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Introducción al
DVC2000

Aporta ventajas sin igual a los usuarios de válvulas de control

Las necesidades del cliente se trasladaron

la salida neumática a la carcasa del actuador,

directamente al tablero de dibujo cuando los

eliminando la necesidad de tubeado externo (solo

ingenieros de Fisher desarrollaron el Controlador

configuración aire para abrir).

Digital de Válvula DVC2000. El resultado es un
controlador de válvula que cumple con las

El DVC2000 puede usarse como un sustituto directo

necesidades particulares del mercado Europeo a la

de instrumentos analógicos antiguos o puede

vez que aprovecha las ventajas de la plataforma

utilizarse en un entorno digital, con comunicación vía

®

FIELDVUE existente.

HART® o en una edición anterior, la tecnología de
comunicaciones

digital

de

bus

de

campo

El Controlador Digital de Válvula DVC2000 es el

FOUNDATION™, y con el sistema de control o en una

resultado. Incorpora las potentes capacidades de

estación de trabajo de ingeniería. La comunicación

diagnóstico de FIELDVUE en un paquete fácil de

digital permite al usuario extraer más valor a los

usar que cuenta con una capacidad automática de

instrumentos de la serie DVC2000. Pueden vigilarse

calibración y sintonía.

múltiples instrumentos en cuanto a alertas y alarmas,
y esta información puede integrarse en el sistema de

Con su configuración por pulsadores y su interfase

control para facilitar la visión de los dispositivos de

local multilenguaje, el DVC2000 es fácil de aplicar,

campo desde la seguridad de la sala de control.

operar y mantener. Al mismo tiempo sus ventajas
sirven a los usuarios de válvulas de control.

Diseñado para cumplir con las necesidades del cliente,
los instrumentos de la serie DVC2000 están disponibles

Simple de aplicar

con un transmisor de posición integrado y dos finales de
carrera. El transmisor da una señal de 4-20mA para

El DVC2000 ha sido diseñado de acuerdo con las

verificación de la posición y los interruptores pueden

normas europeas para cubrir las necesidades del

configurarse para indicar las posiciones de abierto y

mercado europeo; es de diseño compacto y puede

cerrado en ± 25 por ciento de la carrera calibrada.

montarse sobre cualquier actuador con capacidades
de montaje NAMUR, IEC60534-6-1 y IEC60534-6-2.

Los instrumentos de la serie DVC2000 incluyen

La prestación del sistema de información de la

capacidades de diagnóstico que pueden usarse para

carrera sin enlaces implica una reducción del número

vigilar el estado de la válvula de control con objeto de

de piezas móviles y de la complejidad de montaje.

predecir su fallo. Las pruebas de diagnóstico pueden
realizarse on-line, sin interrupción del proceso, u off-

Cuando se monta en una válvula GX, el DVC2000 lo

line cuando el proceso está parado o la válvula en

hace directamente a una zapata de interfase sobre la

bypass. Si se utiliza en una red HART o de bus de

pata del yugo del actuador, eliminando la necesidad

campo FOUNDATION las pruebas pueden realizarse de

de soportes de montaje. Los pasajes internos dirigen

forma remota.
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Simple de operar

Simple de mantener

Los instrumentos de la serie DVC2000 tienen una

El DVC2000 es simple de mantener, debido a su

interfase local para el usuario que incluye una

diseño

pantalla LCD y cuatro pulsadores. La pantalla queda

autodiagnóstico, y la información que facilita, a

protegida del ambiente por ir dentro de una

través de la arquitectura digital de planta PlantWeb,

envolvente sellada y soporta capacidades de

puede usarse para simplificar el mantenimiento de la

multilenguaje, incluyendo el Alemán, Francés,

válvula de control sobre la que está instalado.

modular

y

sus

capacidades

de

Italiano, Español, Japonés e Inglés.
Cuando se usa conjuntamente con el software AMS
La interfase local puede usarse para iniciar una rutina

ValveLink® la información facilitada por el DVC2000

de

sintoniza

puede utilizarse para diagnosticar fallos tales como

específicamente el instrumento con respecto al

el aumento de fricción, asientos incorrectos o

actuador sobre el que está instalado. Esto asegura un

fuerzas de sellado, falta de linealidad, o errores

rendimiento preciso y coherente.

dinámicos. Esta información puede aplicarse al

ajuste

rápido

que

calibra

y

estudio de tendencias para predecir fallos y definir las
El DVC2000 es un componente central de la

acciones a tomar antes de que se produzca una

arquitectura digital de planta PlantWeb® de

parada no planificada.

Emerson. Como tal, facilita la información operativa
crítica sobre el DVC y el proceso, lo que permite al

El DVC200 incorpora una prestación de información

personal de planta tomar las decisiones estando

sobre la posición sin enlaces. No hay piezas que

mejor informados.

hagan contacto entre el controlador y el husillo de la
válvula, simplificando la instalación del controlador y

La arquitectura digital de planta PlantWeb ofrece

maximizando el ciclo de vida. Si se necesitara

mejoras en la disponibilidad del sistema, una

mantenimiento, el instrumento puede quitarse

reducida variabilidad, un mejor comportamiento y

fácilmente de la válvula, dejando el mecanismo de

una calidad reforzada.

información de la posición montado sobre la válvula.

Especificaciones
Configuraciones disponibles

Montado integralmente sobre el Actuador diseño GX
Aplicaciones de husillo deslizante
Aplicaciones de giro de cuarto de vuelta

Clasificación eléctrica

Intrínsecamente seguro y no inflamable construcción disponible
según normas Cenelec, FM, JIS, SAA y CSA

Señal de entrada

4-20mA cc nominal, rango partido disponible. Min 8.5 voltios disponibles
en el instrumento (9.0 voltios para comunicación HART)

Señal de salida

Hasta 95% de presión de alimentación, máximo 7 bar
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Simple de adquirir

contribuyendo al ahorro en los costes de material
base y consumo de energía, así como mejorando

El DVC2000 ha sido diseñado para disminuir los

el funcionamiento y reduciendo los residuos. La

costes totales de adquisición. Además aporta

información de diagnóstico permite acercarse al

ventajes

forma

mantenimiento predictivo reduciendo la cantidad

significativa en los beneficios. Sus capacidades de

de paradas no planificadas así como la cantidad de

alto rendimiento han sido probadas para mejorar

trabajo realizado durante las paradas planificadas.

que

pueden

afectar

de

el rendimiento de los lazos y el global de la planta,
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