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Actuadores Eléctricos 
Para válvulas pequeñas VVP47..., VXP47..., VMP47... 

SSP31...
SSP81...
SSP61...

  
  

• SSP31... voltaje CA 230 V control de señal de 3 puntos 
• SSP81... voltaje CA 24 V control de señal de 3 puntos 
• SSP61... voltaje CA / CC 24 V señal de control CC 0…10 V 
• Fuerza nominal 100 N   
• Identificación automática de carrera de válvula 
• Montaje directo con tuerca de acoplamiento, no se requieren herramientas 
• Tipos básicos completos con cable de conexión de 1,5 m 
• Tipos extra para longitudes de cable especiales 
• Accionador e indicación de posición manual 
• Posibilidad de conectar varios actuadores en paralelo 
 

Uso 

Para operar válvulas Siemens del tipo V…serie P47… para circuitos de agua de 
control de agua caliente y enfriamiento de agua en calefacciones, ventilación y 
sistemas de aire acondicionado.  
Junto con el adaptador AL100, los actuadores también pueden utilizarse con válvulas 
de 2W…, 3W… y 4W… en lugar de las válvulas magnéticas AM1S. 
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Resumen de tipos 

Referencia del 
tipo 

Tens ión 
nominal 

Tiempo de ejecución 
a 50 Hz 

Señal de 
control 

Cable de 
conexión 

SSP31 1) CA 230 V 150 s 3 posiciones  1,5 m 
SSP31/00 2)    sin cable 
SSP81 1) CA 24 V   1,5 m 
SSP81/00 3)    sin cable 
SSP81.04 1)  43 s  1,5 m 
SSP81.04/00 3)    sin cable 
SSP61 1) CA /CC 24 V 34 s CC 0...10 V 1,5 m 
SSP61/00 3)    sin cable 
SSP61P 1)   CC 0...10 V 4) 1,5 m 

 
1) Tipos básicos completos con cable. Los actuadores también se pueden pedir sin cable (tipos 

SSP.../00), véase 2), 3) y «Accesorios». 
2) Tipos extra para otras longitudes de cable (véase «Accesorios») y como recambio 
3) Tipos extra para otras longitudes de cable o regleta de terminales (véase «Accesorios») y como 

recambio  

4) Rango activo de carrera de CC 5...7,5 V (carrera de 0...100 %) 

 
Referencia de l 

tipo 
Descripción Tensión nominal Señal de control 

ASY3L15 Cable de conexión 1,5 m CA 230 V 3 posiciones  
ASY3L25 Cable de conexión 2,5 m   
ASY3L45 Cable de conexión 4,5 m   
ASY8L15 Cable de conexión 1,5 m CA 24 V  
ASY8L25 Cable de conexión 2,5 m   
ASY8L45 Cable de conexión 4,5 m   
ASY6L15 Cable de conexión 1,5 m CA /CC 24 V CC 0...10 V 
ASY6L25 Cable de conexión 2,5 m   
ASY6L45 Cable de conexión 4,5 m   
ASY98 Cubierta protectora para regleta de terminales  
ASY99 Regleta de terminales para actuadores de 3 posiciones  SSP81... 
ASY100 Regleta de terminales para actuadores modulantes de CC 0…10 V tipo 

SSP61/00 
AL100 Adaptador de modificación de los actuadores con válvulas de 2W..., 3W... y 4W 

 

Cuando haga su pedido, por favor, proporcione la cantidad, el nombre del producto y la 
referencia de tipo 

2 actuadores sin cable, SSP81/00 y 
2 regletas de terminales , ASY99 
 

Las válvulas, los actuadores y los accesorios están empaquetados por separado. 

Combinaciones de equipamiento 

Referencia del 
tipo 

Tipo de válvula kvs 
[m3/h] 

Clase PN Ficha técnica 

VVP47... Válvulas de 2 puertos 0.25...4.0 PN16 4847 

VXP47... Válvulas de 3 puertos    

VMP47... Válvulas de 3 puertos con 
desviación T 

0.25...2.5   

2W...K... Válvulas de 2 puertos 0.6...2.5 PN16 4846 

3W... Válvulas de 3 puertos 0.6...4.0   

4W... Válvulas de 3 puertos con 
desviación T 

0.6...2.5   

 

kvs = caudal nominal de agua fría (5...30 °C) atravesando la válvula abierta al máximo (H100)  
a una presión diferencial de 100 kPa (1 bar) 

 

Accesorios 

Pedidos 

Ejemplo: 

