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Descripción
El actuador K281X012 sirve para controlar las válvulas mezcladoras R298 y 
R298N en instalaciones de calefacción y/o refrigeración.
El actuador se puede controlar desde la centralita de regulación KLIMAbus 
serie KPM30 o KPM31.

Versiones y códigos

Accesorios
P19Y001: anillo M30x1,5 mm para conversión de las válvulas R298 o R298N 
con rosca M28x1,5 mm. Con tapón de plástico para protección y regulación/
cierre manual (como alternativa al actuador).

Datos técnicos
• Tipo de actuador: proporcional 0-10 V
• Tipo de regulación en combinación: KLIMAbus (KPM30/KPM31)
• Alimentación: 24 V; 50/60 Hz
• Tipo de mando: Automático
• Fuerza de impulso: 120 N +30 % -20 %
• Carrera máxima: 6,3 mm
• Tiempo de apertura a velocidad máxima: 50 seg.
• Consumo eléctrico: 2,5 VA
• Clase de protección: IP43
• Rango de temperatura de almacenamiento: -20÷65 °C con H.R. sin 
condensación
• Rango temperatura de trabajo: 0÷50 °C con H.R. sin condensación
• Longitud del cable eléctrico: 1,5 m (3 x 0,25 mm2)
• Ruido de funcionamiento: < 30 dB(A)
• Anillo de fijación al cuerpo de la válvula: M30x1,5 mm, de latón
• LED bicolor (verde/rojo), indicador del estado de funcionamiento
• Color: Blanco

Materiales
• Tapa: ABS + PC
• Eje: PA66 - GF30
• Tuerca roscada: latón UNI EN 1264 - CW614N

Funcionamiento
Ciclo de calibrado
Cuando se suministra la corriente, el actuador se calibra automáticamente 
para realizar un ciclo completo. El actuador mueve el eje hacia abajo para una 
carrera completa. Cuando se detecta el punto de CERO, el actuador mueve 
el eje conforme a la señal de input. Cuando aumenta la señal de input (por 
ejemplo de 0 V a 10 V), el eje del actuador se extiende si ha sido configurado 
como Acción Directa (DA), o se retrae si ha sido configurado como Acción 
Inversa (RA). Cuando disminuye la señal de input (por ejemplo de 10 V a 0 V), 
el eje del actuador se retrae si ha sido configurado como Acción Directa (DA), 
o se extiende si ha sido configurado como Acción Inversa (RA).

Confirmación de final de carrera
Cuando la señal de input está al 100 %, el actuador cada 2 horas restablece 
la corriente y fuerza la dirección de la señal durante unos 60 segundos para 
confirmar el fin de la posición de la carrera.

Acción Input Dirección

Acción directa
0...10 Vdc  Extensión eje del actuador

10...0 Vdc  Retorno eje del actuador

Acción inversa
0...10 Vdc  Retorno eje del actuador

10...0 Vdc  Extensión eje del actuador

Indicaciones del estado de funcionamiento
El actuador K281X012 posee un LED bicolor (verde-rojo) que suministra 
información sobre el estado operativo y de diagnóstico, del siguiente modo:

Led Significado

Off  No alimentación

Verde intermitente Movimiento hacia la posición

Verde intermitente Confirmación de final de carrera

Verde fijo Posición alcanzada

Rojo intermitente Ciclo

Rojo fijo 4/20 mA o 2/10 Vdc: señal perdida

Código Alimentación Control Conexión a la 
válvula

K281X012 24 Vac proporcional 0-10 V M30 x 1,5 mm

K281X012
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Conexiones eléctricas

Advertencia.
Asegurarse de que no existe tensión de alimentación durante la 
realización de las conexiones.

Advertencia.
Efectuar las conexiones eléctricas y controlarlas antes de suministrar 
alimentación al sistema. Los cortocircuitos o los cables no 
conectados correctamente podrían causar daños permanentes a los 
componentes eléctricos del actuador.

Color del cable Función

Negro
Alimentación 24 Vca

Rojo

Gris Señal de ascenso/descenso 0-10 Vcc

Configuración de los DIP SWITCHES
Todos los modelos proporcionales tienen 6 DIP SWITCH para que el usuario 
pueda configurar el actuador. El actuador es distribuido de fábrica con 
todos los DIP SWITCHES en posición OFF.
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1, 2, 3: TIPO DE SEÑAL DE CONTROL

4: ACCIÓN

5: CURVA

6: TIPO DE SEÑAL

Dip Switch 1 – 2 – 3 – 6
Los DIP SWITCH 1-2-3 permiten que el usuario cambie el tipo de entrada 
analógico. Para pasar de una entrada analógica de tensión a una de corriente 
analógica, el DIP SWITCH debe ser ajustado.

