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Lea atentamente las instrucciones antes de proceder a la instalación
La instalación y la primera puesta en marcha del módulo debe llevarlas a cabo únicamente una empresa especializa-
da homologada. Antes de comenzar los trabajos es necesario que se familiarice con todas las piezas, así como con 
el manejo de las mismas. Los ejemplos de aplicación de las presentes Instrucciones de servicio tienen calidad de 
boceto. Deben tenerse en cuenta las leyes y disposiciones locales.

Grupo objetivo: Estas instrucciones están concebidas únicamente para su uso por parte de especialistas 
autorizados. Solo el personal especializado puede realizar los trabajos en la instalación de calefacción, la red de agua 
sanitaria, gas y corriente eléctrica.

Siga al pie de la letra estas indicaciones de seguridad para evitar lesiones a personas y daños 
materiales.

1.1 Normativa/disposiciones

Para llevar a cabo el montaje, la instalación y el servicio, tenga en cuenta las disposiciones aplicables en materia de 
prevención de accidentes y las layes de protección medioambiental, así como la normativa legal. También es necesa-
rio observar las pautas correspondientes de las normas alemanas DIN, EN, DVGW, VDI y VDE (incluyendo la protec-
ción contra rayos), al igual que todas las normas, leyes y directivas actuales concretas de cada país. Son válidas todas 
las disposiciones y normas vigentes y de nueva implantación que sean relevantes para cada caso particular. Tenga en 
cuenta las regulaciones de la empresa local de suministro de energía.

Conexión eléctrica: Los trabajos de cableado eléctrico solo pueden ser efectuados por electricistas cualificados. Deben 
satisfacerse las disposiciones VDE y las prescripciones de la empresa local responsable del suministro de energía.

Resumen: Instalación y montaje de generadores de calor y calentadores de agua sanitaria:
DIN EN 4753, parte 1: Calentadores de agua sanitaria, instalaciones de calentamiento de agua sanitaria y calentado-
res de agua sanitaria de acumulación.
DIN 18380: Instalaciones de calefacción e instalaciones de producción de agua caliente
DIN 18381: Trabajos en las instalaciones de gas, agua y drenaje dentro de edificios.
DIN 18421: Trabajos de aislamiento en instalaciones técnicas
AVB Wasser V: Reglamento sobre las condiciones generales de suministro de agua
DIN EN 806 ff.: Reglamento técnico para instalaciones de agua sanitaria
DIN 1988 ff.: Reglamento técnico para instalaciones de agua sanitaria (anexo a escala nacional)
DIN EN 1717: Protección contra la contaminación del agua sanitaria
DIN 4751: Equipamiento técnico de seguridad

Conexión eléctrica:
VDE 0100: Montaje de componentes eléctricos, instalaciones de toma de tierra, cables de puesta a tierra, cables de 
conexión equipotencial de seguridad.
VDE 0701: Comprobación tras el mantenimiento, modificación de equipos eléctricos.
VDE 0185: Principios generales para el montaje de instalaciones de protección contra rayos.
VDE 0190: Conexión equipotencial principal de instalaciones eléctricas.
VDE 0855: Instalación de antenas (con las modificaciones necesarias).

1. Indicaciones de seguridad
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Observaciones adicionales:
VDI 6002 hoja 1: Fundamentos generales, técnica de sistemas y aplicación en bloques de viviendas
VDI 6002, hoja 2: Aplicaciones en residencias de estudiantes, residencias de ancianos, hospitales, piscinas y cam-
pings

Advertencia:
Antes de cada trabajo de cableado eléctrico en bombas y controles, es necesario desconectar estos módulos 
del suministro de tensión de acuerdo con las disposiciones.

1.2 Uso específico

Si el módulo es instalado de forma inadecuada o utilizado indebidamente, los derechos de garantía pierden su validez.
Las válvulas de cierre solo pueden ser bloqueadas por personal especializado autorizado de cara a la realización de 
trabajos de mantenimiento, ya que, de lo contrario, las válvulas de seguridad pierden eficacia.

No modifique los componentes eléctricos, la construcción o los componentes hidráulicos. Podrían 
alterar el funcionamiento seguro de la instalación.

1.3 Puesta en marcha

Antes de la primera puesta en marcha, es necesario comprobar la estanqueidad, así como la corrección y precisión 
de las conexiones hidráulica y eléctrica. Además, la instalación debe limpiarse adecuadamente conforme a la norma 
DIN 4753. La puesta en marcha debe efectuarla un especialista asignado por escrito. Los ajustes llevados a cabo 
deben constar de manera escrita. 
La documentación técnica debe encontrarse disponible en las inmediaciones del equipo.

1.4 Trabajos en la instalación

Es necesario desconectar la instalación de la red y comprobar la ausencia de tensión (p. ej. en un fusible 
independiente o interruptor principal). Asegure la instalación contra conexiones no deseadas.
(Cuando se emplea gas como combustible, bloquee la válvula de cierre del gas y asegúrela contra apertura no desea-
da.) Se prohíbe efectuar trabajos de reparación en los componentes relevantes para la seguridad.

1.5 Responsabilidad

Reservados todos los derechos de autor de la presente documentación. Se prohíbe el uso indebido de la misma, 
especialmente la reproducción y transferencia a terceros.

Las presentes Instrucciones de montaje y servicio deben ser entregadas al cliente. La persona encargada y/o el 
operario autorizado (p. ej. el instalador) deben explicarle al cliente con claridad el funcionamiento y el servicio de la 
instalación.
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Ballorex
Dynamic

Válvula regula-
dora indepen-
diente de la 
presión (PICV)

DN 15-50
1/2 - 2"

2.1 Descripción

La válvula Ballorex Dynamic es una combinación de limitador de cantidad independiente de la presión y válvula regula-
dora, que mantiene constante el flujo con independencia de las oscilaciones de presión en las instalaciones de calefac-
ción y refrigeración. En la instalación con un actuador, Ballorex reúne un limitador de cantidad automático con una vál-
vula reguladora de dos vías. La válvula, con autoridad de control total, reacciona inmediatamente y regula el flujo según 
la señal del sistema de automatización de edificios (GLT) o los termostatos ambiente. Sin actuador, Ballorex Dynamic 
trabaja como limitador de cantidad automático. De esta forma, la válvula garantiza el flujo previsto en las unidades ter-
minales. La válvula Ballorex Dynamic, además, previene en todo momento la sobrealimentación de la instalación.

2.2 Ventajas 

• Compensación automática
• Medición directa del flujo real mediante inyector Venturi integrado
• Detección sencilla de errores de sistema mediante comprobación del flujo real
• Autoridad de válvula 100% constante para el control perfecto del flujo, ya que la carrera completa es independien-

te del ajuste previo
• Instalación en cada posición y directamente en codos, piezas de reducción y mangueras flexibles
• Sin sobrealimentación y en ausencia de consumo de energía innecesario
• Confort térmico elevado
• Regulación de flujo muy precisa con solo un ±7% de tolerancia
• No es necesaria la puesta en marcha
• Selección sencilla de válvula
• Inserciones de válvula marcadas a color para la identificación fácil
• Limpieza sencilla del sistema gracias a inserciones de válvula extraíbles
• Costes de instalación mínimos gracias a la construcción dos en uno (válvula de motor y limitador de cantidad automático)
• Ajuste preciso del bombeo para un mayor ahorro de energía mediante comprobación del flujo a través de puntos 

de medición
• Posibilidad de reparar y ampliar el sistema sin modificar el flujo de las unidades terminales que se encuentran en servicio
• Carcasa de una pieza, sin fugas por la tensión de torsión del tubo

2. Introducción



Effiziente Energietechnik

7

2.3 Montaje

La válvula Ballorex Dynamic consta de una unidad de ajuste previo que funciona como una válvula manual de regu-
lación de ramal, una válvula de motor de dos vías, un actuador termoeléctrico o electromecánico, un regulador de 
presión diferencial, puntos de medición, un inyector Venturi y una carcasa de válvula.

1 - Actuador
2 - Ajuste previo del  
 flujo con movimiento  
 radial y válvula de  
 dos vías con   
 movimiento axial
3 - Abertura de entrada, 
 controlada por la 
 unidad 2
4 - Inyector Venturi para 
 comprobación del  
 flujo
5 - Regulador de presión  
 diferencial
6 - Carcasa de válvula
7 - Abertura de salida 
 regulada por el  
 regulador 5
8 - Puntos de medición  
 para comprobación  
 del flujo

Las piezas internas de la válvula están montadas como unidad insertable. La inserción completa puede retirarse de 
forma sencilla para la limpieza del sistema. Cuando la inserción se encuentra extraída, se monta un tapón ciego a 
modo de junta para la carcasa (sirve también como herramienta de ajuste previo del flujo).

Ballorex Dynamic con 
inserción de válvula 
extraíble.

La unidad de ajuste previo de la inserción garantiza el flujo previsto y actúa simultáneamente como válvula de dos 
vías, regulada por un actuador según la señal del sistema GLT o de los termostatos ambiente. 

El actuador tiene autoridad 
de control 100% 
con la carrera completa. 
La unidad de ajuste previo 
se desplaza radialmente 
y es independiente de la 
función de válvula de dos 
vías modulante activada 
por el movimiento axial del 
empujador de la válvula.
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2.  Introducción

Debido al movimiento radial de la unidad de ajuste previo y a la función de válvula de dos vías garantizada por el 
movimiento axial de los mismos componentes, el actuador presenta una carrera completamente independientemente 
del ajuste previo. El regulador integrado proporciona una presión diferencial constante en la unidad de ajuste previo y 
la válvula de dos vías. El flujo requerido se mantiene constante independientemente de las oscilaciones en el sistema. 
Esto garantiza una autoridad de la válvula al 100% bajo cualquier circunstancia. Cuando el actuador cambia la posición 
de la válvula de dos vías según la señal del sistema GLT o de los termostatos ambiente, se genera un nuevo rango de 
abertura de entrada que da lugar a la modificación del flujo. La función de regulación de la presión diferencial mantie-
ne constante el flujo.

