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   Tipos 3360, 3361 

El manual de instrucciones

1 EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
El manual de instrucciones describe el ciclo de vida total del equipo. Conserve este manual en un lugar fácilmente 
accesible para cualquier usuario. El manual debe estar a disposición de todo aquel que pase a ser propietario del 
equipo.

Información importante de seguridad.

Lea detenidamente el manual de instrucciones al completo. Respete de forma especial los capítulos Indica-
ciones básicas de seguridad y Uso apropiado.

▶ Deberá leer y entender completamente el manual de instrucciones.

1.1 Medios de representación

PELIGRO

Advierte sobre un peligro inminente.

▶ Su incumplimiento puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Advierte sobre una situación potencialmente peligrosa.

▶ Su incumplimiento puede generar la amenaza de lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Advierte sobre posibles riesgos.

▶ Su incumplimiento puede generar la amenaza de lesiones leves o de gravedad media.

INDICACIÓN 

Advierte sobre posibles daños materiales.

• Su incumplimiento puede causar daños en el equipo o en la instalación.

Aporta información adicional, consejos y recomendaciones.

Remite a información contenida en este manual de instrucciones o en otros documentos.

▶ Ofrece instrucciones sobre cómo evitar un peligro.

 → Indica un paso de trabajo a realizar.

1.2 Definiciones
• Equipo: El término «Equipo», empleado en estas instrucciones, se refiere a los siguientes tipos descritos en 
ellas: 

Tipo 3360, válvula motorizada de asiento inclinado
Tipo 3361, válvula motorizada de asiento recto

• Ex: La abreviatura «Ex», empleada en estas instrucciones, significa «a prueba de explosión»

español
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Uso apropiado

2 USO APROPIADO

Un uso inapropiado de las válvulas motorizadas tipos 3360 y 3361 podría generar una situación de 
peligro para las personas, las instalaciones circundantes o el medioambiente. 

La válvula motorizada está concebida para el control del caudal de medios líquidos y gaseosos. 

▶ Los equipos estándar no deben ser utilizados en zonas potencialmente explosivas. El equipo no posee la
placa de características Ex específica que indica que está homologado para trabajar en zonas potencial-
mente explosivas.

▶ Para limpiar la superficie del equipo no se permite el uso de productos de limpieza alcalinos.

▶ En caso de corte de corriente, de cara a la posición de las válvulas tendrá importancia lo siguiente:  Utilice
únicamente equipos que posean el energy-pack SAFEPOS (batería opcional).

▶ A la hora de hacer funcionar el equipo, se deben respetar los datos y las condiciones de funcionamiento y
operación permitidos que se indican en los documentos contractuales y en el manual de instrucciones.

El equipo

▶ solamente deberá utilizarse en combinación con equipos y componentes de otros fabricantes recomendados
o autorizados por Bürkert.

▶ Utilice el equipo solamente si está en perfecto estado, y asegúrese de almacenarlo, transportarlo, instalarlo y
manejarlo de forma adecuada.

▶ Utilícelo solamente según su uso previsto.

español
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Indicaciones básicas de seguridad

3 INDICACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD
Estas instrucciones de seguridad no tienen en cuenta posibles sucesos o azares que pudieran darse durante el 
montaje, funcionamiento o mantenimiento.

El operador será el responsable del cumplimiento de las disposiciones de seguridad locales, también con res-
pecto al personal.

Existe riesgo de lesiones debido a la elevada presión.

▶ Antes de empezar a trabajar en la instalación o el equipo, desconecte la presión y purgue o vacíe las tuberías.

Riesgo de quemaduras y peligro de incendio si se mantiene funcionando durante demasiado tiempo 
debido a altas temperaturas en las superficies del equipo.

▶ Mantenga el equipo alejado de sustancias y medios fácilmente inflamables y no lo toque con las manos
desnudas.

Riesgo de atrapamiento por piezas en movimiento mecánico.

▶ Los trabajos en el cono de regulación, membrana y cuerpo de válvula solamente podrán llevarse a cabo en
ausencia de tensión.
Equipos con energy-pack SAFEPOS: Vacíe completamente el energy-pack SAFEPOS. Espere a que se apa-
gue el anillo luminoso LED, para ello el LED no deberá encontrarse en Modo LED off .

▶ No sujete el equipo por los orificios del cuerpo de válvula.

En caso de corte de corriente existe riesgo de pérdida de control del proceso.

En equipos sin la batería opcional energy-pack SAFEPOS, en caso de corte de corriente la válvula perma-
necerá en una posición indefinida.

▶ En caso de corte de corriente, de cara a la posición de las válvulas tendrá importancia lo siguiente:  Utilice
únicamente equipos que posean el energy-pack SAFEPOS (batería opcional).

▶ En el menú SAFEPOS, seleccione una posición de la válvula que sea segura para el proceso.

Situaciones de riesgo generales.

A la hora de protegerse ante posibles lesiones hay que tener en cuenta:

▶ En zonas potencialmente explosivas solamente podrá utilizarse el equipo según las especificaciones indi-
cadas en la placa de características Ex específica. A la hora de hacer funcionar el equipo, se debe respetar
la información adicional con las indicaciones de seguridad específicas para zonas Ex que se adjunta o en el
manual de instrucciones Ex específico.

▶ En zonas potencialmente explosivas utilice únicamente equipos que posean placa de características Ex
específica.

▶ En las conexiones de medios, suministre exclusivamente medios que estén incluidos en el capítulo «8 Datos
técnicos».

▶ No realice ninguna modificación interna o externa en el equipo, y no lo sobrecargue mecánicamente.

▶ Asegúrelo frente a accionamientos involuntarios.

▶ Los trabajos de instalación y mantenimiento solamente podrán ser realizados por personal técnico cualificado.

▶ Después de una interrupción, asegúrese de que el equipo se vuelva a poner en marcha de forma controlada.
Respete la secuencia.
1. Aplique la tensión de alimentación.
2. Cargue el equipo con el medio.

▶ Respete las normas técnicas generales.

▶ La válvulas deben instalarse según las disposiciones vigentes del país respectivo.

español
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Indicaciones básicas de seguridad

INDICACIÓN 
Elementos de montaje y componentes con peligro electrostático.

El equipo contiene elementos de montaje electrónicos sensibles a la carga electrostática (ESD). Estos elementos 
pueden estar en riesgo al contacto con personas u objetos cargados electrostáticamente. En el peor de los casos 
podrían resultar destruidos en el momento o averiarse en el momento de la puesta en marcha.

• Respete las indicaciones de la norma EN 61340-5-1 para minimizar o evitar los daños causados por una
descarga electrostática repentina.

• ¡No toque ningún elemento de montaje electrónico mientras se aplique la tensión de alimentación!

español
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Indicaciones generales

4 INDICACIONES GENERALES

4.1 Dirección de contacto

España

Bürkert Contromatic, S.A.U. 
Avda. Barcelona, 40 A 
08970 - Sant Joan Despí 
Barcelona - España 
Teléfono: +34 93 4777980 
Fax: +34 93 4777981 
E-mail: info@burkert.com

Internacional 

Encontrará la dirección de contacto en las últimas páginas de la versión impresa del manual de instrucciones.

También en internet, en:

www.burkert.es

4.2 Garantía

Para que la garantía tenga validez, resulta esencial que se le dé al equipo el uso previsto respetando las condiciones 
de funcionamiento especificadas. 

4.3 Información en internet

Podrá encontrar el manual de instrucciones y las fichas técnicas de los tipos 3360 y 3361 en internet, en: 

www.burkert.es 

español
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Descripción de los productos

5 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

5.1 Descripción general

Las válvulas motorizadas tipos 3360 y 3361 están concebidas para el control del caudal de medios líquidos y 
gaseosos. Puede tratarse de un gas neutral, agua, alcohol, aceite, combustible, líquido hidráulico, solución salina, 
lejía, disolvente orgánico o vapor.

La válvula posee un actuador lineal motorizado con sistema electrónico de accionamiento. El sistema electrónico 
de accionamiento para el control de posición o el control de proceso se regula a través de una señal estándar 
(analógica) o a través de un bus de campo (digital). El actuador lineal motorizado está concebido para ofrecer una 
eficiencia óptima. Al mismo tiempo, mantiene la válvula hermética y en su posición incluso sin funcionar, en ausencia 
de corriente y con una presión máxima del medio.

Está disponible de forma opcional lal batería (energy-pack SAFEPOS). En caso de fallo en la tensión de alimen-
tación, suministra al actuador la energía necesaria para llevar la válvula a la posición definida en el menú SAFEPOS.

La posición de la válvula se puede modificar manualmente de dos maneras. 
1. Accionamiento eléctrico manual: se utiliza con la tensión de alimentación ajustada.
2. Accionamiento manual mecánico: Solo se deberá utilizar cuando no exista tensión de alimentación.

El equipo se puede ajustar y manejar mediante 2 teclas capacitivas y 4 interruptores DIP o bien opcionalmente 
mediante una pantalla táctil. Además, siempre existe la posibilidad de ajustar el equipo a través de la interfaz de 
servicio büS y mediante el uso del software para PC «Bürkert-Communicator». Para realizar el ajuste mediante 
«Bürkert-Communicator», es necesario el uso del kit de interfaz USB büS, disponible como accesorio.

Un rasgo distintivo especial de la válvula de asiento recto del tipo 3361 es el asiento atornillado, que puede 
cambiarse para reducir el diámetro nominal.

5.2 Propiedades 

• Gran hermeticidad gracias a los prensaestopas autoajustables.

• Los equipos con material de sellado de PTFE se mantienen herméticos en ausencia de potencia.

• Valores altos de caudal gracias al cuerpo de válvula de acero inoxidable, que favorece el flujo.

• Pantalla exterior con pantalla táctil de acceso directo.

• Indicación mecánica de la posición que muestra la posición de la válvula incluso cuando hay un fallo en la
tensión de alimentación.

• Anillo luminoso LED de 360° para indicar los estados del equipo, las posiciones finales de las válvulas y el
estado de funcionamiento.

• Para mantener la posición de la válvula no se necesita energía eléctrica ni con una presión máxima del medio, a
excepción del consumo estándar destinado al control.

• Sustitución más rápida y sencilla del cono de regulación.

• Actuador de la válvula con rotación de 360°.

• Control integrado para la regulación de la posición o del proceso.

• Sensor de recorrido sin contacto, de alta resolución y sin desgaste.

• El cuerpo del actuador consiste en un robusto cuerpo de aluminio disipador de calor. Su revestimiento es
resistente a los productos de limpieza más habituales. Los polímeros empleados en el cuerpo del actuador
también son resistentes a los productos de limpieza.

español
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Descripción de los productos

5.2.1 Propiedades especiales de la válvula de asiento recto 
de 2/2 vías (tipo 3361):

• Sustitución más rápida y sencilla del asiento de válvula atornillado.

• Cámara de expansión de grandes dimensiones por encima del asiento de válvula, que evita la erosión generada
por la cavitación en el cuerpo de válvula.

• Elección de la válvula óptima según la aplicación.
Para cada tamaño de tubería, hay disponibles de serie 3 variantes con diferentes valores de Kv
(5 variantes con diferentes valores de Kv para un tamaño de tubería de ½“).

5.3 Características técnicas

• Curva característica: característica del flujo isoporcentual modificada.

• Relación de regulación teórica (KvS / Kv0) 50:1, de forma alternativa se pueden calcular otras relaciones de
regulación.

• Valor de KvR,es decir, mínimo valor de Kv, para el que se mantiene la tolerancia a la inclinación según la norma
DIN IEC 534-2-4:

Válvula de asiento inclinado, tipo 3360:  ≤ DN 20, KvR al 10 % del recorrido 
> DN 20, KvR al 5 % del recorrido

Válvula de asiento recto, tipo 3361:  ≤ DN 10, KvR al 10 % del recorrido 
> DN 10, KvR al 5 % del recorrido

• En la válvula de asiento recto del tipo 3361, puede cambiarse el asiento de válvula atornillado para reducir el 
diámetro nominal. 

Definición de DN 
DN indica el diámetro nominal del asiento de válvula, y no el diámetro de la conexión de tubería.

Definición de tamaño de conexión 
El tamaño de conexión indica el diámetro de la conexión de tubería.

5.4 Variantes

En este manual se describen las siguientes variantes: 

Tipo 3360:

• Válvula de asiento inclinado motorizada con función reguladora de posición

• Válvula de asiento inclinado motorizada con función reguladora de procesos

Tipo 3361:

• Válvula de asiento recto motorizada con función reguladora de posición

• Válvula de asiento recto motorizada con función reguladora de procesos

español
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Descripción de los productos

5.4.1 Variantes (tamaños de válvula y tamaños de 
accionamiento)

Válvula de asiento inclinado, tipo 3360:

Tamaños de accionamiento disponibles con fuerza nominal [N]

Tamaño de la conexión 
(cuerpo de válvula)

Diámetro nominal DN (asiento de válvula)

[mm] [pulg.] 15 20 25 32 40 50

15 1/2“ 1300 - - - - -

20 3/4“ - 1300 - - - -

25 1“ - - 1300 - - -

32 1 1/4“ - - - 1300 - -

40 1 1/2“ - - - - 1300 -

50 2“ - - - - - 1300

Tabla 1: Variante válvula de asiento inclinado, tipo 3360

Válvula de asiento recto tipo 3361:

Tamaños de accionamiento disponibles con fuerza nominal [N]

Tamaño de la 
conexión 
(cuerpo de 
válvula)

Diámetro nominal DN (asiento de válvula)

[mm] [pulg.] 4 6 8 10 15 20 25 32 40 50

10 3/8“ 1300 1300 1300 1300 - - - - - -

15 1/2“ 1300 1300 1300 1300 1300 - - - - -

20 3/4“ - - - 1300 1300 1300 - - - -

25 1“ - - - - 1300 1300 1300 - - -

32 1 1/4“ - - - - - 1300 1300 1300 - -

40 1 1/2“ - - - - - - 1300 1300 1300 -

50 2“ - - - - - - - 1300 1300 1300

Tabla 2: Variante válvula de asiento recto, tipo 3361

5.4.2 Opciones

• Batería (energy-pack SAFEPOS) para arrancar desde la posición de seguridad.
La posición de seguridad, que debería adoptar la válvula en caso de fallo en la tensión de alimentación, de
define a través del menú SAFEPOS.

• Diferentes sistemas de bus de campo para la transferencia de los parámetros de regulación.

• Módulo de pantalla, manejable desde la pantalla táctil.

• Tarjeta SIM para almacenar y transferir los datos específicos y ajustes del equipo.

español
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Estructura y funcionamiento

6 ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
La válvula motorizada consta de un actuador lineal impulsado por un motor eléctrico, un cono de regulación y un 
cuerpo de válvula de asiento recto de 2/2 vías o un cuerpo de válvula de asiento inclinado de 2/2 vías.

En un lateral del actuador lineal se encuentra situado el control electrónico y el energy-pack SAFEPOS.

El control electrónico consta del sistema electrónico controlador por microprocesador y del sensor de recorrido.

El sistema electrónico de accionamiento para el control de posición o el control de proceso se regula a través de 
una señal estándar (analógica) o a través de un bus de campo (digital).

La válvula motorizada se ha desarrollado con tecnología de tres hilos. Su manejo se realiza mediante dos teclas 
y 4 interruptores DIP en equipos estándar y opcionalmente mediante display en equipos con modulo de pantalla.

El actuador lineal motorizado consiste en un motor de corriente continua sin escobillas, un engranaje y un husillo 
roscado. La fuerza se transmite al cono de regulación a través del husillo de la válvula, que está conectado al husillo 
roscado. 

• El actuador lineal no consume energía eléctrica para mantener la posición de la válvula. Esto quiere decir que,
en estado de inactividad, el control electrónico es lo único que necesita energía.

• Valores altos de caudal gracias al cuerpo de válvula de acero inoxidable, que favorece el flujo.

• Los prensaestopas autoajustables garantizan una gran hermeticidad.

• El cono de regulación está acoplado al husillo del actuador mediante un pasador de sujeción, por lo que se
puede sustituir de forma rápida.

• El cuerpo del actuador consiste en un robusto cuerpo de aluminio disipador de calor con un revestimiento
resistente a los productos de limpieza. Los polímeros empleados también son resistentes a los productos de
limpieza.

• El flujo circula siempre por debajo del asiento.

Asiento de válvula

• En el caso de la válvula de asiento recto, el asiento de válvula está atornillado.
Se puede modificar fácilmente el diámetro nominal sustituyendo el asiento de válvula atornillado.

• En el caso de la válvula de asiento inclinado, el asiento forma parte del cuerpo de válvula. Por eso no es posible
reducir el diámetro nominal.

El asiento de válvula siempre se cierra contra el flujo del medio. Por eso, habrá que asegurarse de que la 
dirección de flujo aplique por debajo del asiento de la válvula.

Dirección del caudal

Válvula de asiento recto tipo 3361

Asiento de 
válvula

Asiento de 
válvula

Dirección del caudal

Válvula de asiento inclinado tipo 3360:

Imagen 1: Flujo de entrada bajo el asiento, dirección del flujo

Conexiones de fluidos:

• Todos los cuerpos de válvula tienen conexión rosca, conexión soldada o conexión Clamp.

• Para la válvula de asiento recto tipo 3361, el cuerpo de válvula posee adicionalmente una conexión 
mediante brida. 
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6.1 Representación: estructura de la válvula 
motorizada

Tapa ciega o pantalla con luz indicadora 
y cierre de bayoneta

Cuerpo de accionamiento

Tapa de accionamiento

Ventana transparente  
con indicador de posición

Conexión del cuerpo de válvula (con 
superficie plana)Cifras que indican la 

dirección del caudal
Conexión de cable

Cuerpo de válvula de asiento inclinado

fondo del accionamiento
Orificio de alivio 

FE Puesta a tierra funcional

¡No desatornille el elemento 
para la compensación de la 
presión!

Conexiones eléctricas 
(conector circular o 
prensacables)

Solo en equipos con función 
reguladora de procesos

Imagen 2: Estructura: válvula de asiento inclinado motorizada, tipo 3360

Tapa ciega o pantalla con luz indicadora 
y cierre de bayoneta

Cuerpo de accionamiento

Tapa de accionamiento

Ventana transparente con indicador de 
posición

Conexión del cuerpo de válvula (con 
superficie plana)

Cifras que indican la 
dirección del caudal

Conexión de cable

Cuerpo de válvula de asiento recto

fondo del accionamiento
Orificio de alivio 

FE Puesta a tierra funcional

¡No desatornille el elemento 
para la compensación de la 
presión!

Conexiones eléctricas 
(conector circular o 
prensacables)

Solo en equipos con función 
reguladora de procesos

Imagen 3: Estructura: válvula de asiento recto motorizada, tipo 3361
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6.2 Posición de la válvula tras fallo en la tensión de 
alimentación.

Posición de la válvula en equipos sin la batería Energy-pack SAFEPOS:

Si, en caso de fallo en la tensión de alimentación, el actuador motorizado se encuentra en estado de inactividad, la 
válvula permanecerá en la última posición adoptada. 

Si se produjese un fallo en la tensión de alimentación mientras el actuador estuviera modificando la posición de la 
válvula, esta permanecerá en una posición indefinida. La masa oscilante del actuador y la presión del medio reper-
cuten en el husillo de la válvula, hasta que alcanza finalmente el estado de inactividad.

Posición de la válvula en equipos con batería Energy-pack SAFEPOS:

La válvula adopta la posición de seguridad definida en el menú SAFEPOS.

Descripción de la batería Energy pack SAFEPOS: consulte el capítulo «7.3 Acumulador de Energy-pack 
SAFEPOS (opcional)» en la página 26

6.3 Posición de seguridad

En el menú SAFEPOS se define la posición de seguridad que adoptará la válvula en caso de producirse los siguientes 
sucesos:

• Error interno

• Error en el sensor, si está debidamente parametrizado

• Entrada digital, si está debidamente parametrizada

• Fallo en la tensión de alimentación (opcional)
Esta función solo existirá en equipos que dispongan de la batería Energy pack SAFEPOS.

Podrá elegir entre las siguientes posiciones de seguridad en el menú SAFEPOS:

• Close = Válvula cerrada

• Open = Válvula abierta

• User-Defined = posición de seguridad definida libremente mediante un valor porcentual dado
(0 % = cerrada, 100 % = abierta).

• Inactive = La válvula permanece en una posición indefinida en caso de .fallo en la tensión de alimentación.
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6.4 Indicador del estado del equipo 

Se muestra el estado del equipo mediante un anillo luminoso LED. Para indicar el estado del equipo y la posición 
de las válvulas, se pueden ajustar distintos modos LED:

• Modo de válvula

• Modo de válvula + Advertencias (predeterminado de fábrica)

• Modo NAMUR

*  Encontrará la descripción para el ajuste del modo LED en el capítulo «12.2.2 Ajuste del modo LED» en
la página 69.

6.4.1 Modo de válvula

En modo de válvula, la posición de la válvula y el estado del equipo indicarán «Fallo».

Los mensajes relativos al estado del equipo «Fuera de especificación», «Mantenimiento necesario» y 
«Control funcional» no se muestran en el modo de válvula. 

Los colores que indican las posiciones de la válvula abierta o cerrada, predeterminados de fábrica, 
pueden ser modificados. Encontrará indicaciones sobre cómo hacerlo en la descripción del software de 
los tipos 3360 y 3361 de nuestra página web www.burkert.es

Indicadores en Modo de válvula:

Con estado del equipo «Normal»: Iluminación constante con el color de la posición de la válvula. 
Con estado del equipo «Fallo»: Parpadeo con cambio de colores entre rojo y el color correspondiente a la 
posición de la válvula.

Posición de las válvulas Color para la posición de las válvulas Color para estado del equipo «Fallo»
abierto amarillo rojo

entremedio blanco
cerrado verde

Tabla 3: Indicador del estado del equipo en modo de válvula

6.4.2 Modo de válvula + Advertencias

En este modo, se mostrarán las posiciones de la válvula y los estados del equipo «Fallo», «Fuera de especifi-
cación», «Mantenimiento necesario» y «Control funcional».

Si se dan varios estados del equipo a la vez, se muestra el de mayor prioridad. La prioridad dependerá de la magnitud 
de la desviación respecto al funcionamiento estándar (rojo = fallo = prioridad absoluta).

Indicadores en Modo de válvula + Advertencias: 
Con estado del equipo «Normal»: Iluminación constante con el color de la posición de la válvula. 
Con estado del equipo distinto a «Normal»: Parpadeo con cambio de colores entre la posición de la válvula y el 
estado del equipo.

Posición de las 
válvulas

Color para la 
posición de las 
válvulas

Color para estado del equipo
Fallo, error o 
avería

Control 
funcional

Fuera de 
especificación

Mantenimiento 
necesario

abierto amarillo rojo naranja amarillo azul
entremedio blanco
cerrado verde

Tabla 4: Indicador del estado del equipo en modo válvula + Advertencias
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6.4.3 Modo NAMUR

En modo NAMUR se encenderá el anillo luminoso LED de acuerdo don la norma NAMUR NE 107, en la que se 
establecen los colores para los diferentes estados del equipo.

Si se dan varios estados del equipo a la vez, se muestra el de mayor prioridad. La prioridad dependerá de la magnitud 
de la desviación respecto al funcionamiento estándar (rojo = fallo = prioridad absoluta).