Dip Switch 4
El DIP SWITCH 4 permite que el usuario cambie la acción del actuador según 
la entrada analógica.

• DIP SWITCH 4 OFF (Acción Directa – DA)
Cuando aumenta la señal, el eje del actuador se extiende.

• DIP SWITCH 4 ON (Acción Inversa – RA)
Cuando aumenta la señal, el eje del actuador se retrae.

Dip Switch 5
El DIP SWITCH 5 permite que el usuario pueda variar la característica de 
control del actuador para obtener una combinación de válvula y actuador 
lineal o equiporcentual.

• DIP SWITCH 5 OFF (Lineal)
Se recomienda usar con una válvula lineal o con característica 
equiporcentual.

• DIP SWITCH 5 ON (equiporcentual)
Se recomienda usar con una válvula con apertura rápida o con característica 
de control on/off.

Regulación JUMPER
Todos los modelos proporcionales tienen un JUMPER para que el usuario 
pueda cambiar los siguientes parámetros:

el actuador es regulado en fábrica a 6 mm pero por conveniencia, la carrera 
se puede cambiar a 3,2 mm o 4,3 mm.

4,3 mm 6 mm
Regulación de fábrica

3,2 mm

BOBINA

LED

JUMPER
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Instalación
El actuador K281X012 se puede montar en las válvulas mezcladoras de pistón 
serie R298 o R298N (en las válvulas con anillo M28x1,5 mm se debe sustituir 
el anillo roscado M28 por el anillo M30x1,5 mm).

Sustitución del anillo roscado

1. Quitar presión a la instalación.

M28
M30

2. Desenroscar el anillo M28x1,5 mm 
montado en la válvula y sustituirlo con 
uno nuevo M30x1,5 mm (P19Y001), 
apto para la instalación con actuador 
K281X012.

¡Atención!
Peligro para las personas.
Al extraer el anillo podría salir 
la montura si hay presión 
residual en la instalación.

3. Montar el actuador K281X012 
roscándolo en el anillo M30x1,5 mm.

Fases de instalación
• Se recomienda montar las válvulas verticalmente o con un ángulo no 
superior a 90° en una posición de fácil acceso.
• No montar el actuador invertido para evitar que un posible goteo de agua 
pueda entrar en la envoltura y dañar el mecanismo o el motor.
• No cubrir con material aislante.
• Dejar espacio suficiente para desmontar el actuador

Advertencia.
Nunca utilizar el actuador como una palanca de montaje.

Posiciones del eje del actuador

Posiciones de instalación permitidas

Uso del motor con centralitas KPM30 o KPM31
En caso de usar el motor con centralitas KPM30 o KPM31 (es decir con señal 
de control 0-10 V), los DIP SWITCHES y los JUMPERS se deben configurar 
como se indica en las siguientes figuras.

Dip Switches:

Jumpers:

BOBINA

LED

JUMPER

Ejemplo

Dimensiones

B C

A

M30x1,5 mm

Código A [mm] B [mm] C [mm]

K281X012 80 80 49
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Referencias normativas
• Marcado CE
• EMC 2004/108/CE
• Directiva de baja tensión 2006/95/CE

Especificaciones de producto
K281X012
Actuador proporcional, 0-10 V, para el accionamiento de válvulas mezcladoras 
R298 o R298N. Anillo de fijación al cuerpo de la válvula tipo M30x1,5 de latón.  
Alimentación 24 V; 50/60 Hz. Fuerza de impulso 120 N +30 % -20 %. Consumo 
2,5 VA. Carrera máxima 6,3 mm. Tiempo de apertura con carrera máxima 50 
seg. Clase de protección IP43. Condiciones ambientales de funcionamiento 
0÷50 °C con H.R. sin condensación. Condiciones de almacenaje -20÷65°C 
con H.R. sin condensación. Dimensiones: 80x80x49 mm (LxHxP). Marcado 
CE. Conforme a las directivas EMC 2004/108/CE y Directiva de baja tensión 
2006/95/CE. Se puede combinar con la centralita electrónica KPM30/KPM31 
y la termorregulación KLIMAbus.

Más información
Para más información consultar la página web www.giacomini.com o dirigirse al servicio técnico:  ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.com
Esta comunicación tiene carácter meramente informativo. Giacomini S.p.A. se reserva el derecho de modificar los datos y características del presente documento, sin previo aviso, por razones 
técnicas o comerciales. La información contenida en este documento técnico no exime al usuario de respetar escrupulosamente las normativas y las normas de buenas prácticas técnicas 
existentes. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italia