2.4 Ajuste del flujo 

Antes del ajuste del flujo previsto en Ballorex Dynamic, es necesario ajustar la bomba a la máxima capacidad y abrir 
completamente todas las válvulas de servicio del sistema. La presión diferencial de Ballorex Dynamic no debe supe-
rar los 400 kPa bajo ningún concepto. La herramienta de ajuste previo suministrada facilita el ajuste del flujo previsto. 
Tras conectar el ordenador de compensación Ballorex BC2 o un medidor de flujo en Ballorex Dynamic, la medición 
del flujo resulta útil para el ajuste del mismo. La herramienta de ajuste previo se monta en la parte superior de la 
válvula y cubre el eje de la misma. El valor de la escala de la herramienta de ajuste previo puede consultarse en la 
marca de la carcasa de latón de la válvula.

Ballorex Dynamic  
con herramienta 
de ajuste previo 
montada.

El flujo se configura girando la herramienta de ajuste previo entre 0 y 90°. Cada una de las marcas de la escala equi-
vale a un 10%. Cuando el flujo requerido está ajustado y se genera presión diferencial de arranque, el flujo se man-
tiene constante por la acción de la válvula Ballorex Dynamic.

Ballorex Dynamic con:

A - 100 % de flujo 
preajustado

B - 50 % de flujo 
preajustado
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Una característica exclusiva de la válvula Ballorex Dynamic es el inyector Venturi integrado para la medición directa 
del flujo. Este permite el ajuste preciso del flujo de la válvula. En cualquier momento es posible la comprobación de 
la tasa de flujo para su correcta documentación. La búsqueda de errores de la instalación resulta considerablemente 
más sencilla y rápida.

Medición del flujo 
en el inyector Venturi 
integrado en Ballorex 
Dynamic.

Para la comprobación del flujo se conecta un medidor de flujo en los puntos de medición de Ballorex Dynamic. El 
valor Kvm fijo del inyector Venturi integrado se introduce en el medidor de flujo y aparece directamente el flujo real 
con una tolerancia del ±3 %. Cuando el flujo requerido está ajustado, queda garantizada la compensación de la ins-
talación. El flujo se mantiene constante independientemente de las oscilaciones en el sistema gracias a la válvula 
Ballorex Dynamic.

Comprobación del 
flujo en la válvula 
Ballorex Dynamic 
durante la puesta 
en marcha de la 
instalación.
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2.  Introducción

2.5 Comprobación a partir del flujo real o de la presión diferencial 

Para comprobar si la válvula mantiene un flujo constante, pueden utilizarse dos procedimientos diferentes. El 
primero se basa en la medición del flujo real a través del inyector Venturi integrado, disponible en Ballorex Dynamic. 
Con el segundo solo se mide la presión diferencial de la válvula, con el fin de comprobar si el regulador de presión 
diferencial integrado trabaja dentro de su rango de servicio sin medición del flujo. 

El registro directo del flujo resulta más ventajoso que la medición de la presión diferencial en la válvula. La razón es 
que la distribución real del flujo puede comprobarse en todas las unidades terminales. Esto es especialmente útil 
durante la puesta en marcha de la instalación, cuando el flujo correcto no se alcanza y es necesario detectar el error. 
Con la medición de la presión diferencial de una válvula no es posible, por lo que debe instalarse una conexión de 
medición adicional para la comprobación del flujo real.

Conexión de medición

Es necesaria una 
conexión de medición 
cuando únicamente 
puede medirse la pre-
sión diferencial de la 
válvula, con el fin de 
comprobar si las válvu-
las de un ramal garan-
tizan el flujo previsto.

Cuando solo se mide la presión diferencial, puede ocurrir que se depositen en la válvula residuos del agua de la 
instalación y se indique un valor de presión diferencial incorrecto. El medidor de flujo indica en este caso que se ha 
alcanzado la presión diferencial requerida para la regulación dinámica del flujo, aunque realmente no se garantiza 
el flujo debido al taponamiento de la válvula. La válvula Ballorex Dynamic permite la indicación directa del flujo real, 
por lo que informa durante la puesta en marcha del posible bloqueo de la inserción de válvula. Si es este el caso, 
la inserción debe extraerse, limpiarse y volver a colocarse. A continuación, repita la comprobación del flujo. Este 
procedimiento no influye sobre las demás válvulas, ya que Ballorex Dynamic no depende de la presión.



 El uso de válvulas 
Ballorex Dynamic no 
requiere conexiones 
de medición en 
ramales.

La válvula Ballorex Dynamic no requiere la instalación de conexiones de medición adicionales, ya que el flujo puede 
comprobarse directamente en la válvula.
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2.6 Montaje

Una flecha de la carcasa de Ballorex Dynamic indica la dirección del flujo correspondiente. Cuando la válvula se utiliza 
como limitador de cantidad automático sin un actuador, es posible montarla en cualquier posición a lo largo de los 
360° alrededor del eje del tubo.

Tanto la válvula Ballorex Dynamic DN 15-25 como el actuador termoeléctrico Ballorex pueden instalarse en cualquier 
posición. Si la válvula Ballorex Dynamic DN 32-50 se conecta con el actuador electromecánico, cualquier posición 
está permitida, excepto cuando el actuador Ballorex está instalado debajo de la válvula Ballorex Dynamic. 
 
Ballorex Dynamic puede instalarse directamente en codos y mangueras flexibles etc. No se necesario el uso de 
tuberías rectas.

Antes de introducir la inserción de válvula en la carcasa Ballorex Dynamic, es necesario llevar a cabo la limpieza de la 
instalación. Para poder efectuar la limpieza, la válvula se tapa con el tapón de ajuste previo suministrado. La presión 
máxima del sistema durante la limpieza es de 16 bar, y la temperatura máxima admisible es de 25 °C. Cuando la 
limpieza del sistema concluye, el tapón de ajuste previo se retira de la carcasa con ayuda de una llave Allen de 10 
mm y se introduce la inserción de válvula. La inserción de válvula se inserta y se aprieta cuidadosamente con una 
llave de 37 mm. La tuerca de plástico pequeña que se encuentra en la parte superior de la inserción de válvula no 
debe usarse con ninguna herramienta.

Utilizando el tapón de ajuste previo con una escala de ajuste de 0 - 100% de la tasa de flujo de la inserción 
de válvula, tiene lugar un ajuste previo impreciso. Para el ajuste preciso del flujo se conecta el ordenador de 
compensación Ballorex BC2 a Ballorex Dynamic. A continuación, el ajuste de la inserción de válvula se modifica con 
el tapón de ajuste previo hasta que el flujo deseado aparezca en el ordenador de compensación.

Para bloquear el flujo del sistema, se coloca un tapón de bloqueo Ballorex en Ballorex Dynamic DN 15-32. La válvula 
presenta la clase de fuga IV, por lo que se recomienda contar con una leve filtración. El tapón de bloqueo Ballorex se 
aprieta únicamente con la mano. No es posible el uso de herramientas. 

La presión diferencial máxima de la válvula Ballorex Dynamic no debe superarse ni durante el servicio normal ni con 
la posición de válvula cerrada 400 kPa.
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2.  Introducción

2.7 Precisión de flujo 

Después de ajustar un flujo determinado, todas las válvulas basadas en el principio de adaptación dinámica presen-
tan una cierta falta de precisión. Dentro del rango de presión de servicio de la válvula, el flujo real puede diferir del 
ajustado. En la práctica, esto se traduce en que el flujo real difiere del valor ajustado debido a las oscilaciones de pre-
sión de la instalación. La causa suele ser la histéresis y la intención de trabajar con una baja presión de salida, nece-
saria para que el regulador de presión diferencial de la válvula estabilice el flujo. La presión de salida de la válvula de 
índice facilita la pérdida de presión de la instalación completa e interviene, por tanto, en el dimensionamiento de la 
bomba. El regulador de presión diferencial integrado estabiliza el flujo mediante Ballorex Dynamic cuando la pérdida 
de presión de la válvula se encuentra entre 30 kPa de 400 kPa. Cuando la pérdida de presión desciende por debajo 
de los 30 kPa, Ballorex Dynamic trabaja con una precisión mínima. Si la presión diferencial es mucho menor, se tras-
lada a un rango de compensación estático. 

m3/h

kPa

Qsized

30.0 4000

El regulador que  
proporciona presión 
diferencial constante 
a la unidad de ajuste 
previo del flujo y a la 
válvula de dos vías, 
precisa para su correcto 
funcionamiento una 
pérdida de presión de 
mínimo 30 kPa y máxi-
mo 400 kPa en toda la  
válvula. Dentro de este 
rango de pérdida de 
presión, la válvula man-
tiene un flujo constante  
(QAjuste previo).

La presión diferencial inicial de 30 kPa requerida en Ballorex Dynamic garantiza una elevada precisión de ±7% como mínimo 
gracias a la regulación de presión diferencial. El rango de trabajo de la presión diferencial se define entre PmínA y Pmáx en el 
siguiente diagrama. La tolerancia de flujo correspondiente a la desviación de Qajuste previo se encentra entre QA - QB (±7%).

 

m3/h

kPa

Qsized

0

QA

QB

Q1

Pmin1 PminA Pmax

La presión diferencial 
mínima para el 
servicio de Ballorex 
Dynamic respecto 
a la precisión de la 
regulación de flujo.

