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NOTAS GENERALES

SÍMBOLOS
En este manual de instrucciones se utilizan los siguientes símbolos:
Indica un procedimiento obligatorio.
ATENCIÓN

NOTA

Indica instrucciones cuyo incumplimiento puede poner en peligro la salud del operador o
el funcionamiento del dispositivo.
Describe recomendaciones, consejos e información adicional importante.

NOTAS GENERALES DE SEGURIDAD
Las notas que aparecen en este manual de instrucciones son de obligado cumplimiento, al igual que las
condiciones de uso y los datos admisibles que se especifican en las hojas técnicas, para que el equipo
funcione sin problemas y durante un largo tiempo:
•

Al instalar y utilizar el dispositivo, respete las normas técnicas generales aplicables.

•

Las operaciones de instalación y mantenimiento sólo pueden ser llevadas a cabo por personal
especializado con las herramientas adecuadas.

•

Asegúrese de que se respeten siempre las normas vigentes sobre prevención de accidentes y
seguridad en dispositivos eléctricos durante las operaciones de uso, mantenimiento y reparación del
dispositivo.

•

Antes de manipular el sistema, desconecte el suministro eléctrico.

•

Recuerde que, si el sistema está presurizado, no deben aflojarse tuberías ni válvulas.

•

Tome las medidas necesarias para evitar el accionamiento inadvertido o intervenciones no permitidas.

•

En caso de que se produzca una interrupción del suministro eléctrico o neumático, al volver a
conectar el dispositivo, asegúrese de que la operación se lleve a cabo de manera correcta y
controlada.

•

En caso de incumplir alguna de estas instrucciones o de introducir alguna modificación no autorizada
en el dispositivo, Bürkert no asumirá ninguna responsabilidad y la garantía del dispositivo y de los
accesorios quedará anulada.

Protección frente a daños por cargas electrostáticas

ATENCIÓN
TENGA EL MÁXIMO CUIDADO
AL MANIPULAR EL DISPOSITIVO
COMPONENTES/MÓDULOS
SENSIBLES A LAS DESCARGAS
ELECTROSTÁTICAS
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El dispositivo contiene varios componentes electrónicos muy
sensibles a las descargas electrostáticas (DES). Si una persona o un
objeto cargado de electricidad estática toca uno de esos componentes,
puede provocar una avería. En el peor de los casos, el componente
puede dañarse inmediatamente o averiarse tras la puesta en servicio.
Respete las indicaciones de la norma EN 100 015 - 1 para minimizar o
evitar los daños de una descarga electrostática repentina. Tenga
cuidado de no tocar los componentes que reciben tensión.

NOTAS GENERALES

Notas de seguridad para la válvula
ATENCIÓN
•

Al instalar y utilizar el dispositivo, respete las normas técnicas generales aplicables.

•

Tome las medidas necesarias para evitar el accionamiento inadvertido o intervenciones no
permitidas.

•

Recuerde que, si el sistema está presurizado, no deben aflojarse tuberías ni válvulas.

0 bar, psi, kPa

•

Antes de manipular el sistema, desconecte el suministro eléctrico.

•

Para evitar una caída de presión en la conmutación, incremente el volumen de suministro de
presión al máximo posible.

•

El dispositivo sólo puede funcionar con corriente continua.

•

Riesgo de lesiones
Cuando el dispositivo funciona de forma continua,
la bobina alcanza una temperatura muy alta.
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ÁMBITO DE SUMINISTRO
Inmediatamente después de recibir el producto, compruebe que no existan daños y que los artículos
efectivamente suministrados sean los indicados en el albarán.
En caso de irregularidades, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente:
Bürkert Fluid Control Systems
Departamento técnico
Chr.-Bürkert-Str. 13-17
D-76453 Ingelfingen
Tel.: +49 (0) 7940-10-91 111
Fax: +49 (0) 7940-10-91 448
Correo electrónico: info@de.buerkert.com
o con su centro local de Bürkert.

CONDICIONES DE GARANTÍA
Este documento no contiene ninguna declaración de garantía. Consulte nuestras condiciones generales de
venta. Para que la garantía tenga validez, el dispositivo debe utilizarse para el fin indicado conforme a las
condiciones de uso especificadas.
ATENCIÓN

La garantía cubre exclusivamente el funcionamiento sin defectos del sistema de
automatización y de las válvulas suministradas con él. Bürkert no asumirá ninguna
responsabilidad por posibles daños derivados de fallos o del funcionamiento deficiente
del dispositivo, sean del tipo que sean.

CERTIFICACIONES
Las marcas de certificación que aparecen en las placas de características de Bürkert se refieren a los
productos Bürkert. Para que el certificado de la isla de válvulas completa sea válido, es necesario utilizar
una pasarela con un certificado de examen de tipo. Así pues, una isla de válvulas puede ampliarse hasta
64 válvulas mediante la adición de unidades certificadas que cuenten con certificados de examen de tipo.
En el capítulo "Válvulas“ encontrará información detallada sobre la certificación de las válvulas.

NOTA SOBRE EL MONTAJE
Si la configuración del bloque de válvulas también incluye el tipo 0461 (válvula de pulsos de 5/2 vías,
válvula de 5/3 vías), es necesario utilizar un carril de perfil EN 50022-35x15. Se recomienda el uso de este
carril en cualquier otro caso.
Es obligatorio respetar la siguiente nota en caso de ampliación o intercambio de módulos dentro
del bloque de válvulas.
En el caso de los módulos electrónicos básicos y módulos conectores neumáticos, la regleta de
conexiones insertable se sitúa debajo de una tapa de metal, guiada por un anillo protector de plástico.
Alinee estos módulos y, a continuación, enganche unos con otros, y asegúrese de que esta tapa de metal
y los conectores de polos no se dañan ni se doblan.

INFORMACIÓN EN INTERNET
Las instrucciones de funcionamiento y las hojas técnicas del tipo 8644 pueden descargarse en la página
www.burkert.es, en el enlace siguiente:
http://www.buerkert.es/ESN/search.php?type=8644&SearchTEXT=8644
Asimismo, toda la documentación está disponible en CD. El código de las instrucciones de funcionamiento
para su solicitud a Bürkert es el siguiente: 804 729
En la página web de la empresa Siemens, podrá encontrar los datos técnicos, los archivos
NOTA
de configuración y una descripción detallada del sistema ET200S y los terminales y módulos
electrónicos asociados:
www4.ad.siemens.de Handbuchsuche "Selección del idioma“ código de búsqueda "ET200S“
El estado de actualización de la página web citada o los cambios en los datos técnicos o en
la presentación de las páginas con las que se enlaza no son responsabilidad de Bürkert.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
El bloque de válvulas del sistema AirLINE Tipo 8644 está combinado con el sistema periférico
descentralizado ET200S de Siemens. Siga las instrucciones de instalación relevantes.

ATENCIÓN

Antes de empezar el trabajo de instalación, desconecte la tensión en las
inmediaciones del dispositivo y tome las medidas oportunas para evitar que pueda
volver a ser conectada.

Ilustración del bloque de válvulas
Módulo conector
izquierdo

Unidad de 4 válvulas
Unidad de 2 válvulas
Módulo de alimentación
intermedio
Unidades de 2 válvulas
Módulo conector
derecho

Conexiones de
suministro y escape

Conexiones
auxiliares

Conexiones de
suministro y escape
Conexiones auxiliares
Conexiones de
suministro y escape

Ilustración de los módulos
del sistema AirLINE de Bürkert
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Extracción del bloque de válvulas del carril de sombrero de copa
El bloque de válvulas está sólidamente atornillado al carril. En él se pueden montar terminales y módulos
eléctricos adicionales.

En primer lugar libere los terminales / módulos
adyacentes, si los hay.

Libere el bloque de válvulas del carril estándar:
RCTCJCEGTNQIKTGNQUVQTPKNNQUFGſLCEKÎPGP
sentido antihorario todo lo posible.

Levante el bloque de válvulas del carril
estándar en sentido vertical.

NOTA

'PVTGGNDNQSWGFGX¶NXWNCU[GNOÎFWNQCPVGTKQTFGDGJCDGTWPGURCEKQUWſEKGPVG OO

Desconecte los módulos / terminales del carril
estándar de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

NOTA

La interconexión del módulo conector izquierdo contiene elementos que pueden
romperse si se fuerzan. Asegúrese de que el módulo de alimentación está
EQTTGEVCOGPVGFGUEQPGEVCFQ[SWGGZKUVGWPGURCEKQUWſEKGPVGGPVTGCODQU
No coloque nunca el bloque neumático sobre sus lados y siga las orientaciones
admisibles para la instalación.
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1

2

Retire el módulo de cierre ET200S de la interconexión del bloque de válvulas derecho desbloqueando
NCIWÈCFGFGUNK\COKGPVQFGGUVCKPVGTEQPGZKÎPEQPWPFGUVQTPKNNCFQT &GVCNNG &GGUVGOQFQUGNKDGTC
el gancho de bloqueo del módulo de cierre. El módulo de cierre puede extraerse del carril de sombrero
de copa hacia la derecha.
5WLGVGDKGPGNDNQSWGFGX¶NXWNCU[FGUGPTQUSWGNQUVQTPKNNQUFGſLCEKÎPFGNOKUOQ2CTCJCEGTNQIKTG
NQUVQTPKNNQUFGſLCEKÎPGPUGPVKFQCPVKJQTCTKQVQFQNQRQUKDNG
A continuación, apriete con una mano el bloque de válvulas contra el carril de sombrero de copa.
+PVTQFW\ECWPFGUVQTPKNNCFQT &GVCNNG GPNCIWÈCFGFGUNK\COKGPVQFGNOÎFWNQVGTOKPCNFGNOÎFWNQFG
alimentación antes del bloque de válvulas y presiónelo. Después, desbloquee el gancho de bloqueo del
módulo de alimentación de la interfaz/bloque de válvulas inclinándolo.
Deslice el bloque de válvulas junto con el carril de sombrero de copa unos 10 mm hacia la derecha hasta
que se libere el gancho de bloqueo.
Extraiga el bloque del carril estándar en sentido vertical con ayuda de ambas manos.
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Instalación del sistema AirLINE (p. ej., en un armario eléctrico)
ATENCIÓN

Aplique todas las normas de seguridad relevantes cuando esté trabajando en el armario
eléctrico.
Antes de proceder al montaje, compruebe que el carril de montaje esté bien anclado en
el armario eléctrico o en el sistema.
5KICGNQTFGPFGKPUVCNCEKÎPSWGUGGURGEKſECGPGNCTEJKXQFGEQPſIWTCEKÎP
Cumpla todas las notas relativas al sistema conectado.