Entrega 

Montaje directo 

Con adaptador AL100  
de modificación 
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Para asegurar el funcionamiento adecuado de las 
válvulas de terceros con el actuador SSP…, las válvulas 
tendrán que cumplir con los siguientes requisitos : 
 
• Conexiones a rosca con tuerca de acoplamiento M30 

x1,5 
• Fuerza nominal 100 N 
• Dimensión x (con la válvula totalmente abierta) x  > 9,0 

mm 
• Dimensión y (con la válvula totalmente cerrada) y  ≤ 

14,5 mm 

y

A

F

M30 x1,5

x

AB

48
64

Z
01

 

Funcionamiento / diseño mecánico 

Cuando el actuador funciona con un voltaje de control de CC 0…10 V  o una señal de 
control de 3 posiciones, produce una carrera que se transmite al vástago de la válvula. 
El funcionamiento descrito en este documento sirve para las versiones de válvulas que 
están totalmente cerradas cuando están apagadas (CN). 
 

• Voltaje a Y1: Vástago extendido: La válvula se abre 
• Voltaje a Y2: Vástago retraído: La válvula se cierra 
• Sin voltaje a Y1 o Y2: El actuador mantiene su posición actual 
 

• La válvula se abre / se cierra en proporción a la señal de control a Y. 
• A CC 0 V, la válvula está totalmente cerrada (A → AB). 
• Cuando se retira la fuente de alimentación, el actuador mantiene su posición actual. 
 

• Revestimiento de plástico 
• Tren de engranajes a prueba de bloqueo, no requiere 

mantenimiento 
• Accionador manual con llave de cubo hexagonal de 3 mm 
• Bajo consumo en las posiciones de mantenimiento 
• Desconexión automática en caso de sobrecarga y en las 

posiciones de límite de carrera 
• Funcionamiento paralelo de 6 SSP31..., 24 SSP81... y 10 

SSP61... posible,  siempre que la corriente de salida del 
controlador sea suficiente 

• Regleta de terminales  para longitudes  de cable especiales 
disponible (sólo para uso con actuadores de CA 24 V y CA 
/ CC 24 V) 

• Los cables de conexión con conectores de CA 24 V y CA 
230 V no se pueden mezclar 

48
93

Z1
6

 

Accesorios 

4864Z02 
Tipo ASY98 para asegurar el conector del cable. 

 

d c 

b

48
64

Z0
3

 

El conector del 
cable se encaja a 
su posición,  
pero se puede 
asegurar 
adicionalmente 
con un tornillo de 
fijación. 

Válvulas de otros 
fabricantes 

Señal de control de 3 
posiciones 
SSP31… / SSP81... 

Señal de control de 
CC 0...10  
SSP61… 

. 

. 

. 
Características y 
ventajas 

Tornillo de fijación 
ASY98 
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48
64

Z
04

 

Para longitudes de cable especiales de los actuadores CA / CC 24 V
• ASY99 para los actuadores de 3 posiciones SSP81/00 y 

SSP81.04/00 
• ASY100 para los actuadores modulantes SSP61/00 de CC 

0…10 V 

Las regletas de terminales se suministran con Instrucciones de 
montaje (74 319 0385 0). 

 

48
64

Z
05

 

AL100 para modificar los actuadores SSP61... a las válvulas de 
2W..., 3W... y 4W... en lugar de los actuadores magnéticos AM1S. 

El adaptador se suministra con Instrucciones de Montaje  
(74 319 0302 0). 
 

Notas 

Los actuadores deben conectarse eléctricamente siguiendo las normativas locales 
(véase «Diagramas de conexión»). 

¡Las normativas y normas de seguridad pertinentes para asegurar el bienestar de 
las personas, deben respetarse en todo momento! 

Las temperaturas permitidas (véase «Datos técnicos») deben respetarse. El cable de 
conexión del actuador podrá entrar en contacto con la parte caliente de la válvula 
siempre y cuando ésta no exceda los  80 °C. 
 
Las Instrucciones de montaje 74 319 0447 0 vienen dentro del embalaje del producto.  

El montaje se realiza con la tuerca de acoplamiento; no se necesitan herramientas o 
ajustes. 
El actuador debe ajustarse en la posición 0 (véase también «Accionador manual»): 
• Posicione el actuador y ajuste la tuerca de acoplamiento manualmente 
• No utilice herramientas como llaves inglesas  
• ¡Evite la presión lateral o tensión (del cable) en el actuador montado! 
En el caso de actuadores sin cable de conexión (SSP.../00), deben ajustarse el cable 
de conexión y la regleta de terminales  adquiridos por separado. 
 