La válvulas reguladoras independientes de la presión tienen en común que la reducción de la presión diferencial 
reduce su precisión. 
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La presión diferencial inicial especificada para Ballorex Dynamic se ha fijado en 30 kPa por la razón anteriormente 
explicada. La disminución de este valor de PminA a Pmin1 daría lugar a una carga de bomba especialmente reducida, 
pero con la correspondiente precisión mínima de la regulación de flujo: QA-QB < QA-Q1. La elevada precisión de 
la regulación de flujo permite una mayor eficiencia energética de la instalación en comparación con una válvula 
reguladora de flujo independiente de la presión con una presión diferencial inicial mínima.2.  Introducción

2.8 Ejemplo de eficiencia energética

La siguiente curva de flujo para Ballorex Dynamic DN 15L indica que, con una presión diferencial inicial de 30 kPa y 
una tasa de flujo máxima, la precisión es de ±5,8%.

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390
0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

0,022

0,024

0,026

0,028

0,03

0,032

0,034

0,036

Tasa de �ujo l/h

ΔP en la válvula (kPa)

±5,78%

±7,46%

30 kPa 400 kPa

Precisión del flujo de 
Ballorex Dynamic DN 
15L con diferentes 
ajustes de válvula.

En el presente ejemplo se instala una válvula Ballorex Dynamic DN 15L en una instalación de calefacción que consta de 
35 unidades terminales. La diferencia de temperatura entre el retorno y la impulsión es de 20 °C, el flujo total requerido 
es de 4,0 m3/h y la potencia de bombeo necesaria equivale a 40 kPa, de los cuales 30 kPa corresponden a la válvula 
Ballorex Dynamic DN 15L. La potencia total de la instalación es de 93,3 kW, y la bomba presenta un consumo de 90 W.

Curva característica de la bomba Potencia de bombeo requerida
0 2 4 6 8 10 Q [m³/h]
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La válvula Ballorex 
Dynamic trabaja con 
una presión diferencial 
inicial de 30 kPa. La 
potencia de bombeo 
es de 90 W.
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2.  Introducción

Cuando la presión diferencial inicial desciende de 10 kPa a 20 kPa, se reduce simultáneamente la precisión de la 
regulación de flujo en aprox. un ±11%.

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 390
0

0,002

0,004
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0,008
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0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

0,022

0,024

0,026

0,028

0,03

0,032

0,034

0,036

Tasa de �ujo l/h

ΔP en la válvula (kPa)

±5,78%

±7,46%

30 kPa 400 kPa20 kPa

±11%

La precisión de la 
regulación del flujo de 
la Ballorex Dynamic 
DN 15L con una pre-
sión diferencial inicial 
de 20 kPa.

La precisión inferior de la regulación de flujo puede dar lugar a que el flujo total de la instalación crezca un 11,0 % 
- 5,8 % = 5,2%, lo cual implica aprox. 0,2 m3/h más de flujo y un consumo de energía con un aumento de 4,7 kW. 
El resultado es que la sobrealimentación máxima en este ejemplo puede traducirse en un consumo de energía muy 
superior, ya que la bomba se utiliza con 10 kPa más de potencia.

Curva característica de la bomba Potencia de bombeo requerida
0 2 4 6 8 10 Q [m³/h]
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75
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65

La válvula reguladora de 
flujo independiente de la 
presión con una presión 
diferencial inicial de 20 
kPa. La desviación de 
la regulación del flujo 
aumenta un ±5 %, pero 
la potencia de bombeo 
disminuye hasta los 75 W. 
El flujo aumenta desde 
los 4,0 m3/h (93,3 kW) 
con una potencia de bom-
beo de 65 W hasta los 4,2 
m3/h (98,0 kW) con una 
potencia de bombeo de 
75 W, lo cual da lugar al 
incremento de 4,7 kW en 
el consumo de energía de 
la instalación regulada.

En este ejemplo, el ahorro de energía con una bomba con potencia inferior es de: 90 W - 75 W = 15 W. En comparación 
con la pérdida de precisión debido a una posible sobrepresión, el ahorro de energía de la bomba es insignificante. Esto 
demuestra que la simple reducción de la potencia de bombeo por relajar el requerimiento de presión diferencial inicial, 
no supone un factor clave y no puede utilizarse como argumento único a favor del aumento de la eficiencia energética. 
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La filosofía de desarrollo de Ballorex Dynamic se basa en una elevada precisión durante la regulación de flujo, con 
el fin de ofrecer una mayor eficiencia energética. A partir de esta idea se concibe la gama completa de Ballorex 
Dynamic para una presión diferencial inicial de 30 kPa en lugar de únicamente 20 kPa, lo cual perjudicaría la potencia 
de la válvula. La elevada precisión de la regulación de flujo compensa las exigencias de presión diferencial. Se evita la 
sobrealimentación y mejora la eficiencia energética de la instalación.

2.9 Actuadores

Existen dos tipos de actuadores para las válvulas Ballorex Dynamic:
Termoeléctricos abierto/cerrado 230/24 V y modulantes 0 - 10 V para los tamaños de válvula DN 15-25
Electromecánicos abierto/cerrado 230/24 V y modulantes 0 - 10 V para los tamaños de válvula DN 32-50

El diagrama recoge las características de modulación típicas de Ballorex Dynamic. Los datos se basan en las 
características de una Ballorex Dynamic DN 50H. El diagrama indica cuánto flujo es posible a través de la válvula con 
las diferentes tensiones de regulación.
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%
 F

lu
jo

 Tensión  

Una Ballorex Dynamic 
DN 50H se ajusta a 
una tasa de flujo de 
10 000 l/h. El diagra-
ma señala para la 
posición del actuador 
a 5 V, que con esta 
tensión fluye por la 
válvula el 45% del 
flujo preajustado:  
10 000 l/h x 45% = 
4500 l/h. 

La válvula DN 50H 
con el actuador a 0 V 
comienza en la posi-
ción cerrada. Cuanto 
mayor sea la tensión, 
mayor será la apertura 
de la válvula. 

La curva característica 
es lineal.
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2.  Introducción

2.10 Limpieza la instalación

Se recomienda limpiar la instalación después de instalar las válvulas Ballorex Dynamic. Para ello se extrae la inser-
ción de válvula Ballorex Dynamic y se reemplaza mediante un tapón de ajuste previo de color rojo, con el cual se 
hermetiza la válvula durante la limpieza. Además, es recomendable montar elementos filtrantes para la protección de 
las unidades terminales y las válvulas de la instalación.

Limpieza de Ballorex 
Dynamic.

Tras las limpieza del sistema se descontaminan todos los filtros y elementos filtrantes. El tapón de ajuste previo se 
retira y la inserción de válvula vuelve a colocarse y ajustarse en la carcasa de válvula.

2.11    Tapón de bloqueo Dynamic

Con Ballorex Dynamic DN 15-32 se suministra un tapón de bloqueo que cierra el flujo a través de la válvula cuando 
se integra en una instalación y se pone en marcha. El tapón de bloqueo se monta en lugar del actuador en la válvula 
Ballorex Dynamic. El ajuste manual del tapón de bloqueo permite el bloqueo del flujo. Es necesario asegurarse de 
que la presión diferencial no supere los 400 kPa en una válvula Ballorex Dynamic cerrada o abierta. La clase de fuga 
de la válvula no garantiza una estanqueidad del 100%, por lo que no se recomienda su uso como válvula de servicio.

El tapón de bloqueo 
se utiliza para el cierre 
del flujo de la válvula 
Ballorex Dynamic, con 
la condición de que 
la presión diferencial 
de la válvula cerrada 
no supere en ningún 
caso los 400 kPa. 
Índice
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2.12 Servicio

El uso de válvulas Ballorex Dynamic no requiere compensación. Las válvulas son ajustadas de forma sencilla de 
acuerdo con la tasa de flujo requerida y compensan las oscilaciones de presión de la instalación. La compensación 
hidráulica de la instalación queda garantizada. Cuando todas las válvulas están ajustadas según la tasa de flujo 
requerida, la potencia de bombeo disminuye al mínimo, con el fin de evitar un consumo de energía innecesario. La 
potencia de la bomba se optimiza de forma que esta solo proporciona la presión que la válvula de índice precisa para 
funcionar correctamente. 

Válvula de índice

Posición de la 
válvula de índice en 
una instalación de 
intercambiadores 
de calor-ventilador 
compensada 
mediante válvulas 
Ballorex Dynamic.

El ajuste óptimo de la bomba se encuentra fácilmente en un sistema con válvulas Ballorex Dynamic. La bomba se 
configura según su potencia máxima con el ajuste previo de las válvulas Ballorex Dynamic. Una vez finalizado el ajuste 
previo de las válvulas, se conecta un medidor de flujo en la válvula de índice, es decir, en la válvula que dispone de la 
presión diferencial mínima de la instalación. Normalmente se trata de la válvula más alejada de la bomba. 

A continuación, la regulación de la bomba desciende hasta que comienza a bajar el flujo de la válvula de índice. En 
este punto se encuentra la presión mínima necesaria. Para garantizar que existe presión suficiente, la regulación de 
la bomba vuelve a ascender ligeramente hasta que la tasa de flujo prevista de la válvula de índice aparece de nuevo 
en el medidor de flujo. Se ha efectuado la compensación hidráulica con una potencia de bombeo mínima constante.
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2.  Introducción
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P = const

Bombas de velocidad 
variable integradas 
en una instalación 
con válvulas Ballorex 
Dynamic que fun-
cionan en modo de 
presión constante. 
Cuando el flujo des-
ciende por debajo del 
valor constructivo, la 
presión diferencial 
permanece al mismo 
nivel y garantiza las 
condiciones necesa-
rias para que las válvu-
las Ballorex Dynamic 
puedan trabajar con 
una autoridad del 
100%.