5KIWKGPFQ NCU KPUVTWEEKQPGU FGN HCDTKECPVG %CRÈVWNQ  Montaje '65 '9#0'$  
inserte todos los terminales / módulos electrónicos del lado izquierdo del bloque de válvulas en el carril
estándar.
Compruebe si el último módulo antes del bloque de válvulas es un módulo de alimentación.
%QNQSWGGNDNQSWGPGWO¶VKEQGPGNECTTKN[FGUNÈEGNQJCUVCGNOÎFWNQ[CKPUVCNCFQJCUVCQÈTEÎOQGPECLC
el gancho de bloqueo.
5WLGVGDKGPGNDNQSWGFGX¶NXWNCU[CRTKGVGNQUVQTPKNNQUFGſLCEKÎPGPUGPVKFQJQTCTKQ
El sistema AirLINE termina con el módulo de cierre del ET200S. Coloque el módulo de cierre a la derecha
FGNDNQSWGFGX¶NXWNCU[FGUNÈEGNQJCEKCNCKPVGTHC\PGWO¶VKECFGTGEJCJCUVCSWGGNICPEJQFGDNQSWGQ
encaje.
.CKPUVCNCEKÎPFGNUKUVGOC#KT.+0'GPGNECTTKNGUV¶PFCTJCſPCNK\CFQ

ATENCIÓN
El bloque de válvulas no están bien anclado al carril estándar hasta que los tornillos de
ſLCEKÎPPQUGCRTKGVCPCHQPFQ6QOGNCUOGFKFCUQRQTVWPCURCTCGXKVCTSWGGNDNQSWG
pueda caerse durante la instalación.

8644/Siemens - 11

INSTALACIÓN

+PUVCNCEKÎPFGNCƀWÈFKEC
Notas de seguridad
ATENCIÓN

Las conexiones neumáticas no deben estar sometidas a presión durante la
instalación.
Haga las conexiones con tanto volumen como sea posible.
Tape los puertos que estén abiertos y no estén utilizándose mediante tapones de
rosca.
.QURWGTVQURCTCGNGUECRGFGNCX¶NXWNCFGRKNQVCLG Z PQFGDGPEGTTCTUG
Compruebe la asignación según las instrucciones de los puertos 1 y 3 ó 5: no deben
intercambiarse bajo ninguna circunstancia.

Conexiones neumáticas - unidades de suministro

Escape de aire

W

45 

W

X
2 

W

Modelo estándar:

Ventilación de las válvulas de pilotaje

Modelo de control
de aire auxiliar:

Puerto P para las válvulas de pilotaje

Conexión de suministro de presión

Procedimiento
 +PUGTVGCRTGUKÎP & QCVQTPKNNG )026 NCUEQPGZKQPGUUGIÕPNCXGTUKÎPGPUWU
conexiones auxiliares respectivas.

Notas para las conexiones a presión
NOTA

'PNCUEQPGZKQPGUCRTGUKÎPNQUVWDQUƀGZKDNGUFGDGPEWORNKTNQUUKIWKGPVGU
requisitos:
Ŗ FWTG\COÈPKOC5JQTG& UGIÕP&+0Q+51 
Ŗ FK¶OGVTQGZVGTKQTEQPHQTOGC&+0 FGUXKCEKÎPO¶ZKOCRGTOKVKFCvOO
FGNCFKOGPUKÎPPQOKPCN 
Ŗ UKPTGDCDCUEQTVCFQUUGIÕPGN¶PIWNQEQTTGEVQ[EKTEWPHGTGPEKCGZVGTKQTUKPFCÌQU
Ŗ NQUVWDQUƀGZKDNGUFGDGPKPVTQFWEKTUGGPGNEQPGEVQTCRTGUKÎPVQFQNQRQUKDNG

Desmontaje de las conexiones a presión
 2CTCGZVTCGTNQUVWDQUƀGZKDNGUCRTKGVGGNCPKNNQFGRTGUKÎP[UCSWGGNVWDQ
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Conexiones neumáticas - unidades de válvulas
NOTA

'PNCUX¶NXWNCUFGXÈCUNCUEQPGZKQPGUUWRGTKQTGUSWGFCPNKDTGU
Zona de etiquetas

Conexiones auxiliares con
X¶NXWNCUFGXÈCU

Unidades de 4 / 2 válvulas

Conexiones auxiliares con
X¶NXWNCUFGXÈCU

Variantes
8¶NXWNCUFGXÈCU
Variante 1

Variante 2

Variante 3

Conexión auxiliar arriba (2)

M5

M7

D 6, D4, D1/4

Conexión auxiliar debajo (4)

M5

M7

D 6, D4, D1/4

8¶NXWNCUFGXÈCU
Variante 1

Variante 2

Variante 3

Conexión auxiliar arriba (0)

cerrada
internamente

cerrada
internamente

cerrada
internamente

Conexión auxiliar debajo (2)

M5

M7

D 6, D4, D1/4

Montaje
 +PUGTVGCRTGUKÎP &&& QCVQTPKNNG // NCUEQPGZKQPGUUGIÕPNCXGTUKÎPGPUWU
conexiones auxiliares respectivas.
En las versiones roscadas, es posible que deban utilizarse casquillos de conexión.

Etiquetado de las conexiones
Anote en las etiquetas suministradas los datos de
las conexiones de las válvulas.
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Instalación eléctrica
La instalación eléctrica del sistema AirLINE es la misma que la del dispositivo periférico descentralizado
ET200S.
Consulte todos los pasos necesarios para llevar a cabo la instalación en el manual Siemens "Sistema periférico
FGUEGPVTCNK\CFQ'65ő%CRÈVWNQ%QPGZKÎP[EQPſIWTCEKÎP '65'9#0'$ 

2WGUVCGPUGTXKEKQFGNCƀWÈFKEC
/GFKFCUSWGFGDGPVQOCTUGCPVGUFGNCRWGUVCGPUGTXKEKQFGNCƀWÈFKEC
Compruebe las conexiones, la tensión y la presión de trabajo.
 #UGIÕTGUGFGSWGPQUGGZEGFCPNQUXCNQTGUO¶ZFGHWPEKQPCOKGPVQ EQPUWNVGNCRNCECFG
ECTCEVGTÈUVKECU 
Compruebe la asignación según las instrucciones de los puertos 1 y 3 ó 5: no deben intercambiarse
bajo ninguna circunstancia.
Para el funcionamiento eléctrico, desbloquee el mando manual.

2WGUVCGPUGTXKEKQFGNCƀWÈFKEC
Conecte el suministro de presión.

bar

Sólo entonces conecte el suministro eléctrico.
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Puesta en servicio de los sistemas eléctricos
La puesta en servicio del sistema AirLINE equivale a la instalación del dispositivo periférico
descentralizado ET200S.
Consulte todos los pasos necesarios para llevarla a cabo en el manual Siemens "Sistema periférico
FGUEGPVTCNK\CFQ'65ő%CRÈVWNQ2WGUVCGPUGTXKEKQ[FKCIPÎUVKEQ '65'9#0'$ 

Selección de los módulos en el archivo GSD
En la tabla más abajo puede consultarse la designación de los distintos módulos eléctricos básicos del
CTEJKXQ)5&
Designación de módulos

Entrada en el archivo GSD
8¶NXWNCUOQPQGUV&1

ME02 / 2 posiciones monoestable
8¶NXWNCUOQPQGUV &1 
8¶NXWNCUOQPQGUV&1
ME02 / 4 posiciones monoestable
8¶NXWNCUOQPQGUV &1 
8¶NXWNCURWNUQ&1
ME02 / 2 posiciones biestable
8¶NXWNCURWNUQ &1 
8¶NXWNCUOQPQGUV&1
ME03 / 2 posiciones monoestable
8¶NXWNCUOQPQGUV &1 
8¶NXWNCUOQPQGUV&1
ME03 / 4 posiciones monoestable
8¶NXWNCUOQPQGUV &1 
8¶NXWNCUOQPQGUV&1 
ME03 / 3 posiciones monoestable
8¶NXWNCUOQPQGUV &1  
8¶NXWNCUKORWNUG&1
ME03 / 2 posiciones biestable
8¶NXWNCUKORWNUG &1 




NOTA

Entrada con *: el módulo se ha juntado con el módulo anterior para explotar el byte de datos.
Sigue sin utilizarse un bit.

Los módulos conectores y las unidades de suministro intermedias no son
participantes de bus y no se tienen en cuenta.
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MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

Posible causa

Las válvulas no
conmutan.

No hay tensión de alimentación o es
insuficiente.

Revise la conexión eléctrica.
Compruebe que la tensión de alimentación
suministrada sea la indicada en la placa de
características.

El mando manual no está en posición neutra.

Gire el mando a la posición cero.

No hay suministro de presión o es
insuficiente.

Procure que el volumen de suministro de
presión sea el máximo posible (también
para dispositivos aguas arriba como
controladores de presión, unidades de
mantenimiento, válvulas de cierre, etc.).
≥ 2,5 bar
Presión mínima de trabajo≥

No hay suministro de presión o es
insuficiente.

Procure que el volumen de suministro de
presión sea el máximo posible (también
para dispositivos aguas arriba como
controladores de presión, unidades de
mantenimiento, válvulas de cierre, etc.).
Presión mínima de trabajo ≥ 2,5 bar

Las válvulas no están en posición normal (sin
suministro eléctrico) durante el ascenso de la
presión.

Presurice el bloque de válvulas antes de
la conmutación de la válvula.

La ventilación de los canales de escape de
aire es insuficiente ya que los silenciadores
son demasiado pequeños o están
contaminados (contrapresión).

Utilice vasos de expansión o silenciadores
grandes, adecuados.

Hay contaminación o cuerpos extraños en la
válvula de pilotaje o la válvula principal.

Cambie la válvula.

Faltan juntas tóricas entre los módulos o
alguna junta tórica está picada.

Busque la fuga o las juntas que falten.

Alguna junta de perfil entre la válvula y el
módulo neumático básico falta o está mal
colocada.

Inserte las juntas que falten o sustituya las
juntas dañadas.

Las válvulas conmutan
con retraso o hay
fugas repentinas en las
conexiones de
ventilación.

Hay fugas en los
bloques de válvulas.

Solución

Limpie los silenciadores contaminados.

