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Opciones de Módulo neumático
Control de velocidad en los actuadores FieldQ
Hay dos opciones de control de velocidad integrado
disponibles:

Control de velocidad en actuadores de retorno por
resorte
En los actuadores de retorno por resorte
sólo se presuriza y vacía la cámara de
aire “central”. Por ello, tanto los
reductores “unidireccionales” como los
“bidireccionales” deben montarse en el
puerto de la cámara de aire central (1). El
puerto (2) debe estar enchufado.

A Reductor de control de velocidad “unidireccional”
Este reductor sólo controla el flujo de aire procedente de
una cámara de aire, y como tal limita la velocidad de la
carrera de “apertura” o de “cierre” (véase la tabla
“Configuración del control de velocidad”).
Se compone de:
1 Protector de tuerca
2 Reductor principal con tornillo de fijación
3 Contraparte con resorte
B Reductor de control de velocidad “bidireccional”
Este reductor controla el flujo de aire que entra y sale de
una cámara de aire, y como tal limita la velocidad de la
carrera de “apertura” y “cierre” simultáneamente (véase la
tabla “Configuración del control de velocidad”). Se compone
de:
1 Protector de tuerca
2 Reductor principal con tornillo de fijación.

Control de velocidad en actuadores de efecto doble
En los actuadores de efecto doble, se
presurizan y vacían tanto la cámara de
aire “central” como las de “tapa lateral”.
Por ello, tanto los reductores
“unidireccionales” como los
“bidireccionales” pueden montarse en los
puertos (1) o (2).

Nota:
Con el control de velocidad “bidireccional” no es posible
asignar el mismo tiempo a ambos ciclos de carrera.
Los tiempos de ciclo reales dependen de la carga real del
actuador durante las distintas carreras.
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Configuración del control de velocidad (véase la tabla
siguiente)
Como se indica, los reductores pueden montarse en el
orificio, para la cámara de aire central (1) o las cámaras de
aire de tapa lateral (2).
El funcionamiento del actuador depende de
* el efecto (retorno por resorte o efecto doble)
* el código de montaje (Resorte para cerrar o Resorte para
abrir)
* el reductor aplicado (unidireccional o bidireccional).
Consulte la tabla siguiente para seleccionar la
configuración de control de seguridad necesaria.

Orificio de cámara de
aire central
Orificio de las cámaras de aire
de las tapas laterales

Carrera de “apertura” o de “cierre”
* La limitación o no de la velocidad de la carrera de
“apertura” o “cierre” depende del código de montaje del
actuador.
Ajuste independiente de la velocidad de carrera de
“apertura” o “cierre”
* Es posible definir independientemente la velocidad de la
carrera de “apertura” y la carrera de “cierre” en actuadores
de efecto doble con 2 reductores “unidireccionales”.
Dimensionamiento de control de velocidad y actuador
Si instala una opción de control de velocidad, puede que el
actuador no funcione con suavidad (puede que se atore o
patine). Este funcionamiento puede darse cuando el tamaño
del actuador es demasiado pequeño para la aplicación.
Para resolver el problema, seleccione un actuador 1 tamaño
más grande.

Configuración de control de velocidad
Código
de
opción

Reductor o
conector libre

QP
Q1

Cámara de
aire

Conector libre

Central

Conector libre

Tapa lateral

Unidireccional

Central

Conector libre

Tapa lateral

Bidireccional

Central

Conector libre

Tapa lateral

Unidireccional

Central

Q2

Q3
Unidireccional
Q4

Actuadores de retorno por resorte
"Falla Cerrada"
(Código CW)
Estándar

"Falla Abierta"
(Código CC)

(Código CW)
Estándar

(Código CC)

Sin control de
velocidad

Sin control de
velocidad

Sin control de
velocidad

Sin control de
velocidad

Carrera a la derecha Carrera a la izquierda Carrera a la derecha Carrera a la izquierda
(cerrar)
(abrir)
(cerrar)
(abrir)
Ambas carreras
ajustables
simultáneamente

Ambas carreras
ajustables
simultáneamente

Ambas carreras
ajustables
simultáneamente

Ambas carreras
ajustables
simultáneamente

No corresponde

No corresponde

Ambas carreras
ajustables
independientemente

Ambas carreras
ajustables
independientemente

No corresponde

No corresponde

Tapa lateral

Conector libre

Central

Unidireccional

Tapa lateral

Actuadores de efecto doble

Carrera a la izquierda Carrera a la derecha
(abrir)
(cerrar)
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