Al utilizar una bomba de velocidad variable, se recomienda aplicar un modo de funcionamiento con presión diferen-
cial constante. De esta forma se garantiza el ajuste del flujo de acuerdo con las exigencias de carga actuales, así 
como la presión constante exigida, con el fin de que el regulador de presión diferencial pueda funcionar correctamen-
te en las válvulas Ballorex Dynamic.
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3. Opciones de aplicación

Ejemplo de aplicación 1: ins-
talación de intercambiador 
de calor-ventilador con flujo 
variable 

Ballorex Dynamic proporciona 
la compensación hidráulica 
en instalaciones con flujo 
variable y garantiza el flujo 
suficiente de las unidades 
terminales en cualquier con-
dición de carga. El actuador 
Ballorex de la válvula de dos 
vías de Ballorex Dynamic 
está vinculado a un termos-
tato ambiente o un sistema 
GLT. Mientras la válvula de 
dos vías se abre o se cierra 
en función de la temperatura 
del aire, Ballorex Dynamic 
garantiza el confort térmico 
deseado en las habitaciones 
interiores.

Ejemplo de aplicación 2: ins-
talación con intercambiadores 
de calor-ventilador con flujo 
constante
Ballorex Dynamic facilita la 
compensación hidráulica en 
una instalación con flujo cons-
tante que esté equipada con 
válvulas a motor de tres vías; 
además, garantiza el flujo sufi-
ciente de un intercambiador de 
calor-ventilador o de una unidad 
terminal en cualquier condición 
de carga. Ballorex Dynamic no 
dispone de actuador en esta 
aplicación, ya que la regulación 
de temperatura ambiente se 
efectúa mediante una válvula 
a motor de tres vías. La válvu-
la a motor des tres vías está 
conectada con un termostato 
o un sistema GLT. Mientras la 
válvula de tres vías se abre o 
se cierra en función de la tem-
peratura ambiente, en las habi-
taciones interiores se alcanza el 
confort térmico deseado.
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3.  Opciones de aplicación

Ejemplo de aplicación 3: 
instalación de calefacción 
central

Ballorex Dynamic puede ins-
talarse en un ramal de una 
instalación de calefacción 
central con radiadores o uni-
dades terminales. Ballorex 
Dynamic garantiza que las 
oscilaciones de presión de 
otras secciones de la insta-
lación no repercuten sobre 
el ramal regulado y que el 
flujo permanece constante. 
El actuador de la válvula de 
dos vías Ballorex Dynamic 
está vinculado a un termos-
tato ambiente o un sistema 
GLT. Mientras la válvula de 
dos vías se abre o se cierra 
en función de la temperatura 
del aire, Ballorex Dynamic 
garantiza el confort térmico 
deseado en las habitaciones 
interiores.

Ejemplo de aplicación 4: 
instalación de calefacción de 
un tubo

Ballorex Dynamic se integra 
en ausencia de actuador en 
una instalación de calefacción 
de un tubo. Ballorex Dynamic 
actúa como limitador 
automático de la cantidad y 
garantiza la distribución del 
agua en todos los ramales y 
conductos de ascenso.
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4. Ficha técnica del producto

4.1 Vista general del producto

DN 15 L

DN 15 S

DN 15 H

DN 20 H

DN 20 S

DN 25 S

DN 25 H

DN 32 H

DN 40 S

DN 50 H

Flujo
l/s
l/h0,01      4,0

 36      14400

3,0 
10800

2,0 
7200

1,0 
3600

0,9 
3240

0,8 
2880

0,7 
2520

0,6 
2160

0,5 
1800

0,4 
1440

0,3 
1080

0,2 
720

0,1 
360

0,09 324
0,08 288
0,07 252

0,06 216

0,05 180

0,04 144

0,03 108

0,02 72
Rango de flujo Tamaño Código de color Sección

l/s l/h

0,01-0,033 36-118 DN 15L Blanco 4.1 - 25

0,025-0,125 90-450 DN 15S Rojo 4.1 - 26

0,083-0,39 300-1400 DN 15H Negro 4.1 - 27

0,089-0,245 320-882 DN 20S Blanco 4.1 - 28

0,232-0,617 835-2221 DN 20H Negro 4.1 - 28

0,240-0,650 865-2340 DN 25S Blanco 4.1 - 29

0,485-0,925 1750-3330 DN 25H Negro 4.1 - 29

0,530-1,220 1910-4400 DN 32H Negro 4.1 - 30

1,02-2,10 3670-7560 DN 40S Blanco 4.1 - 30

1,44-3,50 5180-12600 DN 50H Negro 4.1 - 31
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4.  Ficha técnica del producto

4.2 Ballorex Dynamic DN 15-50

1.1.1 DN 15-32: rosca interior/interior

Dimensiones Especificaciones

Temperatura máx.  120 °C
Temperatura mín. -20 °C
Presión máx. 25 bar
Presión de servicio 30 - 400 kPa
Marca de la válvula DN, PN, dirección del flujo, DR 
Conexión Rosca interior ISO 7/1 paralela 
Carcasa de válvula Latón resist. a la  
 desgalvanización CW602N 
Inserción de válvula PPS
Juntas Juntas tóricas de EPDM
Membrana Refuerzo de EPDM

DN A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

DN 15L 76 35 95 44

DN 15S 76 35 95 44

DN 15H 76 35 95 44

DN 20S 83 49 120 55

DN 20H 83 49 120 55

DN 25S 81 56 127 71

DN 25H 81 56 127 71

DN 32H 87 72 154 82

Indicación: Los datos de las cubiertas aislantes, adaptadores de presión y otras piezas se encuentran en el capítulo Accesorios.
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Válvula Artículo Tamaño Tamaño nomi-
nal Pulgadas

Kvm
m3/h

Rango de flujo
l/h

DN 15

80597.001 DN 15L ½" 0,23 36-118

80597.002 DN 15S ½" 0,78 90-450

80597.003 DN 15H ½" 2,50 300-1400
DN 20

80597.004 DN 20S ¾" 1,90 320-882

80597.005 DN 20H ¾" 4,70 835-2220

DN 25

80597.006 DN 25S 1" 5,05 865-2340

80597.007 DN 20H 1" 8,25 1750-3330

DN 32

80597.007 DN 32H 1¼" 8,35 1910-4400

Indicación: El valor Kvm hace referencia a la pérdida de presión en los puntos de medición y solo puede utilizarse 
para la comprobación del flujo durante la puesta en marcha de la instalación.
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4.  Ficha técnica del producto

1.1.2 DN 40-50: rosca interior/interior

Dimensiones Especificaciones

Temperatura máx.  120 °C
Temperatura mín. -20 °C
Presión máx. 25 bar
Presión de servicio 30 - 400 kPa
Marca de la válvula DN, PN, dirección del flujo, DR 
Conexión Rosca interior ISO 7/1 paralela 
Carcasa de válvula Latón resist. a la desgalvanización  
 CW602N 
Inserción de válvula PPS
Juntas Juntas tóricas de EPDM
Membrana Refuerzo de EPDM

DN A (mm) B (mm) C (mm)

DN 40S 212 189,5 ø 109,5

DN 50H 210 195 ø 110,5

Indicación: Los datos de las cubiertas aislantes, adaptadores de presión y otras piezas se encuentran en el capítulo 
Accesorios.

Válvula Artículo Tamaño Tamaño nomi-
nal 
Pulgadas

Kvm
m3/h

Rango de flujo
l/h

DN 40

80597.010 DN 40S 1½" 17,5 3670-7560

DN 50

80597.013 DN 50H 2" 29,5 5180-12600

Indicación: El valor Kvm hace referencia a la pérdida de presión en los puntos de medición y solo puede utilizarse 
para la comprobación del flujo durante la puesta en marcha de la instalación.
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4.3 Diagramas de flujo

La línea negra de los diagramas muestra el ajuste de Ballorex Dynamic con un flujo determinado. Este flujo se man-
tiene constante en el rango de presión diferencial 30 - 400 kPa en Ballorex Dynamic.

DN 15L: rosca interior/interior

Ajuste de válvula

Flujo

l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,033

 18 36 54 72 90 108 119

La totalidad del rango de ajuste permite alcanzar una elevada precisión de medición, pero los ajustes inferiores al 
14% no son recomendables. Con un ajuste inferior al 14%, la pérdida de presión cae en el inyector Venturi por deba-
jo del 3,0 kPa, lo que implica una exigencia de tolerancia mínima de precisión de medición de ±3%.
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4.  Ficha técnica del producto

DN 15S: rosca interior/interior

Ajuste de válvula

Flujo

l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,075 0,085 0,095 0,105 0,115 0,125

 90 126 162 198 234 270 306 342 378 414 450
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DN 15H: rosca interior/interior

Ajuste de válvula

Flujo

l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,40 0,42

 288 360 540 720 900 1080 1260 1440 1512

Para una precisión elevada de medición se recomienda aplicar el rango de ajuste completo con excepción del 80 - 
100%. Con un ajuste del 80% se mantiene constante el flujo específico, pero puede ocurrir que la precisión de ±3% 
de la medición del flujo no quede garantizada.
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4.  Ficha técnica del producto

DN 20S: rosca interior/interior

Ajuste de válvula

Flujo

l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,245

 288 360 432 504 576 648 720 792 864 882

DN 20H: rosca interior/interior

Ajuste de válvula

Flujo

l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,617

 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2221
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DN 25S: rosca interior/interior

Ajuste de válvula

Flujo

l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65

 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2340

DN 25H: rosca interior/interior

Ajuste de válvula

Flujo

l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,925

 1620 1800 1980 2160 2340 2520 2700 2880 3060 3240 3330
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DN 32H: rosca interior/interior

Ajuste de válvula

Flujo

l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0,5 0,6 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,22

 1800 2160 2520 2880 3240 3600 3960 4320 4400

DN 40H: rosca interior/interior

Ajuste de válvula

Flujo

l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

 3600 4320 5040 5760 6480 7200 7920
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DN 50H: rosca interior/interior

Ajuste de válvula

Flujo

l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6

 5040 5760 6480 7200 7920 8640 9360 10080 10800 11520 12240 12960

La elevada precisión de medición de ±3% corresponde al rango de ajuste 0 - 80%. En el rango de ajuste 80 - 100%, 
la precisión de medición correspondiente es de ±8%.
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4.  Ficha técnica del producto

4.4 Diagramas de señales de medición

La línea roja discontinua muestra la presión diferencial (señal de medición) del inyector Venturi de una válvula Ballo-
rex Dynamic con un flujo determinado. Estos diagramas se utilizan durante la puesta en marcha de una instalación.