Dirección de atención al consumidor:
Fluid Control Systems
Departamento técnico
Chr.-Bürkert-Str. 13-17
D-76453 Ingelfingen
Tel.: +49 (0) 7940-10-91 111
Fax: +49 (0) 7940-10-91 448
Correo electrónico: info@de.buerkert.com
o su centro de distribución Bürkert (consulte la lista de direcciones en las últimas páginas)
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SISTEMA MODULAR DE AUTOMATIZACIÓN ELÉCTRICA / NEUMÁTICA
AIRLINE tipo 8644
El AirLINE Tipo 8644 es un sistema de automatización eléctrica y neumática diseñado para utilizarse
en armarios o cajas de control. Se trata de un sistema intermedio en el que todos los componentes
neumáticos y electrónicos están estandarizados, de modo que, cumpliendo unas reglas simples, es
posible combinar de forma muy sencilla módulos eléctricos y electrónicos con distintas funcionalidades.
Todos los componentes se conectan mediante un mecanismo de encaje a presión. Esto incluye todas
las conexiones eléctricas necesarias. De esta forma, es posible combinar, por ejemplo, válvulas y salidas
eléctricas utilizando una sola conexión de bus de campo. El sistema permite combinar con total facilidad
una serie de módulos eléctricos (terminales) con una serie de válvulas montadas en módulos neumáticos
especiales (unidades de válvulas).

Características
El sistema AirLINE presenta las siguientes características:
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ

Manejo sencillo
Estructura de bloques para montaje en armarios eléctricos y cajas de control.
Acumulación automática de grupos potenciales, circuitos de corriente, datos y seguridad.
'UVTWEVWTCOQFWNCTƀGZKDNG[CDKGTVC
Combinación de unidades de válvulas y terminales de distintos tamaños (2 posiciones, 4 posiciones,
etc.) para la optimización del espacio y del precio.

Ventajas
El principio en el que se basa el sistema aporta las siguientes ventajas:
Ŗ

Estructura de válvulas para un caudal optimizado.
Rango de presión: desde vacío a 10 bar.
Caudales de 300 l/min o 700 l/min con una anchura de válvula de 10 mm o 16 mm.
Ŗ Integración de válvulas antirretorno en el módulo neumático (opcional).
Ŗ Larga vida útil gracias a la tecnología rocker, con aire lubricado y no lubricado.
Ŗ  (¶EKNEQODKPCEKÎPFGFKHGTGPVGUHWPEKQPGUEQPſIWTCEKÎP[GZVGPUKÎPITCEKCUCWPCCNVCOQFWNCTKFCF
Ŗ Numerosas funciones de válvulas: 3/2, 5/2 (monoestable, biestable) y 5/3 vías.
Ŗ Modo manual mecánico de emergencia.
Ŗ Distintos niveles de presión en una sola cadena.
Ŗ Integración de manómetros, que proporcionan lecturas de la presión de trabajo.
Ŗ Suministro centralizado de aire comprimido mediante módulos conectores en ambos lados y módulo
de alimentación intermedio.

8644/Siemens - 21

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Diseño del sistema
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Representación esquemática
del sistema AirLine de Bürkert.

/ÎFWNQDCUG
PGWO¶VKEQ

Ilustración del bloque de válvulas
Módulo conector
izquierdo
Placa de protección (manómetro
opcional para indicación de la
presión de trabajo en la estación)
Unidad de 4 válvulas
Unidad de 2 válvulas
Módulo de alimentación
intermedio
Unidad de 2 válvulas
Módulo conector
derecho

Conexiones de
suministro y
escape
Conexiones
auxiliares

Ilustración de los módulos del
sistema AirLine de Bürkert
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Descripción del sistema
Básicamente, el sistema se compone del módulo de interfaz IM151, un módulo de alimentación y
el bloque de válvulas. Los módulos electrónicos del sistema ET200S pueden colocarse delante y
después del bloque de válvulas. Después de cada módulo de interfaz, y delante de cada bloque de
X¶NXWNCU QDNKICVQTKQ UKGORTGFGDGJCDGTWPOÎFWNQFGCNKOGPVCEKÎP5KNCEQPſIWTCEKÎPTGSWKGTG
que los módulos electrónicos vayan después del bloque de válvulas, es obligatorio colocar un módulo
de alimentación después del bloque de válvulas o delante del módulo electrónico, ya que la tensión
FGCNKOGPVCEKÎPFGDGUWOKPKUVTCTUGFGKPOGFKCVQ.CEQPſIWTCEKÎPO¶ZKOCFGNFKURQUKVKXQRGTKHÃTKEQ
FGUEGPVTCNK\CFQKPENW[GFKURQUKVKXQUſPCNGU KPENWKFQUGNOÎFWNQFGKPVGTHC\OÎFWNQUFGCNKOGPVCEKÎP
módulos periféricos y módulos neumáticos básicos).
Con una dimensión adicional de 11 mm (ME02), el bloque de válvulas posee 64 válvulas en su
EQPſIWTCEKÎPO¶ZKOC[EQPWPCFKOGPUKÎPFGOO /' X¶NXWNCUFGHWPEKÎPOQPQGUVCDNG
5KNCEQPſIWTCEKÎPFGNDNQSWGFGX¶NXWNCUVCODKÃPRTGXÃX¶NXWNCUFG6KRQEQPWPCFKOGPUKÎP
adicional de 16,5 mm se permite un máximo de 24 válvulas.
El ET200S permite extraer e insertar los módulos durante el funcionamiento (estado de funcionamiento
RUN). El módulo funcional puede extraerse en funcionamiento al igual que los módulos electrónicos del
ET200S. Sin embargo, antes debe desconectar la presión de trabajo. Para ello, consulte el Capítulo 5-23
(ET200S EWA4NEB 780602402). En él también encontrará las condiciones límite del sistema ET200S
para el intercambio de módulos.

Procedimiento para cambiar el módulo eléctrico*:
ATENCIÓN

Tenga cuidado de no introducir piezas extrañas en el módulo básico (bus de
alimentación de 24 V).
Riesgo de cortocircuito

Ŗ

Reduzca la presión en el sistema AirLINE.

Ŗ

4GVKTGNQUVQTPKNNQUFGſLCEKÎPFGNCUX¶NXWNCUEQPC[WFCFGWPFGUVQTPKNNCFQT

Ŗ

Extraiga la válvula.

Ŗ

Limpie la brida y la junta tórica (válvula de 3/2 vías).

Ŗ

Libere el módulo funcional, sujeto mediante el mecanismo trasero de enganche, y tire
de él hacia arriba, sin inclinarlo, para sacarlo del módulo básico (bus posterior).

Ŗ

Inserte el nuevo módulo funcional, introduciéndolo en sentido vertical, en el módulo
básico (bus posterior) y presione hasta escuchar un clic.

Ŗ

Coloque la válvula, con las juntas tóricas y las bridas limpias, en su sitio y apriete los
VQTPKNNQUJCUVCGNRCTKPFKECFQGPNCſIWTCFGCNNCFQ

20 Ncm
30 Ncm

* El módulo funcional forma parte del módulo electrónico
básico. (véase la sección "Descripción del sistema“ "Módulo electrónico básico“). Puede intercambiarse
siguiendo las instrucciones mencionadas más arriba.

20 Ncm
30 Ncm
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BLOQUE DE VÁLVULAS

Módulo conector
izquierdo

Interconexión
eléctrica

Unidad de
suministro,
derecha

Módulo de
alimentación
intermedio

Unidades de 2
válvulas

Unidades de 4
válvulas

Unidades de 2
válvulas

Unidades de
suministro,
izquierda

Interconexión
eléctrica

El bloque de válvulas se compone de los siguientes módulos:
Módulos conectores/unidades de suministro (conexiones colectivas para suministro, aire de
control auxiliar y aire de escape)
Unidades de válvulas (conexiones auxiliares, válvulas diversas)

Módulo conector
derecho

Ejemplo de un bloque de válvulas, esquemático

Visto desde el exterior, el sistema de automatización neumática tiene el aspecto de una unidad eléctrica
cerrada. Debido a su diseño modular, el número de los participantes internos del bus y el consumo de
corriente del bloque de válvulas varían. El bloque de válvulas y cada terminal/módulo eléctrico disponen
de una interfaz eléctrica estandarizada para conexión al exterior.

Módulos conectores / alimentadores
7PCUGTKGFGCNKOGPVCFQTGUGPNCHQTOCFGOÎFWNQUEQPGEVQTGUPGWO¶VKEQUHQTOCPNCKPVGTHC\ƀWÈFKEC
GPVTGNCNÈPGCFGUWOKPKUVTQ[NCGUVTWEVWTCKPVGTPCFGUWOKPKUVTQ'NCNKOGPVCFQTJCEGRCUCTGNƀWKFQ
de una unidad de válvulas a la siguiente. Para que la presión de suministro se mantenga constante a
lo largo de toda la ruta, es posible que sea necesario utilizar más de un alimentador. Se recomienda
insertar un alimentador después de las posiciones de válvula 24 (ME02) y 16 (ME03). El uso de
alimentadores intermedios permite además acumular segmentos cuando los canales neumáticos entre
unidades de válvula están cerrados.
Módulo conector
eléctrico
Módulo de suministro
neumático
Módulo conector
izquierdo

Derivación
eléctrica 1:1
Módulo de suministro
neumático

Módulo de suministro
neumático

Módulo de
alimentación
intermedio

Módulo conector
derecho

Representación esquemática del suministro
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UNIDADES DE VÁLVULAS
Diseño
Las unidades de válvulas presentan un diseño modular y se componen de los siguientes elementos:
Módulos electrónicos básicos
Módulos neumáticos básicos
Válvulas
Válvulas
Módulo electrónico básico

Conexiones auxiliares (salidas)
Módulo neumático básico

Diseño modular de las unidades de válvulas

Las salidas digitales, en las que se asientan las válvulas, están conectadas al módulo electrónico básico.
Según la función, éstas conmutan el canal P interno que va a las conexiones auxiliares (salidas) del
módulo neumático.
ATENCIÓN

Para sustituir las válvulas insertables, es necesario que el AirLINE esté
despresurizado. Si se utiliza un dispositivo de corte de presión, las válvulas sí pueden
cambiarse en presencia de presión.

Variantes
Gracias al diseño modular de las unidades de válvulas, son posibles diversas variantes.
Tipos: neumático / electrónico
Dimensión por módulo

MP11/ ME02
11 mm

MP12 / ME03
16,5 mm

Tipos de válvulas

6524
6524 (2 x 3/2-vías)
6525
0460

6526
6527
0461

Nº de posicines de válvula en el
módulo electrónico básico

2 posiciones
4 posiciones

Nº de posicines de válvula en el
módulo neumático básico

2 posiciones

2 posiciones
3 posiciones*
4 posiciones
2 posiciones
3 posiciones*
4 posiciones

Tipo de conexión
(en el módulo electrónico básico)

D6
D4
D1/4"
M5
M7

Válvula antirretorno (opcional)

Dispositivo de corte de presión
(opcional)

NOTA

D8
G1/8"
NPT 1/8"
D4**
D1/4**
D6**
M5**
M7**

Sin válvula antirretorno
Válvula antirretorno en canal R
Válvula antirretorno en canal R+S
Con corte de presión*** No disponible

*

Anchura del módulo electrónico/
neumático básico = 33 mm, con 3
posiciones de inserción para válvulas
6524 / 6525 de 10 mm.