• El actuador SSP61P requiere del adaptador de montaje AL100 en lugar del actuador 

magnético AM1S/E. 
• El actuador SSP61P requiere del adaptador de montaje AL100 más un cable 

eléctrico adicional en lugar del actuador magnético AM1S/E. El controlador PRU/A 
debe modificarse con la tarjeta PKOAE. 

Regleta de terminales 
ASY99 
ASY100 

Adaptador 
AL100 

Ingeniería 

  Advertencia 

Montaje 
. 
. 

Válvulas V..P47... 

Válvulas de 
2W... / 3W... / 4W… 
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90°

43
62

Z
01

90°

 
 
Al poner el sistema en marcha, compruebe el cableado y las funciones del actuador. 
• El vástago del actuador se extiende (de la posición 0 a la 1): La válvula se abre 
• El vástago del actuador se retrae (de la posición 0 a la 1): La válvula se cierra 

 
Durante la puesta en marcha  y cada vez que se suministre electricidad al 
SSP61…, el actuador lleva a cabo una autocalibración (carrera de válvula 0 
carrera de válvula máx. → carrera de válvula 0). No se permiten las 
intervenciones manuales durante la calibración. 
El funcionamiento correcto podría verse afectado si el SSP… se pone en marcha 
sin una válvula. 
Después de tres intentos de calibración, el vástago de la válvula se queda 
extendido. Antes de ajustar el actuador a la válvula, debe apagarse la fuente de 
alimentación y colocar el vástago de la válvula en la posición 0 mediante el 
control manual. Una vez el actuador se ha ajustado y se ha encendido la fuente 
de alimentación, la autocalibración se repetirá . 
Para asegurarse de que la calibración puede realizarse, la válvula utilizada debe 
tener una carrera mínima de 1,5 mm. Si la carrera de la válvula es < 1,5 mm, la 
combinación actuador/válvula seguirá bloqueada tras tres intentos de 
calibración (vástago de la válvula extendido). 
 
 
 
 
 
Puede utilizarse una llave de cubo hexagonal de 3 mm para mover el actuador a 
cualquier posición entre 0 y 1. En cualquier caso,  si hay una señal de control procedente 
del controlador, ésta toma prioridad a la hora de determinar la posición. 

Para mantener la posición obtenida manualmente, desenchufe el cable de conexión o 
apague la tensión nominal y la señal de control. 
 

3 mm

A B

B (Y, Y2) (Y, Y1) A

48
64

Z
07

 

3 mm
1

48
64

Z0
8

 
 

Ponga el indicador en la 
posición 0: 

Válvula cerrada 

3 m
m

1

48
64

Z0
9

 
 

Ponga el indicador en la 
posición 1: 

Válvula abierta 

 
Los actuadores no requieren mantenimiento. 
Cuando lleve a cabo servicios de reparación en la planta, tenga en cuenta lo siguiente: 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Orientación 

Puesta en marcha 

Autocalibración 
 Advertencia 

Funcionamiento 

Nota 

Accionador manual 

Mantenimiento 
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• Apague la corriente (p. ej. desenchufe el enchufe) 
• Si es necesario, desconecte las conexiones eléctricas de las regletas 
• ¡El actuador debe ponerse en marcha solamente con una válvula correctamente 

montada! 
 

Los actuadores SSP no se pueden reparar; debe sustituirse la unidad completa.  
 

Desechado 

 

El dispositivo no debe desecharse junto con los desechos domésticos . Esto es 
relevante particularmente para la PCB. 
Puede que la legislación requiera un desechado especial de ciertos componentes, o 
que sea sensible desde un punto de vista ecológico. 
Respeten la legislación local vigente. 

Garantía 

Los datos técnicos proporcionados para estas aplicaciones sólo son válidos cuando los 
actuadores se utilizan con las válvulas Siemens indicadas en «Combinaciones de 
equipamiento».  

Si los actuadores SSP... se utilizan con otras válvulas, es responsabilidad del 
usuario asegurar su correcto funcionamiento. 