El valor Kvm fijo del inyector Venturi montado en la válvula Ballorex Dynamic se utiliza para la comprobación directa 
del flujo. Cuando el medidor de flujo se conecta a los puntos de medición de Ballorex Dynamic y se introduce en él 
el valor Kvm, Ballorex Dynamic indica el flujo actual en la pantalla. Gire la herramienta de ajuste previo hasta alcanzar 
el flujo requerido.

DN 15L: rosca interior/interior

Señal de medición

Flujo

l/s
l/h

kPa
30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,033

 18 36 54 72 90 108 119

DN 15S: rosca interior/interior

Señal de medición

Flujo

l/s
l/h

kPa
35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
 0,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,075 0,085 0,095 0,105 0,115 0,125

 90 126 162 198 234 270 306 342 378 414 450
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DN 15H: rosca interior/interior

Señal de medición

Flujo

l/s
l/h

kPa
40.0
35.0
30.0

25.0

20.0
15.0
10.0

5.0
0.0

 0.08 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.40 0.42

 288 360 540 720 900 1080 1260 1440 1512

DN 20S: rosca interior/interior

Señal de medición

Flujo

l/s
l/h

kPa
25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,245

 288 360 432 504 576 648 720 792 864 882

DN 20H: rosca interior/interior

Señal de medición

Flujo

l/s
l/h

kPa
25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,617

 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2221
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4.  Ficha técnica del producto

DN 25S: rosca interior/interior

Señal de medición

Flujo

l/s
l/h

kPa
25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65

 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2340

DN 25H: rosca interior/interior

Señal de medición

Flujo

l/s
l/h

kPa
20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,925

 1620 1800 1980 2160 2340 2520 2700 2880 3060 3240 3330

DN 32H: rosca interior/interior

Señal de medición

Flujo

l/s
l/h

kPa
20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
 0,5 0,6 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,22

 1800 2160 2520 2880 3240 3600 3960 4320 4400
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DN 40H: rosca interior/interior

Señal de medición

Flujo

l/s
l/h

kPa
25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

 3600 4320 5040 5760 6480 7200 7920

DN 50H: rosca interior/interior

Señal de medición

Flujo

l/s
l/h

kPa
20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6

 5040 5760 6480 7200 7920 8640 9360 10080 10800 11520 12240 12960
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5. Accesorios

Existe una amplia gama de piezas de repuesto y accesorios para las válvulas Ballorex Dynamic. 
Entre ellos se encuentran los siguientes:

Accesorios Artículo Tamaño Descripción

80597.0016 DN 15 Carcasa de válvula con tapón de ajuste previo

80597.0046 DN 20

80597.0066 DN 25

80597.0086 DN 32

80597.0106 DN 40

80597.0136 DN 50

80597.0015 DN 15L Blanco: inserción de válvula para flujo bajo

80597.0025 DN 15S Rojo: inserción de válvula para flujo normal

80597.0035 DN 15H Negro: inserción de válvula para flujo elevado

80597.0045 DN 20S Rojo: inserción de válvula para flujo normal

80597.0055 DN 20H Negro: inserción de válvula para flujo elevado

80597.0065 DN 25S Rojo: inserción de válvula para flujo normal

80597.0075 DN 25H Negro: inserción de válvula para flujo elevado

80597.0085 DN 32H Negro: inserción de válvula para flujo elevado

80597.0105 DN 40S Rojo: inserción de válvula para flujo normal

80597.0135 DN 50H Negro: inserción de válvula para flujo elevado

80597.0023 - Actuador modulante 24 V (0 - 10 V de tensión de con-
trol) para válvulas DN 15-25

80597.0021 - Actuador abierto/cerrado 230 V para válvulas DN 15-25

80597.0022 - Actuador abierto/cerrado 24 V para válvulas DN 15-25

80597.0027 - Actuador modulante 24 V (0 - 10 V de tensión de con-
trol) para válvulas DN 15-32

80597.0028 - Actuador constante de tres puntos 24 V para válvulas 
DN 15-32

80597.0029 - Actuador constante de tres puntos 230 V para válvulas 
DN 15-32
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Accesorios Artículo Tamaño Descripción

80597.0103 - Actuador modulante 24 V (0 - 10 V de tensión de con-
trol) para válvulas DN 40-50

80597.0102 - Actuador abierto/cerrado 230 V para válvulas DN 
40-50

80597.0101 - Actuador abierto/cerrado 24 V para válvulas DN 
40-50

80597.0010 DN 15 Cubierta aislante

80597.0040 DN 20

80597.0060 DN 25

80597.0080 DN 32

80597.0100 DN 40

80597.0130 DN 50

80597.0011 M30 × 1,5 Tapón de bloqueo

80597.0001 15 mm x ½" Adaptador de presión con junta previa (2 unid.), máx. 
16 bar

80597.0002 18 mm x ½"

80597.0005 22 mm x ¾"

80597.0006 28 mm x 1"

80597.0007 35 mm x 1¼"

80597.0008 42 mm x 1½"

80597.0009 54 mm x 2"

80597.0205 DN 15 Válvula de vaciado de alto rendimiento (Kv 4,5) ½"
Conexión con rosca interior/interior

80597.0206 DN 20 Válvula de vaciado de alto rendimiento (Kv 4,5) ¾"
Conexión con rosca interior/interior

80597.0207 DN 25 Válvula de vaciado de alto rendimiento (Kv 4,5) 1"
Conexión con rosca interior/interior



Effiziente Energietechnik

38

6. Ejemplos de dimensionamiento

6.1 Dimensionamiento de la instalación con Ballorex Dynamic

En el siguiente ejemplo se instalan válvulas Ballorex Dynamic en una instalación de intercambiador de calor-ventilador. 
Las válvulas proporcionan el flujo requerido a las unidades terminales, con el fin de regular la temperatura ambiente.

C 7 8 9

P2

P3

P1

P5
P4

B 4 5 6

A 1 2 3

Instalación de 
intercambio de 
calor-ventilador en 
comparación con 
Ballorex Dynamic en 
cada unidad terminal.

El flujo a través de los intercambiadores de calor-ventilador para condiciones específicas de dimensionamien-
to se presenta de la siguiente forma:
Ballorex Dynamic n.º 1: flujo requerido 0,014 l/s (50 l/h)
Ballorex Dynamic n.º 2: flujo requerido 0,020 l/s (72 l/h)
Ballorex Dynamic n.º 3: flujo requerido 0,025 l/s (90 l/h)

Ballorex Dynamic n.º 4: flujo requerido 0,30 l/s (1080 l/h)
Ballorex Dynamic n.º 5: flujo requerido 0,35 l/s (1260 l/h)
Ballorex Dynamic n.º 6: flujo requerido 0,40 l/s (1440 l/h)

Ballorex Dynamic n.º 7: flujo requerido 0,50 l/s (1800 l/h)
Ballorex Dynamic n.º 8: flujo requerido 1,00 l/s (3600 l/h)
Ballorex Dynamic n.º 9: flujo requerido 1,10 l/s (3960 l/h)
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Para la válvula Ballorex Dynamic n.º 1, el flujo requerido se encuentra dentro del rango de una válvula Ballorex 
Dynamic DN 15L. Para averiguar el ajuste de la válvula DN 15L, se traza una línea vertical desde el eje del flujo (0,014 
l/s) hasta la curva negra. A continuación, se dibuja una línea horizontal desde el punto de corte de la línea vertical con 
la curva hasta el eje del ajuste de válvula. Esto resulta en un ajuste de la válvula del 21% para un flujo de 0,014 l/s en 
la válvula Ballorex Dynamic n.º 1.

Ajuste de válvula%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,033

 18 36 54 72 90 108 119

Flujo

l/s
l/h

Diagrama de flujo de 
Ballorex Dynamic DN 
15L con un ajuste 
requerido del 21% 
para 0,014 l/s.

Los ajustes de las demás válvulas Ballorex Dynamic se efectúan de forma análoga:
Ballorex Dynamic n.º 2: DN 15L: valor de ajuste 33%
Ballorex Dynamic n.º 3: DN 15L: valor de ajuste 43 %

Ballorex Dynamic n.º 4: DN 15L: valor de ajuste 48 %
Ballorex Dynamic n.º 5: DN 15H: valor de ajuste 65% o DN 20H: valor de ajuste 28%
Ballorex Dynamic n.º 6: DN 20H: valor de ajuste 42%

Ballorex Dynamic n.º 7: DN 20H: valor de ajuste 65% o DN 25S: valor de ajuste 64%
Ballorex Dynamic n.º 8: DN 32H: valor de ajuste 50%
Ballorex Dynamic n.º 9: DN 32H: valor de ajuste 67 %

El flujo puede ajustarse durante la puesta en marcha de la instalación con la herramienta de ajuste o con un medidor 
de flujo Ballorex para una mayor precisión. Si se utiliza un medidor de flujo diferente, es necesario introducir en él el 
valor Kvm, con el objetivo de poder visualizar el flujo correcto.
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6. Ejemplos de dimensionamiento

La pérdida de presión en los puntos de medición de Ballorex Dynamic n.º 1 con un flujo de 0,014 l/s debe ser de 5,0 kPa.

Señal de medición

Flujo

l/s
l/h

kPa
30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,033

 18 36 54 72 90 108 119

Diagrama de señales 
de medición para 
Ballorex Dynamic DN 
15L. La pérdida de 
presión medida en los 
puntos de medición 
de Ballorex Dynamic 
DN 15L con un flujo 
de 0,014 l/s es de 5,0 
kPa.