** Versión especial para válvulas de 10 mm
y 3 posiciones.
*** Disponible sólo para ciertos tipos de
válvulas y con limitación de funciones.
 %QPUWNVGNCſEJCVÃEPKECFGNDNQSWGFG
válvulas y la descripción del módulo
neumático básico.

'PPWGUVTQEQPſIWTCFQTRWGFGGPEQPVTCTKPHQTOCEKÎPUQDTGGNOQPVCLGEQTTGEVQFGNQU
módulos, válvulas y accesorios. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro
centro de distribución.
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H (5/2-vías)

Función

1W
43 mA
28 mA
64
2, 4
2

Potencia

Corriente antes de reducción
de potencia

Corriente después de reducción de potencia

Posiciones de válvulas (máx.)

Módulo eléctrico

Módulo neumático




.QPIKVWFFGECDNGTGEQOGPFCFCEQPUWNVGNQUFCVQUFGNUKUVGOC2TQſDWU
2 x C (2 x 3/2 vías)

IP 20

52 mA

85 mA

0 ... +55 oC

2, 3*, 4

2, 3*, 4

32

33 mA

42 mA

0 ... +50 oC

2 biestable

2 biestable

24

-

41 mA

2x1W

2,5 ... 7 bar
-

500 I/min

Tipo 0461

H (5/2 pulsos)

Tipo 0461***

Según la tecnología de conexión, la fase de expansión y el control

Corriente total

* 3 válvulas de 10 mm para dimensiones de instalación de 16,5 mm
** máx. +10% para la versión EEx n
*** Las siguientes limitaciones se aplican a las tolerancias del suministro de tensión para el conjunto del sistema
(ver: "Datos técnicos del sistema“): Válvulas tipos 0460, 0461: ±10 %

3 según VDE 0580

8%% VQNGTCPEKC QPFWNCEKÎPTGUKFWCNKPVGTHC\FGDWU

-20 ... +60 oC

0 ... +55 oC

2 biestable

2, 2 x monoestable

32

2 x 18 mA

2 x 43 mA

1W

2x1W
con reducción de potencia
2W

2 ... 10 bar
-

700 I/min

Tipo 6527

H (5/2-vías)

Tipo 6526

L/N (5/3-vías)

16,5 mm
C/D (3/2-vías)

2,5 ... 7 bar
-

300 I/min

Tipo 6525

H (5/2-vías)

Tipo 6524

Funcionamiento en continuo (100 % ED)

0 ... +50 oC

2 biestable

2 biestable

32

-

41 mA

2 x 0,9 W

2,5 ... 7 bar
-

200 I/min

Tipo 0460

H (5/2 pulsos)

Tipo 0460***

L/N (5/3-vías)

11 mm

Clase de potección

Tensión de alimentación*

Modo de funcionamiento

Temp. de almacenamiento

Temperatura ambiente

0 ... +55 oC

2,5 ... 7 bar
5 ... 7 bar




Clase de potección
(en modelo completo)

300 I/min

Tipo 6525

Tipo 6524

Válvula

Rango de presión
(con corte de presión)

+PVGTHC\ 2TQſDWU

Caudal




Válvula

C/D (3/2-vías)

Función

Dimensiones de montaje

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Datos técnicos del bloque de válvulas

%CDNGFGEQDTG 45 EQPGEVCFQOGFKCPVGWPEQPGEVQT
2TQſDWUCNKOGPVCEKÎPEQPCKUNCOKGPVQGNÃEVTKEQDNKPFCLG
conectado directamente a tierra funcional
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Datos técnicos del sistema completo
Tensión de alimentación:
Tensión nominal
Tolerancia
Válvulas tipo 0460, 0461
Válvula tipo 6524 (2 x 3/2 vías)

24 V/CC
-15 % / +20 %
-10 % / +10 %
-15 % / +10 %

Intensidad de corriente máxima admisible:
Bloque de válvulas
máx. 2,5 A
(por el módulo conector izquierdo)

Consumo máximo de corriente:
Corriente digital

I_Log = I_Log_FBKN + 3 I_Modul

I_Log

Consumo de corriente, rango digital

I_Log_FBKN

Corriente proporcional en los nodos de bus de campo ET200S máx. 150 mA

I_Module

Rango digital de corriente proporcional del módulo eléctrico básico máx. 10 mA
Corriente de la válvula
Tipo de válvula
antes de reducción de potencia

después de reducción de potencia

6524

43 mA

28 mA

6524 [ 2 x 3/2-vías]

43 mA

18 mA

6525

43 mA

28 mA

42 / 85 mA

33 / 52 mA

0460

41 mA

-

0461

41 mA

-

6526 [ 1vía / 2 vías]
6527 [1 vía / 2 vías]

Temperatura:
Temperatura de almacenamiento

NOTA

- 20 a + 60 °C

La temperatura ambiente admisible depende de los módulos que se utilicen. El módulo
más crítico es el que determina la temperatura admisible.

Nodos de bus de campo

véase el manual de Siemens
(página 24)
0 a + 55 °C

Válvulas tipo 6524, 6525, 6526, 6527
Válvulas tipo 0460, 0461

0 a + 55 °C
0 a + 50 °C
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MÓDULOS CONECTORES

1
4

Estructura del módulo conector
12
2

11
6

(7)
(8)
(10)
5
11
(9)

8+9
7
10
Estructura del módulo conector

Nº

Designación

Descripción

1

Suministro neumático

Tipo MP11 / MP12 (izquierda, medio, derecha)

2


Módulo conector
eléctrico


Tipo ME02 / ME 03 (izquierda, derecha)
Interconexión a las piezas eléctricas del sistema de automatización
PQFQUFGDWUFGECORQOÎFWNQUVGTOKPCNGUGNÃEVTKEQU 

3

Tapa

Versión con manómetro



&GTKXCEKÎP

K\SWKGTFCEQPGEVQTJGODTCFGTGEJCEQPGEVQTOCEJQ
Interconexión eléctrica para la derivación de datos en
el sistema AirLINE de Bürkert tipo 8644

5

Placa de protección

6

Ganchos de bloqueo

Fijación mecánica para los módulos neumáticos básicos MP11 / MP 12

7

X

Conexión para aire de escape de pilotaje / aire de control auxiliar

8

(R) 3

Conexión de aire de escape

9

(S) 5

Conexión de aire de escape

10

(P) 1

Conexión de suministro de presión



6QTPKNNQU

6QTPKNNQUFGſLCEKÎPRCTCOQPVCLGGPECTTKN

12

Piezas de sujeción

Piezas de sujeción para montaje en carril
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Variantes
%QPGNſPFGCFCRVCTUGCNCUFKUVKPVCUGZKIGPEKCUUGJCPFKUGÌCFQFKXGTUCUXCTKCPVGUFGNCUWPKFCFGUFG
suministro.
Además, para facilitar la puesta en marcha y el diagnóstico, las unidades de suministro incorporan un
OCPÎOGVTQ.CUEQPGZKQPGUƀWÈFKECURWGFGPUGTFGXCTKQUVKRQUTQUECFCUEQPVQTPKNNQUQEÎPKEQUQ
TGEVQUQUKUVGOCUFGCEQRNCOKGPVQT¶RKFQ.CUEQPGZKQPGUƀWÈFKECURWGFGPCUWOKTFKUVKPVCUHWPEKQPGU
por ejemplo, la conexión de aire de escape puede utilizarse como conexión para el aire de control
auxiliar para la válvula de pilotaje, con lo cual sería posible aplicar distintas presiones para el suministro
y para el control de la válvula.

Las unidades de suministro se diferencian en los siguientes aspectos:
Ŗ/CPÎOGVTQ
Ŗ6KRQFGEQPGZKÎP

MP11

MP12

G 1/4"

G 3/8"

D10

NPT 3/8"

NPT 1/4"

Ŗ#KTGFGEQPVTQNCWZKNKCT

UÈPQ
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Módulos conectores neumáticos, izquierda, tipo ME02
Variantes
Conexión de suministro (P) 1

Conexi´n X

Conexión de escape (R/S) 3/5

sin manómetro
G¼

M5

G¼

D 10

D4

D 10

NPT ¼

M5

NPT ¼

con manómetro
G¼

M5

G¼

D 10

D4

D 10

NPT ¼

M5

NPT ¼

Conexión X
Modo de funcionamiento

%QPſIWTCEKÎPFG:

Estándar

Aire de escape desde válvula de pilotaje

Aire de control auxiliar

Conexión para aire de control auxiliar El funcionamiento con aire
de control auxiliar es opcional.

Ilustración de las distintas variantes
7PKFCFFGUWOKPKUVTQſPCNK\SWKGTFC
Manómetro
Tapa

Interconexión eléctrica
Bürkert/Siemens en
el bloque de válvulas
(AirLINE)

Conexiones neumáticas

G 1/4
M5
G 1/4

30 - 8644/Siemens

D10
D4
D10

NPT 1/4
M5
NPT 1/4

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Datos técnicos
Dimensiones del alojamiento (anchura x altura x profundidad)

67 mm x 73 mm x 125 mm (incluidos
ganchos de bloqueo)

Peso
220 g
Temperatura admisible (almacenamiento y transporte)

-20 °C a +60 °C

Humedad atmosférica admisible

75% (media), 85% ocasionalmente

ATENCIÓN

En el intervalo de 0 a +55 °C, es conveniente tomar precauciones contra una
humedad elevada (> 85%).
El dispositivo puede soportar una ligera condensación durante un breve periodo de
tiempo en el exterior del alojamiento, por ejemplo, cuando el terminal se transporta de
un vehículo a un lugar cerrado.

Presión de aire admisible (en funcionamiento)

80 kPa a 106 kPa (hasta 2.000 m SNM)

Presión de aire admisible (almacenamiento y transporte)

70 kPa a 106 kPa (hasta 3.000 m SNM)

Tipo de protección
IP 20 según IEC 60529
Clase de protección

Clase 3 según VDE 106, IEC 60536

Características con respecto al conjunto del sistema
El módulo conector izquierdo es eléctricamente pasivo.
 

