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FAMILIA DE ACTUADORES
ELÉCTRICOS INTELIGENTES SERIES 19

INTELIGENTE.
COMPACTO.
PODEROSO.
La familia de actuadores eléctricos inteligentes Serie 19 de Asahi/America incluye una variedad de características
estándar en un paquete compacto, liviano y resistente a la corrosión que es perfecto para OEM, fabricantes de sistemas
de dosificación y trabajos de uso general. Disponible en configuraciones de abrir/cerrar, modulantes, a prueba de fallas
y modulantes a prueba de fallas, y en tres tamaños poderosos, los Series 19 junto con una válvula de bola o mariposa
Asahi/America ofrecen larga vida útil, confiabilidad y control preciso para su aplicación. Todos los actuadores se montan
y prueban en fábrica para garantizar un funcionamiento confiable.

El actuador Serie 19 CAV Com Pack® está disponible
como una unidad para abrir/cerrar o a prueba de fallas,
es instalado en válvulas de bola Omni® Tipo 27 de Asahi/
America, válvulas de bola Tipo 21/21a y válvulas de bola
Multiport® Tipo 23 para proporcionar un funcionamiento
confiable en un paquete compacto y ligero.

Tabla de Selección de Tamaño de Actuador
Serie 19
Válvula

Tamaño de la
válvula

C20

Válvulas de Bola
Omni® Type-27

3/8” - 2”

X

1/2” - 2”

X

Válvulas de Bola
Type-21/21a SST

S20

S50

X

2-1/2” - 3”

X

4”
1/2” - 2”

El actuador Serie SAV Smart Pack es una unidad inteligente
que está disponible como una unidad de abrir/cerrar, a
prueba de fallas, modulantes o modulantes a prueba de
fallas y se monta en válvulas de bola Asahi/America Tipo
21/21a y Tipo 21a SST, válvulas de bola Multiport® Tipo 23
y válvulas de mariposa Tipo 57.
®
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Válvulas Type-23
Multiport®

X
X

X

3”

X

4”
1-1/2” - 2-1/2”
Válvulas de Mariposa
Type-57P

3” - 4”
5” - 6”

S110

X
X
X
X
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PAQUETES DE VÁLVULAS/ACTUADORES SERIE 19
ACTUADORES ELÉCTRICOS SERIE 19 CAV COM PACK®
Los actuadores eléctricos Serie 19 CAV Com Pack® se pueden montar de
fábrica en válvulas de bola Omni® Tipo 27, válvulas de bola Tipo 21/21a y
válvulas de bola Multiport® Tipo 23. Usted puede elegir entre las válvulas
de PVC o CPVC, enviadas con conectores a socket o roscados. El actuador
Com Pack® está disponible solamente como actuador para abrir/cerrar o a
prueba de fallas. Las válvulas de bola Omni® Tipo 27 solo están disponibles con
modelos de actuador eléctrico CAV Serie 19 abrir/cerrar.

Válvulas de Bola Omni® Tipo 27
Tamaños: 1/2” - 2”

Válvulas de Bola Tipo 21/21a
Tamaños: 1/2” - 2”

Válvulas de Bola Multiport® Tipo 23
Tamaños: 1/2” - 2”

ACTUADORES ELÉCTRICOS SERIES 19 SAV SMART PACK®
Los actuadores eléctricos SAV Smart Pack® Serie 19 pueden montarse de fábrica
en válvulas de bola Tipo 21/21a y Tipo 21a SST, válvulas de bola Multiport® Tipo
23 y válvulas de mariposa Tipo 57. Elija entre cuerpos de válvula de PVC, CPVC,
PP y PVDF y conectores de extremo roscado o socket (válvulas de bola). Un
parte número para los paquetes válvula/actuador facilita sus pedidos. Todos los
actuadores Smart Packs® están disponibles en cuatro modelos diferentes: abrir/
cerrar, a prueba de fallas, modulante y modulante a prueba de fallas.