El mismo principio se aplica a las demás válvulas de este ejemplo. Para alcanzar el flujo necesario, se 
requiere la siguiente pérdida de presión en los puntos de medición de las válvulas:
Ballorex Dynamic n.º 2 Señal de medición: 9,0 kPa
Ballorex Dynamic n.º 3 Señal de medición: 15,0 kPa
Ballorex Dynamic n.º 4 Señal de medición: 19,0 kPa
Ballorex Dynamic n.º 5 Señal de medición: 25,5 kPa
Ballorex Dynamic n.º 6 Señal de medición: 9,5 kPa
Ballorex Dynamic n.º 7 Señal de medición: 14,5 kPa
Ballorex Dynamic n.º 8 Señal de medición: 18,5 kPa
Ballorex Dynamic n.º 9 Señal de medición: 22,5 kPa

La potencia de bombeo puede calcularse siempre que el intercambiador de calor-ventilador n.º 3 se encuentre en el 
circuito de referencia. La presión de bombeo debe ser equivalente a la suma de la pérdida de presión que se genera 
en el intercambiador de calor, en los tubos, las válvulas de servicio, los elementos filtrantes, el intercambiador de 
calor-ventilador etc. Además, es necesario añadir 30,0 kPa (ΔPb) en el caso de Ballorex Dynamic. Cuando la pérdida 
de presión calculada en el circuito P1, P2, P3, P4, P5, P1 equivale a ΔPc (35,0 kPa), la potencia de bombeo mínima 
ΔPh debe ser:  
ΔPh = ΔPC + ΔPb = 35,0 + 30,0 kPa = 65,0 kPa. Si se utiliza una bomba de velocidad variable, es necesario que 
funcione con una presión diferencial constante (65,0 kPa), con el fin de proporcionar en todo momento una presión 
diferencial mínima de 30 kPa en las válvulas Ballorex Dynamic.

En los ramales A, B y C no se precisan válvulas de compensación. Las válvulas Ballorex Dynamic instaladas en las 
unidades terminales garantizan la compensación hidráulica de toda la instalación.

Pedido:
Ballorex Dynamic n.º 1, 2, 3 N.º de art.: 80597.001
Ballorex Vario n.º 4, 5 N.º de art.: 80597.003
Ballorex Vario n.º 6, 7 N.º de art.: 80597.005
Ballorex Vario n.º 8, 9 N.º de art.: 80597.008
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6.2 Especificación general DN 15L-50H

1 Válvula reguladora de flujo independiente de la presión Ballorex Dynamic
1.1. El contratista debe instalar válvulas reguladoras independientes de la presión en las posiciones indicadas  
 en las ilustraciones.

2. Función
2.1. La válvula debe poder utilizarse con o sin actuador, como limitador de flujo dinámico o bien como 
 válvula reguladora independiente de la presión.
2.2. El posicionamiento de la carcasa de válvula con actuador termoeléctrico debe ser posible en todas las  
 direcciones (360°).
2.3. La limpieza de la válvula debe ser posible con la inserción de válvula extraída de la carcasa.
2.4. La medición directa del flujo debe ser posible en todo momento con una tolerancia de ±3%.
2.5. El ajuste previo de la válvula no debe influir sobre la autoridad de la válvula.
2.5. El flujo máximo debe poder ajustarse externamente.
2.6. La válvula no debe precisar tramos de tubo rectos previos ni posteriores.

3. Cuerpo de la válvula
3.1. El cuerpo de la válvula debe estar fabricado en latón prensado CW602N CuZn36Pb2As.
3.2. La clase de presión debe ser PN25 como mínimo.
3.3. El cuerpo de la válvula debe presentar una flecha de flujo.
3.4. El ajuste previo del flujo, el actuador y los puntos de medición deben encontrarse en el mismo lado de la  
 carcasa de válvula.
3.5. La medición del flujo en los puntos de medición debe ser posible en todas direcciones de la válvula (360°).

4. Unidad reguladora de flujo
4.1. La unidad reguladora de flujo debe estar fabricada en polifenilsulfona reforzada con fibra de vidrio.
4.2.  La unidad reguladora de flujo debe tener forma de inserción de válvula para facilitar el acceso,  
 la limpieza de la instalación, la sustitución y el mantenimiento.
4.3. La unidad reguladora de flujo debe ser fácilmente identificable y contar con un código de color.
4.4. La medición del flujo debe tener lugar mediante una inserción de válvula con inyector Venturi integrado.

5. Actuador
5.1. El actuador termoeléctrico debe ostentar la clase de protección IP54 (estanco).
5.2. El actuador electromecánico debe ostentar la clase de protección IP40.
5.3. El actuador debe ostentar una tensión de servicio de 24 V o 230 V.
5.4. El actuador debe utilizar la carrera completa para la autoridad de control total.
5.5. El actuador debe indicar claramente la posición de la carrera.
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7. Actuadores

7.1 Actuador termoeléctrico para Dynamic DN 15-25

Actuador 
ABIERTO/
CERRADO y
modulante

Termo- 
eléctrico

Ballorex 
Dynamic 
DN 15-25 
½" - 1"

1.1.3 Descripción

Para las válvulas Ballorex Dynamic DN 15-25 se utiliza un actuador termoeléctrico. El actuador es controlado por un 
termostato ambiente con salida de dos puntos o con modulación por ancho de pulsos, o bien por sistema de auto-
matización de edificios (GLT) . El actuador se suministra con cierre estándar en las siguientes versiones:

• Modulación señal 0 - 10 V CC, 24 V CA
• Abierto/cerrado 24 V CA/CC
• Abierto/cerrado 230 V

El mecanismo de accionamiento funciona con una resistencia PTC (elemento de parafina calentado) y un muelle de 
presión. El elemento de parafina se calienta mediante la tensión de servicio, desplazando el émbolo integrado. La 
fuerza generada mediante este movimiento se transfiere al émbolo, que abre o cierra la válvula Ballorex Dynamic.

1.1.4 Ventajas

• Dimensiones mínimas
• Función First-Open
• Libre de mantenimiento
• Indicador de función
• Sin ruido
• Bajo consumo de potencia
• Posición de instalación 360°
• Larga vida útil
• El elemento de clase de protección IP54 se calienta mediante la tensión de servicio, desplazando el émbolo integrado. 

La fuerza generada mediante este movimiento se transfiere al émbolo, que abre o cierra la válvula Ballorex Dynamic.
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1.1.5 Montaje

El actuador termoeléctrico puede utilizarse junto con Ballorex Dynamic DN 15-25. Para la instalación del actuador se 
monta el adaptador en la válvula. El actuador se acopla al adaptador.

2
4

1

3

1 - Indicador de función
2 - Diafragma de   
 protección contra 
 el acceso no   
 autorizado
3 - Carcasa del actuador
4 - Elemento de  
 parafina

El actuador se suministra en la posición abierta sin corriente mediante la función First-Open. Esto permite el servicio 
de la instalación de calefacción o refrigeración en la fase de construcción bruta, antes de finalizar la instalación eléc-
trica. Durante la puesta en marcha posterior del sistema eléctrico, la función First-Open se desbloquea manteniendo 
la tensión de servicio durante más de seis minutos. El actuador se activa totalmente.

La función First-Open del actuador no ha sido concebida para el llenado o la limpieza de la instalación. Se recomienda 
desmontar la inserción de válvula de la carcasa antes de proceder a la limpieza de la instalación. Para el llenado de la 
instalación es necesario retirar el actuador.

Cuando el elemento 
de parafina montado 
se expande o contrae 
según la tensión apli-
cada, el indicador de 
función del actuador 
se mueve hacia arriba 
o hacia abajo.

El indicador de función sirve para comprobar la posición de la válvula. Cuando el elemento de parafina montado se 
expande o contrae, el indicador de función reacciona moviéndose hacia arriba o hacia abajo. No apriete el indicador 
de función, ya que el actuador podría resultar dañado.

Protección de acceso

Con solo retirar el diafragma es posible proteger el actuador del acceso no autorizado.
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7.   Actuadores

1.1.6 Actuador modulante 24 V

Dimensiones Especificaciones

55

44 64

+ 5 mm

Tensión de servicio 24 V CA, 50 - 60 Hz
Posición de salida Normalmente cerrada
Consumo de potencia 2 W
Tiempo de control medio 30 s/mm
Tensión de control 0 - 10 V CC
Trayecto de  
accionamiento 4 mm
Fuerza de  
accionamiento 100 N ± 5%
Temperatura 
ambiente De 0 a 60 °C
Clase de protección IP54
Conformidad CE EN 60730
Cable de conexión Blanco/1 m/30 g

Actuador Artículo Descripción

80597.0023 Actuador modulante: tensión de 
servicio 24 V CA

El actuador termoeléctrico modulante abre o cierra las válvulas Ballorex Dynamic DN 15-25 de forma directamente 
proporcional a la tensión de regulación generada. La regulación tiene lugar en ausencia de potencia a través de la 
señal de tensión continua de 0 - 10 V que proporciona un termostato ambiente o sistema GLT. Cuando se genera una 
tensión de regulación, el actuador abre la válvula de forma proporcional respecto al trayecto recorrido.
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Rango de regulación activo para la tensión

Rango de sobreaccionamiento

Carrera en función de 
la señal de mando de 
0 - 10 V

El actuador Ballorex Dynamic permanece normalmente cerrado. La válvula se abre una vez 0,5 mm y vuelve a cerrar-
se después de que se genere la tensión de servicio de 24 V CA. Esto tiene lugar como función First-Open para el 
desbloqueo y con el fin de establecer el punto de cierre de la válvula. La adaptación óptima a la válvula queda garan-
tizada.

Conexión del actuador
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7.   Actuadores

1.1.7 Actuador abierto/cerrado 230 V y 24 V

Dimensiones Especificaciones

54

47 44

+ 4 mm

Tensión de servicio 

Posición de salida 

Consumo de potencia
Tiempo de cierre y 
apertura
Fuerza de  
accionamiento
Temperatura 
ambiente
Clase de protección
Conformidad CE
Cable de conexión

24 V CA/CC 50 
- 60 Hz
Normalmente 
cerrada
1,8 W

Aprox. 3 min.