.ÎIKEC





0KPIÕPFKCITCOCFGRTQEGUQRQTVCPVQPQTGSWKGTGFKTGEEKÎP

- Mecánica

Dimensión de instalación: 47 mm

- Electricidad

Ningún consumo de corriente

- Fluídica

Limitación izquierda del bloque de válvulas, suministro por la
izquierda
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Módulos conectores neumáticos, izquierda, tipo ME03
Variantes
Conexión de suministro (P) 1

Conexión X

Conexión de escape (R/S) 3/5

sin manómetro
G 3/8

G 1/8

G 3/8

NPT 3/8

NPT 1/8

NPT 3/8

con manómetro
G 3/8

G 1/8

G 3/8

NPT 3/8

NPT1/8

NPT 3/8

Conexión X
Modo de funcionamiento

%QPſIWTCEKÎPFG:

Estándar

Aire de escape desde válvula de pilotaje

Aire de control auxiliar

Conexión para aire de control auxiliar El funcionamiento con aire
de control auxiliar es opcional.

Ilustración de las distintas variantes
7PKFCFFGUWOKPKUVTQſPCNK\SWKGTFC
Tapa

Manómetro

Interconexión eléctrica
Bürkert/Siemens en
el bloque de válvulas
(AirLINE)

Conexiones neumáticas

G 3/8
G 1/8
G 3/8

32 - 8644/Siemens

NPT 3/8
NPT 1/8
NPT 3/8

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Datos técnicos
Dimensiones del alojamiento (anchura x altura x profundidad)

80 mm x 95 mm x 142 mm (incluidos
ganchos de bloqueo)

Peso

400 g

Temperatura admisible (almacenamiento y transporte)

-20 °C a +60 °C

Humedad atmosférica admisible

75% (media), 85% ocasionalmente

ATENCIÓN

En el intervalo de 0 a +55 °C, es conveniente tomar precauciones contra una
humedad elevada (> 85%).
El dispositivo puede soportar una ligera condensación durante un breve periodo de
tiempo en el exterior del alojamiento, por ejemplo, cuando el terminal se transporta de
un vehículo a un lugar cerrado.

Presión de aire admisible (en funcionamiento)

80 kPa a 106 kPa (hasta 2.000 m SNM)

Presión de aire admisible (almacenamiento y transporte)

70 kPa a 106 kPa (hasta 3.000 m SNM)

Tipo de protección

IP 20 según IEC 60529

Clase de protección

Clase 3 según VDE 106, IEC 60536

Características con respecto al conjunto del sistema
El módulo conector izquierdo es eléctricamente pasivo.
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0KPIÕPFKCITCOCFGRTQEGUQRQTVCPVQPQTGSWKGTGFKTGEEKÎP

- Mecánica

Dimensión de instalación: 56 mm

- Electricidad

Ningún consumo de corriente

- Fluídica

Limitación izquierda del bloque de válvulas, suministro por la izquierda
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Módulos conectores neumáticos, medio, tipo ME02
Variantes
Conexión de suministro (P) 1

Conexión X

Conexión de escape (R/S) 3/5

sin manómetro
G¼

M5

G¼

D 10

D4

D 10

NPT ¼

M5

NPT ¼

con manómetro
G¼

M5

G¼

D 10

D4

D 10

NPT ¼

M5

NPT ¼

Conexión X
Modo de funcionamiento

%QPſIWTCEKÎPFG:

Estándar

Aire de escape desde válvula de pilotaje

Aire de control auxiliar

Conexión para aire de control auxiliar El funcionamiento con aire
de control auxiliar es opcional.

Ilustración de las distintas variantes
Módulo de alimentación intermedio
Manómetro
Tapa

Conexiones neumáticas

G 1/4
M5
G 1/4

34 - 8644/Siemens

D10
D4
D10

NPT 1/4
M5
NPT 1/4

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Datos técnicos
Dimensiones del alojamiento (anchura x altura x profundidad)
Peso

50 mm x 71 mm x 119 mm
(incluidos ganchos de bloqueo)
118 g

Temperatura admisible (almacenamiento y transporte)

-20 °C a +60 °C

Humedad atmosférica admisible

75% (media), 85% ocasionalmente

ATENCIÓN

En el intervalo de 0 a +55 °C, es conveniente tomar precauciones contra una
humedad elevada (> 85%).
El dispositivo puede soportar una ligera condensación durante un breve periodo de
tiempo en el exterior del alojamiento, por ejemplo, cuando el terminal se transporta de
un vehículo a un lugar cerrado.

Presión de aire admisible (en funcionamiento)

80 kPa a 106 kPa (hasta 2.000 m SNM)

Presión de aire admisible (almacenamiento y transporte)

70 kPa a 106 kPa (hasta 3.000 m SNM)

Tipo de protección

IP 20 según IEC 60529

Clase de protección

Clase 3 según VDE 106, IEC 60536

Características con respecto al conjunto del sistema
El módulo de alimentación intermedio es eléctricamente pasivo.
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0KPIÕPFKCITCOCFGRTQEGUQRQTVCPVQPQTGSWKGTGFKTGEEKÎP

- Mecánica

Dimensión adicional: 33 mm

- Electricidad

Ningún consumo de corriente

- Fluídica

Suministro adicional
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Módulos conectores neumáticos, medio, tipo ME03
Variantes
Conexión de suministro (P) 1

Conexión X

Conexión de escape (R/S) 3/5

sin manómetro
G 3/8

G 1/8

G 3/8

NPT 3/8

NPT 1/8

NPT 3/8

con manómetro
G 3/8

G 1/8

G 3/8

NPT 3/8

NPT1/8

NPT 3/8

Conexión X
Modo de funcionamiento

%QPſIWTCEKÎPFG:

Estándar

Aire de escape desde válvula de pilotaje

Aire de control auxiliar

Conexión para aire de control auxiliar El funcionamiento con aire
de control auxiliar es opcional.

Ilustración de las distintas variantes
Módulo de alimentación intermedio
Manómetro
Tapa

Conexiones neumáticas

G 3/8
G 1/8
G 3/8

36 - 8644/Siemens

NPT 3/8
NPT 1/8
NPT 3/8

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Datos técnicos
Dimensiones del alojamiento (anchura x altura x profundidad)

62 mm x 93 mm x 142 mm (incluidos
ganchos de bloqueo)

Peso

335 g

Temperatura admisible (almacenamiento y transporte)

-20 °C a +60 °C

Humedad atmosférica admisible

75% (media), 85% ocasionalmente

ATENCIÓN

En el intervalo de 0 a +55 °C, es conveniente tomar precauciones contra una
humedad elevada (> 85%).
El dispositivo puede soportar una ligera condensación durante un breve periodo de
tiempo en el exterior del alojamiento, por ejemplo, cuando el terminal se transporta de
un vehículo a un lugar cerrado.

Presión de aire admisible (en funcionamiento)

80 kPa a 106 kPa (hasta 2.000 m SNM)

Presión de aire admisible (almacenamiento y transporte)

70 kPa a 106 kPa (hasta 3.000 m SNM)

Tipo de protección

IP 20 según IEC 60529

Clase de protección

Clase 3 según VDE 106, IEC 60536

Características con respecto al conjunto del sistema
El módulo de alimentación intermedio es eléctricamente pasivo.
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0KPIÕPFKCITCOCFGRTQEGUQRQTVCPVQPQTGSWKGTGFKTGEEKÎP

- Mecánica

Dimensión adicional: 42 mm

- Electricidad

Ningún consumo de corriente

- Fluídica

Suministro adicional
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Módulos conectores neumáticos, derecha, tipo ME02
Variantes
Conexión de suministro (P) 1

Conexión X

Conexión de escape (R/S) 3/5

sin manómetro
G¼

M5

G¼

D 10

D4

D 10

NPT ¼

M5

NPT ¼

con manómetro
G¼

M5

G¼

D 10

D4

D 10

NPT ¼

M5

NPT ¼

Conexión X
Modo de funcionamiento

%QPſIWTCEKÎPFG:

Estándar

Aire de escape desde válvula de pilotaje

Aire de control auxiliar

Conexión para aire de control auxiliar El funcionamiento con aire
de control auxiliar es opcional.

Ilustración de las distintas variantes
7PKFCFFGUWOKPKUVTQſPCNFGTGEJC
Manómetro

Tapa

Interconexión eléctrica
Bürkert/Siemens en
el bloque de válvulas
(AirLINE)

Conexiones neumáticas

G 1/4
M5
G 1/4

38 - 8644/Siemens

D10
D4
D10

NPT 1/4
M5
NPT 1/4

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Datos técnicos
Dimensiones del alojamiento (anchura x altura x profundidad)

51 mm x 73 mm x 119 mm

Peso

220 g

Temperatura admisible (almacenamiento y transporte)

-20 °C a +60 °C

Humedad atmosférica admisible

75% (media), 85% ocasionalmente

ATENCIÓN

En el intervalo de 0 a +55 °C, es conveniente tomar precauciones contra una
humedad elevada (> 85%).
El dispositivo puede soportar una ligera condensación durante un breve periodo de
tiempo en el exterior del alojamiento, por ejemplo, cuando el terminal se transporta de
un vehículo a un lugar cerrado.

Presión de aire admisible (en funcionamiento)

80 kPa a 106 kPa (hasta 2.000 m SNM)

Presión de aire admisible (almacenamiento y transporte)

70 kPa a 106 kPa (hasta 3.000 m SNM)

Tipo de protección

IP 20 según IEC 60529

Clase de protección

Clase 3 según VDE 106, IEC 60536

Características con respecto al conjunto del sistema
El módulo conector derecho es eléctricamente pasivo.
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0KPIÕPFKCITCOCFGRTQEGUQRQTVCPVQPQTGSWKGTGFKTGEEKÎP

- Mecánica

Dimensión de instalación: 47 mm

- Electricidad

Ningún consumo de corriente

- Fluídica

Limitación derecha del bloque de válvulas, suministro por la derecha
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Módulos conectores neumáticos, derecha, tipo ME03
Variantes
Conexión de suministro (P) 1

Conexión X

Conexión de escape (R/S) 3/5

sin manómetro
G 3/8

G 1/8

G 3/8

NPT 3/8

NPT 1/8

NPT 3/8

con manómetro
G 3/8

G 1/8

G 3/8

NPT 3/8

NPT1/8

NPT 3/8

Conexión X
Modo de funcionamiento

%QPſIWTCEKÎPFG:

Estándar

Aire de escape desde válvula de pilotaje

Aire de control auxiliar

Conexión para aire de control auxiliar El funcionamiento con aire
de control auxiliar es opcional.