Indicadores en modo NAMUR:

Indicador en cumpli-
miento con NE 107

Descripción Significado

Color rojo Fallo, error o 
avería 

Debido a un fallo en el funcionamiento del equipo o en el de sus 
periféricos, no puede funcionar controladamente.

naranja Control 
funcional

Se está trabajando con el equipo: momentáneamente no es posible 
trabajar con él de forma controlada.

amarillo Fuera de 
especificación

Las condiciones ambientales o las condiciones del proceso están 
fuera del rango especificado para el equipo. El diagnóstico interno 
muestra problemas en el equipo o en las propiedades del proceso.

azul Mantenimiento 
necesario

El equipo funciona de forma controlada, sin embargo su funciona-
miento se verá limitado en breve.

 → Realice mantenimiento en el equipo.

verde Diagnóstico 
activo

El equipo funciona sin fallos. Los cambios en el estado se indican 
mediante colores. 
Los mensajes pueden transferirse, en su caso, a través de una 
conexión de bus de campo.

Tabla 5: Indicador del estado del equipo en modo NAMUR

*  Podrá encontrar una descripción detallada de los errores en el capitulo «19.3 Solución de problemas»
en la página 125.

6.4.4 Parpadeo del anillo LED

El parpadeo indica que se ha establecido una conexión con el software para PC «Bürkert-Communicator».

6.4.5 Mensajes relativos al estado del equipo

Los mensajes relativos al estado del equipo se guardan en el libro de registro. En el capítulo «19 Mantenimiento, 
solución de problemas» se describe los mensajes más frecuentes y las medidas necesarias a adoptar.

Mensajes relativos al estado del equipo «Control funcional» 
Se mostrarán los mensajes cuando se interrumpa el funcionamiento controlado debido a trabajos en el equipo.

Mensajes relativos al estado del equipo «Control funcional»

Modo manual activo

X.TUNE activo
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Mensajes relativos al estado del equipo «Control funcional»

P.TUNE activo

P.LIN activo

Process Simulation activo

Signal Generator activo

Tabla 6: Mensajes relativos al estado del equipo «Control funcional»

6.5 Ajustes de fábrica 

Estado:  
Cuando se suministra un equipo, ya se encuentra en estado MANUAL. 

Los ajustes previos de fábrica para cada uno de los apartados del menú se encuentran en el capítulo «17 
Estructura operativa y ajustes de fábrica».

Los ajustes de fábrica están representados a la derecha del menú de la respectiva estructura operativa y en color 
azul.
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7 CONTROL ELÉCTRICO
• Variantes

Tipos 3360 y 3361 con función reguladora de posición              
Tipos 3360 y 3361 con función reguladora de procesos

• Sensor de recorrido
sin contacto, de alta resolución y sin desgaste.

• Sistema electrónico controlador por microprocesador
para el tratamiento de señales, la regulación y el control de motores.

• Interfaces eléctricas
Conector circular o prensacables 

7.5.1 Interfaces

Entrada para valor real 
de proceso * 
4...20 mA 
Frecuencia 
Pt 100

Entrada para posición 
de consigna o valor de 
consigna del proceso 
4...20 mA 
0...20 mA 
0...10 V 
0...5 V

Entrada digital

24 V CC

Válvula motorizada

2 salidas digitales

24 V PNP

Respuesta analógica

4...20 mA 
0...10 V

E
nt

ra
da

s

S
al

id
as

A
lim

en
ta

ci
ón

Funcionamiento
Nota: 
Las salidas opcionales se repre-
sentan con trazos.

C
om

un
ic

ac
ió

n

Bus de campo

büS / CANopen

* Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos

Imagen 4: Interfaces de la válvula motorizada

La válvula motorizada se ha desarrollado con tecnología de tres hilos; es decir, que la alimentación eléctrica 
(24 V DC) se realiza independientemente de la señal del valor de consigna.
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7.1 Esquema de funcionamiento de la válvula 
motorizada

Las partes negras de la imagen describen la función reguladora de posición. Los elementos adicionales para la 
función reguladora de procesos (opcional) se representan con el color azul.

Regulación 
de posición

Regulación 
de 
procesos

Posición real

Valor de consigna 
de proceso

Posición de 
consigna externa

Tipos 3360 y 3361

Válvula 
(actuador)sensor

Valor real de proceso 
(p.ej. caudal)

Valor real de 
proceso

Engranaje

Motor

trans-
ductor de 
desplaza-

miento

Imagen 5: Esquema de funcionamiento de la válvula motorizada
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7.2 Funcionamiento del control eléctrico 

Gracias al regulador PID adicionalmente implementado, además del propio control de la posición también se puede 
realizar un control del proceso (p.ej. nivel, presión, flujo, temperatura) en forma de regulación en cascada.

La función reguladora de procesos está conectada a un circuito regulador. A partir del valor de consigna y del valor 
real del proceso se calcula la posición de consigna de la válvula a través de los parámetros de regulación (regulador 
PID). El valor de consigna del proceso puede venir definido por una señal externa.

En la regulación de procesos, el control de la posición se realiza mediante un circuito regulador auxiliar subordinado, 
que da lugar a una regulación en cascada. El regulador de proceso del circuito regulador principal tiene una función 
PID. Como valor de consigna se define el valor de consigna del proceso (SP), y se compara con el valor real (PV) 
de la magnitud de proceso que se quiere regular. El sensor de recorrido registra la posición real (POS) del actuador 
lineal motorizada. El control de la posición comparará este valor real de la posición con el valor de consigna (CMD) 
del control del proceso. Si aparece una diferencia de regulación (Xd1), por medio de la magnitud de ajuste (CTRL) 
se modificará la posición real (POS) y, con ello, la apertura de la válvula.

Diagrama de flujo de señales

Apertura de 
la válvula

Actuador 
motorizado

transductor de 
desplazamiento

Regulación 
de posición

Posición de 
consigna

CMD Xd1 CTRL POS

Z1

POS

Circuito de control de la posición

+ -

Cuerpo de 
válvula

Magnitud de 
proceso

Proceso

Transmisor

Regulador de 
proceso

Valor de 
consigna del 
proceso

SP Xd2 CMD

Apertura 
de la 
válvula

Z2

PV

+ -

Circuito de 
control de 
la posición

Imagen 6: Diagrama de flujo de señales
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7.2.1 Representación esquemática del control de la posición

Analógico:  4...20 mA, 0...20 mA, 
0...10 V, 0...5 V

pasarela de bus de campo

büS

Manual

DIR.CMD SPLTRNG CHARACT CUTOFF X.TIME

X.LIMIT

X.CONTROL

POS

CMD*

CMD

Imagen 7: Representación esquemática del control de la posición

Leyenda para la representación esquemática Control de la posición y del proceso: 

Menú Descripción

X.LIMIT Limitación del margen de recorrido mecánico

DIR.CMD Dirección efectiva (Direction) Posición de consigna

SPLTRNG División del margen de señal (split range)

CHARACT Curva característica de transferencia

CUTOFF 
(type X.CO) 
(type P.CO)

Hermeticidad  
(respecto a la posición de consigna) 
(respecto al valor de consigna del proceso)

X.TIME Limitación de la velocidad de ajuste Control de la posición 

X.CONTROL Parametrización del control de la posición

SP.scale Escalado del valor de consigna del proceso

SP.SLOPE Índice de aumento por unidad de tiempo

SP.FILTER Filtrado del valor de consigna del proceso

PV.scale Escalado del valor real del proceso

PV.FILTER Filtrado del valor real del proceso

PID.PARAMETER Parametrización del control del proceso

P.CO. scale Escalado del control de proceso

Tabla 7: Leyenda, menú Control de la posición y del proceso
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Magnitudes del 
proceso

Descripción

POS Valor real de la posición

CMD Posición de 
consigna

Función reguladora de posición: Selección de la fuente de la señal de 
entrada de la posición de consigna en el menú → Inputs/Outputs → 
CMD → CMD.source.

Función reguladora de procesos: La posición de consigna viene dada 
por el regulador de proceso.

CMD* Posición de consigna generada por el regulador

PV Valor real de proceso: Selección de la fuente de la señal de entrada del valor real de 
proceso en el menú → Inputs/Outputs → PV → PV.source.

PV* Valor real de proceso generado por el regulador

SP Valor de consigna de proceso: Selección de la fuente de la señal de entrada del valor de 
consigna de proceso en el menú → Inputs/Outputs → SP I CMD → SP.source.

SP* Valor de consigna de proceso generado por el regulador

Tabla 8: Leyenda, magnitudes de proceso, control de la posición y del proceso

7.2.2 Representación esquemática del control de proceso

DIR.CMD CHARACT CUTOFF 
(type X.CO)

X.TIME

X.LIMIT

X.CONTROL

POS

CMD*

PV*

PV.scale

SP*

PID.
PARAMETER

P.CO.scale

–

+

+

–

PV.FILTER

Analógico:   4...20 mA 
Frequency 
PT100

SP.SLOPECUTOFF 
(type P.CO)

SP.FILTER

Analógico:   4...20 mA 
0...20 mA 
0...10 V 
0...5 V

PV

büS

SP.scale
SP

büS 
Pasarela de bus de 
campo Manual

Regulación de posición

Regulación de procesos

Imagen 8: Representación esquemática del control de proceso
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7.3 Acumulador de Energy-pack SAFEPOS (opcional)

Está disponible de forma opcional lal batería (energy-pack SAFEPOS). En caso de fallo en la tensión de alimen-
tación, suministra al actuador la energía necesaria para llevar la válvula a la posición definida en el menú SAFEPOS.

7.3.1 Vida útil
La vida útil dependerá de las condiciones de funcionamiento, variando entre 2,5 y 10 años.

Se estima una vida útil de 2,5 años bajo las siguientes condiciones: 

Temperatura ambiente 40 °C
Temperatura del medio 180 °C
tiempo de funcionamiento 100 %
Presión del medio 5 bar
Ancho nominal DN32

INDICACIÓN 
El batería Energy pack SAFEPOS es una pieza de desgaste. Los datos acerca de la vida útil son valores apro-
ximados, y no pueden garantizarse.

7.3.2 Mensajes sobre el estado del 
Energy pack SAFEPOS

El equipo emite un aviso de mantenimiento: 
¡La vida útil restante de la batería es aprox. un 25 %!  El batería debe sustituirse próximamente.

▶ Sustituya el Energy pack SAFEPOS a tiempo, antes de que se agote su vida útil.

El equipo emite un mensaje de error y se coloca en posición de seguridad: 
El Energy-pack SAFEPOS no se ha sustituido tras la emisión del mensaje de advertencia. Su capacidad de alma-
cenamiento es tan baja que ya no se puede garantizar el arranque a partir de la posición de seguridad.

7.3.3 Sustituya el Energy-pack SAFEPOS

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones por tensión eléctrica.

▶ Antes de retirar el Energy pack SAFEPOS, desconecte la tensión de alimentación.

▶ Vacíe completamente el energy-pack SAFEPOS. Espere a que se apague el anillo luminoso LED, para ello el
LED no deberá encontrarse en Modo LED off, consulte el capitulo «12.2.2 Ajuste del modo LED».

El batería Energy pack SAFEPOS está situado en el cuerpo del actuador. Para su sustitución, retire las siguientes 
piezas del actuador:

1. Tapa ciega o módulo de pantalla

2. Módulo LED y módulo de almacenamiento

3. Tapa del actuador.

En el capítulo «10.2.2 Acceso a los terminales de conexión» en la página 50 se detalla cómo retirar estas 
piezas.

Retirada del Energy-pack SAFEPOS:

 → Afloje el tornillo de seguridad (tornillo hexagonal T10).
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 → Extraiga completamente el Energy pack SAFEPOS del estribo.

Tornillo de seguridad 
(tornillo hexagonal T10)

Energy-pack 
SAFEPOS

Imagen 9: Retirada del Energy-pack SAFEPOS.

Coloque el nuevo Energy-pack SAFEPOS:

 → Saque el Energy-pack SAFEPOS del embalaje para transporte.

 → Coloque el Energy-pack SAFEPOS en las ranuras guía laterales y deslícelo hasta llegar al tope.

Ranura guía

Ranura guía

Imagen 10: Colocación del Energy-pack SAFEPOS

 → Apriete el tornillo de seguridad (tornillo hexagonal T10).

 → Aplique la tensión de alimentación.
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8 DATOS TÉCNICOS

En la placa de características se muestran los siguientes datos específicos del producto:

• Tensión [V] (tolerancia ±10 %) y tipo de corriente

• Material de sellado y material del cuerpo de válvula

• Estándar de bus de campo

• Diámetro nominal del asiento de válvula

• Capacidad de caudal

• Tamaño del actuador

• Conexión de cable

• Presión máxima del medio admisible

• dirección del caudal

8.1 Conformidad

La válvula motorizada tipos 3360 y 3361 cumple con la directiva de la UE respecto a la Declaración de confor-
midad UE.

8.2 Normas

Las normas aplicadas para la aprobación de la conformidad con las directrices pueden consultarse en el Certificado 
UE de tipo y/o la Declaración de conformidad UE. 

8.3 Placa de características

Tensión, corriente 
continua

Estándar de bus de 
campo 
Diámetro nominal del 
asiento de válvula

Capacidad de caudal 

Tamaño del actuador 
(fuerza nominal) 

Conexión de tubería 
Da (ø exterior) 
Di (ø interior)

Fecha de fabricación (codificado)
Número de identificación 

del equipo

Función (Regulador de posición 
/ Regulador de proceso)

Tipo

Presión máxima del 
medio admisible

Material del cuerpo de 
válvula

Marcado CE

Dirección del caudal

Intervalo de temperatura permitido 
(ambiente/medio)

Número de serie

Material de sellado 

Intensidad máxima de corriente

Imagen 11: Descripción de la placa de características (ejemplo)
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8.4 Condiciones de funcionamiento

Para el funcionamiento del equipo se deben respetar los valores indicados en la placa de carac-
terísticas específica del producto.

ADVERTENCIA

Fallo de funcionamiento al rebasar el valor superior o inferior del intervalo permitido de temperatura.

▶ No dejar el equipo a la intemperie expuesto a la acción directa de la luz solar.

▶ El intervalo de temperatura permitido no debe rebasarse en su límite superior ni inferior.

ADVERTENCIA

Una presión del medio demasiado elevada podría suponer una disminución de la hermeticidad.

Puesto que el asiento de válvula se cierra en sentido opuesto al flujo del medio, una presión del medio dema-
siado elevada podría hacer que el asiento de válvula no se cerrase totalmente.

▶ La presión del medio no debe ser superior al valor máximo indicado en la placa de características.

Presión máxima permitida del medio: consulte la placa de características

Medios:  Gases neutros y vapor. 
Medios líquidos: agua, alcohol, aceite, combustible, líquido hidráulico, 
solución salina, lejía, disolvente orgánico.

Grado de protección:  IP65 (IP67 bajo petición) según las normas IEC 529 y EN 60529.

Dirección del caudal:  Se indica en la placa de características mediante una flecha y las cifras 1 y 2. 
El 1 y el 2 también aparecen en el cuerpo de válvula como identificación. 
El flujo circula por debajo del asiento.

8.4.1 Intervalo de temperatura permitido

Temperaturas mínimas  Ambiente: –25 °C 
Medio:  –10 °C

Temperaturas máximas Ambiente:   depende de la temperatura del medio; consulte el consiguiente diagrama 
de temperatura. 
Temperatura absoluta máxima de 50 ºC en equipos con módulo de pantalla.

Medio:  depende de la temperatura ambiente; consulte el consiguiente 
diagrama de temperatura. 
En equipos con junta de asiento de válvula de PTFE/acero: 
máx. +130 °C
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Diagrama de temperatura

La temperatura máxima permitida para el ambiente y el medio está interrelacionada. Las temperaturas máximas permi-
tidas de las variantes del equipo pueden calcularse mediante las curvas características del diagrama de temperatura. 

Los valores se calculan a partir de las siguientes condiciones de funcionamiento máximas: Diámetro nominal DN32 
con el 100 % del ciclo de trabajo y una presión del medio de 16 bar.
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Imagen 12: Diagrama de temperatura

*  La vida útil del Energy-pack SAFEPOS depende de la temperatura del medio y de la temperatura
ambiente. Descripción: consulte «7.3 Acumulador de Energy-pack SAFEPOS (opcional)»

8.5 Datos técnicos generales
Dimensiones: consulte la ficha técnica

Peso: consulte la ficha técnica

Materiales   Actuador:   PPS y aluminio pintado 
Cuerpo de válvula:  316L 
Conexión del cuerpo de válvula: 316L / 1.4401 
Husillo: 1.4401 /1.4404 
Guía de husillo: 1.4401 / 1.4404 / 316L con prensaestopas 
de PTFE con carga de carbón   Anillos en V de PTFE con compensación 

de muelle (PTFE con carga de carbón)

Material de sellado  Elemento sellante del cuerpo del actuador: EPDM 
Junta de asiento de válvula: Consulte la placa de características

Conexión de fluidos 
Tipos de conexión posibles:  Conexión rosca G ½...G 2 (NPT, RC bajo petición) 

Conexión eléctrica:  

Posición de montaje: 

Conexión soldada según EN ISO 1127 (ISO 4200), DIN 11850 Serie 2 

Conexión Clamp según ISO 2852, DIN 32676, ASME BPE, BS 4825

 Adicionalmente, para válvulas de asiento recto tipo 3361: Conexión de 
brida según DIN 2634, ANSI B16.5 class 150, JIS 10K

Otro tipo de conexiones: bajo petición

con terminales de conexión o conector circular

cualquiera; preferiblemente con el actuador hacia arriba
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8.6 Datos eléctricos

Clase de protección 3 según la norma DIN EN 61140

Conexiones eléctricas  Equipos con función reguladora de posición:  
prensacables, 2x M20 o 
2 conectores circulares M12, de 5 pines y de 8 pines 

 Equipos con función reguladora de procesos: 
prensacables, 3x M20 o 
conectores circulares 2 x M12, de 5 pines y 1 x M12 de 8 pines

Tensión de trabajo  24 V DC ±10 % 
ondulación residual máx. 10 %

Corriente de trabajo [A]*  máx. 3 A 
incluyendo actuador con carga y corriente de carga máximas del energy-pack 
SAFEPOS opcional (corriente de carga aprox. 1 A) para el diseño de la fuente 
de alimentación

Tensión de alimentación 
Transmisor   24 V ±10 % solo en equipos que dispongan de función de regulación de 

procesos.

Corriente de alimentación 
Transmisor   máx. 150 mA 

solo en equipos que dispongan de función de regulación de procesos.

Consumo en estado  
de suspensión [W]*** mín. 2 W, máx. 5 W

Consumo medio  
Sistema electrónico 
sin actuador [W]*   Consumo estándar típico 3 W 

Opción salidas analógicas y digitales 0,5 W 
Energy pack SAFEPOS  0,5 W 
Pasarela de bus de campo 1 W

Consumo de energía  
del actuador para 1 ciclo [Ws]* (consulte los diagramas mostrados a continuación)

* Todos los valores están referidos a una tensión de alimentación de 24 V DC a 25 °C.
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Imagen 13: Consumo de energía del actuador
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Vida útil de la batería 
Energy-pack SAFEPOS  Dependiendo de las condiciones de funcionamiento, variará entre 2,5 y 10 años. 

Se estima una vida útil de 2,5 años bajo las siguientes condiciones: 
Temperatura ambiente 40 °C 
Temperatura del medio 180 °C 
Ciclo de trabajo 100 % 
Presión del medio 5 bar 
Diámetro nominal DN32

INDICACIÓN 

Tenga en cuenta las caídas de tensión sobre la línea de alimentación.  
Ejemplo: Con un hilo de 0,34 mm2 de sección, se debe utilizar un cable de cobre de una longitud máxima de 
8 metros.

Entradas analógicas:  (Aisladas galvánicamente de la tensión de alimentación y de la salida 
analógica)

Datos de entrada de la señal del valor de consigna 

    0/4...20 mA:  Impedancia de entrada 60 Ω 
Resolución 12 bits

    0...5/10 V:  Impedancia de entrada 22 kΩ 
Resolución   12 bits, Resolución respecto a 0...10 V

Datos de entrada para la señal del valor real (opcional)

4...20 mA:  Impedancia de entrada 60Ω 
Resolución 12 bits

    Frecuencia:  Rango de medida  0,2...6500 Hz 
Impedancia de entrada > 30 kΩ
Exactitud 0,1 % del valor de medida
Señal de entada  > 300 mVss
Tipo de señal  Señal sinusoidal, señal cuadrada, señal
triangular

    Pt 100:  Rango de medida –20...+220 °C
Exactitud  0,01 °C
Corriente medida  1 mA

Salida analógica (opcional): 
Corriente máx. 10 mA (para una salida de corriente de 0...5/10 V) 
Carga    0...800 Ω (para una salida de corriente de 0/4...20 mA)

Salidas digitales (opcional): 
  Limitación de corriente   100 mA

Entradas digitales:   0...5 V = log «0», 10...30 V = log «1» 
entrada invertida inversa de acuerdo con esto (corriente de entrada < 6 mA)

Interfaz de comunicación: Conexión con el PC mediante kit de interfaz büS USB

Software de comunicación:  Bürkert-Communicator

La entrada digital, las salidas digitales y la salida analógica no están galvánicamente aisladas de la 
tensión de trabajo. Están referidas al potencial de toma a tierra de la tensión de trabajo.

Limitación de corriente: En caso de sobrecarga, se reduce la tensión de salida.
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8.7 Valores de caudal y curvas características de 
caudal para una válvula de asiento inclinado 
(Tipo 3360)

Los valores de caudal y la curva característica derivada de ellos dependerán del diámetro nominal del asiento de 
válvula (abreviado: DN).

Definición de DN 
DN indica el diámetro nominal del asiento de válvula, y no el diámetro de la conexión de tubería.

8.7.1 Valores de caudal y curvas características de caudal para DN 15

Valores del caudal Curva característica de caudal

Recorrido 
[%]

Valor de Kv 
[m3/h]

Recorrido [%] 

Kv
 [m

3 /
h]

 

0,0

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

0 20 40 60 80 100

5 0,16

10 0,17

20 0,22

30 0,4

40 1,2

50 2,7

60 3,5

70 4,0

80 4,5

90 4,8

100 5,0

Tabla 9: Válvula de asiento inclinado: valores de caudal y curvas características de caudal para DN 15

8.7.2 Valores de caudal y curvas características de caudal para DN 20

Valores del caudal Curva característica de caudal

Recorrido 
[%]

Valor de Kv 
[m3/h]

Recorrido [%] 

Kv
 [m

3 /
h]

 

0,0

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

0 20 40 60 80 100

5 0,26

10 0,27

20 0,4

30 1,1

40 4,0

50 5,9

60 7,2

70 8,3

80 9,1

90 9,6

100 10,0

Tabla 10: Válvula de asiento inclinado: valores de caudal y curvas características de caudal para DN 20
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8.7.3 Valores de caudal y curvas características de caudal para DN 25

Valores del caudal Curva característica de caudal

Recorrido 
[%]

Valor de Kv 
[m3/h]

Recorrido [%] 

Kv
 [m

3 /
h]

 

0

14

12

10

8

6

4

2

0 20 40 60 80 100

16
5 0,34

10 0,36

20 0,62

30 1,5

40 5,2

50 8,9

60 11,5

70 13,0

80 14,2

90 15,4

100 16,0

Tabla 11: Válvula de asiento inclinado: valores de caudal y curvas características de caudal para DN 25

8.7.4 Valores de caudal y curvas características de caudal para DN 32

Valores del caudal Curva característica de caudal

Recorrido 
[%]

Valor de Kv 
[m3/h]

Recorrido [%] 

Kv
 [m

3 /
h]

 

0

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

0 20 40 60 80 100

22
24
26

5 0,40

10 0,46

20 0,92

30 2,5

40 9,1

50 13,9

60 17,1

70 19,5

80 22,1

90 23,4

100 25,0

Tabla 12: Válvula de asiento inclinado: valores de caudal y curvas características de caudal para DN 32
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8.7.5 Valores de caudal y curvas características de caudal para DN 40

Valores del caudal Curva característica de caudal

Recorrido 
[%]

Valor de Kv 
[m3/h]

Recorrido [%] 

Kv
 [m

3 /
h]

 

0

35
30

25

20

15

10

5

0 20 40 60 80 100

40

5 0,48

10 0,66

20 1,4

30 5,1

40 14,0

50 20,0

60 24,3

70 28,3

80 31,7

90 34,5

100 36,0

Tabla 13: Válvula de asiento inclinado: valores de caudal y curvas características de caudal para DN 40

8.7.6 Valores de caudal y curvas características de caudal para DN 50

Valores del caudal Curva característica de caudal

Recorrido 
[%]

Valor de Kv 
[m3/h]

Recorrido [%] 

Kv
 [m

3 /
h]

 

0
0 20 40 60 80 100

20

5
10
15

25
30
35
40
45
50
55

5 0,87

10 1,2

20 1,8

30 4,0

40 15,2

50 26,0

60 35,0

70 40,3

80 45,0

90 48,0

100 53,0

Tabla 14: Válvula de asiento inclinado: valores de caudal y curvas características de caudal para DN 50
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8.8 Valores de caudal y curvas características 
de caudal para una válvula de asiento recto 
(Tipo 3361)

Los valores de caudal y la curva característica derivada de ellos dependerán del diámetro nominal del asiento de 
válvula (abreviado: DN).

