
 
 
 
 
 

Serie VC7900 
Válvulas de control modulantes 

 
  DATOS DE ESPECIFICACION  

 
 

Especificaciones 
Voltaje de suministro 

Código de color de etiqueta 

Señal de control 

Voltaje de entrada 

Impedancia de entrada 

El consumo de energía 

 
 

24 Vca, 50/60 Hz, circuito de clase 2 

Azul 

 
0/2 a 10 Vcc (actual 2 a 9 Vcc) 

47,5kΏ 

Max. 4Watts (durante la posición de la válvula 
cambio) 

Nota: Utilice un transformador de 24 V Clase 2 y proporcione 6 VA para 
dimensionamiento del cable de conexión. 

Ciclo de trabajo máximo 

Tiempo nominal 

15% 

se abre en 120 seg. A 60 Hz 

El tiempo real de carrera completa es de 140 segundos 

Nota: la temporización es aproximadamente un 20% más larga a 50 Hz 

Terminación eléctrica Con 1 metro integral (nominal 39 '') 
cable de alambre 

 
General 
Las válvulas de control modulantes de la serie VC7900 proporcionan un control de flujo 
de precisión de agua fría o caliente en diversas aplicaciones de calefacción y 

Temperatura 

Funcionamiento ambiental 

Almacenamiento ambiental 

Atmósfera 

 

0 hasta 65 ℃ ( 32 a 150 ˚F) 

- 40 hasta +65 ℃ ( - 40 a 150 ̊ F) Sin 
condensación, No corrosivo, 

 
No explosivo 

refrigeración. Temperaturas de fluido 1 hasta 95 ℃ ( 34 a 203˚F) 

La válvula hidrónica VC consta de un cuerpo de válvula y un conjunto de cartucho 
caracterizado reemplazable. Cuando se utiliza con un actuador Honeywell VC7900, la 
válvula proporciona un flujo proporcional en aplicaciones de modulación, desviación o 
mezcla. Están diseñados para proporcionar un recorrido del actuador de válvula 
sinusoidal y, por lo tanto, funcionan en silencio y resisten el golpe de ariete. . 

 
 
 

El actuador de válvula de la serie VC7900 se utiliza con cualquier controlador de 0-10 V 
CC o 2-10 V CC. 

Presion diferencial 

La calificación de presión: 

 
Material de la válvula 

Cuerpo 

Cartucho 

Junta tórica 

Vástago 
 

Viaje del vástago: 

Características de flujo: Lineal 

 
Max. 4 bares (60 psi) 

Estático: 20 bar (300 psi) Ráfaga: 

100 bar (1500 psi) 

 
Bronce 

Ryton TM y Noryl TM 

Caucho EPDM 

Acero inoxidable 

10 mm (0,4 pulgadas) 
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General

Las válvulas de control modulantes de la serie
VC7900 proporcionan un controlde flujo de precisión
de agua fría o caliente en diversas aplicaciones de 
calefacción y refrigeración.

La válvula hidrónica VC consta de un cuerpo de 
válvula y un conjunto de cartucho caracterizado 
reemplazable. 
Cuando se utiliza con un actuador Honeywell VC7900, 
la válvula proporciona un flujo proporcional en
aplicaciones de modulación, desviación o mezcla. 
Están diseñados para proporcionar un recorrido del
actuador de válvula sinusoidal  y, por lo tanto, 
funcionan en silencio y resisten el golpe de ariete..
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Especificaciones 

Voltaje de suministro

Código de color de etiqueta
Señal de control
Voltaje de entrada

Impedancia de entrada
El consumo de energía

Ciclo de trabajo máximo
Tiempo nominal

Temperatura
Funcionamiento ambiental

Almacenamiento ambiental

Atmósfera

Temperaturas de 
fluido
Presión 
diferencial
La calificación de
presión:

Material de la
válvula

Cuerpo
Cartucho
Junta tórica
Vástago
Viaje de vástago

Características
de flujo:  

24 Vca, 50/60 Hz. circuito
de clase 2
Azul

0/2 a 10 Vcc 
(actual 2 a 9 Vcc)
47,5k 
Max. 4Watts (durante de
la posición de la válvula)
15%
Se abre en 120 seg. 
A 60 Hz

0 hasta 65 C 
(32 a 150 F)
- 40 hasta +65C 
(-40 a 150 F)
Sin condensación 
No explosivo

1 hasta 95 C (34 a
203 F)
Max. 4 bares 
(60 psi)
Estático: 20 bar 
(300 psi) Ráfaga:
100 bar (1500 psi)

Bronce
Ryton y Noryl
Caucho EPDM
Acero inoxidabñe
10 mm (0,4 
pulgadas)

Lineal



Tabla 1. Selección 

 
 

SO # 
Talla 
(en.) 

 
Talla 

 

2/3 vías 
 

CV 

VC7931AF1111T 1/2 DN15 2 3.4 

VC7931AJ1111T 3/4 DN20 2 5.7 

VC7931AP1111T 1 DN25 2 6 

VC7931BF1111T 
 

1-1 / 4 DN32 2 6.3 

VC7931ME6111T 1/2 DN15 3 3 

VC7931MH6111T 3/4 DN20 3 5.6 

VC7931MP6111T 1 DN25 3 6,9 

VC7931NF6111T 
 

1-1 / 4 DN32 3 6,9 

 
1. La conexión final es BSPP, hilo interno. 

 
2. La señal de control está modulando. 

 
3. La terminación eléctrica es un cable de 1 metro. 

 
 
 

Tabla 2. Dimensiones nominales de 2 vías (consulte la Fig. 3) 
 

 
Dimensiones 

 
 

Tamaños de accesorios de tubería 

 
C 

 
re 

mm 
 

Pulgadas mm 
 

pulgadas 

DN15 98 
 

3-7 / 8 111 
 

4-3 / 8 

DN20 94 
 

3-11 / 16 113 
 

4-7 / 16 

DN25 94 
 

3-11 / 16 113 
 

4-7 / 16 

DN32 110 
 

4-5 / 16 118 
 

4-5 / 8 

 
 

Tabla 3. Dimensiones nominales de 3 vías (consulte la Fig. 4) 
 

 
Dimensiones 

 
 

Tamaños de accesorios de tubería 

 
C 

 
mi 

 
mm 

 
Pulgadas 

 
mm 

 
pulgadas 

DN15 98 
 

3-7 / 8 136 
 

5-11 / 32 

DN20 94 
 

3-11 / 16 130 
 

5-3 / 32 

DN25 94 
 

3-11 / 16 136 
 

5-11 / 32 
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1. La conexión final es BSPP, hilo interno.
2. La señal de control está modulado
3. La terminación eléctrica es un cable 1 metro

Tabla 2. Dimensiones nominales de 2 vías (Fig. 3)

Tabla 3. Dimensiones nominales de 3 vías (Fig. 4)

Tabla 1. Selección



Fig.4 - Dimensiones nominales de 3 vías en pulgadas y milímetros 
 

 
 

INSTALACIÓN 

AL INSTALAR ESTE PRODUCTO: 
1. Lea atentamente estas instrucciones. No seguirlos podría dañar el producto 

o causar una condición peligrosa. 
2. Verifique las calificaciones dadas en las instrucciones y en el producto para asegurarse de que el 

producto sea adecuado para su aplicación. El instalador debe ser una persona de servicio 
3. capacitada y con experiencia. Realice siempre una verificación exhaustiva cuando se complete la 
4. instalación. 