Ilustración de las distintas variantes
7PKFCFFGUWOKPKUVTQſPCNFGTGEJC
Manómetro
Tapa

Interconexión eléctrica
Bürkert/Siemens en
el bloque de válvulas
(AirLINE)

Conexiones neumáticas

G 3/8
G 1/8
G 3/8

40 - 8644/Siemens

NPT 3/8
NPT 1/8
NPT 3/8

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Datos técnicos
Dimensiones del alojamiento (anchura x altura x profundidad)

61 mm x 95 mm x 142 mm

Peso

390 g

Temperatura admisible (almacenamiento y transporte)

-20 °C a +60 °C

Humedad atmosférica admisible

75% (media), 85% ocasionalmente

ATENCIÓN

En el intervalo de 0 a +55 °C, es conveniente tomar precauciones contra una
humedad elevada (> 85%).
El dispositivo puede soportar una ligera condensación durante un breve periodo de
tiempo en el exterior del alojamiento, por ejemplo, cuando el terminal se transporta de
un vehículo a un lugar cerrado.

Presión de aire admisible (en funcionamiento)

80 kPa a 106 kPa (hasta 2.000 m SNM)

Presión de aire admisible (almacenamiento y transporte)

70 kPa a 106 kPa (hasta 3.000 m SNM)

Tipo de protección

IP 20 según IEC 60529

Clase de protección

Clase 3 según VDE 106, IEC 60536

Características con respecto al conjunto del sistema
El módulo conector derecho es eléctricamente pasivo.
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0KPIÕPFKCITCOCFGRTQEGUQRQTVCPVQPQTGSWKGTGFKTGEEKÎP

- Mecánica

Dimensión de instalación: 56 mm

- Electricidad

Ningún consumo de corriente

- Fluídica

Limitación derecha del bloque de válvulas, suministro por la derecha
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

MÓDULOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS
Módulo funcional

Descripción general

Indicadores LED

El módulo electrónico básico se conecta a
los módulos adyacentes por medio de su
interconexión eléctrica. De esta manera, recibe
tanto tensión de alimentación como señales de
control para las válvulas insertadas.
Los módulos electrónicos básicos y, con ellos,
las unidades de válvulas pueden controlarse
como módulos/terminales de salida digital.
Encontrará más información en el capítulo
Puesta en servicio.

Zona de etiquetas

Ganchos de
expulsión
Posiciones para
inserción de válvulas

Variantes

Conexión mecánica a módulos
neumáticos básicos

El sistema AirLine Tipo 8644 puede utilizarse
EQPX¶NXWNCUEQPFKUVKPVCUEQPſIWTCEKQPGUFG
conexión, separaciones y características de
control. Por esta razón, hay distintas variantes
del módulo electrónico básico.

Interconexión eléctrica
Módulo distribuidor
Ejemplo de un módulo electrónico básico (Tipo ME02/2 posiciones)

Versiones disponibles
2 pos.
monoestable

2 pos. biestable

ME02

X

ME03

X

Versiones

3 pos. 10 mm
monostable

4 pos.
monostable

2 pos.
monostable

X

-

X

x

X

X

X

-

Combinaciones posibles (módulo electrónico básico / válvula)
Tipo de módulo básico
2 pos.
monoestable

ME02

Dimensión
por módulo

Posiciones
de válvula

11 mm

2

Función

6524

3/2 vías

6525

5/2 vías
5/3 vías

2 pos. biestable

11 mm

2

0460

2 pos.
monoestable

11 mm

4

6524

2 x 3/2 vías

4 pos.
2x
monoestable

6524

3/2 vías

11 mm

4
6525

5/2 vías

2 pos.
monoestable

16,5 mm

6526

3/2 vías

2 pos. biestable

16,5 mm

2
2

ME03
3 pos.
monoestable *
4 pos.
monoestable
* con válvulas de 10 mm

42 - 8644/Siemens

Tipo de
válvula

11 mm
16,5 mm

3
4

6527
0461
6524

5/2 vías pulse

5/2 vías
5/3 vías
5/2 vías pulsos
3/2 vías

6525

5/2 vías

6526

3/2 vías

6527

5/2 vías

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Módulo electrónico básico ME02 / 2 posiciones monoestable
Diseño
Un módulo electrónico básico está formado por un módulo distribuidor (bus posterior) y un módulo
funcional. Ambos módulos están conectados por un conector placa a placa de 14 polos. Las señales de
bus en el módulo distribuidor están protegidas de las interferencias de un revestimiento de pantalla.
LED de estado
Ninguna función
LED amarillo
Indicación de la posición de
conmutación

%QPſIWTCEKÎPFGEQPGZKÎPFGNEQPGEVQTFGX¶NXWNCU
1

Válvula +

2

No conectado

3

Válvula -

1

2

3

Combinaciones posibles con distintos tipos de válvula
Tipo de módulo
básico

Dimensión por
módulo

Posiciones
de válvula

ME02 2 posiciones
monoestable

11 mm

2

Tipo de
válvula

Función

6524

3/2 vías

6525

5/2 vías

Al igual que los módulos electrónicos del ET200S, el módulo funcional se puede extraer e insertar
durante el funcionamiento. Al intercambiar varios módulos, es preciso extraerlos e insertarlos de nuevo
uno por uno (5-23 ET200S EWA4NEB 780602402). Para asegurarse de que esta conmutación se realiza
correctamente, se aplican brevemente 24 V a la válvula que se está insertando. El consumo de potencia
en la válvula se reduce un 25% trascurridos unos 120 ms.

Datos técnicos

ME02 / 2 posiciones monoestable

Dimensiones AxHxP [mm]

22x70,5x52

Peso

35 g

Temperatura de almacenamiento

-20 a +60° C

Tensión nominal bajo carga

CC 24 V

Nº de salidas de válvula

2

Consumo de corriente por posición de válvula durante conmutación

43 mA

Consumo de corriente por posición de válvula después de unos 120 ms

28 mA

Consumo de corriente del bus posterior

máx. 10 mA

Indicación del estado de las válvulas

1 LED amarillo por posición de válvula

Disipación de potencia del módulo en el momento de la conmutación

2W

Disipación de potencia del módulo 120 ms después del procedimiento
de conmutación (2x 0,25 W en resistencias, 2x 0,25 W en bobinas de
válvulas)

1W

8644/Siemens - 43

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Módulo electrónico básico ME02 / 4 posiciones monoestable
Diseño
Un módulo electrónico básico está formado por un módulo distribuidor (bus posterior) y un módulo
funcional. Ambos módulos están conectados por un conector placa a placa de 14 polos. Las señales de
bus en el módulo distribuidor están protegidas de las interferencias de un revestimiento de pantalla.
LED de estado
Ninguna función
LED amarillo
Indicación de la posición de
conmutación

%QPſIWTCEKÎPFGEQPGZKÎPFGNEQPGEVQTFGX¶NXWNCU
1

Válvula +

2

No conectado

3

Válvula -

1

2

3

Combinaciones posibles con distintos tipos de válvula
Tipo de módulo
básico

Dimensión
por módulo

Posiciones
de válvula

ME02 4 posiciones
monoestable

11 mm

4

Tipo de
válvula

Función

6524

3/2-way

6525

5/2-way

Al igual que los módulos electrónicos del ET200S, el módulo funcional se puede extraer e insertar
durante el funcionamiento. Al intercambiar varios módulos, es preciso extraerlos e insertarlos de nuevo
uno por uno (5-23 ET200S EWA4NEB 780602402). Para asegurarse de que esta conmutación se realiza
correctamente, se aplican brevemente 24 V a la válvula que se está insertando. El consumo de potencia
en la válvula se reduce un 25% trascurridos unos 120 ms.
Datos técnicos

ME02 / 4 posiciones monoestable

Dimensiones AxHxP

44x70,5x52 mm

Peso

56 g

Temperatura de almacenamiento

-20...+60° C

Tensión nominal bajo carga

VCC 24 V

Nº de salidas de válvula

4

Consumo de corriente por posición de válvula durante conmutación

43 mA

Consumo de corriente por posición de válvula después de unos 120 ms

28 mA

Consumo de corriente del bus posterior

máx. 10 mA

Indicación del estado de las válvulas

1 LED amarillo por posición de válvula

Disipación de potencia del módulo en el momento de la conmutación

4W

Disipación de potencia del módulo 120 ms después del procedimiento
de conmutación (4x 0,25 W en resistencias, 4x 0,25 W en bobinas de
válvulas)

2W

44 - 8644/Siemens

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Módulo electrónico básico ME02 / 2 posiciones biestable
Diseño
Un módulo electrónico básico está formado por un módulo distribuidor (bus posterior) y un módulo
funcional. Ambos módulos están conectados por un conector placa a placa de 14 polos. Las señales de
bus en el módulo distribuidor están protegidas de las interferencias de un revestimiento de pantalla.
LED de estado
Ninguna función
LED amarillo de bobina
de válvula A
LED amarillo de bobina
de válvula B

Indicación de
la posición de
conmutación

%QPſIWTCEKÎPFGEQPGZKÎPFGNEQPGEVQTFGX¶NXWNCU
1

Bobina válvula A

2

24 V

3

Bobina válvula B

1

2

3

Combinaciones posibles con distintos tipos de válvula
Tipo de módulo
básico

Dimensión
por módulo

Posiciones
de válvula

Tipo de
válvula

ME02 2 posiciones
biestable

11 mm

2

0460

Función
5/3-way
5/2-way pulse

Al igual que los módulos electrónicos del ET200S, el módulo funcional se puede extraer e insertar
durante el funcionamiento. Al intercambiar varios módulos, es preciso extraerlos e insertarlos de nuevo
uno por uno (5-23 ET200S EWA4NEB 780602402). Se aplican 24 V a la válvula.

Datos técnicos

ME02 / 2 posiciones biestable

Dimensions W x H x D

22 x 70,5 x 52 mm

Peso

35 g

Temperatura de almacenamiento

-20 ... +60 oC

Tensión nominal bajo carga

CC 24 V

Nº de salidas de válvula

2

Consumo de corriente por posición de válvula (Tipo 0460)

41 mA

Consumo de corriente del bus posterior

máx. 10 mA

Indicación del estado de las válvulas

2 LED amarillo por posición de válvula

Disipación de potencia del módulo (Tipo 0460)

1,8 W

Disipación de potencia del módulo (2 x 3/2 vías)

0,5 W
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Módulo electrónico básico ME02 / 2 posiciones 2 x monoestable
Diseño
Un módulo electrónico básico está formado por un módulo distribuidor (bus backplane) y un módulo
funcional. Ambos módulos están conectados por un conector placa a placa de 14 polos. Las señales de
bus en el módulo distribuidor están protegidas de las interferencias de un revestimiento de pantalla.