Definición de DN 
DN indica el diámetro nominal del asiento de válvula, y no el diámetro de la conexión de tubería.

8.8.1 Curvas característica de caudal

La válvula de asiento recto presenta diferentes curvas características dependiendo del diámetro nominal.

• Cono parabólico isoporcentual para válvulas de asiento con diámetro nominal DN 8...DN 50

• Cono lineal para válvulas de asiento de diámetro nominal DN 4 y DN 6,
curva característica según la norma DIN / IEC 534-2-4

• Relación de regulación teórica (KvS : Kv0)
Diámetro nominal DN 8...DN 50: 50 : 1 
Diámetro nominal DN 6: 25 : 1 
Diámetro nominal DN 4: 10 : 1

• Valor de KvR* al 5 % del recorrido para DN > 10 mm
Valor de Kv al 10 % del recorrido para DN ≤ 10 mm
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diámetro nominal DN 8...DN 50

Curva de operación característica diámetro 
nominal DN 4...DN 6

Imagen 14: Curva característica de caudal para una válvula de asiento recto

* Valor de  KvR = mínimo valor de Kv, para el que se mantiene la tolerancia a la inclinación según la norma DIN / IEC 534-2-4.
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8.8.2 Valores del caudal

Definición de DN 
DN indica el diámetro nominal del asiento de válvula, y no el diámetro de la conexión de tubería.

Definición de tamaño de conexión 
El tamaño de conexión indica el diámetro de la conexión de tubería.

Valores de KVS

Tamaño de la 
conexión 
(cuerpo de 
válvula)

Valores de KvS

Diámetro nominal DN (asiento de válvula) [mm]

[mm] [pulg.] 4 6 8 10 15 20 25 32 40 50

10 3/8“ 0,5 1,2 2,0 2,7 - - - - - -
15 1/2“ 0,5 1,2 2,1 3,1 4,3 - - - - -
20 3/4“ - - - 3,2 5,2 7,1 - - - -
25 1“ - - - - 5,3 7,2 12,0 - - -
32 1 1/4“ - - - - - 8,0 13,0 17,8 - -
40 1 1/2“ - - - - - - 13,6 20,2 23,8 -
50 2“ - - - - - - - 21,0 24,6 37,0

Tabla 15: Valores de KvS, válvulas de asiento recto

Valores de Kv

Tamaño de la 
conexión 
(cuerpo de 
válvula)

Diámetro 
nominal DN 
(asiento de 
válvula)

Valores de Kv [m3/h]

Recorrido [%]

[mm] [pulg.] [mm] [pulg.] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 3/8" 4 1/8" 0,04 0,05 0,10 0,16 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50
6 3/16" 0,05 0,12 0,32 0,48 0,62 0,76 0,88 0,98 1,07 1,13 1,20
8 1/4" 0,06 0,07 0,09 0,12 0,18 0,26 0,42 0,61 0,92 1,50 2,00
10 3/8" 0,09 0,11 0,13 0,19 0,30 0,48 0,73 1,00 1,60 2,30 2,70

15 1/2" 4 1/8" 0,04 0,05 0,10 0,16 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,44 0,50
6 3/16" 0,05 0,12 0,32 0,48 0,62 0,76 0,88 0,98 1,07 1,13 1,20
8 1/4" 0,07 0,08 0,11 0,13 0,19 0,27 0,43 0,63 0,95 1,60 2,10
10 3/8" 0,09 0,11 0,15 0,19 0,31 0,49 0,75 1,10 1,70 2,50 3,10
15 1/2" 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,20 1,80 2,70 3,70 4,30

20 3/4" 10 3/8" 0,11 0,12 0,16 0,20 0,33 0,52 0,77 1,20 1,80 2,60 3,20
15 1/2" 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,20 1,80 2,90 4,00 5,20
20 3/4" 0,20 0,25 0,30 0,45 0,70 1,10 1,60 2,40 3,50 5,20 7,10

25 1" 15 1/2" 0,14 0,17 0,22 0,35 0,52 0,80 1,20 1,80 2,90 4,10 5,30
20 3/4" 0,20 0,25 0,31 0,47 0,70 1,10 1,60 2,50 3,80 5,40 7,20
25 1" 0,35 0,38 0,65 1,00 1,50 2,20 3,40 5,10 7,00 9,40 12,00

32 1 1/4" 20 3/4" 0,22 0,25 0,35 0,50 0,75 1,10 1,60 2,50 3,80 5,80 8,00
25 1“ 0,40 0,47 0,73 1,10 1,60 2,50 3,70 5,40 7,50 10,30 13,00
32 1 1/4" 0,48 0,60 0,85 1,30 2,10 3,10 4,50 6,80 10,20 14,00 17,80

Tabla 16: Valores de Kv, tamaño de la conexión 10 mm hasta 32 mm, válvulas de asiento rectas
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Tamaño de la 
conexión 
(cuerpo de 
válvula)

Diámetro 
nominal 
(asiento de 
válvula)

Valores de Kv [m3/h]

Recorrido [%]

[mm] [pulg.] [mm] [pulg.] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

40 1 1/2" 25 1" 0,40 0,50 0,75 1,10 1,70 2,60 3,80 5,60 8,00 10,70 13,60

32 1 1/4" 0,48 0,60 0,85 1,30 2,10 3,20 4,60 6,90 11,00 15,00 20,20

40 1 1/2" 0,60 0,70 1,10 1,70 2,70 4,00 6,00 9,20 13,80 18,20 23,80

50 2" 32 1 1/4" 0,48 0,60 0,90 1,30 2,10 3,20 4,60 6,90 11,60 16,00 21,00

40 1 1/2" 0,60 0,70 1,00 1,70 2,60 4,00 5,90 9,20 14,00 18,90 24,60

50 2" 0,90 1,10 1,90 2,90 4,50 6,80 10,50 15,50 22,00 29,30 37,00

Tabla 17: Valores de Kv, tamaño de la conexión 40 mm y 50 mm, válvulas de asiento rectas
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9 MONTAJE DE LA VÁLVULA

9.1 Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones si se monta de forma indebida.

▶ El montaje solamente podrá ser llevado a cabo por personal técnico cualificado con la herramienta necesaria.

▶ Asegure el sistema frente a un accionamiento involuntario.

▶ Después del montaje, asegúrese de que el proceso se ponga en marcha de forma controlada. ¡Respete la
secuencia!
1. Aplique la tensión de alimentación.
2. Cargue el equipo con el medio.

INDICACIÓN 
Daños en cuerpo de válvula, junta de válvula o membrana.

▶ Para evitar daños, el equipo debe encontrarse en estado MANUAL durante su montaje.

Cuando se suministra un equipo, ya se encuentra en estado MANUAL.

9.2 Montaje de equipos con conexión rosca, brida o 
Clamp

9.2.1 Requisitos de montaje

Posición de montaje: cualquiera; preferiblemente con el actuador hacia arriba.

Dirección del caudal:   como se indica en la placa de características mediante una flecha y las cifras 1 y 2. 
El 1 y el 2 también aparecen en el cuerpo de válvula como identificación. 
El flujo circula por debajo del asiento.

Tuberías:   Asegúrese de que las tuberías estén alineadas.

Filtro:  Necesario en equipos con homologación de conformidad con EN 161.  
Según la norma EN 161 «Válvulas automáticas de corte para quemadores y aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos», se debe colocar un filtro en la tubería antes de la válvula 
que sea capaz de evitar la penetración de una punta de prueba de 1 mm.

Preparación: Limpie la suciedad existente en las tuberías (material de sellado, virutas metálicas, etc.).

9.2.2 Montaje

PELIGRO

Existe riesgo de lesiones debido a la elevada presión.

▶ Antes de empezar a trabajar en la instalación desconecte la presión y purgue o vacíe las tuberías.

ADVERTENCIA

Riesgo de atrapamiento por piezas en movimiento mecánico.

▶ No sujete el equipo por los orificios del cuerpo de válvula.
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 → Conecte el cuerpo de válvula a la tubería.

 Asegúrese de que no haya tensión y de que las vibraciones sean muy leves durante el montaje.

Dispositivo de sujeción 
Para proteger el actuador de la válvula de posibles daños debidos a fuerzas y vibraciones, se recomienda 
utilizar un dispositivo de sujeción. Se encuentra disponible como accesorio. Consulte el capítulo «21 
Accesorios, piezas de recambio».

9.3 Montaje de equipos con conexión soldada

No se debe soldar el equipo a la tubería con el actuador instalado. El montaje se divide en las siguientes etapas:

1. Preparación para el desmontaje del actuador.

2. Desmontaje del actuador.

3. Soldadura del cuerpo de válvula en la tubería.

4. Montaje del actuador en el cuerpo de válvula.

9.3.1 Preparación para el desmontaje del actuador

INDICACIÓN 

Daños en cuerpo de válvula, junta de válvula o membrana.

Para evitar daños, la válvula debe permanecer abierta durante el desmontaje del actuador.

 → En caso de que la válvula esté cerrada: Abra la válvula con el actuador mecánico manual. Consulte el capítulo
«15.2 Accionamiento mecánico de la válvula» en la página 93.

ADVERTENCIA

Riesgo de atrapamiento por piezas en movimiento mecánico. 

▶ Desconecte la tensión de alimentación.

▶ Equipos con energy-pack SAFEPOS: Vacíe completamente el energy-pack SAFEPOS. Espere a que se apa-
gue el anillo luminoso LED, para ello el LED no deberá encontrarse en Modo LED off .

▶ No sujete el equipo por los orificios del cuerpo de válvula.

9.3.2 Desmontaje del actuador

 → Aplique tensión al cuerpo de válvula colocado en un dispositivo de sujeción.

 → Colóquese en la unión del cuerpo de válvula empleando la llave adecuada.

 Para desatornillar, no utilice ninguna llave que pueda dañar la conexión del cuerpo de válvula.

 → Desatornille el actuador del cuerpo de válvula.
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Indicación mecánica de la posición

Posición de las válvulas

abierto

cerrado

Al desatornillar el actuador, la válvula no debe estar 
cerrada.

accionamiento

Conexión del cuerpo 
de válvula

Cuerpo de válvula

Imagen 15: Montaje del actuador motorizado (en el ejemplo de la válvula de asiento inclinado)

9.3.3 Requisitos de montaje

Posición de montaje: cualquiera

Dirección del caudal:   como se indica en la placa de características mediante una flecha y las cifras 1 y 2. 
El 1 y el 2 también aparecen en el cuerpo de válvula como identificación. 
El flujo circula por debajo del asiento.

Tuberías:   Asegúrese de que las tuberías estén alineadas.

Filtro:   Necesario en equipos con homologación de conformidad con EN 161.  
Según la norma EN 161 «Válvulas automáticas de corte para quemadores y aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos», se debe colocar un filtro en la tubería antes de la válvula 
que sea capaz de evitar la penetración de una punta de prueba de 1 mm.

Preparación: Limpie la suciedad existente en las tuberías (material de sellado, virutas metálicas, etc.).

9.3.4 Soldadura del cuerpo de válvula en la tubería

PELIGRO

Existe riesgo de lesiones debido a la elevada presión.

▶ Antes de empezar a trabajar en la instalación desconecte la presión y purgue o vacíe las tuberías.

INDICACIÓN 

Daños en la electrónica del actuador debido a la exposición al calor.

• Para el termosellado del cuerpo de válvula, el actuador deberá estar desmontado.
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 → Soldadura del cuerpo de válvula en la tubería.

 Asegúrese de que no haya tensión y de que las vibraciones sean muy leves durante el montaje.

9.3.5 Monte el actuador en el cuerpo de válvula

 →  Antes del montaje del actuador, compruebe si hay una junta de grafito en el cuerpo de válvula y si está en
perfecto estado.

 → Sustituya la junta de grafito dañada por una nueva o coloque una si no la hay.

Junta de grafito
válvula de asiento inclinadoválvula de asiento recto

Junta de grafito

Imagen 16: Junta de grafito del cuerpo de válvula

PELIGRO

Peligro por uso de lubricante inadecuado.

Un lubricante inadecuado podría ensuciar el medio. Si está trabajando con oxígeno, podría conllevar peligro de 
explosión.

▶ En aplicaciones específicas, como por ejemplo las que emplean oxígeno o las usadas para realizar análisis,
utilice únicamente lubricantes homologados.

 → Engrase la rosca exterior de la conexión del cuerpo de válvula en caso necesario (por ejemplo con la pasta
protectora Klüberpaste UH1 96-402 de la marca Klüber).

 → Coloque la rosca exterior sobre la rosca interior de la conexión del cuerpo de válvula. Consulte «Imagen 15:
Montaje del actuador motorizado (en el ejemplo de la válvula de asiento inclinado)».

 → Colóquese en la unión del cuerpo de válvula empleando la llave adecuada.

 Para atornillar, no utilice ninguna llave que pueda dañar la conexión del cuerpo de válvula (p.ej. una llave 
de tubo).

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones si no se respeta el par de apriete.

En caso de no respetarse el par de apriete, podría dañarse el equipo.

▶ Respete el par de apriete.

 → Atornille el actuador en el cuerpo de válvula.

Tamaño de la 
conexión

Par de apriete para la conexión del cuerpo de válvula [Nm]

10/15 45 ±3

20 50 ±3

25 60 ±3
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Tamaño de la 
conexión

Par de apriete para la conexión del cuerpo de válvula [Nm]

32
65 ±3

40

50 70 ±3

65 100 ±3

80 120 ±5

100 150 ±5

Tabla 18: 
Par de apriete para la conexión del cuerpo de válvula

Definición de tamaño de conexión 
El tamaño de conexión indica el diámetro de la conexión de tubería.

Dispositivo de sujeción 
Para proteger el actuador de la válvula de posibles daños debidos a fuerzas y vibraciones, se recomienda 
utilizar un dispositivo de sujeción. Se encuentra disponible como accesorio. Consulte el capítulo «21 
Accesorios, piezas de recambio».

9.3.6 Después del montaje

 → Conecte eléctricamente el equipo.

Puede orientar la posición de las conexiones girando el actuador un ángulo de 360º. Descripción: consulte el 
capítulo «9.4 Giro del actuador».

Podrá encontrar la descripción de la conexión eléctrica en el capítulo «10 Instalación eléctrica».

INDICACIÓN 

Daños en cuerpo de válvula, junta de válvula o membrana.

▶ Para evitar daños, tras la conexión eléctrica ejecute en primer lugar la función X.TUNE. A continuación, ajuste
el estado de funcionamiento a AUTOMÁTICO.

 → Ejecute la función X.TUNE para el ajuste del control de posición. Consulte el capítulo «11.6 Ajuste del control
de la posición – ejecute X.TUNE» en la página 59.
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9.4 Giro del actuador

Puede orientar la posición de las conexiones girando el actuador un ángulo de 360º.

INDICACIÓN 

Posibles daños en la junta del asiento de la válvula y en el contorno del asiento de la válvula si esta 
permanece cerrada.

Si al girar el actuador la válvula está cerrada, la junta del asiento de la válvula y el contorno del asiento de la 
válvula podrían resultar dañados.

• En caso de que la válvula esté cerrada: Antes de girar el actuador, abra la válvula con el actuador mecánico
manual. Descripción: consulte el capítulo«15.2 Accionamiento mecánico de la válvula».

 → En equipos no instalados, aplique tensión al cuerpo de válvula colocado en un dispositivo de sujeción.

 → Utilice una llave (del número M41) con la toma hexagonal del actuador.

 → Girando, preferiblemente en sentido horario, coloque el actuador en la posición deseada.

Si, por motivos de montaje, solamente puede realizar el giro en sentido contrario a las agujas del reloj, tenga en 
cuenta las siguientes advertencias:

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por derrame del medio y descarga de presión.

Si se gira el actuador en sentido contrario a las agujas del reloj, podría aflojarse el cuerpo de válvula.

▶ Si se gira en sentido contrario a las agujas del reloj, sujete la toma hexagonal de la conexión del cuerpo de
válvula con una llave del número 2.

Toma hexagonal del actuador

Girar en sentido horario

Toma hexagonal de la conexión del cuerpo 
de válvula

Imagen 17: Giro del actuador
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9.5 Dispositivo de sujeción

El dispositivo de sujeción sirve para proteger el actuador de la válvula de posibles daños debidos a fuerzas y 
vibraciones. El dispositivo de sujeción está disponible en dos tamaños como accesorio. Consulte el capítulo «21 
Accesorios, piezas de recambio» en la página 129.

9.5.1 Montaje del dispositivo de sujeción

 → Coloque el dispositivo de sujeción en la tubería entre el cuerpo de válvula y el actuador tal y como se repre-
senta en la figura.

Si hay orificio de alivio:

INDICACIÓN 

Asegúrese de que el orificio de alivio, que sirve para detectar fugas, no esté obturado. 

 → Fije el dispositivo de sujeción utilizando los medios de fijación adecuados.

Orificio de alivio

Dispositivo de sujeción

Imagen 18: Montaje del dispositivo de sujeción

español



46

Tipos 3360, 3361 

Instalación eléctrica

10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La válvula motorizada tiene dos variantes de conexión:

• Con conector circular (variante multipolar)

• Prensacables con terminales de conexión

Valores de señal

Tensión de trabajo: 24 V CC

Valor de consigna:  0...20 mA; 4...20 mA 
0...5 V; 0...10 V

10.1  Instalación eléctrica con conector circular

10.1.1 Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones si se instala de forma indebida.

▶ La instalación solamente podrá ser llevada a cabo por personal técnico autorizado con la herramienta
necesaria.

▶ Respete las normas técnicas generales durante la instalación.

Peligro de lesiones por conexión involuntaria del sistema o por reanudación incontrolada.

▶ Asegure el sistema frente a un accionamiento involuntario.

▶ Después de la instalación, asegúrese de que el sistema se ponga en marcha de forma controlada.

INDICACIÓN 
Para garantizar la compatibilidad electromagnética (CEM), la puesta a tierra funcional debe realizarse con una 
línea corta (máx. 1m). La puesta a tierra funcional debe contar con una sección de al menos 1,5 mm2.

Uso de la entrada del valor de consigna 4...20 mA

Si se produjese un fallo en la alimentación eléctrica de un equipo del tipo 3360 o 3361 que estuviese 
conectado en serie con varios más, la entrada del equipo que ha fallado tendrá una elevada impedancia.  
Como resultado de ello, la señal estándar de 4...20-mA será incorrecta.

EtherNet/IP: 
En el capítulo «18 Pasarela de bus de campo» encontrará la designación de los conectores circulares y 
de los contactos. 

Selección de la línea de conexión: 
Cuando se selecciona la longitud y la sección del conductor sencillo, se debe considerar la posibilidad de 
que se produzca una caída de tensión respecto a la corriente de alimentación máxima.

 → Conecte el equipo según se indica en la tabla.

 → Una vez aplicada la tensión de trabajo, realice las configuraciones y ajustes básicos necesarios para la válvula
motorizada. Descripción: consulte el capítulo «11 Puesta en marcha».
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10.1.2 Descripción de los conectores circulares

FE Puesta a tierra funcional

1

2

3

4
5

1

23

4

5
6

7
8

X3 – conector circular M12, 5 pines 
Tensión de trabajo

X1 – conector circular M12, 8 pines 
Señales de entrada y salida

1

2

3

4
5

X2 – Conector M12, 5 pines 
señales de entrada valor real de 
proceso

Imagen 19: Descripción de los conectores circulares

10.1.3 X1 – conector circular M12, 8 pines 

Pin Color del 
hilo*

Asignación

Señal de entrada del sistema de control (p.ej. PLC)

8 rojo Valor de consigna + 
(0/4...20 mA o 0...5/10 V) aislado galvánicamente de la tensión de trabajo

7 azul Valor de consigna –

1 blanco Entrada digital +
0...5 V       (log. 0)

10...30 V   (log. 1)

Señales de salida al sistema de control (p.ej. PLC) necesarias solo con la opción de salida analógica y/o 
salida digital

6 rosa Salida analógica+ (0/4...20 mA o 0...5/10 V)

5 gris Salida analógica –

4 amarillo Salida digital 1 (24 V / 0 V)

3 verde Salida digital 2 (24 V / 0 V)

2 marrón Entradas digitales y salidas digitales con toma a tierra (GND)

*  Los colores de hilo indicados se refieren al cable de conexión disponible como accesorio, con el Nº de ID 919061.

Tabla 19: X1 – conector circular M12, 8 pines
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10.1.4 X2 –  Conector M12, 5 pines, señales de entrada valor 
real de proceso (solo para la función reguladora 
de procesos)

Tipo de 
señal*

Pin
Color del 
hilo 

Asignación
Lado del 
equipo

Circuito externo

4...20 mA 
- Alimen-
tación del 
sensor interna

1 marrón Transmisor de +24 V de alimentación

GND

1

2

3

4

Transmisor

I

5

2 blanco PV1: sin utilizar

3 azul GND 
(idéntica a la tensión de trabajo de toma 
a tierra)

4 negro PV2: Salida del transmisor

5 gris PV3: Puente hacia GND 
(GND de transmisor de 3 hilos)

4...20 mA 
- Alimen-
tacion del
sensor
externa

1 marrón sin utilizar

2 blanco sin utilizar

3 azul sin utilizar

4 negro PV2: Proceso real + 4 4...20 mA

5 gris PV3: Proceso real – 5 GND 4...20 mA

Frecuencia 
- Alimen-
tacion del
sensor interna

1 marrón Sensor de +24 V de alimentación 1 +24 V

2 blanco PV1: Entrada pulso + 2 Pulso +

3 azul GND 3 GND 
(idéntica a la tensión 
de trabajo de toma a 
tierra)

4 negro PV2: sin utilizar

5 gris PV3: Puente hacia GND 
(GND de transmisor de 3 hilos)

5 Pulso –

Frecuencia 
- Alimen-
tacion del 
sensor 
externa

1 marrón sin utilizar

2 blanco PV1: Entrada pulso + 2 Pulso +

3 azul sin utilizar

4 negro PV2: sin utilizar

5 gris PV3: Entrada pulso – 5 Pulso –

Pt 100 
(consulte 
indicaciones 
más adelante)

1 marrón sin utilizar

2 blanco PV1: Proceso real 1 (alimentación de 
corriente)

2

5

4

Pt 100
3 azul sin utilizar

4 negro PV2: Proceso real 2 (compensación)

5 gris PV3: Proceso real 3 GND

*  Configurable mediante software:
Inputs / Outputs → PV → ANALOG.type (Fuente de la señal: PV.source → Analógica).

