
MAINFLOOR
- Actuador 4.0

Características

Tipo 230 V

Código 50.903.011

Versión normalmente cerrado

Voltaje 230 V AC, +10%...–10%, 50/60 Hz

Máx. corriente de entrada 300 mA por un max. 200 ms

Corriente operativa 8 mA

Potencia de funcionamiento 2 W

Tiempo de cierre y apertura aprox. 3 min.

Recorrido del actuador 4 mm

Fuerza de actuación 100 N ± 5%

Temperatura del fl uido 0 to 100 °C

Temperatura de almacenaje –25 to +60°C

Temperatura ambiente 0 to +60°C

Grado/clase de protección IP541) / II

Conformidad CE según EN 60730

Material/ Color PA / gris

Peso 100 g con 1 m de cable de conexión

Cable de conexión / largo 2 x 0.75 mm2 PVC, gris / 1 m

Protección de sobrevoltaje según 
EN 60730-1

2,5 kV

Tipo  24 V

Código 50.903.111

Versión normalmente cerrado

Voltaje 24 V AC/DC, 0-60 Hz, -10%...+20%

Máx. corriente de entrada 250 mA por un max. 2min.

Corriente operativa 75 mA

Potencia de funcionamiento 2 W

Tiempo de cierre y apertura aprox. 3 min.

Recorrido del actuador 4 mm

Fuerza de actuación 100 N ± 5%

Temperatura del fl uido 0 to +100 °C

Temperatura de almacenaje -25 to +60 °C

Temperatura ambiente 0 to +60 °C

Grado/clase de protección IP541) / III

Conformidad CE según EN 60730

Material/ Color PA / gris

Peso 100g con 1 m de cable de conexión

Cable de conexión / largo 2 x 0.75 mm2 PVC, gris / 1 m

1) En todas las posiciones de instalación

Las ventajas de un vistazo:
• Tamaño compacto, pequeñas 

dimensiones
• Función de primera apertura (First-

open)
• Libre de mantenimiento
• Sin ruido
• Alta seguridad funcional y larga vida 

útil
• Protección contra sobrevoltaje 
• Bajo consumo de energía
• Instalación a presión
• Adaptación a la válvula de control
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Ilustración similar!



Información general
El Actuador es un regulador de válvulas termoeléctricas para abrir y cerrar las válvulas de 
los distribuidores de circuito de calefacción/refirgeración por suelo radiante.
Las características, como una carcasa compacta y moderna, las versiones en normalmente 
cerrado y normalmente abierto, el concepto de adaptador de válvula y una mayor duración 
de vida han sido de particular importancia. Esto permite cumplir con los requisitos dentro 
de los marcos de la fiabilidad técnica, mejorando la instalación y una operación cercana con 
menos ruido.

El mecanismo de accionamiento de la válvula del actuador utiliza un elemento elástico ca-
lentado por una resistencia PTC y un resorte de compresión. El elemento de cera se calienta 
aplicando el voltaje de operación y mueve el pistón integrado. La fuerza generada por el mo-
vimiento se transfiere al elevador de la válvula permitiendo la apertura y el cierre de la vál-
vula.

Normalmente cerrado  (válvula cerrada)
La válvula se abre constantemente por el movimiento del pistón al conectar el voltaje de 
funcionamiento y después de expirar el tiempo muerto. El elemento elástico se enfría 
después de que se corta la tensión de funcionamiento y tras la expiración del tiempo muer-
to, la válvula se cierra uniformemente por la fuerza de cierre del muelle de compresión. La 
fuerza de cierre del resorte de compresión se ajusta a la fuerza de cierre de las válvulas co-
merciales y mantiene la válvula normalmente cerrada.

Función de primera apertura (First-Open Function) 
Al entregarse, el actuador está normalmente abierto debido a la función de „First-Open“. 
Esto permite el funcionamiento de la calefacción durante la fase de construcción, incluso 
cuando el cableado eléctrico del control de una sola habitación no está aún completo. Al 
poner en marcha el sistema en una fecha posterior, la función “First-Open” se desbloquea 
automáticamente aplicando el voltaje de funcionamiento (durante más de 6 minutos) y el 
actuador está totalmente operativo.

Aplicación
El Actuador sirve para el control óptimo de las válvulas de los distribuidores del circuito de 
calefacción. El control se realiza mediante un termostato de habitación con salida de dos 
puntos o modulación de amplitud de pulso.

Condiciones de suministro
• 1 x Actuador
• 1 x Manual de instalación
• 1 x Anillo adaptador para Manifolds MAINCOR
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