LED de estado
Ninguna función
Indicación de
la posición de
conmutación

LED amarillo de bobina
de válvula A
LED amarillo de bobina
de válvula B

%QPſIWTCEKÎPFGEQPGZKÎPFGNEQPGEVQTFGX¶NXWNCU
1

Bobina válvula A

2

24 V

3

Bobina válvula B

1

2

3

Combinaciones posibles con distintos tipos de válvula
Tipo de módulo básico

Dimensión
por módulo

Posiciones
de válvula

Tipo de
válvula

Función

ME02 2-fold 2 x
monostable

11 mm

2

6524

2 x 3/2-way

Al igual que el módulo electrónico del ET200S, el módulo funcional puede instalarse y extraerse
durante el funcionamiento. Si se van a sustituir varios módulos, estos deben extraerse uno a uno y,
después, volver a insertarlos (5-23 ET200S EWA4NEB 780602401-06). La válvula posee una fuente de
alimentación de 24 V.
Datos técnicos

ME02 / 2 posiciones monoestable

Dimensiones AxHxP

22 x 70,5 x 52 mm

Peso

38 g

Temperatura de almacenamiento

-20 ... +60 oC

Tensión nominal bajo carga

CC 24 V

Nº de salidas de válvula

2x2

Consumo de corriente por posición de válvula

2 x 43 mA

Consumo de corriente por posición de válvula después de unos 110 ms

2 x 18 mA

Consumo de corriente del bus posterior

aprox. 10 mA

Indicación del estado de las válvulas

2 LED amarillo por posición de válvula

Disipación de potencia del módulo en el momento de la conmutación

4W

Disipación de potencia del módulo 110 ms después del momento de la
conmutación

1W
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Módulo electrónico básico ME03 / 2 posiciones monoestable
Diseño
Un módulo electrónico básico está formado por un módulo distribuidor (bus posterior) y un módulo
funcional. Ambos módulos están conectados por un conector placa a placa de 14 polos. Las señales de
bus en el módulo distribuidor están protegidas de las interferencias de un revestimiento de pantalla.
LED de estado
Ninguna función
LED amarillo
Indicación de la posición de
conmutación

%QPſIWTCEKÎPFGEQPGZKÎPFGNEQPGEVQTFGX¶NXWNCU
1

No conectado

2

Válvula +

3

Válvula -

4

No conectado

1
2

3
4

Combinaciones posibles con distintos tipos de válvula
Tipo de módulo
básico

Dimensión
por módulo

Posiciones
de válvula

ME03 2 posiciones
monoestable

16,5 mm

2

Tipo de
válvula

Función

6526

3/2 vías

6527

5/2 vías

Al igual que los módulos electrónicos del ET200S, el módulo funcional se puede extraer e insertar
durante el funcionamiento. Al intercambiar varios módulos, es preciso extraerlos e insertarlos de nuevo
uno por uno (5-23 ET200S EWA4NEB 780602402). Para asegurarse de que esta conmutación se realiza
correctamente, se aplican brevemente 24 V a la válvula que se está insertando. El consumo de potencia
en la válvula se reduce un 25% trascurridos unos 400 ms.
Datos técnicos

ME03 / 2 posiciones monoestable

Dimensiones AxHxP

33x93x60 mm

Peso

47 g

Temperatura de almacenamiento

-20 a +60° C

Tensión nominal bajo carga

CC 24 V

Nº de salidas de válvula

2

Consumo de corriente por posición de válvula durante conmutación

85 mA

Consumo de corriente por posición de válvula después de unos 400 ms

52 mA

Consumo de corriente del bus posterior

máx. 10 mA

Indicación del estado de las válvulas

1 LED amarillo por posición de válvula

Disipación de potencia del módulo en el momento de la conmutación

4W

Disipación de potencia del módulo 400 ms después del procedimiento de
conmutación (2x 0,5 W en resistencias, 2x 0,5 W en bobinas de válvulas)

2W
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Módulo electrónico básico ME03 / 4 posiciones monoestable
Diseño
Un módulo electrónico básico está formado por un módulo distribuidor (bus posterior) y un módulo
funcional. Ambos módulos están conectados por un conector placa a placa de 14 polos. Las señales de
bus en el módulo distribuidor están protegidas de las interferencias de un revestimiento de pantalla.
LED de estado
Ninguna función
LED amarillo
Indicación de la posición de
conmutación

%QPſIWTCEKÎPFGEQPGZKÎPFGNEQPGEVQTFGX¶NXWNCU
1

No conectado

2

Válvula +

3

Válvula -

4

No conectado

1
2

3
4

Combinaciones posibles con distintos tipos de válvula
Tipo de módulo
básico

Dimensión
por módulo

Posiciones
de válvula

ME03 4 posiciones
monoestable

16,5 mm

4

Tipo de
válvula

Función

6526

3/2 vías

6527

5/2 vías

Al igual que los módulos electrónicos del ET200S, el módulo funcional se puede extraer e insertar
durante el funcionamiento. Al intercambiar varios módulos, es preciso extraerlos e insertarlos de nuevo
uno por uno (5-23 ET200S EWA4NEB 780602402). Para asegurarse de que esta conmutación se realiza
correctamente, se aplican brevemente 24 V a la válvula que se está insertando. El consumo de potencia
en la válvula se reduce un 25% trascurridos unos 400 ms.
Datos técnicos

ME03 / 4 posiciones monoestable

Dimensiones AxHxP

66x93x60 mm

Peso

75 g

Temperatura de almacenamiento

-20 a +60° C

Tensión nominal bajo carga

CC 24 V

Nº de salidas de válvula

4

Consumo de corriente por posición de válvula durante conmutación

85 mA

Consumo de corriente por posición de válvula después de unos 400 ms

52 mA

Current consumption from back-wall bus

máx. 10 mA

Indicación del estado de las válvulas

1 LED amarillo por posición de válvula

Disipación de potencia del módulo en el momento de la conmutación

8W

Disipación de potencia del módulo 400 ms después del procedimiento
de conmutación (4x 0,5 W en resistencias, 4x 0,5 W en bobinas de
válvulas)

4W
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Módulo electrónico básico ME03 / 3 posiciones 10 mm monoestable
Diseño
Un módulo electrónico básico está formado por un módulo distribuidor (bus posterior) y un módulo
funcional. Ambos módulos están conectados por un conector placa a placa de 14 polos. Las señales de
bus en el módulo distribuidor están protegidas de las interferencias de un revestimiento de pantalla.
LED de estado
Ninguna función
LED amarillo
Indicación de la posición de
conmutación

%QPſIWTCEKÎPFGEQPGZKÎPFGNEQPGEVQTFGX¶NXWNCU
1

Válvula +

2

No conectado

3

Válvula -

1

2

3

Combinaciones posibles con distintos tipos de válvula
Tipo de módulo
básico
ME03 3 posiciones
de 10 mm
monoestable

Dimensión
por módulo

Posiciones
de válvula

11 mm

3

Tipo de
válvula

Función

6524

3/2 vías

6525

5/2 vías

Al igual que los módulos electrónicos del ET200S, el módulo funcional se puede extraer e insertar
durante el funcionamiento. Al intercambiar varios módulos, es preciso extraerlos e insertarlos de nuevo
uno por uno (5-23 ET200S EWA4NEB 780602402). Para asegurarse de que esta conmutación se realiza
correctamente, se aplican brevemente 24 V a la válvula que se está insertando. El consumo de potencia
en la válvula se reduce un 25% trascurridos unos 120 ms.
Datos técnicos

ME03 / 3 posiciones 10 mm monoestable

Dimensiones AxHxP

33x93x60 mm

Peso

45 g

Temperatura de almacenamiento

-20 a +60° C

Tensión nominal bajo carga

CC 24 V

Nº de salidas de válvula

3

Consumo de corriente por posición de válvula durante conmutación

43 mA

Consumo de corriente por posición de válvula después de unos 120 ms

28 mA

Consumo de corriente del bus posterior

máx. 10 mA

Indicación del estado de las válvulas

1 LED amarillo por posición de válvula

Disipación de potencia del módulo en el momento de la conmutación

3W

Disipación de potencia del módulo 120 ms después del procedimiento
de conmutación (3x 0,25 W en resistencias, 3x 0,25 W en bobinas de
válvulas)

1.5 W

8644/Siemens - 49

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Módulo electrónico básico ME03 / 2 posiciones biestable
Diseño
Un módulo electrónico básico está formado por un módulo distribuidor (bus posterior) y un módulo
funcional. Ambos módulos están conectados por un conector placa a placa de 14 polos. Las señales de
bus en el módulo distribuidor están protegidas de las interferencias de un revestimiento de pantalla.
LED de estado
Ninguna función
LED amarillo de bobina
de válvula A
LED amarillo de bobina
de válvula B

Indicación de
la posición de
conmutación

%QPſIWTCEKÎPFGEQPGZKÎPFGNEQPGEVQTFGX¶NXWNCU
1

Bobina válvula A

2

24 V

3

Bobina válvula B

1

2

3

Combinaciones posibles con distintos tipos de válvula
Tipo de módulo
básico

Dimensión
por módulo

Posición
de válvula

Tipo de
válvula

ME03 2 posiciones
biestable

16,5 mm

2

0461

Función
5/3 vías
5/2 vías
pulsos

Al igual que los módulos electrónicos del ET200S, el módulo funcional se puede extraer e insertar
durante el funcionamiento. Al intercambiar varios módulos, es preciso extraerlos e insertarlos de nuevo
uno por uno (5-23 ET200S EWA4NEB 780602402). Se aplican 24 V a la válvula.

Datos técnicos

ME03 / 2 posiciones biestable

Dimensiones AxHxP

33x93x60 mm

Peso

44 g

Temperatura de almacenamiento

-20 a +60° C

Tensión nominal bajo carga

CC 24 V

Nº de salidas de válvula

2

Consumo de corriente por posición de válvula durante conmutación

41 mA

Consumo de corriente del bus posterior

máx. 10 mA

Indicación del estado de las válvulas

2 LED amarillo por posición de válvula

Disipación de potencia del módulo en el momento de la conmutación

1,8 W
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MÓDULO NEUMÁTICO BÁSICO

Descripción general
En el módulo neumático básico están las conexiones
auxiliares necesarias para las aplicaciones
subsiguientes. Es posible conectar en serie, mediante
enclavamiento, varios módulos básicos. En todo caso,
se mantiene el aislamiento con respecto al exterior.
La conexión P puede sellarse mediante un dispositivo
obturador. De esta manera, en un mismo bloque
de válvulas pueden coexistir distintas presiones de
trabajo.