Válvulas de Bola
Tipo 21/21a
Tamaños: 1/2”- 4”

Válvulas de Bola Tipo 23
Multiport®
Tamaños: 1/2” - 4”

Válvulas de Mariposa
Tipo 57P
Tamaños: 1-1/2” - 6”

Para obtener diagramas de cableado y otros documentos técnicos, visite nuestro sitio web.
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SERIES 19 COMPACTO E INTELIGENTE ABRIR/CERRAR

H

E

Un actuador eléctrico de abrir/cerrar de la Series 19 proporciona
C* un funcionamiento sin fallas y sin mantenimiento en
una aplicación abrir/cerrar. Para obtener diagramas de cableado y otros documentos técnicos, visite nuestro sitio web.
*DIMENSION C IS ONLY FOR S110

SPECIFICACIONES CAV ABRIR/CERRAR

Tamaños:		 C20 para válvulas de bola Omni® 		
			
Type 27 de 3/8” - 2”
Par de Torsión:		
177 in-lbs
Voltaje:			
95 VCA a 265 VCA multi-voltaje
Amperaje:		 0,18 Amperios
Conexión Eléctrica:
Prensaestopas NEMA 4X con cable
			
codificado por colores de dos metros
Temperatura Ambiente
máxima:			150° F
Tiempo de Ciclo:		
90 grados: 10 segundos
Cerramiento:		
NEMA 4X
Opción:			
A prueba de fallas (hojas de datos 		
			disponibles en línea)

C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Compacto: Paquete de válvulas actuadas compacto y
liviano que es ideal para OEM
Motor: Reversible, motor sin escobillas de corriente
directa
Multi-voltaje: 95 VAC to 265 VAC or 24 VAC/VDC
Tren de Engranajes: Engranajes sólidos lubricados
permanentemente
Carcasa Resistente a la Corrosión: Carcasa de ABS
NEMA 4X con ajustes de acero inoxidable
Indicación de Posición: Indicador de posición de domo
altamente visible
Indicación de Posición LED: ROJO cerrado, VERDE abierto
Anulación Manual: Operar manualmente la válvula
mediante una llave hexagonal niquelada no electrolítica
Contactos Auxiliares: Contactos secos abiertos y
cerrados con capacidad nominal de 0,1 A a 250 VCA, 0.5
A a 30 VCD
Calentador de Espacio: Un calentador de dos vatios está
cableado internamente para limitar la condensación
Código QR: Enlaces al manual del usuario; incluye
esquema de cableado
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SPECIFICACIONES SAV ABRIR/CERRAR

Tamaños:		 S20, S50, S110
Par de Torsión:		
177 in-lbs a 973 in-lbs
Voltaje:			
95 VCA a 265 VCA monofásico 50/60 Hz
Amperaje:		 0,18 Amperios para S20; 0,24 Amperios para
			
S50; 0,84 Amperios para S110
Conexión Eléctrica:
Prensaestopas NEMA 4X con cable codificado
			
por colores de dos metros
Temperatura Ambiente
Máxima:		150° F
Tiempo de Ciclo:		
90 grados: 10 segundos
Cerramiento:		
NEMA 4X

C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Compacto: Perfecto para OEM y fabricantes de sistemas de
dosificación con medidas de 2.75” x 4” hasta una válvula de
bola de 2”
Pantalla OLED: Muestra la posición de la válvula, alarmas
(sobre torque, por ejemplo)
Botones: Se utilizan para calibrar/ajustar posiciones finales y
operar controles
Multi-voltaje: 95 VCA a 265 VCA o 24 VCA/VCD
Indicación de Posición: Indicador de posición de domo
altamente visible
Indicación de Posición LED: ROJO cerrado, VERDE abierto,
AZUL falla
Anulación Manual: Operar manualmente la válvula mediante
una llave hexagonal niquelada no electrolítica
Contactos Auxiliares: Contactos secos abiertos y cerrados
con capacidad nominal de 0.1 A a 250 VCA, 0.5 A a 30 VCD
Calentador de Espacio: Cableado internamente para limitar la
condensación
Código QR: Enlaces al manual del usuario; incluye esquema de
cableado
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SERIES 19 INTELIGENTE A PRUEBA
DE FALLOS
L

SPECIFICACIONES

Tamaños			 S20FS, S50FS, S110FS
Par de torsión:			
177 in-lbs a 973 in-lbs
Voltaje:				95 VCA a 265 VCA monofásico
				50/60 Hz
Consumo de Amperios:
0,18 Amperios para S20
				0,24 Amperios para S50
				0,90 AmperiosHpara S110
Conexión Eléctrica:		
Prensaestopas NEMA 4X con 		
				
cable codificado por colores de
				dos metros
Temperatura Ambiente
Máxima:			 150° F
Tiempo de Ciclo:		
90 grados: 10 segundos
Caja:				NEMA 4X

C*

El actuador a prueba de fallas funciona mientras se cargan los capacitores internos. Cuando hay un corte en la
*DIMENSION
C ISa ONLY
FOR S110
energía eléctrica, los condensadores se descargan y alimentan
la unidad
una posición
de predeterminada. Cuando
se restablece la energía, los condensadores se cargan nuevamente. Para obtener diagramas de cableado y otros
documentos técnicos, visite nuestro sitio web.