Tabla 20: X2 – Conector M12, 5 pines, señales de entrada valor real de proceso (solo disponible en equipos con 
función reguladora de procesos)

INDICACIÓN

Conecte el sensor Pt 100 mediante 3 hilos para compensar la resistencia de la línea. 
El pin 4 y el pin 5 siempre deben ser puenteados en el sensor.  
Las líneas de conexión deberán tener como máximo 20 m de longitud.
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10.1.5 X3 – conector circular M12, 4 pines o 5 pines, tensión de 
trabajo

Pin Color del hilo Asignación

sin conexión de red büS de 4 pines* con red büS

1 - CAN Shield / Pantalla

2 blanco rojo
+24 V DC ±10 %
ondulación residual máx. 10 %

3 azul negro GND / CAN_GND

4 - blanco CAN_H

5 - azul CAN_L

*  Los colores de hilo indicados se refieren al cable de conexión M12 de 4 pines disponible como accesorio, con el Nº de ID
918038.

Tabla 21: X6 – conector circular M12, 4 pines o 5 pines, tensión de trabajo

Instalación eléctrica con o sin red büS: 
Para poder utilizar la red büS (interfaz CAN), debe emplearse un conector circular de 5 pines y un cable 
de 5 hilos apantallado.

Si no se utiliza la red büS, se puede emplear como equivalente un conector circular de 4 pines.

 → Una vez aplicada la tensión de trabajo, realice las configuraciones y ajustes básicos necesarios para la válvula
motorizada. Descripción: consulte el capítulo «11 Puesta en marcha».
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10.2 Instalación eléctrica con prensacables

10.2.1 Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones si se instala de forma indebida.

▶ La instalación solamente podrá ser llevada a cabo por personal técnico autorizado con la herramienta
necesaria.

▶ Respete las normas técnicas generales durante la instalación.

Peligro de lesiones por conexión involuntaria del sistema o por reanudación incontrolada.

▶ Asegure el sistema frente a un accionamiento involuntario.

▶ Después de la instalación, asegúrese de que el sistema se ponga en marcha de forma controlada.

Uso de la entrada del valor de consigna 4...20 mA

Si se produjese un fallo en la alimentación eléctrica de un equipo del tipo 3360 o 3361 que estuviese 
conectado en serie con varios más, la entrada del equipo que ha fallado tendrá una elevada impedancia.  
Como resultado de ello, la señal estándar de 4...20-mA será incorrecta.

INDICACIÓN 
Para garantizar la compatibilidad electromagnética (CEM), la puesta a tierra funcional debe realizarse con una 
línea corta (máx. 1m). La puesta a tierra funcional debe contar con una sección de al menos 1,5 mm2.

10.2.2 Acceso a los terminales de conexión

Para acceder a los terminales, abra el equipo como se indica a continuación.

1. Retire el módulo de pantalla o la tapa ciega:

INDICACIÓN 

Retire con cuidado el módulo de pantalla para que el cable de conexión y la interfaz HMI no resulten 
dañados. 

 → Para extraerlo, gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90º en sentido contrario a las agujas del reloj y
extráigalo del cuerpo del actuador. 

 ¡Cuando retire el modulo de pantalla, tenga cuidado con el cable de conexión de la interfaz HMI! 

Desbloqueo 
del módulo 
de pantalla

Desbloqueo 
de la tapa 
ciega

Imagen 20: Extracción de la tapa ciega o del módulo de pantalla del cuerpo del actuador
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En la variante con módulo de pantalla:

 → Desbloquee la interfaz HMI y desconecte el cable de conexión.

2. Retire el módulo LED y el módulo de almacenamiento:

 → Afloje los dos tornillos de fijación
(llave hexagonal, de 3 mm).

 → Sujete el módulo LED y el módulo de almacenamiento a ambos lados de la carcasa metálica y levántelos
hacia afuera.

Carcasa de metal 
del módulo LED 
y el módulo de 
almacenamiento

Tornillos de 
fijación 

Tornillos de 
fijación 

Retire el módulo LED y el módulo de 
almacenamiento:

Quite la tapa del actuador:

Tapa de 
acciona-

miento

Imagen 21: Retire el módulo LED y el módulo de almacenamiento y quite la tapa del actuador

3. Quite la tapa del actuador:

 → Afloje los 4 tornillos de fijación (tornillos hexagonales T25).
Los tornillos están integrados en el cuerpo del actuador para que no se pierdan.

 → Quite la tapa del actuador:

Ahora tendrá acceso a los terminales de conexión.

Terminales de conexión

Imagen 22: Posición de los terminales de conexión
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10.2.3 Conecte el cable

 → Deslice el cable a través del prensacables.

INDICACIÓN 

Asegúrese de que la conexión en terminales con muelle de tracción sea correcta.

▶ Longitud mínima del casquillo: 8 mm

▶ Sección máxima del casquillo: 1,5 mm2 (sin cuello), 0,75 mm2 (con cuello)

 → Aísle al menos 8 mm de hilo y crimpe los casquillos.

 → Conecte los hilos. En la siguiente tabla encontrará la asignación de los terminales, a partir de la Página 53.

 → Apriete la tuerca de unión del prensacables (par de apriete aprox.: 1,5 Nm).

INDICACIÓN 

La penetración de suciedad y humedad puede causar daños o fallos de funcionamiento.

Para garantizar el grado de protección IP65, asegúrese de:

▶ Cerrar los prensacables que no utilice con tapones ciegos.

▶ Apretar la tuerca de unión de los prensacables. El par de apriete depende del tamaño del cable o de los
tapones ciegos, y es de aprox. 1,5 Nm.

Terminales de conexión

Prensacables

FE Puesta a tierra funcional

Imagen 23: Conecte el cable

 → Conecte el equipo según se indica en la tabla.
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10.2.4 Asignación de los terminales – Señal de entrada del 
sistema de control (p.ej. PLC)

Terminal Asignación

8 Valor de consigna + 
(0/4...20 mA o 0...5/10 V) aislado galvánicamente de la tensión de trabajo

7 Valor de consigna –

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

10...30 V   (log. 1)

4
Entrada digital GND 
respecto a la tensión de trabajo GND (terminal GND)

Tabla 22: Asignación de los terminales – Señal de entrada del sistema de control (p.ej. PLC)

10.2.5 Asignación de los terminales - Señales de salida al 
sistema de control (p.ej. PLC) necesarias solo con la 
opción de salida analógica y/o salida digital

Terminal Asignación

19 Salida analógica+ (0/4...20 mA o 0...5/10 V)

20 Salida analógica –

18 Salida digital 1 (24 V / 0 V)

17 Salida digital 2 (24 V / 0 V)

16 Salida digital GND

Tabla 23: Asignación de los terminales – Señal de salida al sistema de control (p.ej. PLC)

10.2.6 Asignación de los terminales – tensión de trabajo y red büS

Terminal Asignación

CAN Shield / Pantalla

10
+24 V DC ±10 %
ondulación residual máx. 10 %

9 GND 

1*
CAN_GND 

 Cierre solamente cuando no se utilice ninguna línea independiente para CAN.

2* CAN_H 

3* CAN_L

Tabla 24: Asignación de los terminales – tensión de trabajo y red büS

*  Instalación eléctrica red büS:
Los terminales 1, 2 y 3 (interfaz CAN) son para conectar la red büS.
El terminal 1 está puenteado internamente con el terminal 9, aunque no está concebido para la tensión
de trabajo.
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10.2.7 Asignación de los terminales – Entrada valor real de 
proceso (solo con función reguladora de procesos)

Tipo de 
señal*

Terminal Asignación
Lado del 
equipo

Circuito externo

4...20 mA 
- Alimentación 
del sensor 
interna

22 Transmisor de +24 V de alimentación

GND

22

15

21

14

Transmisor

I

13

15 PV1: sin utilizar

21 GND  
(idéntica a la tensión de trabajo de toma 
a tierra)

14 PV2: Salida del transmisor

13 PV3: Puente hacia GND (GND de trans-
misor de 3 hilos)

4...20 mA 
- Alimentacion 
del sensor
externa

22 sin utilizar

15 sin utilizar

21 sin utilizar

14 PV2: Proceso real + 14 4...20 mA

13 PV3: Proceso real – 13 GND 4...20 mA

Frecuencia 
- Alimentacion 
del sensor
interna

22 Sensor de +24 V de alimentación 22 +24 V

15 PV1: Entrada pulso + 15 Pulso +

21 GND 21 GND  
(idéntica a la tensión de 
trabajo de toma a tierra)

14 PV2: sin utilizar

13 PV3: Puente hacia GND (GND de trans-
misor de 3 hilos)

13 Pulso –

Frecuencia 
- Alimentacion 
del sensor 
externa

22 sin utilizar

15 PV1: Entrada pulso + 15 Pulso +

21 sin utilizar

14 PV2: sin utilizar

13 PV3: Entrada pulso – 13 Pulso –

Pt 100 
(consulte indi-
caciones más 
adelante)

22 sin utilizar

15 PV1: Proceso real 1 (alimentación de 
corriente)

15

13

14

Pt 100
21 sin utilizar

14 PV2: Proceso real 2 (compensación)

13 PV3: Proceso real 3 GND

*  Configurable mediante software:
Inputs / Outputs → PV → ANALOG.type (Fuente de la señal: PV.source → Analógica).

Tabla 25: Asignación de los terminales – Entrada valor real de proceso (solo disponible con función reguladora de 
procesos)

INDICACIÓN

Conecte el sensor Pt 100 mediante 3 hilos para compensar la resistencia de la línea. 
El terminal 14 y el terminal 13 siempre deben ser puenteados en el sensor.

Las líneas de conexión deberán tener como máximo 20 m de longitud.
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10.2.8 Cierre el equipo

INDICACIÓN 

La penetración de suciedad y humedad puede causar daños o fallos de funcionamiento.

Antes de cerrar el equipo, para garantizar el grado de protección IP65, asegúrese de que:

▶ La junta del cuerpo/tapa del actuador debe estar colocada e intacta.

▶ Las superficies de contacto estén limpias y secas.

1. Monte la tapa del actuador

 → Coloque la tapa del actuador sobre el cuerpo del actuador.

 → A continuación, apriete levemente con la mano los cuatro tornillos de fijación (tornillos hexagonales T25)
en cruz y seguidamente apriételos (par de apriete: 5,0 Nm). 

2. Coja el módulo LED y el módulo de almacenamiento

 → Coloque el módulo LED y el módulo de almacenamiento y fíjelos con los 2 tornillos de fijación
(par de apriete: 1,1 Nm).

3. Cierre el equipo con la tapa ciega o con el módulo de pantalla

En la variante con módulo de pantalla:

 → Enchufe el cable de conexión en la interfaz HMI.

 → Coloque el módulo de pantalla y gírelo 90º en sentido horario hasta que quede encajado.

En la variante con tapa ciega:

 → Coloque la tapa ciega y gírela 90º en sentido horario hasta que quede encajada.

Tapa ciega

o módulo de pantalla

Tapa de accionamiento 

Módulo LED y módulo de 
almacenamiento

Imagen 24: Cierre el equipo

 → Una vez aplicada la tensión de trabajo, realice las configuraciones y ajustes básicos necesarios para la válvula
motorizada. Descripción: consulte el capítulo «11 Puesta en marcha».
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11 PUESTA EN MARCHA

11.1 Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por manejo inadecuado.

Un manejo inadecuado podría provocar lesiones y daños en el equipo y su entorno. 

▶ Los operarios deberán conocer y comprender el contenido del manual de instrucciones.

▶ Se deben respetar las instrucciones de seguridad y el uso apropiado del equipo.

▶ El equipo/instalación solamente podrá ser puesto en marcha por personal lo suficientemente cualificado.

11.2 Antes de la puesta en marcha

INDICACIÓN 
Compruebe los elementos que hayan sido retirados durante el montaje.

Si se desmontó el actuador, se deberá activar de nuevo la función X.TUNE antes de volver a poner el equipo en 
marcha. Consulte el capítulo «11.6 Ajuste del control de la posición – ejecute X.TUNE».

▶ El equipo deberá encontrarse en estado MANUAL.

11.2.1 Ajuste del estado del equipo

Cuando se suministra un equipo, ya se encuentra en estado MANUAL. Para la puesta en marcha, ajuste el estado 
de funcionamiento a AUTOMÁTICO. Descripción: consulte el capítulo «14.1 Cambiar de estado, AUTOMÁTICO 
– MANUAL».

11.3 Posibilidades de ajuste para la puesta en marcha

• Ajuste con el software para PC Bürkert-Communicator mediante PC 
Este tipo de ajuste es posible con todos los tipos y variantes de equipos. 

El software para PC Bürkert-Communicator puede descargarse de forma gratuita en la página web de 
Bürkert. 

Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB. 
La comunicación se produce a través de la interfaz de servicio büS del equipo.

• Ajuste desde la pantalla del equipo (opcional)
Solo es posible en equipos con módulo de pantalla.

• Ajuste del control de n la posición mediante 2 teclas capacitivas (función X.TUNE)
Solo es posible en equipos sin módulo de pantalla.
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11.4 Ajustes básicos

La pantalla y el software Bürkert-Communicator tienen a su disposición un asistente de inicio que le irá 
guiando paso a paso a través de los ajustes básicos. 
(Área de configuración → Regulador de posición o Regulador de proceso → START-UP)

11.4.1 Ajustes básicos para el control de la posición

Los ajustes básicos para el control de la posición vienen configurados de fábrica en el momento de la 
entrega. Vea un resumen a continuación.

Tipo de ajuste básico (respete la secuencia) Ajuste predeterminado de fábrica

1. Ajuste de la posición de seguridad Close

2. Ajuste del control de la posición 
(función X.TUNE)

Ejecutado de fábrica 

INDICACIÓN: Si se desmontó el actuador, se 
deberá activar de nuevo la función X.TUNE antes 
de volver a poner el equipo en marcha.

3. Ajuste la señal estándar para la posición de consigna Tipo de señal analógica: 4...20 mA
Pasarela: viene definida por el bus de campo

Tabla 26: Resumen: Ajustes básicos para el control de la posición

11.4.2 Ajustes básicos para el control del proceso

Los ajustes básicos más importantes para el control del proceso vienen configurados de fábrica en el 
momento de la entrega. Vea un resumen a continuación.

Tipo de ajuste básico (respete la secuencia) Ajuste predeterminado de fábrica

1. Ajuste de la posición de seguridad Close

2. Ajuste del control de la posición 
(función X.TUNE)

Ejecutado de fábrica 

INDICACIÓN: Si se desmontó el actuador, se 
deberá activar de nuevo la función X.TUNE antes 
de volver a poner el equipo en marcha.

3 Seleccione una unidad física para el control del 
proceso

Porcentaje

4 Parametrización de los valores de proceso

a) Seleccione señal estándar para el valor de con-
signa del proceso

Tipo de señal analógica: 4...20 mA
Pasarela: viene definida por el bus de campo

b) Escalado del valor de consigna del proceso Mínimo 0 %, Máximo 100 %
c) Seleccione señal estándar para el valor real de

proceso
4...20 mA

d) Escalado del valor real de proceso Mínimo 0 %, Máximo 100 %

5. Escalado del control de proceso Mínimo 0 %, Máximo 100 %

6. Ajuste de la banda muerta del control de proceso 1 %

7. Configuración del control de proceso

a)
Linealización de la curva característica del 
proceso* (función P.LIN)

-

b) Ajuste del control de proceso** (función P.TUNE) -

Tabla 27: Resumen: Ajustes básicos para el control de la posición
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*  Solo es necesario cuando la curva característica del proceso se aleja considerablemente de la linealidad. La
linealización de procesos lentos mediante la función P.LIN lleva mucho más tiempo.

**  La función P.TUNE ayuda a configurar el control de proceso gracias a la optimización automática de los pará-
metros de proceso. El ajuste fino de los parámetros de proceso se describe en las instrucciones del software 
de los tipos 3360 y 3361.

11.5 Ajuste de la posición de seguridad

Posibilidad de ajuste: 
Con el software para PC Bürkert Communicator o en la pantalla del equipo (opción).

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bür-
kert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas

seleccionar, activar confirmar volver

Para ajustar la posición de seguridad, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros del regulador de 
posición.

Para pasar de la vista 1 a la vista de detalle:

 → Cuando se encuentre navegando con el software Bürkert-Communicator en el apartado de ajustes, selec-
cione Position controller.

 → Cuando esté en los ajustes de la vista 1, acceda a CONFIGURATION y seleccione Position controller.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para configurar la posición de seguridad haga lo siguiente:

 → Seleccione SAFEPOS.

 → Seleccione FUNCTION.

Podrá elegir entre las siguientes posiciones de seguridad:

Close Válvula totalmente cerrada.

Open Válvula abierta.

User-Defined Posición de seguridad libremente definida.  
A continuación se describe cómo introducir la posición en este menú.

Inactive La válvula permanece en una posición indefinida.

 → Selección de la posición de seguridad.

Introducción de la posición de seguridad libremente definida (solo si selecciona la posición de seguridad 
User-Defined).

 → Seleccione Position.

 → Introduzca la posición de seguridad
(0 % = cerrada, 100 % = abierta).

 Se ha ajustado la posición de seguridad.
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11.6 Ajuste del control de la posición – ejecute X.TUNE

Al ejecutar la función X.TUNE, el control de posición se ajusta al recorrido físico del actuador utilizado.

En el momento de entrega, ya se ha ejecutado la función X.TUNE en los equipos. 

INDICACIÓN 
¡Ejecute X.TUNE si es necesario!

Solamente habrá que volver a ejecutar la función X.TUNE cuando se desmonte el actuador o se cambie el 
cuerpo de válvula. 

ADVERTENCIA

Al ejecutar la función X.TUNE existe riesgo de pérdida de control del proceso.

La ejecución de la función X.TUNE bajo la presión ejercida por el medio podría causar un ajuste erróneo del 
regulador. Como consecuencia de ello se perdería el control del proceso.

▶ No ejecute nunca la función X.TUNE bajo la presión del medio.

▶ Asegure el sistema frente a un accionamiento involuntario.

11.6.1 Ajuste mediante el teclado del equipo

Las 2 teclas que activan la función X.TUNE se encuentran bajo la tapa ciega. 

Desbloqueo de la 
tapa ciega Tecla CLOSE

Tecla OPEN

Imagen 25: Ajuste del control de posición mediante el teclado del equipo

 → Para desbloquearlo, gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90º en sentido contrario a las agujas del reloj y
extráigalo del cuerpo del actuador.

Para activar la función X.TUNE:

  ¡Asegúrese de que el medio esté sin presión! 
Ejecute la función X.TUNE cuando sea totalmente imprescindible.

 → Mantenga pulsadas las teclas OPEN y CLOSE simultáneamente durante 5 segundos.

Durante la ejecución de X.TUNE brillará el anillo luminoso LED naranja. 

Una vez ha finalizado X.TUNE, el anillo luminoso volverá a su estado anterior.
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11.6.2 Ajuste mediante PC o en la pantalla del equipo

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bür-
kert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas

seleccionar, activar confirmar volver

Para ejecutar la función X.TUNE, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros del regulador de 
posición.

Para pasar de la vista 1 a la vista de detalle:

 → Cuando se encuentre navegando con el software Bürkert-Communicator en el apartado de ajustes, selec-
cione Position controller y cambie a MANTEINANCE.

 → Cuando esté en los ajustes en la pantalla de la vista 1, cambie a CONFIGURATION, seleccione Position
controller y cambie a MAINTENANCE.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de mantenimiento.

Para activar la función X.TUNE:

 ¡Asegúrese de que el medio esté sin presión!

 → Seleccione CALIBRATION.

 → Seleccione X.TUNE.

Aparecerá el texto: «Seleccione material de sellado (consulte la placa de características)» 

 → Seleccione el material de sellado.

Aparecerá la pregunta: «¿Realmente desea iniciar X.Tune?» 

 Inicie X.TUNE solo si es totalmente necesario hacerlo.

 → Inicie X.TUNE.

 Se ejecuta la función X.TUNE.

Si se interrumpe la función X.TUNE debido a un error, aparecerá un mensaje (consulte la siguiente 
tabla).

Posibles mensajes al interrumpirse X.TUNE Descripción

Presencia de errores en el equipo Se ha producido un error que hace que no sea posible 
ejecutar X.TUNE.

Límite de tiempo excedido. Debido a un error, X.TUNE no ha podido ejecutarse dentro 
del límite de tiempo establecido.

La corriente del motor es demasiado elevada. La corriente del motor es demasiado alta para la ejecución 
de la función X.TUNE.

No se ha identificado la posición final inferior de 
la válvula.

El sensor de recorrido no puede detectar la posición final 
inferior de la válvula. 

Tabla 28: Posibles mensajes de error tras la interrupción de la función X.TUNE
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11.7 Ajuste la señal estándar para la posición de 
consigna

Posibilidad de ajuste: 
Con el software para PC Bürkert Communicator o en la pantalla del equipo (opción).

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bür-
kert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas

seleccionar, activar confirmar volver

Para ajustar la señal estándar, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros de las entradas / salidas.

Para pasar de la vista 1 a la vista de detalle:

 → Cuando se encuentre navegando con el software Bürkert-Communicator en el apartado de ajustes, selec-
cione Inputs / Outputs.

 → Cuando esté en los ajustes de la vista 1, acceda a CONFIGURATION y seleccione Inputs / Outputs.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para configurar la señal estándar haga lo siguiente:

 → Seleccione CMD.

 → Seleccione ANALOG.type.

 → Seleccione señal estándar.

 Se ha ajustado la señal estándar.
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11.8 Seleccione una unidad física para el control del 
proceso

Posibilidad de ajuste: 
Con el software para PC Bürkert Communicator o en la pantalla del equipo (opción).

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bür-
kert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas

seleccionar, activar confirmar volver

Para seleccionar la unidad física, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros del regulador de 
proceso.

Para pasar a la vista de detalle:

 → Cuando se encuentre navegando con el software Bürkert-Communicator en el apartado de ajustes, selec-
cione Process controller.

 → Cuando esté en los ajustes de la vista 1, acceda a CONFIGURATION y seleccione Process controller.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para seleccionar la unidad física para el control del proceso:

 → Seleccione UNIT.

 → Seleccione unidad física.

  Se ha seleccionado la unidad física.
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11.9 Parametrización de los valores de proceso

Posibilidad de ajuste: 
Con el software para PC Bürkert Communicator o en la pantalla del equipo (opción).

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bür-
kert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas
seleccionar, activar confirmar volver

Para parametrizar los valores de proceso, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros de las entradas / 
salidas.

Para pasar a la vista de detalle:

 → Cuando se encuentre navegando con el software Bürkert-Communicator en el apartado de ajustes, selec-
cione Inputs / Outputs.

 → Cuando esté en los ajustes de la vista 1, acceda a CONFIGURATION y seleccione Inputs / Outputs.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

11.9.1 Seleccionar y escalar la señal estándar para el valor de 
consigna del proceso

Para seleccionar la señal estándar para el valor de consigna del proceso:

 → Seleccione SP / CMD.

 → Seleccione ANALOG.type.

 → Seleccione señal estándar.

 →  Se ha seleccionado la señal estándar para el valor de consigna del proceso.

