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Actuadores eléctricos 
para válvulas con ángulo de rotación de 90° 

SQK34.00
SQK84.00
 

  

 
• SQK34.00 tensión de funcionamiento 230 VCA 
• SQK84.00 tensión de funcionamiento 24 VCA 
• señal de control 3 posiciones 
• Ángulo de rotación nominal 90° 
• Par de torsión nominal 5 Nm 
• Para montaje directo sin necesidad de kit de montaje 
• 1 contacto auxiliar para funciones extra 
• Ajustador manual e indicador de posición 
• Modo de funcionamiento «AUTO» o «MAN» 
• Actuador eléctrico reversible 
 

Uso 

Para uso en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para manejo de 
válvulas deslizantes de 3 vías y 4 vías del tipo VBF21…, VBG31…, VBI31…, VCI31… 
hasta DN 50 (véase «Combinaciones de equipos»). 
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Resumen de tipos 

Tipo Tensión 
funcionamiento 

Señal 
posicionamiento 

Tiempo posicionamiento para 90° 
a 50 Hz 

Par 
torsión 

SQK34.00 230 VCA 
SQK84.00 24 VCA 

3 posiciones 135 s 5 Nm 

 
 

Tipo  Descripción 
ASC9.7 

 

Contacto auxiliar 

Accesorios 

 
Pedido El actuador y los accesorios deben solicitarse por separado. 

Al realizar el pedido, por favor, especificar cantidad, nombre de producto y código de 
tipo. 

1 actuador SQK34.00 Ejemplo 
1 conmutador auxiliar ASC9.7 

Entrega El actuador y los accesorios van empaquetados por separado y enviados como 
elementos individuales. 

Combinaciones de equipos 

 Válvulas deslizantes Actuadores SQK34.00, SQK84.00 Datos técnicos 
Válvula 3 vías  VBF21…, Serie 02 DN 40...50 N4241 
 VBI31…, Serie 02 N4232 
 VBG31…, Serie 02 

DN 20…40 (¾…1½“) 
N4233 

Válvula 4 vías  VCI31…, Serie 02 DN 20…40 (¾…1½“) N4252 

Diseño funcional / mecánico 

Estos actuadores eléctricos no requieren mantenimiento. Cuentan con un motor 
síncrono reversible. 

El actuador se maneja mediante una señal de 3 posiciones del controlador y genera un 
movimiento giratorio que se transfiere mediante un pin del eje de la válvula de sector 
de 3 vías o 4 vías. 
Los actuadores se suministran con un ángulo de rotación de 90°. En funcionamiento 
automático, dos interruptores de límite incorporados limitan la rotación. 
El sentido de rotación de los actuadores puede invertirse (véase «Puesta en servicio»). 
Dirección de rotación predeterminada de los actuadores: 
• Tensión en Y1 = Rotación en sentido contrario agujas del reloj (ccw) 
• Tensión en Y2 = Rotación en sentido agujas del reloj (cw) 
• Sin tensión  = No rotación; el actuador se queda en la posición correspondiente 
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1 Indicador de posición, se puede cambiar 
manualmente, dependiendo de la dirección de 
rotación deseada 

2 Mando de fijación manual 
Cuando el selector se coloca en «MAN», la válvula 
se puede manejar con un mando manual. 
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3 Selector para funcionamiento automático o manual 
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4 Terminales de conexión 

5 Eje de levas y acoplamiento 

6 Espacio para conmutador auxiliar 

 

7 Conmutador auxiliar ASC9.7 

Para encendido / apagado operación de cambio. El 
punto de conmutación es ajustable. 

Cableado en fábrica con cable tres hilos de 1.5 m. 

Notas de ingeniería 

Instalación eléctrica Los actuadores se deben conectar eléctricamente de conformidad con las regulaciones 
locales y los diagramas de conexión. 

 Deben observarse en todo momento tanto las regulaciones como los requisitos 
para asegurar la seguridad de las personas y las propiedades. 

Si se necesitan funciones adicionales, el actuador debe equiparse con un conmutador 
auxiliar. El punto de conmutación relevante debe anotarse en la documentación de la 
planta 

Notas de montaje 

 

Tipo Instrucciones de montaje  Tipo Instrucciones de montaje 
SQK34.00, SQK84.00 M4508 74 319 0448 0  ASC9.7 G4508.1 4 319 5579 0

Visión general de Instrucciones de montaje 

 
Tanto la válvula como el actuador se pueden montar directamente in situ. No son 
necesarias herramientas especiales. 
 

90°

47
16

Z1
6

90°

 

 Orientación 

Notas de puesta en marcha 

Al poner en marcha la válvula motorizada completa compuesta de actuador y válvula 
deslizante, compruebe siempre el cableado y pruebe las funciones. Esto debe 
realizarse también cuando se coloca el conmutador auxiliar adicional ASC9.7. 

Para funcionamiento automático, el selector se debe colocar en «AUTO» 
 

Modo de funcionamiento  

  
«AUTO» = funcionamiento automático «MAN» = funcionamiento manual 
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Posición manual «FULLY CLOSED»= no 
suministro de calor * 

Posición manual «FULLY OPEN»= 
suministro máximo de calor * 

Indicación posición 

* Si se invierte el circuito hidráulico, debe girarse el indicador de posición de la escala 
movible. 