C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Compacto: Perfecto para OEM y fabricantes de sistemas de dosificación
Pantalla OLED: Muestra la posición de la válvula, alarmas
Botones: Se utilizan para calibrar/ajustar posiciones finales y operar controles
Multi-voltaje: 95 VCA a 265 VCA o 24 VCA/VCD
Indicación de Posición: Indicador de posición de domo altamente visible
Motor: Reversible, motor sin escobillas de corriente directa
Sistema de Descarga de Capacitor: Se usa un capacitor en lugar de baterías para el modo a
prueba de fallas
Posición de Falla Seleccionable: Las opciones estándar son: Cerrar, Abrir o Se queda en la
última posición.
Carcasa Resistente a la Corrosión: Carcasa de ABS NEMA 4X con ajustes de acero inoxidable
Conexión Eléctrica: prensaestopas NEMA 4X con cable de dos metros de longitud
Indicación de Posición LED: ROJO cerrado, VERDE abierto, AZUL falla
Anulación Manual: Operar manualmente la válvula mediante una llave hexagonal niquelada no
electrolítica
Contactos Auxiliares: Contactos secos abiertos y cerrados con capacidad nominal de 0.1 A a
250 VCA, 0.5 A a 30 VCD
Contactos de Alarma: Contactos secos con capacidad nominal de 0,1 A a 250 VCA, 0,5 A a
30 VCD para el estado de la alarma (sobre torque, por ejemplo)
Calentador de Espacio: Cableado internamente para limitar la condensación
Certificados CE: Todos los actuadores están certificados CE
Ciclo de Trabajo del 75%: Ideal para aplicaciones de ciclos intensos
Torque: Los actuadores eléctricos Series 19 tienen un rango de torque de 177 in-lb a 442 in-lb
Conexión Eléctrica Sencilla: La forma de conexión de voltaje es la misma para todas las
unidades
Controles: Usado con la pantalla OLED y los botones, un usuario puede abrir o cerrar unidades
localmente mediante contraseña
Código QR: Enlaces al manual del usuario; incluye esquema de cableado
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SERIES 19 MODULACIÓN
INTELIGENTE
W

E

H

L

SPECIFICACIONES

Tamaños:			 S20, S50, S110
Par de Torsión:			
177 in-lbs a 973 in-lbs
Voltaje:				95 VCA a 265 VCA 		
				monofásico 50/60 Hz
Consumo de Amperios:
0,18 Amperios para S20
				0,24 Amperios para S50
				0,84 Amperios para S110
Conexión Eléctrica:		
Prensaestopas NEMA 4X
				
con cable codificado por
				colores de dos metros
Temperatura Ambiente
Máxima:		
150° F
Tiempo de Ciclo:		
90 grados: 10 segundos
Caja:				NEMA 4X

C* para su línea o sistema de proceso. Los actuadores
Los actuadores modulantes Series 19 proporcionan un flujo preciso
usan señales de control de voltaje o corriente para modular
con precisión
válvulaFOR
a laS110
posición requerida, mientras
*DIMENSION
C ISlaONLY
que simultáneamente proporcionan retroalimentación de posición de voltaje o corriente. Para obtener diagramas de
cableado y otros documentos técnicos, visite nuestro sitio web.

C
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•
•
•
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•
•
•
•
•