Para escalar el valor de consigna del proceso:

 → Seleccione SP.scale.

 → Introduzca el máximo y el mínimo.

 Se ha parametrizado el valor de consigna del proceso.

11.9.2 Seleccionar y escalar la señal estándar para el valor de 
consigna del proceso

Para seleccionar la señal estándar para el valor real de proceso:

 → Seleccione PV.

 → Seleccione ANALOG.type.

 → Seleccione señal estándar.

 Se ha seleccionado la señal estándar para el valor real de proceso.

Para escalar el valor real de proceso:

 → Seleccione PV.scale.

 → Introduzca el máximo y el mínimo.

 Se ha parametrizado el valor real de proceso.
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11.10 Escalado del control de proceso

El escalado del control de proceso tiene repercusiones sobre las siguientes funciones:

• Banda muerta del control de proceso

• Hermeticidad (CUTOFF), si en el menú CUTOFF → CUTOFF.type está seleccionado el control del proceso
(P.CO).

Posibilidad de ajuste: 
Con el software para PC Bürkert Communicator o en la pantalla del equipo (opción).

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bür-
kert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas
seleccionar, activar confirmar volver

Para escalar la unidad física, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros del regulador de proceso.

Para pasar a la vista de detalle:

 → Cuando se encuentre navegando con el software Bürkert-Communicator en el apartado de ajustes, selec-
cione Process controller.

 → Cuando esté en los ajustes de la vista 1, acceda a CONFIGURATION y seleccione Process controller.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para escalar el valor real del control de proceso:

 → Seleccione P.CO.scale.

 → Introduzca el máximo y el mínimo.

 Se ha escalado el control de proceso.
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11.11 Ajuste de la banda muerta del control de proceso

Posibilidad de ajuste: 
Con el software para PC Bürkert Communicator o en la pantalla del equipo (opción).

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bür-
kert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas
seleccionar, activar confirmar volver

Para ajustar la banda muerta, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros del regulador de proceso.

Para pasar a la vista de detalle:

 → Cuando se encuentre navegando con el software Bürkert-Communicator en el apartado de ajustes, selec-
cione Process controller.

 → Cuando esté en los ajustes de la vista 1, acceda a CONFIGURATION y seleccione Process controller.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para configurar la banda muerta:

 → Seleccione PID.PARAMETER.

 → Seleccione DBND.

 → Introduzca valor porcentual.

 Se ha ajustado la banda muerta.
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11.12 Configuración del control de proceso P.LIN, 
ejecute P.TUNE

Posibilidad de ajuste: 
Con el software para PC Bürkert Communicator o en la pantalla del equipo (opción).

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bür-
kert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas
seleccionar, activar confirmar volver

Para ajustar el control de proceso, deberá cambiar a la vista de detalle del mantenimiento del regulador de 
proceso.

Para pasar a la vista de detalle:

 → Cuando se encuentre navegando con el software Bürkert-Communicator en el apartado de ajustes, selec-
cione Process controller y cambie a MAINTENANCE.

 → Cuando esté en los ajustes en la pantalla de la vista 1, cambie a CONFIGURATION, seleccione Process
controller y cambie a MAINTENANCE.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de mantenimiento.

11.12.1 Linealización de la curva característica del proceso (P.LIN)

Para linealizar la curva característica del proceso:

 → Seleccione CALIBRATION.

 → Seleccione P.LIN.

 → Aparecerá el texto: «¿Realmente desea iniciar P.Lin?»

→ Iniciar P.LIN.

Se ejecuta la función P.LIN.

11.12.2 Ajuste del control de proceso (P.TUNE)

Para activar la función P.TUNE:

 → Seleccione CALIBRATION.

 → Seleccione P.TUNE.

Aparecerá el texto: «¿Realmente desea iniciar P.Tune?»

→ Iniciar P.TUNE.

Se ejecuta la función P.TUNE.

Durante la ejecución de P.LIN y P.TUNE brillará el anillo luminoso LED naranja. Si se interrumpe debido a 
un error, aparecerá un mensaje.
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12 FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA

¡Peligro en caso de funcionamiento inadecuado!

Un funcionamiento inadecuado podría provocar lesiones y daños en el equipo y su entorno.

▶ Los operarios deberán conocer y comprender el contenido del manual de instrucciones.

▶ Se deben respetar las instrucciones de seguridad y el uso apropiado del equipo.

▶ El equipo/instalación solamente podrá ser manejado por personal lo suficientemente cualificado.

Dependiendo dela variante del equipo, existen distintos elementos de control disponibles para el manejo del 
equipo.

• Equipos estándar sin módulo de pantalla
Su manejo se realiza mediante dos teclas capacitivas y 4 interruptores DIP.

• Opción – Equipos con módulo de pantalla
Su manejo se realiza mediante una pantalla táctil.

• Otras opciones de manejo
El equipo también puede ajustarse con el PC. Este ajuste se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con
el software para PC «Bürkert-Communicator».
Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

12.1 Resumen: Disponibilidad de los elementos de 
control

Elemento de control Función Disponibilidad

Equipos sin 
módulo de 
pantalla

Equipos con 
módulo de 
pantalla

 4 interruptores DIP Ajuste de la dirección efectiva

sí
no 

(disponible, 
pero sin 
función.  
El ajuste se 
realiza a través 
de la pantalla)

Activación y desactivación de la curva caracte-
rística de corrección

Activación o desactivación de la hermeticidad

Conmutación entre estado MANUAL y 
AUTOMÁTICO

Tecla OPEN Apertura de la válvula
sí

Tecla CLOSE Cierre de la válvula
Teclas OPEN y CLOSE Ajuste del control de la posición, 

ejecute la función X.TUNE
sí

Accionamiento manual 
mecánico

Apertura y cierre mecánico de la válvula sí sí

Soporte para tarjeta SIM Soporte para utilizar la tarjeta SIM disponible 
como accesorio

sí sí

Interfaz de servicio büS Para conectar un adaptador CAN o el kit de 
interfaz büS USB disponible como accesorio

sí sí

Software para PC 
«Bürkert Communicator»

Software para la configuración y ajuste del equipo 
desde el PC

sí sí

Pantalla táctil Configuración, ajuste y manejo del equipo no sí

Tabla 29: Opciones de manejo
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12.2 Elementos indicadores

Representación de los elementos indicadores:

Anillo luminoso LED 

Válvula abierta 

Válvula cerrada 

Indicación mecánica de la 
posición 4 modos LED dife-

rentes configurables

Imagen 26: Elementos indicadores

12.2.1 Anillo luminoso LED

El anillo luminoso LED transparente que transmite la luz desde los LED hacia afuera, está colocado en la tapa ciega 
o en el módulo de pantalla.

Para indicar el estado del equipo, el anillo LED se enciende, parpadea o emite un destello de uno o varios colores.

Para el anillo luminoso LED se pueden ajustar 4 modos LED diferentes;

• Modo NAMUR*

• Modo de válvula*

• Modo de válvula + Advertencias* – modo ajustado de fábrica

• LED apagado

*  Podrá encontrar una descripción completa del estado del equipo, de los errores y las advertencias
que se muestran en el modo LED en el capítulo «6.4 Indicador del estado del equipo».
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12.2.2 Ajuste del modo LED

Posibilidad de ajuste: 
Con el software para PC Bürkert Communicator o en la pantalla del equipo (opción).

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bür-
kert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas
seleccionar, activar confirmar volver

Para el ajuste, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros para modificar los ajustes generales.

Para pasar a la vista de detalle:

 → Cuando se encuentre navegando con el software Bürkert-Communicator en el apartado de ajustes, selec-
cione General settings.

 → Cuando esté en los ajustes de la vista 1, acceda a CONFIGURATION y seleccione General settings.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para configurar el modo LED:

 → Seleccione Status LED.

 → Seleccione Mode.

Podrá seleccionar uno de los siguientes 
modos LED:
NAMUR mode

Valve mode

Valve mode w/warnings

LED off

 → Selección del modo LED

 Se ha ajustado el modo LED.

12.2.3 Indicación mecánica de la posición

Mediante la indicación mecánica de la posición se puede consultar la posición de la válvula, incluso en caso de 
fallo en la tensión de alimentación (consulte «Imagen 26: Elementos indicadores»)

12.2.4 Elementos indicadores del módulo de pantalla (opción)

Descripción: consulte «13 Manejo de la pantalla (opcional)»
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12.3 Elementos de control

Representación de los elementos de control:

Interruptores DIP* 

Tarjeta SIM

Tecla CLOSE*  

Interfaz de servicio büS 

Tecla OPEN*  

Accionamiento manual mecánico 

*   Sin función en equipos con módulo de pantalla. Su manejo se realiza por medio de la pantalla.

Imagen 27: Elementos de control

12.3.1 Interruptores DIP

Ajustes

Interruptor 1: Ajuste de la dirección efectiva entre la señal de entrada y la posición de consigna. 
Consulte el capítulo «14.4» en la página 88.

Interruptor 2: Activación o desactivación de la curva característica de corrección (para ajustar la curva de ope-
ración característica) – consulte el capítulo «14.3» en la página 85.

Interruptor 3: Activación o desactivación de la hermeticidad. Consulte el capítulo «14.2» en la página 83.
Interruptor 4: Conmutación entre funcionamiento AUTOMÁTICO y funcionamiento MANUAL. 

Consulte el capítulo «14.1» en la página 82.

En los equipos con módulo de pantalla, los interruptores DIP no tienen ninguna función. Los ajustes 
solamente se pueden realizar en pantalla. 

12.3.2 Teclas OPEN y CLOSE

Accionamiento eléctrico manual: Apertura de la válvula: Presione la tecla OPEN 
Cierre de la válvula: Presione la tecla CLOSE Consulte el capítulo «15.1».

Ejecución de la función X.TUNE 
(Autotune):

Descripción: consulte el capítulo «11.6 Ajuste del control de la posición – 
ejecute X.TUNE».

En los equipos con módulo de pantalla, las teclas OPEN y CLOSE no tienen ninguna función. El accio-
namiento eléctrico manual solo puede realizarse a través de la pantalla. 
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12.3.3 Accionamiento manual mecánico

Cuando no haya tensión de alimentación, por ejemplo durante el montaje o en caso de corte de corriente, se 
puede abrir o cerrar manualmente la válvula con el accionamiento manual mecánico.

Descripción: consulte el capítulo «15.2 Accionamiento mecánico de la válvula»

12.4 Interfaz de servicio büS

La interfaz de servicio büS puede utilizarse durante un trabajo de mantenimiento de corta duración.

• Configuración del equipo, por ejemplo los ajustes básicos para la puesta en marcha mediante el software para
PC «Bürkert Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

• Configuración de la red büS.
La interfaz de servicio büS está conectada internamente de forma directa con la red büS.

• Parámetros operativos. Parametrización

• Diagnóstico de errores

• Actualización del software

Conecte a la interfaz de servicio büS únicamente el adaptador CAN adecuado para ello. Dicho adaptador CAN 
forma parte del kit de interfaz büS USB disponible como accesorio (consulte «Tabla 49: Accesorios» en la página 
129).

Interfaz de servicio büS 
Conexión para adaptador CAN o 
Kit de interfaz büS USB

Imagen 28: Interfaz de servicio büS

En equipos con EtherNet/IP, la interfaz de servicio büS se encuentra en el interior de la pasarela de bus 
de campo (consulte el capítulo «18.4 Acceso a la interfaz de servicio büS» en la página 116).
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12.5 Tarjeta SIM – Transferencia y almacenamiento de 
datos (opcional)

Con la tarjeta SIM, disponible de forma opcional, se pueden almacenar valor y ajustes del usuario específicos del 
equipo y transferirlos a otro equipo.

Al introducir una tarjeta SIM nueva en el equipo, al iniciarse se realizará una comprobación de los datos que contiene. 
Dependiendo de ello, los datos se aceptarán o se sobrescribirán:

• La tarjeta SIM no contiene datos.
Los valores específicos del equipo y los ajustes del usuario presentes se han almacenado en la tarjeta SIM.

• La tarjeta SIM contiene datos compatibles con el equipo.
Los datos de la tarjeta SIM han sido aceptados por el equipo. Los valores específicos del equipo y los ajustes
del usuario presentes han sido sobreescritos.

• La tarjeta SIM contiene datos que no son compatibles con el equipo.
El equipo sobreescribirá los datos de la tarjeta SIM con los datos propios específicos del equipo y con los
ajustes del usuario.

INDICACIÓN 
No utilice ninguna tarjeta SIM disponible en los comercios habituales.  
La tarjeta SIM colocada en el equipo es una versión industrial especial, especialmente duradera y resistente a 
la temperatura.

Adquiera una tarjeta SIM para su válvula motorizada exclusivamente a través de un representante comercial de 
Bürkert. Consulte el capítulo «21 Accesorios, piezas de recambio».

Colocación de la tarjeta SIM:

 → Coloque la tarjeta SIM sobre la superficie indicada con el símbolo de Tarjeta SIM. La colocación deberá coin-
cidir con el símbolo.

 → Deslice la tarjeta hacia la izquierda empujándola suavemente, hasta alcanzar el tope.

 → Reinicie el equipo.
Se habrán transferido los nuevos datos.

Símbolo con la posición y orientación 
correctas de la tarjeta SIM

Soporte para tarjeta SIM

Imagen 29: Colocación de la tarjeta SIM:
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13 MANEJO DE LA PANTALLA (OPCIONAL)
El ajuste y manejo del equipo se realiza a través de una pantalla táctil. 

13.1 Interfaz de usuario

Teclas de navegación

Tecla de menúVolver

Pantalla Configuración de 
ejemplo: MANUAL / AUTO en 
modo AUTOMÁTICO

View 1 of 1

C
O

N
FI

G
U

R
A

TI
O

N

V
iew

 2

POS 71 %

Manual

Barra de información

Indicación digital 
de la posición

Imagen 30: Interfaz de usuario

13.2 Descripción de las teclas

Tecla Funciones

Volver

Pulsar 
brevemente:

Volver

Pulsar prolon-
gadamente:

Volver a la vista 1 (pantalla de inicio)

Teclas de 
navegación

Cambiar vista

Aceptar selección (p.ej. campos de opciones)

Al introducir valores: cambiar los decimales

Seleccionar menú

Seleccionar configuración y ajustes

Al introducir valores: Modificar el valor (cifra)

Abrir la válvula (en modo MANUAL)

Cerrar la válvula (en modo MANUAL)
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Tecla Funciones

Tecla de menú

Pulsar 
brevemente:

Confirmar selección

Guardar selección

Siguiente (en el asistente)

Pulsar prolon-
gadamente:

Abrir menú contextual

Imagen 31: Descripción de las funciones del teclado

13.3 Vistas de la pantalla

Desde la pantalla inicial puede acceder a las siguientes vistas:

• Vista de configuración, con la tecla izquierda de navegación

• Vistas 2...4, creadas por el usuario, con la tecla derecha de navegación
Consulte también
«13.3.2 Vistas creadas por el usuario» en la página 75.

View 1 of 1

C
O

N
FI

G
U

R
A

TI
O

N

V
iew

 2

POS 71 %

Manual

Pantalla de inicio

View 3 of 4

V
ie

w
 2

V
iew

 4

CMD

0.0
%

View 2 of 4

V
ie

w
 1

V
iew

 3

CMD

0.0
%

Vistas creadas por el usuario

CONFIGURATION

V
iew

 1Position 
controller

Vista de configuración

Imagen 32: Pantalla inicial, vista de configuración, vistas creadas por el usuario
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13.3.1 Vista de configuración

La vista de configuración está dividida en varias áreas.

Símbolo Área de configuración

Regulador de posición

Entradas / Salidas

Regulador de proceso

Bus de campo

Pantallas

Ajustes generales

Tabla 30: Áreas de configuración

Con las teclas de navegación  y  podrá cambiar de un área a otra.

13.3.2 Vistas creadas por el usuario

El usuario podrá crear más vistas para indicar los valores de proceso. En la barra de información se muestra en 
cada momento en qué vista se encuentra.

Para cada vista, hay 5 configuraciones posibles a su disposición:

1 value En la vista se muestra 1 valor de proceso.

2 values En la vista se muestran 2 valores de proceso.

4 values En la vista se muestran 4 valores de proceso.

Trend En la vista se representa gráficamente el transcurso del proceso en forma de curva.

Trend with 2 values En la vista se representa gráficamente el transcurso del proceso en forma de curva y 
mediante dos valores de proceso.

MANU / AUTO Predeterminado de fábrica (consulte «Imagen 30»).  
En esta vista se representa la posición de la válvula como valor y también indicando 
su posición. Adicionalmente los símbolos de los estados MANUAL y AUTOMÁTICO 
y del cierre y apertura de la válvula se ocultan.

Ajuste: La creación de más vistas y la asignación de su configuración se realizan en el menú 
contextual. 

Para abrir el menú contextual, presione de forma prolongada la tecla del menú .

Encontrará una descripción amplia y detallada sobre el módulo de pantalla en nuestra página web 
www.burkert.es en: Typ ME31 → Software ME31.

español



76

Tipos 3360, 3361                                      

Manejo de la pantalla (opcional)

13.3.3 Vistas de detalle

A partir de la vista de configuración, llegará a las siguientes vistas de detalle:

Vista de detalle Para llegar a desde la vita de configuración hasta la vista de detalle

Parámetros Seleccione  Área de configuración* y  confirme la selección. 

Mantenimiento
Seleccione  Área de configuración* y  confirme la selección.

 Cambie a la vista de detalle  MAINTENANCE .

* Consulte «Tabla 30: Áreas de configuración» en la página 75.

Tabla 31: Vistas de detalle

CONFIGURATION

V
iew

 1Position 
controller

Vista de configuración
Ejemplo: 
Área de configuración regulador 
de posición

Position controller

D
IA

G
N

O
S

TI
C

M
A

IN
TE

N
A

N
C

E

PARAMETERS

X.CONTROL [+]

SAFEPOS [+]

ADD.FUNCTION [+]

CHARACT [+]

Position controller

P
A

R
A

M
E

TE
R

MAINTENANCE

CALIBRATION

Vista detallada Parámetros Vista detallada Mantenimiento

volver a la vista de configuración

Imagen 33: Vistas de detalle; parámetros, mantenimiento, diagnóstico
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13.4 Descripción de los símbolos

Símbolos sobre los derechos de usuario

Descripción

La configuración está protegida frente a escritura, y solamente podrá ser modificada con el corres-
pondiente derecho de usuario o código de usuario.

Ha iniciado sesión en el equipo un usuario avanzado.

Ha iniciado sesión en el equipo la persona que lo ha instalado.

Ha iniciado sesión en el equipo un empleado de servicio de Bürkert.

Tabla 32: Símbolos sobre los derechos de usuario

El derecho a leer, ajustar o modificar los datos dependerá de los derechos de usuario configurados y de la 
protección mediante contraseña.

Consulte el capítulo «13.5 Derechos de usuario y protección mediante contraseña» en la página 79.

Símbolos para indicar el estado del equipo según la norma NAMUR NE 107

Si se dan varios estados del equipo a la vez, se muestra el estado de mayor prioridad.

Prioridad Símbolo Descripción

1

¡Fallo, error o avería!  
Debido a un fallo en el funcionamiento del equipo o en el de sus periféricos, no puede 
funcionar controladamente.

 → Compruebe los mensajes en la correspondiente lista.

2
¡Control funcional!  
Se está trabajando con el equipo: momentáneamente no es posible trabajar con él de 
forma controlada.

3

¡Fuera de especificación! 
Las condiciones ambientales o las condiciones del proceso están fuera del rango espe-
cificado para el equipo. El diagnóstico interno muestra problemas en el equipo o en las 
propiedades del proceso.

4

¡Mantenimiento necesario! 
El equipo funciona de forma controlada, sin embargo su funcionamiento se verá limitado 
en breve.

 → Realice mantenimiento en el equipo.

Tabla 33: Símbolos según la norma NAMUR NE 107
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Símbolos para indicar el estado de funcionamiento

Prioridad Símbolo Descripción

1 Debido a un error grave el funcionamiento controlado del equipo se ha detenido. La 
válvula permanece en su posición.

2 Batería activa:

Se ha interrumpido la alimentación de corriente. Se alimenta al equipo a través de la 
batería. 

En estado AUTOMÁTICO, el actuador se desplaza a la posición de seguridad (consulte 
el símbolo «Posición de seguridad»)

En estado MANUAL, el actuador permanece en la última posición adoptada.

3 El equipo se encuentra ahora en estado MANUAL.

4 El equipo se encuentra ahora en estado SIMULACIÓN.

Se ha simulado la señal correspondiente al valor de consigna.

5 Control de proceso activo

6 Control de posición activo

Tabla 34: Símbolos para indicar el estado de funcionamiento

Símbolos para indicar las posiciones específicas de la válvula

Prioridad Símbolo Descripción

1 La válvula se encuentra en posición de seguridad.

2 La válvula se encuentra en posición de hermeticidad.

Tabla 35: Símbolos para indicar las posiciones específicas de la válvula
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13.5 Derechos de usuario y protección mediante 
contraseña

A la hora de asignar los derechos de usuario, existen tres niveles de usuario. 

Si está activada la protección mediante contraseña, la barra de información de la pantalla indicará el nivel de 
usuario activo mediante el correspondiente símbolo.

Nivel de usuario Símbolo Descripción

Advanced user Se necesita PIN: Código asignado de fábrica: 005678

Derechos: Lectura de los datos, derecho limitado a modificarlos.

Installer Se necesita PIN. Código asignado de fábrica: 001946

Derechos: Lectura de los datos, derecho avanzado a modificar valores.

Bürkert Se necesita PIN.

Solo para empleados de Bürkert

Tabla 36: Niveles de usuario

13.5.1 Ajustes de fábrica

La protección por contraseña no viene activada de fábrica en el momento de la entrega. Se pueden rea-
lizar ajustes de configuración mediante el software en cualquier momento y sin necesidad de introducir una 
contraseña. 

Solamente se necesitará introducir una contraseña en el caso de ajustes que solamente puedan realizar 
empleados de Bürkert.

13.5.2 Activación de la protección mediante contraseña

Para activar o desactivar la protección mediante contraseña deberá acceder a Parámetros de los ajustes gene-
rales, en la vista de detalle.

Para pasar de la vista 1 a la vista de detalle:

 →  Cambie a CONFIGURATION.

 →  Seleccione General settings y confirme la selección .

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para activar la protección mediante contraseña y modificar contraseñas:

 →  Seleccione Passwords  y confirme .

 →  Seleccione Password protection  y confirme .

 →  Seleccione On  y confirme .

  Se ha activado la protección mediante contraseña.  
Consecuencia: Los ajustes del software que requieren determinado nivel de usuario, solamente podrán modi-
ficarse introduciendo el código correspondiente al nivel de usuario respectivo.  

 →  para volver.
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Un vez activada la protección mediante contraseña, podrá modificar las contraseñas para los niveles de usuario.

 →  Seleccione Change passwords  y confirme .

 →  Seleccione nivel de usuario y confirme .

 → Introduzca código: Con  podrá añadir cifras decimales; con  podrá modificar el valor de las cifras 
decimales.

 → Confirme el código introducido .

  Se ha modificado la contraseña del nivel de usuario. 

 →  para volver.

Atención Registre las contraseñas de manera que siempre estén accesibles para las personas 
autorizadas.

En cuanto el protector de pantalla se activa, solamente se podrá acceder a los ajustes que requieren un 
nivel de usuario determinado mediante la contraseña correspondiente. 

Con la protección mediante contraseña activada, es necesario el nivel de usuario Installer para modificar 
la protección mediante contraseña.