 
De forma predeterminada, los actuadores están colocados para rotar en la dirección 
contraria a las agujas del reloj para abrir. La dirección de rotación del actuador o de la 
válvula deslizante se determina por: 

Dirección de rotación 

• Flujo de la caldera (desde izquierda o derecha) 
• Posición de la válvula deslizante (circuito hidráulico) 
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Señal control conectada al terminal Y1 = 
dirección contraria agujas reloj (ccw) 

Señal control conectada al terminal Y2 = 
dirección agujas reloj (cw) 

Inversión de la dirección de rotación 

 
Si se desea invertir la dirección de rotación, debe intercambiarse el cableado de 
conexión a los terminales Y1 y Y2. Si tiene colocado un conmutador auxiliar, este 
aspecto debe tenerse también en cuenta al realizar las conexiones eléctricas. 
 

El ángulo de rotación se establece en fábrica a 90° 
y no se puede ajustar. 
Fijación del ángulo de rotación 

 
 
Control Cada actuador debe ser manejado por un controlador dedicado. 

Mantenimiento 

Estos actuadores no requieren mantenimiento. 

 Antes de realizar cualquier servicio técnico en la válvula deslizante o en el actuador: Precaución 
• Apagar la bomba y el suministro eléctrico 
• Cerrar las válvulas de corte principales de las tuberías 
• Soltar la presión de las tuberías y dejar que se enfríen completamente 
Si es necesario, desconectar las conexiones eléctricas de los terminales. 

La válvula deslizante sólo debe volver a ponerse en marcha cuando el ajustador 
manual o el actuador estén correctamente montados. 
 

Eliminación 

 

El actuador contiene componentes eléctricos y electrónicos y no debe eliminarse 
conjuntamente con los residuos domésticos. 
La legislación puede exigir el tratamiento especial de ciertos componentes, o puede ser 
adecuado desde un punto de vista ecológico. 
Debe cumplirse la legislación local actual.  
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Garantía 

Los datos técnicos dados para estas aplicaciones sólo son válidos en conjunción con las 
válvulas de deslizamiento y mariposa Siemens detalladas en «Combinaciones de 
equipos». 
La utilización de válvulas de otros fabricantes que sean distintas de las recomendadas 
por Siemens invalida la garantía. 

Datos técnicos 

   SQK34.00  SQK84.00 
Suministro eléctrico Tensión funcionamiento 230 VCA, ± 15 % 24 VCA, ± 20 % 
 Frecuencia 50 / 60 Hz 
 Consumo eléctrico 1) 3 VA 2 VA 
Control Señal posicionamiento 3 posiciones 
 Funcionamiento paralelo No es posible funcionamiento paralelo de varios actuadores 
Datos funcionamiento Tiempo posicionamiento para 90° 135 s 
 Ángulo de rotación 90° ± 3° (predeterminado fábrica) 
 Par de torsión 1)  

                  Par de torsión inicial 
 Par de torsión nominal 

 

10 Nm 
5 Nm 

Normas y estándares Conformidad CE 
Directiva EMC 

 
2004/108/EC 

 Inmunidad EN 61000-6-2 Industrial 2)

 Emisión EN 61000-6-3 Residencial 
 Directiva Baja tensión 2006/95/EC 
 Seguridad eléctrica EN 60730-1 
 Estándares de producto para 

controles eléctricos automáticos 
EN 60730-2-14 

 Estándar de protección EN 60730 Clase II Clase II 
 Estándar protección carcasa 

Vertical a horizontal 
 
IP42 para EN 60529 

 Compatibilidad medioambiental ISO 14001 (Medioambiente) 
ISO 9001 (Calidad) 
SN 36350 (productos compatibles medioambientalmente) 
RL 2002/95/EG (RoHS) 

Dimensiones / peso Dimensiones  Véase «Dimensiones» 
 Fundas cable 1 x ∅ 20.5 mm (para M20) 
 Peso 0,5 kg 
Materiales Base de caja, asa plástico 
 Tapa plástico 

1) Estos valores se aplican a la tensión nominal, a una temperatura ambiental de 20 °C y al tiempo de 
funcionamiento nominal especificado 

2) Transformador 160 VA (por ejemplo, Siemens 4AM 3842-4TN00-0EA0) para actuadores 24 VCA 

 
 

Accesorios para SQK34.00, SQK84.00  

Conmutador auxiliar 
ASC9.7 

Capacidad de conmutación 250 VCA, 10 A resistivo, 3 A inductivo  

 
Condiciones ambientales generales Funcionamiento 

EN 60721-3-3 
Transporte 

EN 60721-3-2 
Almacenamiento  

EN 60721-3-1 
 Condiciones ambientales Clase 3K5 Clase 2K3 Clase 1K3 
 Temperatura –15...+50 °C -30...+65 °C -30...+65 °C 
 Humedad 5...95 % r. h. < 95 % r. h. 0...95 % r. h. 
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Diagramas internos 

SQK34.00 Y1 Y2 3

N 4 5

c1M
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SQK84.00 Y1 Y2 3
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c1M
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Cm1 Conmutador final 
Cm2 Conmutador final 
c1 1 conmutador auxiliar ASC9.7 
N Conductor neutro 
G Potencial del sistema 
Y1 Señal control sentido contrario a agujas reloj 
(ccw) 
Y2 Señal de control sentido agujas de reloj (cw) 

Dimensiones  

Dimensiones en mm 
 

 
 
 

= altura de instalación de válvula deslizante desde 
mitad del tubo 
Altura total de válvula y actuador 

+ Altura de instalación del actuador 
+ Espacio mínimo de techo o pared para montaje, conexión, 
funcionamiento, mantenimiento, etc.   >100 mm 
      >200 mm 
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