Variantes
Las variantes se diferencian por las dimensiones de
los módulos, el número de posiciones de válvula,
NCEQPſIWTCEKÎPFGEQPGZKÎPFGNCUX¶NXWNCUGN
tipo de conexiones auxiliares y la opción de válvula
antirretorno.
No siempre se pueden utilizar todas las variantes.

Ejemplo de un módulo neumático
básico (Tipo MP 11/2 posiciones)

Ampliación de dimensiones

Cuando las válvulas son más grandes, se requieren módulos básicos más anchos. Esto permite obtener
un caudal mayor. En estos momentos, hay disponibles las siguientes ampliaciones:
Dimensión
por módulo
[mm]

2 pos.
monoestable

2 pos.
monoestable

2 pos.
biestable

MP11

11

X*

X

X

MP12

16,5

X

Versiones

X

3 pos.

4 pos.

8 pos.

X*
X

X

* también disponible con dispositivo de corte de presión

Número de posiciones de válvula por módulo
Dada la optimización para una granularidad menor, ahorro de costes, diseño de unidades de válvula y
carga de los componentes electrónicos, es útil disponer de módulos con distintos números de posiciones
de válvula (ver tabla).
Tipos de conexiones auxiliares
El cliente puede elegir el tipo de conexión que mejor se adapte a sus necesidades: acoplamiento rápido
o conexión roscada.
MP11
D6

MP12
D8

D4

G 1/8"

D 1/4"

NPT 1/8"

M5

D6*

M7

M5*
M7*
D4*
D 1/4"*

* Versión especial 3 pos.
con válvulas de 10 mm

Válvula antirretorno para conexiones de escape
Puesto que en algunas aplicaciones es necesario el uso de válvulas
antirretorno, hay diversas versiones para adaptarse a esta necesidad.
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ

5KPX¶NXWNCCPVKTTGVQTPQ
8¶NXWNCCPVKTTGVQTPQGP4
8¶NXWNCCPVKTTGVQTPQGP4 5
2CTCGNOÎFWNQ/2VCODKÃPJC[FKURQPKDNGWPFKURQUKVKXQFGEQTVG
de presión integrado (en la siguiente página encontrará una descripción
técnica)

Temperatura de almacenamiento -20 °C a +60 °C
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Módulo neumático básico con dispositivo de corte de presión integrado
Descripción general
Para el módulo neumático básico MP 11, en las versiones de 2 y 8 vías, hay disponible un dispositivo de
corte de presión integrado. Este dispositivo permite cambiar una válvula defectuosa sin tener que aliviar
la presión de todo el sistema o toda la isla de válvulas. A la hora de cambiar la válvula, la sección abierta
se reduce mediante un mecanismo hasta que sólo queda un escape muy pequeño.

Características y limitaciones
El uso del dispositivo de corte de la presión impone ciertas limitaciones en cuanto a los datos de
funcionamiento del conjunto del sistema:
Ŗ El caudal en las válvulas tipo 6524/25 se reduce a aprox. un 60%.
Ŗ El rango de presión de trabajo se sitúa entre 5 y 7 bar.
Ŗ Cuando se utilizan válvulas con aire de control auxiliar externo, el suministro de presión para las
válvulas de pilotaje no se corta. Así pues, el dispositivo de corte de la presión sólo puede utilizarse
con válvulas que lleven aire de control auxiliar interno dentro de un rango de presión limitado.
Ŗ El dispositivo de corte de la presión puede combinarse con las válvulas antirretorno.

NOTA

Si utiliza módulos básicos equipados con dispositivo de corte de la presión, procure que
GNUWOKPKUVTQFGRTGUKÎPCNCUKUNCUFGX¶NXWNCUVGPICWPXQNWOGPUWſEKGPVG
FK¶OGVTQOÈPKOQFGNVWDQƀGZKDNGOO 

Procedimiento de cambio de una válvula
ATENCIÓN

Ŗ
Ŗ

Ŗ

No puede retirarse más de una válvula a la vez.
Al desmontar la válvula, recuerde que sólo está cortado el canal de presión.
'UVQUKIPKſECSWGNCRTGUKÎPCRNKECFCCNCUEQPGZKQPGUCWZKNKCTGU#Q$UGT¶
expulsada al desmontar la válvula. Como consecuencia, el actuador que esté
conectado también se despresurizará y, por tanto, puede moverse.
Si el volumen en el lado del actuador es alto, instale algún dispositivo que cierre
las conexiones auxiliarse para evitar que el actuador se mueva.

Por motivos de funcionamiento, al retirar una válvula, al principio se expulsa una cantidad relativamente
grande de aire a la atmósfera, ya que el dispositivo de corte de presión sólo puede cerrarse cuando se
ha alcanzado la diferencia de presión necesaria. No obstante, este cierre automático ayuda a reducir
UKIPKſECVKXCOGPVGNCRÃTFKFCFGCKTG[FGURWÃUFGNEKGTTGUÎNQSWGFCWPCRGSWGÌCHWIC
Î

Al volver a montar la válvula, asegúrese de que la junta esté insertada correctamente.

Î

Al montar la válvula, aplique el par de apriete indicado en las instrucciones de funcionamiento.

Î

Asegúrese de que las conexiones auxiliares estén presurizadas en la posición de reposo
correspondiente de la válvula hasta el momento de la conmutación. Los actuadores que estén
conectados pueden moverse debido a la presurización.

Î

Asegúrese de que estos movimientos del actuador no puedan causar daños o acciones
indeseadas en el sistema.

NOTA
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Antes de cambiar una válvula, le recomendamos que ponga el sistema en un estado
eléctrico seguro.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Válvulas

Tipos 6524 (2 x 3/2 vías) / 6524 /6525

Tipos 6526 / 6527

Tipos 0460 / 0461

%GTVKſECEKÎP'':++)''ZP#++6RCTCVKRQU GZEGRVQVKRQRQUKEKQPGU
monoestable) y tipos 6526 / 6527

Descripción general
Los sistemas de automatización se utilizan cada vez más en todas las aplicaciones donde son
necesarias tareas de control. Las válvulas forman la interfaz entre los elementos electrónicos y
neumáticos.
Las válvulas están formadas por una electroválvula de pilotaje y una válvula neumática. La válvula
de pilotaje y el alojamiento están unidos bien mediante enganches o por tornillos. El principio de
funcionamiento permite conmutar altas presiones con un bajo consumo de potencia y con unos tiempos
de conmutación cortos.
Las válvulas no requieren mantenimiento.
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Variantes
En el sistema AirLINE Tipo 8644 se pueden integrar válvulas con las siguientes funciones de circuito:

Válcula

Función
C (NC)
D (NA)

3/2 vías

Accionamiento

Anchura

Tipo

10

6524

16

6526

10

6525

16

6527

10

0460

16

0461

10

0460

16

0461

aire de control interno

C (NC)
D (NA)

aire de control auxiliar

C-vacío (NC)
2 x 3/2 vías

2 x C (NC)

aire de control interno

2 x C (NC)

aire de control auxiliar

C (NC)
D (NA)
3/2 vías

aire de control interno

C (NC)
D (NA)

aire de control auxiliar

C-vacío (NC)

aire de control interno
aire de control auxiliar
5/2 vías

H

aire de control interno
aire de control auxiliar

L posicion central cerrada
N ventilada
5/3 vías

aire de control interno
L posicion central cerrada
N ventilada

5/2 vías
pulsos

NOTA

H

aire de control interno

En las hojas técnicas de las válvulas encontrará detallados más datos técnicos.
Válvulas con aire de control auxiliar
Cuando se utilizan válvulas con aire de control auxiliar, el aire de escape procedente de la
válvula de pilotaje se vierte a la atmósfera.
Las válvulas con aire de control auxiliar no pueden combinarse en la isla de válvulas con
válvulas que lleven aire de control interno, ya que la conexión X (consultelos capítulos
Descripción del sistema, Módulos conectores, neumáticos“ VKGPGWPCEQPſIWTCEKÎPFKUVKPVC
Válvulas 6524 y 6525
La composición de la isla de válvulas Tipo 8644 con válvulas 6524 y 6525 puede
utilizarse en la Zona 2 a II 3 G EEx nA II T4 con el número PTB 02 ATEX 2048.

Temperatura de almacenamiento -20 °C a +60 °C
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Limitaciones de uso en Zona 2
ATENCIÓN

En las válvulas tipo 6526 y 6527, diseñadas para uso en Zona 2 con clase de
temperatura T4, la limitación (tiempo de desconexión de la válvula) TOFF r 0,2 s debe
respetarse escrupulosamente en las siguientes condiciones:
con ciclos de conexión rápidos (tiempo de conexión de la válvula TON < 3 s)
temperatura ambiente máxima de 55 °C
sobretensión máxima admisible Unom + 10%

Tiempo de conmutación de la válvula

TON

TOFF

Si la válvula está conectada más de 3 s, no hay limitaciones en cuanto al tiempo hasta la siguiente
conexión de la válvula.
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Certificado de conformidad ...................................................................................................................................................................................................... A-3
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ANEXO

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Bürkert Werke GmbH & Co. KG declara, como fabricante, que los productos indicados a continuación
cumplen los requisitos de las Directivas del Consejo relativas a armonización de los reglamentos legales de
los Estados miembros sobre
compatibilidad electromagnética (89/336/CEE)
equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX, 94/9/CE).

Para evaluar la compatibilidad electromagnética de los productos, se han tenido en cuenta las
siguientes normas:

EN 61000-6-4: 08/02

Norma genérica de emisión de interferencias;
Parte 2: Sector industrial

EN 61000-6-2: 08/02

Norma genérica de resistencia a las interferencias;
Parte 2: Sector industrial

Para evaluar el cumplimiento de las Directivas ATEX, se han tenido en cuenta las siguientes normas:
EN 50014: 02/00

Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas,
requisitos generales

EN 50021: 02/00

Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas,
Tipo de protección contra ignición 2N2:

El certificado CE de examen de tipo PTB 02 ATEX 2048 ha sido redactado por la entidad que se indica a
continuación. Esta entidad también ha llevado a cabo una auditoría del proceso de fabricación (CE0102).
Physikalisch Technischen Bundesanstalt
Bundesallee 100
D-38116 Braunschweig

NOTA
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El certificado de examen de tipo PTB 01 ATEX 2048 se incluye en el Anexo.
Para obtener información sobre las clases de temperaturas y los datos eléctricos,
véase el apartado “Características técnicas”.

ANEXO
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