13.5.3 Desactivación de la protección mediante contraseña

Para desactivar la protección mediante contraseña es necesario el nivel de usuario Installer. 

 → En la vista de detalle General settings  seleccione Passwords  y confirme .

 →  Seleccione Password protection  y confirme .

 →  Seleccione Off  y confirme .

  Se ha desactivado la protección mediante contraseña. 

 →  para volver.

13.5.4 Modificar el nivel de usuario

Para modificar el nivel de usuario deberá acceder al menú contextual. Para ello, presione de forma prolongada la 

tecla del menú .

Para acceder al nivel de usuario:

 →  Seleccione Change user level.

 → Seleccione nivel de usuario.

 → Establezca la contraseña (PIN).

 Se ha cambiado el nivel de usuario.

Cierre de sesión en nivel de usuario:

 →  Seleccione Logout  y confirme .

  Se ha desactivado el nivel de usuario. 
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13.6 Protector de pantalla

La interfaz de usuario de la pantalla está protegida por un protector de pantalla. Desactivación del protector de 
pantalla: 

 → Pulse cualquier tecla y siga las indicaciones de la pantalla.

Ajuste predeterminado de fábrica: El tiempo de espera desde que está funcionando hasta que se activa el pro-
tector de pantalla es de un minuto. 

INDICACIÓN 
Funcionamiento incorrecto debido a interferencias electromagnéticas, trabajos de limpieza o contacto 
involuntario.

▶ Para evitar un funcionamiento incorrecto, establezca un tiempo lo más corto posible para la activación del
protector de pantalla; por ejemplo de un minuto.

13.6.1 Ajuste del protector de pantalla

El ajuste se realiza a través de la vista de detalle Parámetros de la pantalla. 

Para pasar de la vista 1 a la vista de detalle:

 →  Cambie a CONFIGURATION.

 →  Seleccione Display y confirme selección .

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para configurar el protector de pantalla:

 →  Seleccione Screen saver  y confirme .

 →  Seleccione Delay  y confirme . 

 → Seleccione el  tiempo de espera deseado en Minutes y  actívelo.

 →  Seleccione Brightness  y confirme . 

 → Ajuste el  brillo deseado en % y confirme .

 Se ha ajustado el protector de pantalla.

 →  para volver.
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14 FUNCIONES BÁSICAS

14.1 Cambiar de estado, AUTOMÁTICO – MANUAL

Ajustes de fábrica: Cuando se suministra un equipo, ya se encuentra en estado MANUAL.

14.1.1 Cambio del estado en equipos sin módulo de pantalla

El cambio del estado de funcionamiento se realiza mediante el interruptor DIP 4, que se encuentra bajo la tapa 
ciega.

 → Para desbloquearlo, gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90º en sentido contrario a las agujas del reloj y
extráigalo del cuerpo del actuador.

 → Deslice hacia abajo el interruptor DIP 4. El equipo se encuentra ahora en estado AUTOMÁTICO.

Desbloqueo 
de la tapa 
ciega Estado de funcionamiento 

AUTOMÁTICO  
DIP 4  hacia abajo 

Interruptores DIP

Imagen 34: Ajuste del estado MANUAL

 → Cierre la tapa ciega.

14.1.2 Cambio del estado en equipos con módulo de pantalla

El ajuste se realiza en la vista 1 (pantalla de inicio).

Pulsando prolongadamente la tecla Volver  llegará a la vista 1.

Para cambiar el estado de funcionamiento deberá seleccionar la configuración MANUAL / AUTO en la 
vista 1 (predeterminado de fábrica). Consulte el capítulo «13.3.2 Vistas creadas por el usuario» en la 
página 75.

 → Para cambiar el estado de funcionamiento, pulse brevemente la tecla de menú .

MANUAL:  En la barra de información de la parte superior puede verse el símbolo de la MANO . Los 2 
símbolos de las flechas con el rótulo «abierto» y «cerrado» se ocultan. 

AUTOMÁTICO:  El símbolo de la MANO  y los 2 símbolos de las flechas con el rótulo «abierto» y «cerrado» 
desaparecen. 

español



83

Tipos 3360, 3361 

Funciones básicas

Tecla de menú

Símbolo del estado MANUALView 1 of x

C
O

N
FI

G
U

R
A

TI
O

N

V
iew

 2

POS 71 %

AutoOpen

Closed

Pantalla: Vista 1 en estado 
MANUAL.

Configuración: MANUAL / 
AUTO 

Volver

Imagen 35: Cambiar de estado, MANUAL – AUTOMÁTICO

14.2 Activación o desactivación de la hermeticidad
Ajustes de fábrica: En el momento de entrega, los equipos tienen desactivada la hermeticidad.

Esta función hace que la válvula se cierre totalmente o se abra por completo.

Para ello se introducen valores límite para el cierre hermético o para la apertura de la válvula (CMD) en tanto por 
ciento. La transición al cierre hermético o a la apertura con funcionamiento controlado se produce con una histé-
resis del 1%.

Si la válvula está en cierre hermético, aparecerá un símbolo en la pantalla.

14.2.1 Activación o desactivación de la hermeticidad en equipos 
sin módulo de pantalla

Para su activación debe estar configurada la hermeticidad. 
Su configuración se realiza con el PC, a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC 
«Bürkert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS 
USB.

El procedimiento para la configuración con el PC es el mismo que con la pantalla del equipo. La confi-
guración se describe en el capítulo «14.2.3 Configuración de la hermeticidad».

La activación de la hermeticidad se realiza mediante el interruptor DIP 3, que se encuentra bajo la tapa ciega.

 → Para desbloquearlo, gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90º en sentido contrario a las agujas del reloj y
extráigalo del cuerpo del actuador.

Desbloqueo de 
la tapa ciega

DIP 3  ON

Interruptores DIP

Imagen 36: Activación de la hermeticidad
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 → Coloque el interruptor DIP 3 en posición ON. Se ha activado la hermeticidad.

 → Cierre la tapa ciega.

14.2.2 Activación o desactivación de la hermeticidad en equipos 
con módulo de pantalla

Para activar o desactivar la hermeticidad, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros del regulador de 
posición.

Para pasar de la vista 1 a la vista de detalle:

 →  Cambie a CONFIGURATION.

 →  Seleccione Position controller y  confirme selección.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para activar la hermeticidad:

 →  Seleccione ADD.FUNCTION y confirme .

 →  Seleccione CUTOFF, actívelo con las teclas de navegación  y confirme .

El equipo volverá a la vista de detalle Parámetros.

La hermeticidad estará activada, y el menú CUTOFF para la configuración estará disponible en la vista de detalle 
Parámetros.

 →  para volver.

14.2.3 Configuración de la hermeticidad

Posibilidad de ajuste: 
Con el software para PC Bürkert Communicator o en la pantalla del equipo (opción).

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bürkert-
Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas

seleccionar, activar confirmar volver

Para configurar la hermeticidad:

 → Seleccione CUTOFF en la vista de detalle Parámetros.

 → Seleccione Lower Limit.

 → Introduzca valor límite inferior.

 → Seleccione Upper Limit.

 → Introduzca valor límite superior.

 Se ha configurado la hermeticidad
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14.3 Activación y desactivación de la curva 
característica de corrección

Ajustes de fábrica: En el momento de entrega, los equipos tienen desactivada la curva característica de 
corrección.

Con la curva característica de corrección activada, la curva característica de caudal y la curva de operación 
característica se corrigen con relación a la posición de consigna (CMD) y al recorrido de la válvula (POS).

Curva característica de caudal: 
La curva característica de caudal kV = f(s) indica el caudal de una válvula, expresado mediante el valor de kV 
dependiendo del recorrido s del husillo del actuador. La curva característica de caudal viene determinado por el 
diseño del asiento de válvula y de la junta de asiento de válvula. En general, hay 2 tipos de curva característica de 
caudal: la lineal y la isoporcentual. 

En las curvas características lineales, iguales cambios en el recorrido ds tienen asignado el mismo incremento en 
el valor kV (dkV).

(dkV = nlin  ⋅ ds).

En las curvas características isoporcentuales, un cambio en el recorrido ds se corresponderá con un cambio 
isoporcentual del valor de kV.

(dkV/kV = nisopor  ⋅ ds).

Curva de operación característica: 
La curva de operación característica Q = f(s) refleja la relación entre el caudal volumétrico Q de la válvula ins-
talada y el recorrido s. En esta curva característica se consideran las propiedades de las tuberías, bombas y 
consumidores. La curva de operación característica, por tanto, difiere de las distintas curvas características de 
caudal. 

Cuando se trata de funciones de control para la regulación, en la trayectoria de la curva de operación carac-
terística a menudo se exigen determinadas características, como por ejemplo la linealidad. Por este motivo, en 
alguna ocasión resulta necesario corregir la trayectoria de la curva de operación característica de una manera 
concreta. Por eso, las válvulas tipo 3360 y 3361 tienen un elemento de transmisión que da lugar a diferentes 
curvas características. Estas curvas características se emplean para la corrección de la curva de operación 
característica. 

Se pueden ajustar de forma isoporcentual curvas características 1:25, 1:33, 1:50, 25:1, 33:1 y 50:1, al igual que 
una curva lineal. Además, es posible programar una curva característica definida por el usuario mediante la intro-
ducción de marcas.

Posición de consigna [%] 
CMD

Recorrido de la válvula normalizado [%] (POS)

Imagen 37: Curvas características
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14.3.1 Activación o desactivación de curvas características de 
corrección en equipos sin módulo de pantalla

Para su activación debe estar seleccionada la curva característica de corrección. 
Descripción: consulte el capítulo «14.3.3 Selección de una curva característica de corrección o progra-
mación de una curva específica del usuario».

La activación de la curva característica de corrección se realiza mediante el interruptor DIP 2, que se encuentra 
bajo la tapa ciega.

 → Para desbloquearlo, gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90º en sentido contrario a las agujas del reloj y
extráigalo del cuerpo del actuador.

 → Coloque el interruptor DIP 2 en posición ON. Se ha activado l curva característica de corrección.

Desbloqueo de 
la tapa ciega

DIP 2  ON

Interruptores DIP

Imagen 38: Activación de la curva característica de corrección

 → Cierre la tapa ciega.

14.3.2 Activación o desactivación de la curva característica de 
corrección en equipos con módulo de pantalla

Para activar o desactivar la curva característica de corrección, deberá cambiar a la vista de detalle de los pará-
metros del regulador de posición.

Para pasar de la vista 1 a la vista de detalle:

 →  Cambie a CONFIGURATION.

 →  Seleccione Position controller y  confirme selección.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para activar la curva característica de corrección:

 →  Seleccione ADD.FUNCTION y confirme .

 →  Seleccione CHARACT, actívelo con las teclas de navegación  y confirme .

El equipo volverá a la vista de detalle Parámetros.

La curva característica de corrección estará activada, y el menú CHARACT para la configuración estará dispo-
nible en la vista de detalle Parámetros.
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14.3.3 Selección de una curva característica de corrección o 
programación de una curva específica del usuario

Posibilidad de ajuste: 
Con el software para PC Bürkert Communicator o en la pantalla del equipo (opción).

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bür-
kert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas

seleccionar, activar confirmar volver

Para seleccionar la curva característica de corrección:

 → Seleccione CHARACT en la vista de detalle Parámetros.

 → Confirme TYPE.

 → Seleccione curva característica de corrección.

Ha seleccionado la curva característica de corrección

Para configurar la curva característica de corrección definida por el usuario:

Cuando en el menú TYPE se selecciona la curva característica de corrección User-Defined, aparece el 
menú TABLE DATA. La curva característica de corrección puede entonces programarse como se describe a 
continuación:

 → Seleccione TABLE DATA.

 → Seleccione la marca deseada  y 0  ...  y 100 .

 → Introduzca el valor porcentual deseado.

 → Introduzca valores porcentuales para las marcas uno a uno.

 → Salga del menú TABLE DATA.

 Se ha programado la curva característica de corrección.
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14.4 Modificación de la dirección efectiva

Ajustes de fábrica: Cuando se suministra un equipo, ya se encuentra ajustado con la dirección efectiva «Rise». 

Significado: 

• Rise: La posición 0 % (válvula cerrada) se regula con la señal estándar 0 V, 0 mA o 4 mA.

• Fall: La posición 0 % (válvula cerrada) se regula con la señal estándar 5 V, 10 V o 20 mA.

Posición de consigna 
(CMD)

Fall

Rise

Señal estándar

0 mA, 4 mA, 
0 V

20 mA, 
5 V, 10 V

100 %

0 %

Apertura de la válvula

Válvula cerrada

Imagen 39: Diagrama de dirección efectiva

14.4.1 Cambio de la dirección efectiva en equipos sin módulo de 
pantalla

La activación de la dirección efectiva se realiza mediante el interruptor DIP 1, que se encuentra bajo la tapa ciega.

 → Para desbloquearlo, gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90º en sentido contrario a las agujas del reloj y
extráigalo del cuerpo del actuador.

 → Coloque el interruptor DIP 1 en posición ON. Se ha cambiado la dirección efectiva a «Fall».

DIP 1  ON

Interruptores DIP

Desbloqueo de 
la tapa ciega

Imagen 40: Modificación de la dirección efectiva

 → Cierre la tapa ciega.
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14.4.2 Cambio de la dirección efectiva en equipos con módulo de 
pantalla

Para modificar la dirección efectiva, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros del regulador de 
posición.

Para pasar de la vista 1 a la vista de detalle:

 →  Cambie a CONFIGURATION.

 →  Seleccione Position controller y  confirme selección.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para modificar la dirección efectiva:

 →  Seleccione ADD.FUNCTION y confirme .

 →  Seleccione DIR.DMD, actívelo con las teclas de navegación  y confirme .

El equipo volverá a la vista de detalle Parámetros. 

Ya se ha activado el menú para la modificación de la dirección efectiva DIR.DMD y está disponible en la vista de 
detalle Parámetros.

 → Seleccione  DIR.CMD en la vista de detalle Parámetros y confirme .

 → Seleccione la  dirección efectiva Rise o Fall y confirme .

 →  para volver.

 Se ha modificado la dirección efectiva.
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14.5 Desactivación del control de proceso
En equipos con función reguladora de procesos, el control de proceso puede desactivarse para manejar el 
equipo con la función reguladora de posición. Los menús exclusivamente relevantes a efectos de control de 
proceso continúan siendo visibles después de la desactivación, aunque no tienen efecto alguno.

Ajustes necesarios tras la desactivación del control de proceso. 
Para la función reguladora de posición, hay que configurar la fuente de la posición de consigna. 
Ajustes en el menú → Inputs / Outputs → SP I CMD → CMD.source.  

14.5.1 Desactivación del control de proceso en el menú de 
control del equipo

El control de proceso generalmente se puede desactivar en el menú de control del equipo o, alternativamente, a 
través de la entrada digital, büS o bus de campo.

Posibilidad de ajuste: 
Con el software para PC Bürkert Communicator o en la pantalla del equipo (opción).

El ajuste con el PC se realiza a través de la interfaz de servicio büS y con el software para PC «Bür-
kert-Communicator». Para ello es necesario disponer como accesorio de un kit de interfaz büS USB.

Manejo de la pantalla: Funciones de las teclas
seleccionar, activar confirmar volver

Para desactivar el control del proceso, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros del regulador de 
proceso.

Para pasar a la vista de detalle:

 → Cuando se encuentre navegando con el software Bürkert-Communicator en el apartado de ajustes, selec-
cione Process controller.

 → Cuando esté en los ajustes de la vista 1, acceda a CONFIGURATION y seleccione Process controller.

 Se encuentra ahora en la vista de detalle de los parámetros.

Para desactivar el control de proceso:

 → Seleccione P.CO.inactive.

 → Seleccione P.CONTROL inactive.

 Se ha desactivado el control de proceso. El equipo funciona ahora con la función reguladora de posición.

14.5.2 Desactivación alternativa del control de proceso

La desactivación del control de proceso puede realizarse alternativamente a través de la entrada digital, büS o 
bus de campo. Para ello hay que configurar la fuente debidamente. 

Para configurar la fuente, deberá cambiar a la vista de detalle de los parámetros de las Inputs / Outputs.

Ajustes en el menú → ADDITIONAL IOs → DIGITAL IN → X.CO I P.CO.source,

Selección: 

 → Digital (Entrada digital)

 → büS

 → Fieldbus (Bus de campo)
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15 ACCIONAMIENTO MANUAL DE LA VÁLVULA
La válvula se puede accionar manualmente de dos maneras: eléctricamente o mecánicamente.

En general, para abrir y cerrar manualmente la válvula se emplea el accionamiento manual eléctrico.

El accionamiento manual mecánico se emplea para abrir y cerrar la válvula en caso de corte de corriente. El accio-
namiento manual mecánico solamente debe usarse cuando no exista suministro de corriente.

15.1 Accionamiento eléctrico de la válvula
Dependiendo de la variante del equipo, el accionamiento manual eléctrico de la válvula se realizará en pantalla o 
mediante 2 teclas, que se encuentran en el módulo LED y en el módulo de almacenamiento bajo la tapa ciega.

15.1.1 Accionamiento manual eléctrico de la válvula en equipos 
sin módulo de pantalla

Para accionar la válvula, el equipo debe encontrarse en estado MANUAL.

Las dos teclas para abrir y cerrar la válvula están bajo la tapa ciega. 

Desbloqueo 
de la tapa 
ciega Estado

MANUAL: DIP 4  ON

Interruptores DIP

Imagen 41: Ajuste del estado MANUAL

 → Para desbloquearlo, gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90º en sentido contrario a las agujas del reloj y
extráigalo del cuerpo del actuador.

 → Coloque el interruptor DIP 4 en posición ON. El equipo se encuentra ahora en estado MANUAL (consulte
«Imagen 41»).

Tecla OPEN para abrir la válvula Tecla CLOSE para cerrar la válvula

Imagen 42: Accionamiento manual eléctrico en equipos sin módulo de pantalla
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 → Abra o cierre la válvula con las teclas OPEN y CLOSE (consulte «Imagen 42»).

 → Deslice hacia abajo el interruptor DIP 4. El equipo se encuentra de nuevo en estado AUTOMÁTICO.

 → Cierre la tapa ciega.

15.1.2 Accionamiento manual eléctrico de la válvula en equipos 
con módulo de pantalla

El accionamiento de la válvula en pantalla se produce en la vista 1 (pantalla de inicio) y en estado MANUAL.

Pulsando prolongadamente la tecla Volver  llegará a la vista 1.

Para abrir y cerrar la válvula deberá seleccionar la configuración MANUAL / AUTO en la vista 1 (prede-
terminado de fábrica). Consulte el capítulo «13.3.2 Vistas creadas por el usuario» en la página 75.

Para abrir o cerrar la válvula:

 → Para cambiar al estado MANUAL, pulse brevemente la tecla de menú .
En la barra de información de la parte superior puede verse el símbolo de la MANO . Los 2 símbolos de las 
flechas con el rótulo «abierto» y «cerrado» se ocultan.

 → Para abrir la válvula  confirme pulsando la tecla de navegación «arriba».

 → Para cerrar la válvula  confirme pulsando la tecla de navegación «abajo».

 → Para cambiar al estado AUTOMÁTICO, pulse brevemente la tecla de menú .

Teclas de navegación

Tecla de menú

Símbolo del estado MANUALView 1 of x

C
O

N
FI

G
U

R
A

TI
O

N

V
ista 2

POS 71 %

AutoOpen

Closed

Pantalla: Vista 1 en estado 
MANUAL.

Configuración: MANUAL / 
AUTO 

Volver

Imagen 43: Accionamiento eléctrico manual en pantalla
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15.2 Accionamiento mecánico de la válvula

Cuando no haya tensión de alimentación, por ejemplo durante el montaje o en caso de corte de corriente, se 
puede abrir o cerrar manualmente la válvula con el accionamiento manual mecánico.

INDICACIÓN 

El accionamiento manual mecánico solamente debe usarse cuando no exista suministro de corriente, de lo 
contrario el equipo podría resultar dañado.

INDICACIÓN 

Retire con cuidado el módulo de pantalla para que el cable de conexión y la interfaz HMI no resulten dañados. 

 → Para extraerlo, gire el módulo de pantalla o la tapa ciega 90º en sentido contrario a las agujas del reloj y
extráigalo del cuerpo del actuador. 

 ¡Cuando retire el modulo de pantalla, tenga cuidado con el cable de conexión de la interfaz HMI! 

Desbloqueo 
del módulo 
de pantalla

Desbloqueo 
de la tapa 
ciega

Imagen 44: Extracción de la tapa ciega o del módulo de pantalla del cuerpo del actuador

 → Para ajustar la válvula, emplee una llave Allen de 4 mm.

INDICACIÓN 

Par de apriete máximo: 2 Nm. 
Si una vez alcanzada la posición final de la válvula se supera el valor del par de apriete, el accionamiento 
manual mecánico podría resultar dañado.

 → Aplicando una ligera presión, acople el accionamiento manual mecánico y, simultáneamente, gire la llave Allen
(consulte «Imagen 45»).

 → Coloque la válvula en la posición deseada.

 Par de apriete máximo: 2 Nm. 
Ábrala (gire en sentido horario), ciérrela (gire en sentido contrario a las agujas del reloj).
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Accionamiento manual mecánico

pulsar y girar

girar

Abrir la válvula

Cerrar la 
válvula

Imagen 45: Accionamiento manual mecánico

El indicador de posición debería identificar que se ha llegado a la posición final de la válvula (consulte «Imagen 
46»).

Válvula abierta

Válvula cerrada

Indicación mecánica de la posición

Imagen 46: Indicación mecánica de la posición

 → Cuando alcance la posición deseada, retire la llave Allen.
El accionamiento manual mecánico se desacoplará automáticamente.

16 FUNCIONES AVANZADAS
Las funciones correspondientes a tareas de control especiales y su configuración se describen en unas instruc-
ciones de software independientes. Podrá encontrarlas introduciendo el tipo de su equipo en nuestra página 
web: www.Buerkert.de
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17 ESTRUCTURA OPERATIVA Y AJUSTES 
DE FÁBRICA

Los ajustes de fábrica están representados a la derecha del menú de la respectiva estructura operativa y en color 
azul.

Ejemplos:  / Apartados del menú activados de fábrica o seleccionados

 / Apartados del menú no activados de fábrica ni seleccionados

2 %, 10 sec, ... Valores ajustados de fábrica

17.1 Estructura operativa del área de configuración

X.CONTROL

START-UP 1)

DBND

FUNCTION

DIR.CMD

SAFEPOS

DIP.SWITCH 4)

CHARACT

ACCELERATION

CUTOFF

MANUAL MODE

Close

Open

User-Defined

Inactive

1.0%

Slow

Medium

Fast

ENERGY-PACK 3) On / Off

FUNCTION

Service life

Immediate control

Control after charged

On

100 %

ADD.FUNCTION

Position 
controller

Asistente para la puesta en marcha del control de la posición

Imagen 47: Estructura operativa - 1-a, área de configuración del regulador de posición

1) Disponible solo en equipos sin función reguladora de procesos

2) Disponible solo cuando se selecciona en el menú SAFEPOS → FUNCTION → User-Defined.

3) Solo disponible en equipos con batería Energy pack SAFEPOS (opcional).