•
•
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•
•

ARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Compacto: Perfecto para OEM y fabricantes de sistemas de dosificación con medidas de 2.75”
x 4” para válvulas de bola de hasta 2”
Pantalla OLED: Muestra el comando de entrada, el estado de la posición, las condiciones de
alertas
Botones: Se utilizan para calibrar/ajustar posiciones finales y operar controles
Multi-voltaje: 95 VCA a 265 VCA o 24 VCA/VCD
Motor: Reversible, motor sin escobillas de corriente directa
Tren de engranajes: Engranajes sólidos lubricados permanentemente
Carcasa Resistente a la Corrosión: Carcasa de ABS NEMA 4X con ajustes de acero inoxidable
Configuración de montaje ISO
Conexión eléctrica: Prensaestopas NEMA 4X con cable codificado por colores de dos metros
Indicación de posición: Indicador de posición de domo altamente visible
LED de falla: AZUL
Anulación manual: Operar manualmente la válvula mediante una llave hexagonal niquelada no
electrolítica
Señal de control seleccionable: El usuario puede seleccionar 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VCD,
2-10 VCD o 1-5 VCD (el tamaño 20 es específicamente una señal de control de corriente o una
señal de control de voltaje)
Acción inversa: el usuario puede seleccionar la operación estándar o la acción inversa
Posición de falla seleccionable: Si se pierde la señal de control, la unidad se puede calibrar
para que en caso de fallo: Se quede en la última posición, posición abrir o posición cerrar
Transmisor: El transmisor de corriente o de voltaje (que coincide con la señal de control)
estándar del equipo
Contactos de alarma: Contactos secos de 0,1 A a 250 VCA, 0,5 A a 30 VCD para el estado de
la alarma (sobre torque, por ejemplo)
Calentador de espacio: cableado internamente para limitar la condensación
Código QR: Enlaces al manual del usuario; incluye esquema de cableado
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SERIES 19
MODULACIÓN INTELIGENTE A PRUEBA
DE FALLOS
L
W

E

SPECIFICACIONES

Tamaños			 S20, S50, S110
Par de torsión:			
177 in-lbs a 973 in-lbs
Voltaje:				95 VCA a 265 VCA monofásico
				50/60 Hz
Consumo de Amperios:
0,18 Amperios para S20
				0,24 Amperios para S50
				0,90 AmperiosHpara S110
Conexión Eléctrica:		
Prensaestopas NEMA 4X con 		
				
cable codificado por colores de
				dos metros
Temperatura Ambiente
Máxima:			 150° F
Tiempo de Ciclo:		
90 grados: 10 segundos
Caja:				NEMA 4X

C*
El Series 19 modulante a prueba de fallos combina las características
de una unidad modulante con la confiabilidad
de una unidad a prueba de fallos. Con las mismas características
de
la
de FOR
modulación,
*DIMENSION Cunidad
IS ONLY
S110 el equipo modulante a
prueba de fallas emplea un diseño de descarga de condensador que garantiza la energía necesaria para llevar la válvula
a la posición deseada. Cuando se pierde el suministro de energía eléctrica, el sistema a prueba de fallas ciclará la
válvula a una posición predeterminada (abierta, cerrada o última posición). Para obtener diagramas de cableado y otros
documentos técnicos, visite nuestro sitio web
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ARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Compacto: Perfecto para OEM y fabricantes de sistemas de dosificación con medidas de
2.75” x 4” para válvulas de bola de hasta 2”
Pantalla OLED: Muestra el comando de entrada, el estado de la posición, las condiciones de
alertas
Botones: Se utilizan para calibrar/ajustar posiciones finales y operar controles
Multi-voltaje: 95 VCA a 265 VCA o 24 VCA/VCD
Indicación de Posición: Indicador de posición de domo altamente visible
Motor: Reversible, motor sin escobillas de corriente directa
Tren de Engranajes: Engranajes sólidos lubricados permanentemente
Carcasa Resistente a la Corrosión: Carcasa de ABS NEMA 4X con ajustes de acero inoxidable
Conexión Eléctrica: Prensaestopas NEMA 4X con cable codificado por colores de dos metros
Indicación de Posición: Indicador de posición de domo altamente visible
LED de Falla: AZUL
Anulación Manual: Operar manualmente la válvula mediante una llave hexagonal niquelada no
electrolítica
Señal de Control Seleccionable: El usuario puede seleccionar 4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 VCD,
2-10 VCD o 1-5 VCD (el tamaño 20 es específicamente una señal de control de corriente o
una señal de control de voltaje)
Acción Inversa: El usuario puede seleccionar la operación estándar o la acción inversa
Posición de Falla Seleccionable: Si se pierde la señal de control, la unidad se puede calibrar
para que en caso de fallo: Se quede en la última posición, posición abrir o posición cerrar
Transmisor: El transmisor de corriente o de voltaje (que coincide con la señal de control)
estándar del equipo
Sistema de Descarga de Capacitor: Se usa un capacitor en lugar de baterías para el modo
a prueba de fallas
Código QR: Enlaces al manual del usuario; incluye esquema de cableado
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