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FieldQ

Opciones del actuador de válvulas FieldQ
Indicación de posición - Placa de centrado
Indicador visual de posición

“En línea”

Perpendicular

Los actuadores de válvula FieldQ pueden equiparse con
un indicador visual de gran tamaño que permite señalar
claramente la posición de las válvulas casi en cualquier
momento.
El indicador de FieldQ está diseñado parar indicar la
posición de los actuadores montados “en línea” con la
tubería y los montados perpendiculares a ésta. Para hacer
esto debe retirarse la parte interior, girarla 90° y volver a
ponerla en su sitio.
Cuando se suministra, el indicador de posición viene
montado “en línea”. La hoja de datos ES1.606.04 contiene
más opciones de montaje de indicadores.
Especificaciones:
Material del disco :
Material de la flecha :

Nylon PA6, negro
Nylon PA6, amarillo

Placa de centrado para aplicaciones
DIN3337
los actuadores FieldQ pueden equiparse con una placa de
centrado que hace que el actuador y la válvula (o el
conjunto de montaje de la válvula) queden alineados al
montarse. Para la mayoría de los tamaños de actuador hay
dos placas de centrado disponibles.
Especificaciones:
Material de la placa

Placa de centrado
:

Nylon PA6, negro
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