4) Solo disponible en el software para PC «Bürkert Communicator» en equipos sin módulo de pantalla.
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DIR.CMD

CUTOFF

Lower limit

Upper limit

1 %

100 %

CHARACT 5)ADD.FUNCTION

CUTOFF 5)

X.LIMIT

X.TIME

DIR.CMD 5)

SPLTRNG 

Position 
controller

Funciones adicionales activadas

Funciones adicionales a activar

• 
• 
•

CHARACT Linear

X.CO

GP 1:25

P.CO

y 0       0 %

y 5       5 %

y 100    100 %

GP 1:33

GP 1:50

GP 25:1

GP 33:1

GP 50:1

User-Defined

TYPE

CUTOFF.type 7)

TABLE DATA 6)

Imagen 48: Estructura operativa - 1-b, área de configuración del regulador de posición

5) En equipos sin pantalla, el menú no se activa con ADD.FUNCTION sino mediante el interruptor DIP del equipo.

6) Disponible solo cuando se selecciona en el menú CHARACT → TYPE → User-Defined.

7) Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos.
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DIR.CMD Rise

Fall

SPLTRNG Minimum

Maximum

0 %

100 %

X.LIMIT

X.TIME

Minimum

Opening time

Maximum

Closing time

0 %

100 %

5.0 sec

5.0 sec

Position 
controller

Funciones adicionales activadas

Imagen 49: Estructura operativa - 1-c, área de configuración del regulador de posición

Position 
controller

MAINTENANCE

CALIBRATION

SS

PTFE

PEEK

X.TUNE Seleccione material de sellado 
(consulte la placa de características)

Imagen 50: Estructura operativa - 1-d, mantenimiento del regulador de posición
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SP 7) I CMD

PV 7)

SP.source 7)

PV.source

CMD.source

CMD.manual 10)

SP.manual 11)

ANALOG.type 12)

ANALOG.type 15)

Analog 8)

Analog 

büS 

büS

0-5 V

4-20 mA

0-10 V

Frequency

4-20 mA

 PT 100

0-20 mA

Manual

Fieldbus 9)

Signal loss detection 13)

K-Factor 16)

SP.scale 14)

PV.scale 17)

Inactive

Minimum

Minimum

Out of specification

Maximum

Maximum

Error

Inputs/Outputs

0 %

0 %

100 %

100 %
ADDITIONAL IOs

Imagen 51: Estructura operativa - 2-a, área de configuración entradas / salidas

7) Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos.

8) No disponible en equipos con opción pasarela.

9) Disponible solo en equipos con opción pasarela.

10) Disponible solo cuando se selecciona en el menú CMD.source → Manual.

11) Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos cuando se selecciona en el menú SP I CMD → SP.source → Manual.

12) Disponible solo cuando se selecciona en el menú CMD.source  y/o en el menú SP.source → Analog.

13) Disponible solo cuando se selecciona en el menú SP I CMD o CMD → ANALOG.type → 4-20 mA.

14)  Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos cuando se selecciona en el menú SP I CMD → SP.source → Analog.

15) Disponible solo cuando se selecciona en el menú PV.source → Analog.

16) Disponible solo cuando se selecciona en el menú PV → Analog.type → Frequency.

17) Disponible solo cuando se selecciona en el menú PV → Analog.type → 4-20 mA.
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ADDITIONAL IOs DIGITAL IN

EXT-ERROR.para

X.CO I P.CO.source7)

EXT-ERROR.source

DIGITAL.type 18)

Safepos

Inactive

Inactive

Normally open

Normally closed

Stop

Digital

Digital

büS

büS

Fieldbus 9)

Fieldbus 9)

Inputs/Outputs

DIGITAL OUT 1 19)

DIGITAL OUT 2 19)
SOURCE Intern

büS

FUNCTION 20)

Device state 23)

Position limit

Maintenance

Device state

Out of specification

Manual mode

Function check

Control deviation

Error

Safepos

Control deviation 21)

Position limit 22)

DIGITAL.type Normally open

Normally closedANALOG OUT (optional)

Imagen 52: Estructura operativa - 2-b, área de configuración entradas / salidas

7) Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos

9) Disponible solo en equipos con opción pasarela.

18)  Disponible solo cuando se selecciona en el menú ADDITIONAL IO‘s → DIGITAL IN → X.CO I P.CO.source o EXT-ERROR.source → Digital.

19) Disponible solo en equipos con opción salida digital.

20) Disponible solo cuando se selecciona en el submenú DIGITAL OUT → Source → Intern.

21)  Disponible solo cuando se selecciona en el submenú DIGITAL OUT → Source → Intern y en FUNCTION → Control Deviation.

22)  Disponible solo cuando se selecciona en el submenú DIGITAL OUT → Source → Intern y en FUNCTION → Position Limit.

23)  Disponible solo cuando se selecciona en el submenú DIGITAL OUT → Source → Intern y en FUNCTION → Device State.
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Signal loss detection 26) Inactive

Out of specification

Error

Inputs /Outputs

ADDITIONAL IOs ANALOG OUT 24) SIGNAL

ANALOG.typ

TYPE

SCALE

UNIT

SCALE

CMD*

POS

0-5 V

0-5 V

No unit

0-10 V

0-10 V

Percent

4-20 mA

4-20 mA

Temperature

0-20 mA

0-20 mA

Flow

Mass flow

Volume

Mass volume

Pressure

Velocity

Minimum

Minimum

Maximum

Maximum

SP 7)

PV 7)

büS

ANALOG IN 1 25)

0 %

0 %

100 %

100 %
ANALOG IN 2

Imagen 53: Estructura operativa - 2-c, área de configuración entradas / salidas

7) Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos

24) Disponible solo en equipos con opción salida analógica.

25) Disponible solo -  en equipos con función reguladora de procesos cuando se selecciona el menú CMD → CMD.source → büS o Manual.
En equipos con función reguladora de procesos cuando se selecciona en el menú SP I CMD → CMD.source y SP.
source → büS o Manual. No disponible en equipos con opción pasarela.

26)  Disponible solo cuando se selecciona en el menú TYPE → 4-20 mA.
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Inputs /Outputs

ADDITIONAL IOs TYPE

K-Factor 28)

Signal loss detection 26)

UNIT

SCALE 26)

4-20 mA

Inactive

No unit

Frequency

Out of specification

Percent

PT 100

Error

Temperature

Flow

Mass flow

Volume

Mass volume

Pressure

Velocity

Minimum

Maximum

ANALOG IN 2 27)

0 %

100 %

0

Imagen 54: Estructura operativa - 2-d, área de configuración entradas / salidas

26)  Disponible solo cuando se selecciona en el menú TYPE → 4-20 mA.

27)  Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos cuando se selecciona en el menú PV → PV.source → büS.

28)  Disponible solo cuando se selecciona en el menú TYPE → Frequency.

español



102

Tipos 3360, 3361

Estructura operativa y ajustes de fábrica

MAINTENANCE

CMD 29)

SP I CMD 30)

ANALOG IN 1 25)

PV 31)

ANALOG IN 2 27)

ANALOG OUT 24)

CALIBRATION

CALIBRATION.RESET

4 mA

4 mA

4 mA

Lower value

4 mA

20 mA

20 mA

20 mA

Frequency

PT 100

Upper value

20 mA

Frequency

PT 100

Inputs/Outputs

32)

32)

32)

32)

Imagen 55: Estructura operativa - 2-e, mantenimiento entradas / salidas

24) Disponible solo en equipos con opción salida analógica.

25) Disponible solo -  en equipos con función reguladora de procesos cuando se selecciona en el menú CMD → CMD.source → büS o
Manual. 
En equipos con función reguladora de procesos cuando se selecciona en el menú SP I CMD → CMD.source y SP.
source → büS o Manual. No disponible en equipos con opción pasarela.

27)  Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos cuando se selecciona en el menú PV → PV.source → büS.

29)  Disponible solo en equipos con función reguladora de posición cuando se selecciona en el menú CMD → CMD.source → Analog.

30)  Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos cuando se selecciona en el menú SP I CMD → CMD.source o SP.
source → Analog.

31)  Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos cuando se selecciona en el menú PV → PV.source → Analog.

32) El indicador es independiente de la señal de entrada configurada → Inputs/Outputs → Menú ANALOG.type o TYPE.
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P.CO.inactive 33)

P.CO.scale

SP.FILTER

PV.FILTER

SP.SLOPE

PID.PARAMETER

START-UP

P.CONTROL active

Minimum

Filter 0 (10 Hz)

Filter 0 (10 Hz)

SP.SLOPE on/off Off

DBND

P.CONTROL inactive

Maximum

Filter 9 (0,03 Hz)

Filter 9 (0,03 Hz)

Rise 34)

Fall 34)

On

KP

TN

TV

XO

1 %

0 %

1

100 %

999.0 s

0.0 s

0.0 %

Process 
controller

Asistente para la puesta en marcha del control del proceso

UNIT No unit

Percent

Temperature

Flow

Mass flow

Volume

Mass volume

Pressure

Velocity

• 
• 
•

• 
• 
•

7)

Imagen 56: Estructura operativa - 3-a, área de configuración del regulador de proceso

7) Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos.

33)  No disponible si el ajuste se realiza mediante entrada digital, büS o bus de campo. Ajuste: Inputs/Outputs → DIGITAL IN → X.CO I
P.CO.source.

34) No disponible cuando se selecciona en el menú SP.SLOPE → SP.SLOPE on/off → Encendido.
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MANITENANCE

CALIBRATION P.TUNE

P.LIN

Process 
controller

7)

Imagen 57: Estructura operativa - 3-b, mantenimiento del regulador de proceso
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Brightness

Contrast

Screen saver

30 %

100 %

Delay 1 minute

2 minutes

15 minutes

5 minutes

30 minutes

60 minutes

Brightness

Display

Imagen 58: Estructura operativa - 4-a, área de configuración de la pantalla

DIAGNOSTICS

Temperature

Display

Device temperature

Imagen 59: Estructura operativa - 4-b, diagnóstico de la pantalla

MAINTENANCE

Software version

Hardware version

Ident. number

Software ident. number

Serial number

Factory reset

Version numbers

Display

Imagen 60: Estructura operativa - 4-c, mantenimiento de la pantalla
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Status-LED Mode NAMUR- mode

Valve mode

Quick start

Valve mode w/warnings 

LED off

büS Displayed name

Valve open 36)

Location

Valve closed 36)

Description

Advanced

0

Unique device name

Baud rate

büS adress

Bus mode

50 kbit/s

250 kbit/s

125 kbit/s

500 kbit/s

1 Mbit/s

CANopen

büS

Alarm limits Supply voltage

Device temperature

Error high 

Error low 

Warning high

Warning low

Hysteresis

21,4

0,4

26,6 V

10 V

28 V

Error high

Error low

Warning high

Warning low

Hysteresis

248 K / –25 °C

4 K 

353 K / 80 °C

243 K / –30 °C

358 K / 85 °C

General 
settings

verde

amarillo

Imagen 61: Estructura operativa - 5-a, área de configuración ajustes generales

36)  Disponible solo cuando se selecciona en el menú Mode → Valve mode o Valve mode w/ Warnings.
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General 
settings

Quick start 37)

Diagnostics

Language

Display 38)

Aktive

English

Inaktive

German

French

Pass words37)

Change passwords 39)

Password protection Desconectado

Advanced user

Installer

Velocity

Physical units 40) Current

Frequency

Lenght

A

mA

mm

pA

in

Hz

mHz

m

• 
• 
•

• 
• 
•

• 
• 
•

Resistance Ω

kΩ

MΩ

Imagen 62: Estructura operativa - 5-b, área de configuración ajustes generales

37)  Disponible solo en pantalla.

38) La designación del menú dependerá del idioma seleccionado.

39) Disponible solo cuando se selecciona en el menú Password protection → On.

40)  Disponible solo en pantalla.
Con el software para PC Communicator se efectúan los ajustes en la barra de menú View → System of units.
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Temperature

Voltage

Time

°C

V

°F

mV

K

µV

min

s

µs

General 
settings

Physical units 40) 

• 
• 
•

Velocity m/s

ft/min

• 
• 
•

Imagen 63: Estructura operativa - 5-c, área de configuración ajustes generales

40)  Disponible solo en pantalla.
Con el software para PC Communicator se efectúan los ajustes en la barra de menú View → System of units.
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General 
settings

MANTENANCE

Restart

Displayed name

Factory reset

Ident. number

Serial number

Software ident. number

Software version

büS version

Hardware version

Product type number

Manufacture date

SIGNAL.form 41)

Reset Parameter

Reset Calibration

Offset 42)

Amplitude 42)

Reset device

Device information

Simulation

Periode 42)

Noise 42)

On / Off

Reset All

SIGNAL GENERATOR Desconectado

50 %

40 %

10 s

0

Sine

Square

Triangular

Mixed

Constant

PROCESS SIMULATION

Imagen 64: Estructura operativa - 5-d, mantenimiento ajustes generales

41)  Disponible solo cuando se selecciona en el menú SIGNAL GENERATOR → on I off → On.

42)  El indicador depende de la selección en el menú SIGNAL.form.
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General 
settings

MAINTENANCE

PROCESS.form 43)

Manual mode

NON-LINEARITY 43)

KS 43)

Dead time 43)

1.PT1 t 44)

2. PT1 t 44)

PT2 t 44)

PT2 d 44)

Simulation On / Off

Automatic mode

PROCESS SIMULATION

AUTO I MANU 45)

Desconectado

1

0 s

1 s

1 s

1 s

1

1.PT1

Linear

GP 1:25

GP 1:33

GP 1:50

GP 25:1

GP 33:1

GP 50:1

2.PT1

PT2

I

Imagen 65: Estructura operativa - 5-e, mantenimiento ajustes generales

43)  Disponible solo cuando se selecciona en el menú PROCESS SIMULATION → on I off → Activado.

44)  El indicador depende de la selección en el menú PROCESS.form.

45)  Disponible solo en equipos con módulo de pantalla.
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General 
settings

DIAGNOSTICS

Device status Operating duration

Device temperature

Supply voltage

Min./Max. values

Transverable memory status

büS status

Logbook 35)

Max. temperature

Unknown state

Operational

Min. temperature

Memory available

Pre-Op

Max. supply voltage

Memory not available

Min. supply voltage

Memory not available (message acknowledged)

Memory optional

Receive errors

Receive errors max.

Transmit errors

Transmit errors max.

CANopen status

Imagen 66: Estructura operativa - 5-f, mantenimiento ajustes generales

35) Disponible solo en el software para PC Bürkert-Communicator.
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17.2 Menú contextual para el manejo desde pantalla

El menú contextual solo está disponible en pantalla con la estructura operativa representada. 

En el software para PC Bürkert Communicator están integrados de otra manera los menús parcialmente 
idénticos.

Encontrará una descripción detallada del software para PC Bürkert-Communicator en el correspondiente 
manual de instrucciones.

View 1  ViewsCONFIGURATION

POS%

tMessages overview

Change layout

Change title

Add new view

Delete this view

Change user level

4 Values 

Trend

1 Value

2 Values

Trend with 2 Values

MANU / AUTO

Fractional digits 48)

Change value 46)

Change unit 46) 

POS

CMD*

SP 7)

PV 7)

Per mille 47) 

No unit 47)

Percent 47)

xx.01 49)

xx.001 49)

Bürkert

123 49)

Advanced user

xx.1 49)

Installer

Position 
controller

Inputs / Outputs

Display

Se muestran 
los mensajes 
existentes.

Start screen

General 
settings

Process 
controller

Menú contextual

Imagen 67: Estructura operativa - 6, menú contextual de las vistas
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Bürkert

Bürkert

Advanced user

Advanced user

Installer

Installer

Process 
controller

Start screen
View1  ViewsCONFIGURATION

POS%

t

Context menu

Menú contextual

Messages overview

Messages overview

Help 50)

Change user level

Change user level

Add Shortcut

Where am I ?

Position 
controller

Inputs / Outputs

Display

Se muestran los mensajes 
existentes.

Se muestran los mensajes 
existentes.

General 
settings

Imagen 68: Estructura operativa - 7, menú contextual en el área de configuración

46)  No disponible para la configuración MANUAL / AUTO. Con la configuración 2 values o 4 values ajustado, se ocultará un submenú para
la asignación de los valores a modificar.

7)  Disponible solo en equipos con función reguladora de procesos

47)  En la regulación de procesos, la selección dependerá de la unidad física de la regulación del proceso (Process controller → UNIT) y del
valor seleccionado para el indicador de pantalla (Menú contextual → Change value).

48)  No disponible para la configuración Trend, Trend with 2 values o MANU / AUTO. Con la configuración 2 values o 4 values ajustado,
se ocultará un submenú para la asignación de los valores a modificar.

49) Generalmente no disponible.

50) Disponible solo en el área de configuración Position controller, Inputs / Outputs y Process controller.
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18 PASARELA DE BUS DE CAMPO
EtherNet/IP, PROFINET y Modbus TCP

18.1 Vista

módulo de pantalla

pasarela de bus de 
campo

Conexión de bus de campo M12 
(2 puertos Ethernet Switch)

Imagen 69: Pasarela de bus de campo con módulo de pantalla

18.2 Datos técnicos

Velocidad de red 10/100 Mbps

Auto-negociación Sí

Auto MDI/MDI-X Sí

Función de conmutación Sí

Diagnóstico de red Sí, mediante mensaje de error

MAC-ID Número de identificación individual, almacenado en el 
módulo y en el lateral exterior del equipo (consulte la 
placa de características)

Nombre del equipo Ethernet (ajuste de fábrica) XXX (el nombre se puede cambiar)

Interfaz para servicio y actualización del sistemaMini USB interno (solo puede ser utilizado por personal 
técnico formado para esta tarea)

18.3 Conexión eléctrica

La conexión con EtherNet/IP se realiza mediante un conector circular M12 de 4 pines.

43

12

Pin 1 Transmit +

Pin 2 Receive + 

Pin 3 Transmit –

Pin 4 Receive –
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Tabla 37: Asignación eléctrica Ethernet/IP

INDICACIÓN 
Para garantizar la compatibilidad electromagnética (CEM) se debe utilizar un cable Ethernet apantallado. 
Conecte a tierra la malla del cable en ambos extremos, es decir, en cada uno de los equipos conectados.

La carcasa de metal del conector circular M12 está conectado a el cuerpo del actuador, por eso se debe llevar 
a tierra la puesta a tierra funcional de el cuerpo del actuador. Para la puesta a tierra, utilice una línea corta (máx. 
1 m) con una sección de al menos 1,5 mm2. 

FE Puesta a tierra funcional

Imagen 70: Puesta a tierra funcional

18.3.1 LEDs para indicar el estado de la conexión de red

Los LEDs para indicar el estado de la conexión de red están en el interior de la pasarela de bus de campo.

Para acceder a ella, abra la tapa con la ayuda de un destornillador. 

Interfaces X1 y X2 
2 Port Ethernet Switch 
(Interfaces para conexión de 
bus de campo)Interfaz mini USB 

(únicamente con fines de fábrica)
LEDs para las interfaces X1 y X2: 
Link/Act LED (verde) 
Link LED (amarillo)

LEDs para mini USB: 
RUN LED 
Error LED
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Imagen 71: LEDs para indicar el estado de la conexión de red

INDICACIÓN 
La interfaz mini USB es únicamente para el mantenimiento de fábrica.

Descripción de los LEDs:

Estado de los LEDs Descripción / Causa del error Medida

RUN LED Activo Conexión con el controlador activa. -

Inactivo Conexión con el controlador inactiva. Compruebe el cable.

Error LED Activo Conexión con el controlador inactiva. Compruebe el cable.

Inactivo Conexión con el controlador activa. -

Tabla 38: Indicador del estado de los LED de la interfaz mini USB 

Estado de los LEDs Descripción / Causa del error Medida

Link/Act 
LED 
(verde)

Activo Parpadeo rápido: Se ha establecido la conexión con 
el protocolo de nivel superior EtherNet/IP. Se transfe-
rirán los datos.

Parpadeo lento: No se establece ninguna conexión 
con el protocolo. Esto suele suceder durante unos 
20 segundos después de reiniciar.

Inactivo No existe conexión con la red. Compruebe el cable.

Link LED 
(amarillo)

Activo No existe conexión con la red. -

Inactivo No existe conexión con la red. Compruebe el cable.

Tabla 39: Indicador del estado de los LED de la interfaz X1 y X2 (conexión de bus de campo)

18.4 Acceso a la interfaz de servicio büS

La interfaz de servicio büS se encuentra en el interior de la pasarela de bus de campo.

Para acceder a ella, abra la tapa con la ayuda de un destornillador. Consulte «Imagen 71».

Interfaz de servicio büS

Imagen 72: Interfaz de servicio büS con la variante pasarela de bus de campo
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18.5 Servidor web

La configuración del participante Ethernet necesaria para la integración en la red puede realizarse mediante un 
servidor web. 

18.5.1 Creación con una conexión con el servidor web

 → Configuración de la dirección IP en la tarjeta de red.

Dirección IP: 192.168.0.xxx 

Introduzca un valor numérico xxx cualquiera a excepción de 100 (100 está ocupado por la dirección IP del 
participante Ethernet en el momento de la entrega).

 → Conecte el PC con el participante Ethernet mediante un cable de red.

18.5.2 Acceso al servidor de red

Imagen 73: Acceso al servidor de red con la Default-IP

 → Abra un navegador de internet.
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 → Introduzca la Default-IP 192.168.0.100.
(En equipos Ethernet/IP la dirección IP se asigna mediante un servidor DHCP. Si en el transcurso de un 
minuto no se produce ninguna asignación mediante DHCP, el equipo utilizará la Default-IP 192.168.0.100.)

El software para la configuración del participante Ethernet estará ahora disponible en el PC.

Configuración de varios equipos:

En el momento de entrega, todos los equipos tienen la misma dirección IP (192.168.0.100). Para poder 
identificar el equipo en el momento de configurarlo, puede encontrarse en la red un equipo que aún no 
está configurado. 

▶ Conecte los equipos (participantes Ethernet) uno tras otro, conecte cada uno a la red y configúrelos.

18.5.3 Configuración de participantes Ethernet

Inicio de sesión en el sistema:

 → Introduzca nombre de usuario y contraseña.  Username: admin
Password: admin

Imagen 74: Inicio de sesión en el sistema

Configuración:

 → Introduzca el nombre del equipo y dirección IP
para los participantes Ethernet. 
El nombre del equipo (Device Name) se utilizará más adelante en la planificación de proyectos (p. ej. en el 
STEP 7).

 → Para asimilar los parámetros modificados, ejecute un restablecimiento de la tensión del participante Ethernet.
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Imagen 75: Configuración de participantes Ethernet

18.6 Configuración y parametrización Ethernet/IP

El intercambio de datos entre EtherNet/IP-Master y el equipo (participante Ethernet) está centrado en el objeto. 
Cada nodo de la red se representa como una colección de objetos.

El assembly object determina la estructura de los objetos para la transferencia de datos. Con el assembly object se 
pueden combinar los datos (p.ej. datos de E/S) en bloques (mapeado) y se pueden enviar mediante un solo enlace 
de comunicaciones. Gracias a este mapeado se necesitan menos accesos a la red.

Se diferencia entre input y output assemblies. Un Input-Assembly lee datos de la aplicación a través de la red o 
genera datos en la red.

Un output assembly escribe datos de la aplicación o consume datos de la red.

En el acoplador de bus de campo o controlador de bus de campo ya hay programadas diferentes assembly instances 
programadas de forma fija (static assembly). Tras la conexión de la tensión de alimentación, el assembly object 
combinará datos del mapa de proceso. En cuanto se haya generado una conexión, el máster podrá asignar a los 
datos una «Clase», «Instancia» y «Atributo» y acceder a ellos, o bien leer y/o escribirlos mediante conexiones de E/S.

El mapeado de datos depende de la assembly instance seleccionada de la static instance.