100 N ±5%

De 0 a +60 °C
IP54
EN 60730
Gris/1 m

24 V CA/CC 0 - 
60 Hz
Normalmente 
cerrada
1,8 W

Aprox. 3 min.

100 N ±5%

De 0 a +60 °C
IP54
EN 60730
Gris/1 m

Actuador Artículo Descripción

80597.0021 Actuador abierto/cerrado: 
230 V de tensión de servicio

80597.0022 Actuador abierto/cerrado: 
24 V de tensión de servicio

Las válvulas Ballorex Dynamic DN 15-25 se abren permanentemente después de conectar la tensión de servicio y 
tras finalizar el tiempo de calentamiento debido al movimiento del empujador del actuador. El elemento de parafina 
se enfría después de la desconexión de la tensión de servicio y la válvula se cierra uniformemente gracias a la fuerza 
del muelle de presión.
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Carrera (mm)

Tensión
an

aus
Tensión on

activar detener Tiempo

TiempoTiempo de 
parada

Tiempo 
muerto

El actuador en servicio

230 V AC / 24 V DC

Interruptor horario

Conexión del actuador
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7.   Actuadores

7.2 Actuador electromecánico para válvulas DN 15-32

Actuador 
modulante
de tres puntos 
constante

Electro-
mecánico

Ballorex 
Dynamic 
DN 15 - DN 32
½" – 1 1/4"

1.1.8 Descripción

Los actuadores electromecánicos para las válvulas Ballorex Dynamic DN 15 - DN 32 se pueden suministrar en tres 
versiones:

• BA-24M: modulante, 24 V, regulado mediante rango de selección de tensión modulante como señal de mando
• BA-24F: tres puntos, constante, 24 V
• BA-230F: tres puntos, constante, 230 V

Los actuadores cuentan con un accionamiento de salida lineal. El modelo BA-24M ha sido concebido para su uso 
en combinación con cada una de las regulaciones que proporcionan una señal de tensión continua en la salida. El 
actuador puede ser controlado por las señales 0 - 10 V, 6 - 9 V, 1 - 5 V, 2 - 10 V, 4 - 7 V, 6 - 10 V o bien 8 - 11 V. BA-24F es 
un actuador de 24 V CA apropiado para el control de una válvula Ballorex Dynamic con cada uno de los reguladores o 
equipos de tres puntos de 24 V CA. BA-230F es un actuador de tensión de red de 230 V CA que puede ser regulado 
por cada uno de los reguladores o equipos con salida de red de tres puntos conmutada.

1.1.9 Ventajas

• Posicionamiento de precisión
• Interruptor DIP de selección de carrera 
• Interruptor DIP para la selección de la tensión de señal de mando modulante
• Gama de tensiones de señal de mando modulantes
• Instalación y puesta en marcha sencillas (autocalibración automática)
• Acoplamiento directo en la válvula
• Instalación del actuador en la válvula sin uso de herramienta
• Indicador de carrera y accionamiento manual de emergencia de serie
• Construcción compacta para la instalación sencilla en unidades terminales
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1.1.10 Montaje

El movimiento del empujador de la válvula se produce mediante la rotación de un husillo de tornillo, que se conecta con un 
motor síncrono reversible a través de un engranaje. Un acoplamiento magnético interno limita el par de giro del empujador 
de la válvula, por lo que no deben utilizarse microinterruptores y el actuador es protegido de la sobrecarga. En caso de control 
constante, el actuador debe ajustarse de forma que no trabaje más del 120% del tiempo de carrera completa de la válvula, 
con el fin de minimizar el consumo de corriente y reducir el ruido. El BA-24M modulante utiliza un posicionador de alto 
rendimiento basado en un microprocesador que permite garantizar la exactitud de la posición de carrera y la regulación del 
flujo de la válvula. La posición de cierre se ajusta mediante una función de sincronización automática. La sincronización se 
lleva a cabo cuando la corriente se conecta y se calibra el punto cero una vez se ha alcanzado el límite de cierre del tope de 
la válvula. Todos los modelos MP200 pueden ser accionados manualmente con una llave Allen de 3 mm. Antes de proceder 
al accionamiento manual, es necesario desconectar el actuador del suministro de corriente. El actuador cuenta con un cable 
extraíble para la conexión eléctrica de 3 hilos. El actuador está libre de mantenimiento.

1

2

3

4

1 - Carcasa
2 - Accionamiento de 
emergencia manual
3 - Conexión de cable
4 - Anillo roscado para 
el          
    montaje

1.1.11 Instalación

El actuador puede montarse en todas las posiciones, aunque es recomendable estructurar la instalación de forma 
que no pueda acceder a la carcasa agua de condensación o agua de fuga de puntos no estancos.

IP41

IP41

IP41

IP41

IP43

IP43

Posición de montaje
Si el actuador se 
encuentra debajo de la 
válvula, es necesario 
asegurarse de que no 
pueda acceder a la car-
casa agua de condensa-
ción o agua de fuga de 
puntos no estancos. Se 
recomienda instalar la 
válvula con el actuador 
en la parte superior.

Un anillo roscado M30 x 1,5 permite el acoplamiento manual a la válvula. Las herramientas no son necesarias ni 
deben utilizarse.
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El actuador modulante BA-24M ofrece una selección de ajustes de señal de mando. Colocando los interruptores DIP 
2 a 8 en la posición ON, pueden seleccionarse las siguientes señales de mando:

• 0 - 10 V
• 6 - 9 V
• 1 - 5 V
• 2 - 10 V
• 4 - 7 V
• 6 - 10 V
• 8 - 11 V

Solo debe haber un interruptor en la posición ON.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ON OFF N. DIP.

3.5mm 5.0mm 1

0..10V – 2

6..9 V – 3

1..5V – 4

2..10 V – 5

4..7 V – 6

6..10 V – 7

8..11 V – 8

on

o�

Señal de mando y 
ajuste de carrera

La carrera del actuador puede ajustarse de 3,5 a 5,0 mm. Esto tiene lugar colocando el interruptor DIP 1 en la posición 
ON u OFF.

El actuador se suministra con el ajuste de fábrica 0 - 10 V para la señal de mando y limitación de carrera a 3,5 mm. 
Cuando se desea montar el actuador en una Ballorex Dynamic DN 15-32, no es necesario cambiar el ajuste de carrera.

Indicación: El valor de tensión inferior amplía el tornillo del actuador para el cierre de la válvula.

Si el actuador se conecta a la corriente antes de finalizar su instalación en la válvula, la posición preajustada cambia y es 
necesario adaptarla mediante accionamiento manual, con el fin de montar el accionamiento en la válvula.
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1.1.12 Actuador modulante 24 V

Dimensiones Especificaciones

 

Tensión de servicio 24 V CA
Consumo de potencia 1 VA
Tensión de mando Ajustable 
 mín. 0 V – máx. 11 V
Carrera de accionamiento 3,5 o 5,0 mm
Duración de la carrera 18 s/mm (50) Hz,
 15 s/mm (60) Hz, 
Fuerza de accionamiento 200 N
Temperatura ambiente
     Servicio De -5 a 50 °C
     Almacenamiento De -25 a 65 °C
Clase de protección IP 43/41
Humedad ambiental 0 - 95 %
Peso 162 g
Conformidad CE
de acuerdo con las 
siguientes directivas - EMC 2004/108/CE
   según EN 61326-1 
 - LVD 2006/95/CE 
    según estándar 61010-1 
    para productos de 230 V

Actuador Artículo Descripción

80597.0027 BA-24M: actuador modulante 
24 V CA de tensión de servicio 

B

G

W

V1  (0V conducto 
de retorno - 
cerrado)

V2   
(0V conducto 
de retorno - 
abierta)

G    
(Suministro de 
corriente 24V / 230)

B

G

W

G   Suministro de 
corriente 24 V CA

X1   (0-10V)

G0  
(0 V conducto 
de retorno)

 
 
 Conexión del actuador

B - Marrón
G - Verde
W - Blanco 
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1.1.13 Actuador de tres puntos constante, 24 V

Dimensiones Especificaciones

 

Tensión de servicio 24 V CA
Consumo de potencia 0,7 VA
Tensión de mando 24 V CA
Carrera de accionamiento 3,5 o 5,0 mm
Duración de la carrera 18 s/mm (50) Hz,
 15 s/mm (60) Hz, 
Fuerza de accionamiento 200 N
Temperatura ambiente
     Servicio De -5 a 50 °C
     Almacenamiento De -25 a 65 °C
Clase de protección IP 43/41
Humedad ambiental 0 - 95 %
Peso 162 g
Conformidad CE
de acuerdo con las 
siguientes directivas - EMC 2004/108/CE
   según EN 61326-1 
 - LVD 2006/95/CE 
    según estándar 61010-1 
    para productos de 230 V

Actuador Artículo Descripción

80597.0028 BA-24F: actuador de tres puntos 
constante, 24 V CA de tensión de 
servicio 

B

G

W

V1  (0V conducto 
de retorno - 
cerrado)

V2   
(0V conducto 
de retorno - 
abierta)

G    
(Suministro de 
corriente 24V / 230)

B

G

W

G   Suministro de 
corriente 24 V CA

X1   (0-10V)

G0  
(0 V conducto 
de retorno)

 
 
 

Conexión del actuador

B - Marrón
G - Verde
W - Blanco 
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1.1.14 Actuador de tres puntos constante, 230V

Dimensiones Especificaciones

 

