de 4 pines, posibilidad de fabricación para sensores con control de posición remoto 917131 
Juego de interface büS USB (büS-Stick + cable de conexión con enchufe M12 + cable de conexión M12 con micro 
USB para la interface de servicio büS) para conexión con la herramienta para PC Bürkert Communicator (para todas 
las versiones del equipo - excepto AS-Interface)

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 
Silenciador G ¼" (pieza de repuesto) 780780 
Interface USB para la comunicación en serie (solo para versiones del equipo con AS-Interface) 227093 
Software Bürkert Communicator ENLACE 
Terminal de cable plano para la AS-Interface 799646 

Accesorio SideControl NAMUR

Nota:
Obtendrá información más detallada en «5. Instalación de productos» en la página 21.

Denominación N.º de  
artículo

Puente de montaje VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2) VA 770294 
Juego de montaje VDI/VDE 3845 (IEC 60534 - 6 - 2) VA 787338 
Juego de montaje para actuadores lineales IEC 60534 - 6 - 1 VA 787215 
Unidad indicadora con interruptor de proximidad (opcional para reequipamiento posterior)1.) 677218 

1.) Indicador de posición final externo para el reequipamiento posterior del SideControl NAMUR

Accesorio SideControl Remote

Denominación N.º de  
artículo

Soporte para montaje en pared VA, consulte «5. Instalación de productos» en la página 21 675715 
Soporte para montaje en carril DIN AI/VA, consulte «5. Instalación de productos» en la página 21 675702 
Juego de montaje para sistema de detección de posición remoto de válvulas reguladoras Tipo 23xx
Tamaño del actuador Ø70/90/130 mm

679917 

Juego de montaje para sistema de detección de posición remoto de válvulas reguladoras Tipo 27xx
Tamaño del actuador Ø175/225 mm

679945 

Puck sensor (pieza de repuesto) 682240 

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=919267
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=917131
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=772551
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8791&id=772404
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