Datos técnicos 

  SSP31... SSP81... SSP61... 
Fuente de alimentación 
 

Tensión nominal 
   Tolerancia m áx. De tensión 

CA 230 V 
± 15 % 

CA 24 V 
± 20 % 

CA 24 V o CC 24 V 
± 20 %             ± 25 % 

 Frecuencia nominal 50 / 60 Hz 
 Consumo energético máx. 6 VA 0,8 VA 2 VA 

 Fusible para cable de entrada 
(rápido) 

2 A 

Control Señal de control 3 posiciones  CC 0...10 V 1) 
 Rango activo de carrera para  

CC 0...10 V 
––– SSP61: CC 0,3...9,7 V 2) 

   SSP61P: CC 5...7,5 V 3) 
 Impedancia de entrada para  

CC 0...10 V 
––– > 100 kOhm 

 Precisión de colocación para  
CC 0...10 V 

––– < 2 % de la carrera 
nominal 

 Funcionamiento en paralelo  
(número de actuadores ) 4) 

máx. 6 máx. 24 máx. 10 

  SSP31... SSP81... SSP61... 

Datos de funcionamiento Tiempo de ejecución para carrera de 
2,5 mm a 50 Hz 

 150 s  
 SSP81.04:  43 s 

34 s 

 Carrera nominal 2,l5 mm (máx. 5,5 mm) 
 Fuerza nominal 100 N 
 Temperatura permitida del medio en 

la válvula conectada: 
 

1 ... 110°C 
Conexiones eléctricas  Cable de conexión de tipos básicos  1,5 m de 3 núcleos a EN 60320 / IEC 60227 

Normas comunes  Cumple los requisitos de marcado 
de la CE: Directiva CEM 
 
  Directiva de bajo voltaje 

 
 89/336/CEE Emisiones EN 50081-1 
  Inmunidad EN 61000-6-2 
 73/23/CEE  EN 60730-1 

 Clase de protección según  
EN 60730 

II III 

 Normas de protección de caja IP40 según EN 60529 
Dimensiones / peso Dimensiones véase «Dimensiones» 

!  

Reparaciones 
.
.
.
.
.
.
.
.
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 Acoplar la rosca a la válvula Tuerca de acoplamiento M30 x 1,5 mm 
 Peso 0,3 kg 
Colores de la caja Base 

Cubierta 
RAL 7035 gris claro 

RAL 9003 señal blanca 
  

1) Entrada de señal de posicionamiento protegida contra mala conexión de CA/CC 24 V 
 2) 

 

3) 

 
 4) Siempre que la corriente de salida del controlador sea suficiente 

 
Condiciones ambientales 
generales 

 Funcionamiento 
IEC 721-3-3 

Transporte 
IEC 721-3-2 

Almacenamiento  
IEC 721-3-1 

 Condiciones ambientales  Clase 3K3 Clase 2K3 Clase 1K3 
 Temperatura +1...+50 °C –25...+70 °C –5...+50 °C 
 Humedad 5...85 % r.h. < 95 % r.h. 5...95 % r.h. 

Cable de conexión 

 

Señal de control CERRADA (CA 230 V) 
Señal de control ABIERTA (CA 230 V) 
Neutral 

 

 

Señal de control CERRADA (CA 24 V) 
Señal de control ABIERTA (CA 24 V) 
Potencial del sistema (CA 24 V) 

 

 

Señal de control CC 0 ... 10 V (CA 24 V) 
Neutral del sistema 
Potencial del sistema (CA/CC 24 V) 

Terminales de conexión 

Y2

Y1

G

48
64

Z
15

 

Señal de control CERRADA 
Señal de control ABIERTA 
Potencial del sistema CA 24 V 

 
G0

Y

G

48
64

Z
24

 

Neutral del sistema 
Señal de control CC 0 ... 10 V 
Potencial del sistema CA/CC 24 V 

 

SSP31... 

SSP81... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

SSP61... 

ASY99  
para SSP81… 

. 

. 

. 

. 

. 

ASY100  
para SSP61 
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Diagramas de conexión 

 
N Controlador 
Y Actuador 
L Potencial del sistema  

CA 230 V 
N Neutral de sistema 

  

Q1, Q2 Contactos del controlador 

 
 
 

N Controlador 
Y Actuador 
SP Potencial del sistema  

CA 24 V 
SN Neutral del sistema 

  

Q1, Q2 Contactos del controlador 

 
 
 

N Controlador 
Y Actuador 
SP Potencial del sistema  

CA 24 V 

 

SN Neutral del sistema 

 

SSP31… 

SSP81... 

SSP61... 
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Dimensiones 

Todas las dimensiones están en mm 
 

83

77

48

72

AL100

9

20

48
64

M
01

M30 x 1,5

 
 

 2004 Siemens Building Technologies Ltd.                                                                              Sujeto a cambios 