Tensión de servicio 230 V CA
Consumo de potencia 0,7 VA
Tensión de mando 24 V CA
Carrera de accionamiento 3,5 o 5,0 mm
Duración de la carrera 18 s/mm (50) Hz,
 15 s/mm (60) Hz, 
Fuerza de accionamiento 200 N
Temperatura ambiente
     Servicio De -5 a 50 °C
     Almacenamiento De -25 a 65 °C
Clase de protección IP 43/41
Humedad ambiental 0 - 95 %
Peso 162 g
Conformidad CE
de acuerdo con las 
siguientes directivas - EMC 2004/108/CE
   según EN 61326-1 
 - LVD 2006/95/CE 
    según estándar 61010-1 
    para productos de 230 V

Actuador Artículo Descripción

80597.0029 BA-230F: actuador de tres puntos 
constante, 230 V CA de tensión de 
servicio 

B

G

W

V1  (0V conducto 
de retorno - 
cerrado)

V2   
(0V conducto 
de retorno - 
abierta)

G    
(Suministro de 
corriente 24V / 230)

B

G

W

G   Suministro de 
corriente 24 V CA

X1   (0-10V)

G0  
(0 V conducto 
de retorno)

 
 
 

Conexión del actuador

B - Marrón
G - Verde
W - Blanco 



Effiziente Energietechnik

54
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7.3 Actuador electromecánico para Dynamic DN 40-50

Actuador ABIERTO/
CERRADO y
modulante

Electro- 
mecánico

Ballorex
Dynamic
DN 40 - 50
1½ - 2"

1.1.15 Descripción

Los actuadores electromecánicos para las válvulas Ballorex Dynamic DN 40-50 se pueden suministrar en tres versiones:

• AVUE: modulante regulado con señal 0 - 10 V CC 24 V CA
• AVUX: abierto/cerrado 24 V CA
• AVUM: abierto/cerrado 230 V CA

El actuador AVUE cuenta con un accionamiento de salida lineal para su aplicación con cada regulación que pueda propor-
cionar una señal de tensión continua de 0 - 10 V (CC) para el servicio de una válvula Ballorex Dynamic DN 40-50. AVUX es 
un actuador lineal modulante de 24 V de corriente alterna apropiado para el accionamiento de una válvula Ballorex Dyna-
mic con cada uno de los reguladores o equipos de tres puntos de 24 V CA. AVUM es un actuador lineal modulante de 
tensión de red de 230 V CA que puede ser regulado por cada uno de los reguladores o equipos con salida de red de tres 
puntos conmutada.

1.1.16 Ventajas

• Posicionamiento de precisión
• Instalación y puesta en marcha sencillas (autocalibración automática)
• Acoplamiento directo en la válvula
• Instalación del actuador en la válvula sin uso de herramienta
• Accionamiento manual de emergencia integrado de serie (accionamiento con destornillador por razones de seguridad)
• Construcción compacta y abierta para la instalación sencilla en unidades terminales
• Conexión de trinquete para el cableado sencillo con regulador
• Homologación según EMV y los estándares de seguridad europeos
• Restablecimiento manual del accionamiento manual de emergencia (AVUE)
• Entrada de señal de mando 0 - 10 V CC (AVUE)
• Señal de tres puntos modulante (AVUX & AVUM)
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1.1.17 Montaje

Los actuadores electromecánicos para las válvulas Ballorex Dynamic DN 40-50 funcionan de acuerdo con un principio 
de husillo con un motor síncrono reversible, a través de un engranaje y un acoplamiento magnético.

1

2

3

4

1 - Carcasa
2 - Acoplamiento de  
 garras
3 - Tornillos de 
 fijación 
 imperdibles
4 - Adaptador  
 insertado 
 en la garra (2)  
 (montaje de  
 fábrica en el   
 empujador de 
 la válvula)
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1.1.18 Instalación

Cuando el actuador se monta en las válvulas Ballorex Dynamic DN 40-50, no es necesario retirar la cubierta. 
Antes de la instalación es necesario aflojar completamente los dos tornillos de fijación imperdibles del bastidor de 
montaje. El adaptador montado de fábrica sobre la válvula se introduce a continuación en el acoplamiento de garras. 
El bastidor de accionamiento desciende por la válvula hasta quedar a ras de la superficie de agarre de la misma. 
A continuación, apriete manualmente ambos tornillos imperdibles (no se precisa herramienta). El acoplamiento 
de garras debe encontrarse previamente en la posición óptima. Si no es así, ajuste el accionamiento manual de 
emergencia en la parte superior de la unidad (con un destornillador de cabeza ranurada, el giro del tornillo en sentido 
de las agujas del reloj empuja hacia abajo el acoplamiento de garras). El actuador AVUE dispone de una tecla de 
restablecimiento en la parte inferior. Con ella es posible restablecer el accionamiento manual de emergencia, en caso 
de activación en la unidad durante la conexión de esta a la corriente. Por encima del actuador es necesario respetar 
un espacio libre de 50 mm como mínimo.

Por encima del 
actuador es necesario 
respetar un espacio 
libre de 50 mm 
como mínimo para el 
montaje.

El cable de conexión de trinquete con codificación de color se conecta en el regulador de acuerdo con el esquema 
de conexiones. La longitud de cable y la resistencia de cable admisible deben respetarse.

Cableado entre el 
actuador y  
la regulación

Longitud máx. del
cable de 1,5 mm sin 
apantallar

Máx. resistencia 
de cada conductor

AVUE 0: señal de 10 
V CC

100 m 50Ω

AVUM: 230 V CA 100 m 10Ω

Condiciones para el 
cableado

Tenga en cuenta que el cable se tiende con cierta distancia respecto a la válvula y los cables. 

Si el actuador se conecta a la corriente antes de finalizar su instalación en la válvula, la posición preajustada cambia y 
es necesario adaptarla mediante accionamiento manual, con el fin de montar el accionamiento en la válvula.
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1.1.19 Actuador modulante 24 V

Dimensiones Especificaciones

Tensión de servicio 24 V CA
Consumo de potencia 3,1 VA
Tensión de control 0 - 10 V DC
Carrera de accionamiento 12,7 mm
Duración de la carrera 110 s
Fuerza de accionamiento 220 N
Temperatura ambiente
    -Servicio 0 - 50 °C
    -Almacenamiento -40 - 70 °C
Clase de protección IP40
Humedad ambiental 0 - 95 %
Cable de conexión Conexión de trinquete 
 con codificación de color,
 1,5 m de longitud, 3 hilos
Carcasa Carcasa de moldeo por inyec-
ción de plástico
 (Clase de incendio UL94V-0)
Conformidad CE EN 60730-1

Actuador Artículo Descripción

80597.0103 AVUE: actuador modulante 
24 V de tensión de servicio

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Negro

Marrón/Rojo

Azul

Negro

Marrón/Rojo

Azul
Transmisión

Azul

Marrón/Rojo

Negro
Zuleitung

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

(230 V)

(24 V)(24 V)

(230 V)

AVUE

Conexión del actuador

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Negro

Marrón/Rojo

Azul

Negro

Marrón/Rojo

Azul
Transmisión

Azul

Marrón/Rojo

Negro
Zuleitung

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

(230 V)

(24 V)(24 V)

(230 V)

AVUE

Conexión del actuador  
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1.1.20 Actuador abierto/cerrado 230 V

Dimensiones Especificaciones

Tensión de servicio 230 V CA
Consumo de potencia 3,6 VA
Tensión de mando 230 V CA
Carrera de accionamiento 12,7 mm
Duración de la carrera 110 s
Fuerza de accionamiento 220 N
Temperatura ambiente
    -Servicio 0 - 50 °C
    -Almacenamiento -40 - 70 °C
Clase de protección IP40
Humedad ambiental 0 - 95 %
Cable de conexión Conexión de trinquete 
 con codificación de color,
 1,5 m de longitud, 3 hilos
Carcasa Carcasa de 
 moldeo por inyección de  
 plástico
 (Clase de incendio UL94V-0)
Conformidad CE EN 60730-1

Actuador Artículo Descripción

80597.0102 AVUE: actuador modulante 
230 V de tensión de servicio

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Negro

Marrón/Rojo

Azul

Negro

Marrón/Rojo

Azul
Transmisión

Azul

Marrón/Rojo

Negro
Zuleitung

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

(230 V)

(24 V)(24 V)

(230 V) Conexión del actuador

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Negro

Marrón/Rojo

Azul

Negro

Marrón/Rojo

Azul
Transmisión

Azul

Marrón/Rojo

Negro
Zuleitung

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

(230 V)

(24 V)(24 V)

(230 V) Conexión del actuador



Effiziente Energietechnik

59

1.1.21 Actuador abierto/cerrado 24 V

Dimensiones Especificaciones

Tensión de servicio 24 V CA
Consumo de potencia 2,3 VA
Tensión de mando 24 V CA
Carrera de accionamiento 12,7 mm
Duración de la carrera 110 s
Fuerza de accionamiento 220 N
Temperatura ambiente
    -Servicio 0 - 50 °C
    -Almacenamiento -40 - 70 °C
Clase de protección IP40
Humedad ambiental 0 - 95 %
Cable de conexión Conexión de trinquete 
 con codificación de color,
 1,5 m de longitud, 3 hilos
Carcasa Carcasa de moldeo por  
 inyección de plástico
 (Clase de incendio UL94V-0)
Conformidad CE EN 60730-1

Actuador Artículo Descripción

80597.0101 AVUX: actuador ABIERTO/ 
CERRADO 24 V CA de tensión de 
servicio

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Negro

Marrón/Rojo

Azul

Negro

Marrón/Rojo

Azul
Transmisión

Azul

Marrón/Rojo

Negro
Zuleitung

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

(230 V)

(24 V)(24 V)

(230 V)

Conexión del actuador

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

Regulación
Negro

Marrón/Rojo

Azul

Negro

Marrón/Rojo

Azul
Transmisión

Azul

Marrón/Rojo

Negro
Zuleitung

Regulación
Azul

Marrón/Rojo

Negro

(230 V)

(24 V)(24 V)

(230 V)

Conexión del actuador
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Datos de contacto
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Ringstrasse 18
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