 
5. Si bien no es necesario quitar el actuador del cuerpo, se puede quitar para facilitar la instalación. 

El actuador se puede instalar en cualquiera de las cuatro orientaciones para adaptarse a la 
dirección de cableado más conveniente. El mecanismo de enclavamiento del actuador funciona 
solo cuando las longitudes del actuador y el cuerpo de la válvula son paralelas entre sí. 

 
6. Se requiere un espacio libre adicional de 25 mm para quitar el actuador. 

 
PARA INSTALAR EL ACTUADOR DE REEMPLAZO 

IMPORTANTE 

La instalación de un nuevo actuador no requiere drenar el sistema, siempre que el 
cuerpo de la válvula y el conjunto del cartucho de la válvula permanezcan en la 
tubería. 

 
1. Verifique que el número de pieza de repuesto y los valores nominales de voltaje coincidan con el dispositivo 

antiguo. 

2. Desconecte la fuente de alimentación antes de dar servicio para evitar descargas eléctricas o 
daños al equipo. 

3. Desconecte los cables conductores del actuador. Donde sea apropiado, etiquete los cables para volver a cablear. 

 
4. La cabeza del actuador se engancha automáticamente a la válvula. Para quitarlo, presione el 

mecanismo de cierre con el pulgar. Se encuentra directamente debajo de la palanca blanca 
de apertura manual (consulte la figura 6 a continuación). Presione simultáneamente el 
actuador hacia el cuerpo con una fuerza manual moderada y gire el actuador en sentido 
antihorario 1/8 de vuelta (45 grados). Levante el actuador del cuerpo de la válvula. 

 
 

NOTA: El actuador también se puede instalar en ángulo recto con la válvula 
cuerpo pero en esta posición el mecanismo de cierre no se enganchará. 

 
5. Instale el nuevo actuador invirtiendo el proceso en (4). 
6. Vuelva a conectar los cables conductores. 

7. Restaure la energía y verifique la operación. 

 

 
 

PLOMERÍA 
 

La válvula se puede conectar en cualquier ángulo, pero preferiblemente no con el actuador por debajo del 
nivel horizontal del cuerpo. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del actuador para 
repararlo o reemplazarlo. 
Para uso en aplicaciones de desviación, la válvula se instala con el flujo de agua entrando por el puerto 
inferior AB y desviándose a través de los puertos finales A o B. En aplicaciones de mezcla, la válvula 
se instala con entrada a A o B y salida a través de AB. 

 
Monte la válvula directamente en el tubo o tubería. No agarre el actuador mientras hace y aprieta las 
conexiones de plomería. Sostenga el cuerpo de la válvula en la mano o coloque una llave ajustable 
(38 mm o 1-1 / 2 ") en las caras hexagonales o planas del cuerpo de la válvula (Figura 5). 

 
 

APERTURA MANUAL 

El abridor manual se puede manipular solo cuando está en la posición superior. El puerto "A" se 
puede abrir manualmente presionando firmemente la palanca manual blanca hacia abajo hasta la 
mitad y hacia adentro. En esta posición, los puertos "A" y "B" están abiertos, y con los modelos de 
interruptor auxiliar el interruptor está cerrado. Esta posición de "apertura manual" puede usarse para 
llenar, ventilar y drenar el sistema, o para abrir la válvula en caso de falla de energía. La válvula se 
puede restaurar manualmente a la posición cerrada presionando levemente la palanca manual blanca 
y luego tirando de la palanca hacia afuera. La válvula y el actuador volverán a la posición automática 
cuando se restablezca la energía. 

 
 

NOTA : Si la válvula se alimenta abierta, no se puede cerrar manualmente, 
a menos que se retire el actuador. 

 
ALAMBRADO 

 
Consulte la figura 7 para conocer los detalles del cableado de una sola unidad. 

Se pueden conectar varias válvulas en paralelo a un solo controlador y transformador, 
hasta la clasificación de corriente del controlador y transformador. 
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Fig.5 - Instalación de la válvula VC 

Fig.6-Mecanismo de pestillo para separar el actuador 
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