18.6.1 Direccionamiento

La dirección IP se asigna, como suele suceder con EtherNet/IP, mediante un servidor DHCP. Si en el transcurso 
de un minuto no se produce ninguna asignación mediante DHCP, el equipo utilizará la Default-IP 192.168.0.100.
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18.6.2 Archivos EDS

Los archivos EDS (Electronic-Data-Sheets) contienen los datos característicos del acoplador de bus de campo o 
controlador de bus de campo y los datos sobre sus capacidades de conexión.

Los archivos EDE necesarios para el funcionamiento de la EtherNet/IP serán leídos e instalados por el correspon-
diente software para la planificación de proyectos.

Descarga de los archivos EDS 
en: www.burkert.es → Tipo 3360 o 3361

Obtenga indicaciones sobre la instalación de archivos EDS a partir de la documentación del software empleado 
en la planificación de proyectos.

18.7 Función Object route

La función Object route posibilita el acceso a todos los objetos del sistema. La interfaz necesaria para ello se des-
cribe en la tabla. Para acceder, el objeto debe describirse mediante un índice y un subíndice, así como la dirección 
del equipo/módulo. Tras su ejecución, puede releerse el valor.

Nombre Descripción

A
cc

es
s 

ty
pe

ProfiNet EtherNet/IP Modbus TCP

S
lo

t

S
ub

sl
ot

Ín
di

ce

C
la

se

In
st

an
ci

a

A
tr

ib
ut

o

C
ód

ig
o 

de
 

fu
nc

ió
n 

(F
C

)

D
ire

cc
ió

n 
de

 in
ic

io

N
úm

er
o 

de
 

el
em

en
to

s

Dirección (UNIT32) 
Dirección especificada (node D) y 
objeto

 → Respete la secuencia de bytes:
Little Endian!

RW 0 1 1 0xc7 1 1 FC16 1000 2

• Byte 3: Dirección del equipo
(NODE ID)

• Byte 2: Sub index

• Byte 1: Index (low byte)

• Byte 0: Index (high byte)

Data lenght (UNIT32) 
Reservado

RW 0 1 2 c7 2 1 FC16 1002 2

Valor en 
UNIT32

(UNIT32) 
Valor del objeto deseado

RO 0 1 3 c7 3 1 FC16 1004 2

Valor como 
serie

(C_String) 
Valor, si es mayor de 4 bytes

RO 0 1 4 c7 4 1 FC16 1006 10

Resultado (UNIT32) 
0x00000000 finished 
0xFFFFFFFF  running

RO 0 1 5 c7 5 1 FC4 1016 2

Inicio/
Interrupción

(UNIT8) 
Inicio o interrupción de la función

RW 0 1 6 c7 6 1 FC6 1018 2

Tabla 40: Función Object route
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18.7.1 Ejemplos de utilización

1. Acceso específico de protocolo al objeto
Función Route:

ProfiNet

Slot Subslot Índice

0 1 1

EtherNet/IP

Clase Instancia Atributo

0xc7 0x01 0x03

Modbus TCP

Código de función (FC) Dirección de inicio Número de elementos

FC16 1000 2

Tabla 41: Ejemplo de utilización 1

Ejemplo de lectura del objeto device status (0x2004 sub 0x01) de un equipo con dirección 0x28: 

 → 0x28012004

2. Ejecución de la función Route escribiendo 0x01 en los siguientes índices/atributos:

ProfiNet

Slot Subslot Índice

0 1 6

EtherNet/IP

Clase Instancia Atributo

0xc7 0x06 0x03

Modbus TCP

Código de función (FC) Dirección de inicio Número de elementos

FC6 1018 2

Tabla 42: Ejemplo de utilización 2

 → Escritura de 0x01
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3. Lectura del valor consultado:

ProfiNet

Slot Subslot Índice

0 1 3

EtherNet/IP

Clase Instancia Atributo

0xc7 0x03 0x03

Modbus TCP

Código de función (FC) Dirección de inicio Número de elementos

FC16 1004 2

Tabla 43: Ejemplo de utilización 3

 → Lectura

Ejemplo: 
El estado del equipo es 0x05 (Error).

18.8 Objetos

Los siguientes objetos permiten un control y supervisión adicionales. 

18.8.1 Device Status NAMUR NE 107

Nombre Descripción Access type

Estado del equipo

NAMUR NE 107

De acuerdo con el estado del equipo tipos 
3360 y 3361

RO

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

reservado reservado Modo NAMUR: Estado NAMUR:

0 –  Funcionamiento 
automático

0 – normal

1 - Funcionamiento manual 1 – Diagnóstico activo

2 – Parpadeo 2 – Necesidad de mantenimiento

3 – Equipo fuera de especificación

4 – Advertencia

5 – Error

Tabla 44: Device Status NAMUR NE 107
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18.8.2 büS Control Object

Nombre Descripción Access type

Control Mode* Byte 0: define el comportamiento del equipo y la comunicación 
con los equipos conectados. Con él se puede definir cuándo 
puede comenzar el equipo a transferir datos de proceso.

Byte 1: define el comportamiento del equipo cuando falla un 
participante.

RW

Control Word** Byte 0: Dirección del equipo a controlar.

Byte 1: Gestión del nodo (equipo) según las especificaciones 
CANopen.

RW

* Byte 1 Byte 0

0: reservado 0: Funcionamiento automático (büS-Standard)

1: No se elimina la asignación a un participante ausente 1: entrada para funcionamiento con COM

2: entrada para funcionamiento con PLC

Byte 3 Byte 2

Reservado Reservado

** Byte 1 Byte 0

0x81: Node reset (reinicio del equipo) 0xFF: Todos los participantes

Byte 3 Byte 2

Reservado Reservado

Tabla 45: büS Control Object
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19 MANTENIMIENTO, SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

19.1 Instrucciones de seguridad

PELIGRO

Existe riesgo de lesiones debido a la elevada presión en la instalación o en el equipo.

▶ Antes de empezar a trabajar en la instalación o en el equipo, desconecte la presión. Purgue o vacíe las
tuberías.

Existe riesgo de lesiones debido a descargas eléctricas.

▶ Antes de empezar a trabajar en la instalación o en el equipo, desconecte la tensión. Asegure el sistema frente
a una conexión involuntaria.

▶ Respete las correspondientes disposiciones sobre prevención de accidentes y seguridad en equipos
eléctricos.

ADVERTENCIA

Peligro de lesiones por trabajos de mantenimiento inadecuados.

▶ El mantenimiento solamente podrá ser llevado a cabo por personal técnico cualificado con la herramienta
necesaria.

▶ Asegure el sistema frente a un accionamiento involuntario.

▶ Después del mantenimiento, asegúrese de que el sistema se ponga en marcha de forma controlada.

19.2 Mantenimiento
Los trabajos de mantenimiento se describen en las instrucciones de reparación y mantenimiento independientes. 
Podrá encontrar dichas instrucciones en nuestra página web, en: www.burkert.es → Tipo 3360, 3361.

19.2.1 Avisos de mantenimiento

Los avisos de mantenimiento se muestran en los siguientes modos LED:

• Modo de válvula + Advertencias (predeterminado de fábrica).
El anillo luminoso LED parpadea de color azul cambiando al color correspondiente a la posición de la válvula.

• Modo NAMUR.
El anillo luminoso LED se ilumina de color azul.

Si el modo LED está ajustado en «modo de válvula», no se mostrarán los avisos de mantenimiento.

Mensaje Comportamiento del equipo Medida 

The remaining life time of the energy 
storage is approx. 25 %!  
The energy storage must be changed 
soon.

Aviso de mantenimiento. Sustituya el Energy pack 
SAFEPOS puntualmente y a tiempo, 
antes de que se agote su vida útil.

Tabla 46: Avisos de mantenimiento

español



125

                Tipos 3360, 3361 

Mantenimiento, solución de problemas

19.3 Solución de problemas

19.3.1 Mensajes relativos al estado del equipo «Fuera de 
especificación»

Los mensajes relativos al estado del equipo «Fuera de especificación» se muestran en los siguientes modos LED:

• Modo de válvula + Advertencias (predeterminado de fábrica).
El anillo luminoso LED parpadea de color amarillo cambiando al color correspondiente a la posición de la
válvula.

• Modo NAMUR.
El anillo luminoso LED se ilumina de color amarillo.

En el modo LED «modo de válvula», no se muestran los mensajes relativos al estado del equipo «Fuera de 
especificación».

Mensaje Descripción Comportamiento del 
equipo

Medida 

Motor temperature is high. Rozamiento elevado en el 
tren de potencia.

Mensaje «Fuera de 
especificación»

Póngase en contacto 
con el servicio técnico de 
Bürkert en caso de que el 
error persista.

Temperature limit 
exceeded.

Temperatura ambiente 
demasiado alta o elevado 
rozamiento el tren de 
potencia.

Mensaje «Fuera de 
especificación»

Reduzca la temperatura 
ambiente. Póngase en 
contacto con el servicio 
técnico de Bürkert en 
caso de que el error 
persista.

Temperature limit not 
achieved.

Temperatura ambiente 
demasiado baja.

Mensaje «Fuera de 
especificación»

Incremente la temperatura 
ambiente

Voltage limit exceeded. Tensión de alimentación 
demasiado elevada.

Mensaje «Fuera de 
especificación»

Compruebe la tensión de 
alimentación.

Voltage limit not achieved. Tensión de alimentación 
demasiado baja.

CMD/SP sensor break. Error en el sensor de 
la señal del valor de 
consigna.

Si el equipo está correc-
tamente configurado: 
Mensaje relativo al estado 
«Fuera de especificación».  
El actuador se desplaza a 
la posición de seguridad.

Compruebe la línea 
de señal del valor de 
consigna.

PV sensor break Error en el sensor de 
la señal del valor de 
proceso.

Si el equipo está correc-
tamente configurado: 
Mensaje relativo al estado 
«Fuera de especificación».  
El actuador se desplaza a 
la posición de seguridad.

Compruebe la línea de 
señal del valor de con-
signa de proceso.

Tabla 47: Mensajes relativos al estado del equipo «Fuera de especificación»
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19.3.2 Mensajes de error

Los mensajes de error del equipo se muestran como se indica a continuación:

• Modo de válvula
El anillo luminoso LED parpadea de color rojo cambiando al color correspondiente a la posición de la válvula.

• Modo de válvula + Advertencias (predeterminado de fábrica).
El anillo luminoso LED parpadea de color rojo cambiando al color correspondiente a la posición de la válvula.

• Modo NAMUR.
El anillo luminoso LED se ilumina de color rojo.

Mensaje Descripción Comportamiento del 
equipo

Medida 

Motor temperature is too 
high. Motor moves to the 
safety position.

El rozamiento en el 
tren de potencia es 
demasiado alto para el 
funcionamiento.

Mensaje de error. 
El actuador se desplaza a la 
posición de seguridad.

Póngase en contacto 
con el servicio técnico 
de Bürkert.

Motor temperature is too 
high. Motor stops to avoid 
thermal damage.

El rozamiento en el 
tren de potencia es 
demasiado alto para el 
funcionamiento.

Mensaje de error. El motor 
se apaga. El actuador se 
detiene. No es posible el 
funcionamiento manual.

Póngase en contacto 
con el servicio técnico 
de Bürkert.

Excess temperature 
detected.

La temperatura del 
equipo es demasiado alta 
para el funcionamiento.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad. 
Es posible el funcionamiento 
manual.

Reduzca la temperatura 
ambiente. Póngase en 
contacto con el servicio 
técnico de Bürkert en 
caso de que el error 
persista.

Insufficient temperature 
detected.

La temperatura del 
equipo es dema-
siado baja para el 
funcionamiento.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad. 
Es posible el funcionamiento 
manual.

Incremente la tempe-
ratura ambiente.

Excess voltage detected. La tensión de alimen-
tación es demasiado alta 
para el funcionamiento 
del equipo.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad.  
Es posible el funcionamiento 
manual.

Compruebe la tensión 
de alimentación.

Insufficient voltage 
detected.

Fallo en la tensión de 
alimentación o tensión de 
alimentación demasiado 
baja para el funciona-
miento del equipo.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad. No es posible el 
funcionamiento manual.

Compruebe la tensión 
de alimentación. 
Póngase en contacto 
con el servicio técnico 
de Bürkert en caso de 
que el error persista.

Motor current is too high. Rozamiento elevado en 
el tren de potencia o 
registro incorrecto de la 
posición final.

Mensaje de error. El motor 
se apaga. El actuador se 
detiene. 
No es posible el funciona-
miento manual.

Ejecute la función 
X.TUNE. Póngase en
contacto con el servicio
técnico de Bürkert en
caso de que el error
persista.

Motor peak current is too 
high.

Rozamiento elevado en 
el tren de potencia o 
registro incorrecto de la 
posición final.

Internal error: Hall sensor 
signal error.

Error en la señal del 
sensor de recorrido.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad. No es posible el 
funcionamiento manual.

Póngase en contacto 
con el servicio técnico 
de Bürkert.

Internal error: … Error interno del equipo. Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad.

Póngase en contacto 
con el servicio técnico 
de Bürkert.
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Mensaje Descripción Comportamiento del 
equipo

Medida 

CMD/SP sensor break. Error en el sensor de 
la señal del valor de 
consigna.

Si el equipo está correcta-
mente configurado: Mensaje 
de error. El actuador se 
desplaza a la posición de 
seguridad.

Compruebe la línea 
de señal del valor de 
consigna.

PV sensor break. Error en el sensor de 
la señal del valor de 
proceso.

Si el equipo está correcta-
mente configurado: Mensaje 
de error. El actuador se 
desplaza a la posición de 
seguridad.

Compruebe la 
línea de señal del 
valor real de proceso.

Persistent memory cannot 
be used: Defective or not 
available.

Error de escritura o 
lectura del almacena-
miento interno de datos 
EEPROM.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad

Reinicie el equipo. 
Póngase en contacto 
con el servicio técnico 
de Bürkert en caso de 
que el error persista.

BueS event: Producer(s) 
not found.

No se puede encontrar 
el productor büS externo 
asignado.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad.

Compruebe la señal 
hacia el büS-Partner.

BueS event: Bus con-
nection lost / not available. 

No se puede encontrar la 
red büS.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad.

Compruebe la red büS.

BueS event: Producer is 
not operational.

El productor no se 
encuentra en estado 
operativo.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad.

Compruebe el productor 
büS.

BueS event: A device is 
using the same address.

Otro participante büS 
utiliza la misma dirección.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad.

Asigne una única 
dirección al equipo y al 
participante büS.

External CMD not 
assigned.

Se ha establecido 
«EXTERNO» como 
la fuente de señal de 
entrada. 

Falta la asignación del 
büS-Partner externo.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad.

Asigne un büS-Partner 
externo o configure 
«Interno» o «Pasarela» 
como fuente de señal de 
entrada.

Ajuste de la señal de 
entrada: En el área de 
configuración «Entradas 
/ Salidas».

External SP not assigned.
External PV not assigned.
External isPCOextern not 
assigned.
External ExtError not 
assigned.
External DigitalOut1 not 
assigned.
External DigitalOut2 not 
assigned.
External AnalogOutput not 
assigned.
No correct connection 
to the process control 
system.

No existe conexión con 
el sistema de control de 
proceso.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad.

Compruebe la conexión 
con el sistema de control 
de proceso.

Energy pack must be 
replaced.

La capacidad de alma-
cenamiento de la batería 
es demasiado baja. Ya 
no se puede garantizar 
el arranque a partir de la 
posición de seguridad.

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad.

Sustituya la batería Ener-
gy-pack SAFEPOS.

No energy pack available. No se detecta la batería 
Energy-pack SAFEPOS. 

Mensaje de error. El actuador 
se desplaza a la posición de 
seguridad.

Compruebe si el Ener-
gy-pack SAFEPOS está 
correctamente instalado.

Tabla 48: Mensajes de error
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20 LIMPIEZA
Para limpiar las superficies del equipo no se permite el uso de productos de limpieza alcalinos.
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21 ACCESORIOS, PIEZAS DE RECAMBIO

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones y daños materiales debido al uso de piezas incorrectas.

El uso de accesorios incorrectos y recambios inadecuados podría causar lesiones y daños en el equipo y su 
entorno.

▶ Utilice únicamente accesorios y recambios originales de la marca Bürkert.

Accesorios
número de 
referencia

Cable de conexión con conector M12, 8 pines, (longitud 2 m) 919061

Cable de conexión con conector M12, 4 pines, (longitud 5 m) 918038

Cable de conexión con conector M12, 5 pines, (longitud 2 m) 559177

Kit de interfaz USB büS:

Kit büS estándar (lápiz büS + cable de 0,7 m con conector M12) 772551

Adaptador büS para interfaz de servicio büS 
(Micro USB de M12 a interfaz de servicio büS)  

773254

Alargador de cable büS de conector M12 a Conector M12

Cable de conexión, longitud 1 m 772404

Cable de conexión, longitud 3 m 772405

Cable de conexión, longitud 5 m 772406

Cable de conexión, longitud 10 m 772407

Bürkert-Communicator
Más información 
en 
www.burkert.es

Tarjeta SIM 291773

Dispositivo de sujeción para conexión de tubería de DN15 a DN20 693770

Dispositivo de sujeción para conexión de tubería de DN25 a DN50 693771

Módulo de pantalla de polímero 277869

Tabla 49: Accesorios

21.1 Software de comunicación

El software para PC Bürkert-Communicator está concebido para comunicarse con equipos de la empresa 
Bürkert.

Encontrará una descripción detallada de la instalación y el manejo del software para PC en el correspon-
diente manual de instrucciones.

Puede descargar el software en: www.burkert.es

21.1.1 Interfaz USB

El PC necesita una interfaz USB para comunicarse con el equipo, y adicionalmente un adaptador con un controlador 
de interfaz (consulte «Tabla 49: Accesorios»).
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21.2 Piezas de recambio

21.2.1 Piezas de recambio para válvulas tipos 3360 y 3361

Piezas de recambio para los tipos 3360 y 3361
Número de 
referencia

Energy-pack SAFEPOS 285 834

Sistema de sellado para 
prensaestopas

Husillo ø10 mm, DN15...DN20 285 685

Husillo ø14 mm, DN25...DN50 285 722

Guía de husillo de distintos tipos 
para prensaestopas

Husillo ø10 mm
Cuerpo de válvula DN15 246 577

Cuerpo de válvula DN20 246 578

Husillo ø14 mm

Cuerpo de válvula DN25 246 579

Cuerpo de válvula DN32 246 583

Cuerpo de válvula DN40 246 593

Cuerpo de válvula DN50 246 594

Tabla 50: Piezas de recambio para los tipos 3360 y 3361

21.2.2 Piezas de recambio para válvula de asiento inclinado 
tipo 3360

Kit de conos de regulación para el tipo 3360

Diámetro nominal DN (asiento de 
válvula) [mm]

Número de referencia

Acero/Acero PTFE/Acero

13/15 170 322 –

20 170 323 170 316

25 170 324 170 318

32 226 925 226 941

40 225 423 226 945

50 225 426 226 948

Tabla 51: Kit de conos de regulación para el tipo 3360

21.2.3 Piezas de recambio para válvula de asiento recto 
tipo 3361

Kit de conos de regulación para el tipo 3361que incluye: Cono de regulación, husillo del actuador, 
junta de grafito

Diámetro nominal DN 
(asiento de válvula) [mm]

Tamaño de la conexión 
(cuerpo de válvula) [mm]

Número de referencia

Acero/Acero PTFE/Acero

4 10/15 149 934 –

6 10/15 152 696 –

8 10/15 149 935
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Kit de conos de regulación para el tipo 3361que incluye: Cono de 
regulación, husillo del actuador, junta de grafito

Diámetro nominal DN 
(asiento de válvula) [mm]

Tamaño de la conexión 
(cuerpo de válvula) [mm]

Número de referencia

Acero/Acero PTFE/Acero

10
10/15 149 912 –

20 149 914 –

15

15 149 915 –

20 149 916 –

25 149 917 –

20

20 149 918 149 946

25 149 951 149 947

32 226 951 226 963

25

25 149 953 149 949

32 226 952 226 964

40 226 954 226 966

32

32 226 953 226 965

40 226 955 226 967

50 226 957 226 969

40
40 226 956 226 968

50 226 958 226 970

50 50 226 959 226 971

Tabla 52: Kit de conos de regulación para el tipo 3361

Kit de válvulas para el tipo 3361que incluye: Asiento de válvula, junta de grafito

Diámetro nominal DN (asiento de 
válvula) [mm]

Tamaño de la conexión (cuerpo de 
válvula) [mm]

Número de referencia

Acero/Acero

4 10/15 262143

6 10/15 262146

8 10/15 262147

10
10/15 262149

20 262151

15

15 262152

20 262153

25 262155

20

20 262157

25 262160

32 262163

25

25 262170

32 262171

40 262173
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Kit de válvulas para el tipo 3361 que incluye: Asiento de válvula, junta de grafito

Diámetro nominal DN (asiento de 
válvula) [mm]

Tamaño de la conexión (cuerpo de 
válvula) [mm]

Número de referencia

Acero/Acero

32

32 262174

40 262175

50 262176

40
40 262177

50 262178

50 50 262179

Tabla 53: Kit de válvulas para el tipo 3361

21.3 Herramientas para el montaje

21.3.1 Herramientas para el montaje de válvulas tipos 3360 y 
3361

Llave de vaso modificada para prensaestopas 

ø del husillo 
[mm]

Tamaño de la conexión (cuerpo de válvula) 
[mm] 

Llave hexagonal
Número de 
referencia

10 15 SW19 683 220

10 20 SW21 683 222

14 25...50 SW21 683 223

Tabla 54: Herramientas de montaje para los tipos 3360 y 3361

21.3.2 Herramientas de montaje para válvulas de los tipos 
3360 y 3361

Herramienta de montaje para la sustitución del asiento de válvula

Tamaño de la conexión (cuerpo de válvula) [mm] Número de referencia

15 652 604

20 652 605

25 652 606

32 652 607

40 652 608

50 652 609

65 655 562

80 655 563

100 655 564

Tabla 55: Herramientas de montaje para el tipo 3361
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Tipos 3360, 3361 

Desmontaje

22 DESMONTAJE

22.1 Instrucciones de seguridad

PELIGRO

Existe riesgo de lesiones debido a la alta presión y a derrames del medio.

Si al desmontar el equipo se encuentra bajo presión, habrá peligro de lesiones por descarga de presión 
repentina y derrames del medio.

▶ Antes de desmontar el equipo, desconecte la presión. Purgue o vacíe las tuberías.

 → Desconecte la conexión eléctrica.

 → Desmonte el equipo.
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Tipos 3360, 3361 

Embalaje, transporte

23 EMBALAJE, TRANSPORTE

INDICACIÓN 

¡Daños durante el transporte!

Los equipos que no estén lo suficientemente protegidos podrían resultar dañados durante el transporte.

• Realice el transporte de equipos en un embalaje resistente a los golpes y que no permita la entrada de
humedad ni suciedad.

• Evite rebasar por encima y por debajo la temperatura de almacenamiento permitida.

24 ALMACENAMIENTO

INDICACIÓN 

Un almacenamiento inadecuado podría ocasionar daños en el equipo.

• Conserve el equipo almacenado en un lugar seco y libre de polvo.

• Temperatura de almacenamiento: -40…+70 °C.

25 DESTRUCCIÓN

INDICACIÓN 

Piezas contaminadas por el medio que podrían dañar el medioambiente.

• Elimine el equipo y su embalaje de forma respetuosa con el medioambiente.

• Respete la normativa medioambiental vigente sobre la destrucción de residuos.

Cumpla las normas nacionales sobre destrucción de residuos.
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