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ActuAdor pArA válvulAs mezclAdorAs

ActuAdor de 3 puntos flotAntes (conexión M30 x 1,5 mm)
pArA válvulAs MezclAdorAs r298 y r298n
serie K281

047U54718

Descripción
El K281X022 es un actuador de tres puntos flotantes que sirve para controlar las 
válvulas mezcladoras R298 y R298N en instalaciones de calefacción y/o refrigeración.

Versiones y códigos
Código Alimentación Control Conexión a la 

válvula

K281X022 24 Vac 3 puntos flotante M30 x 1,5 mm

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: 3 puntos flotantes
• Alimentación: 24 V; 50/60 Hz
• Tipo de mando: Automático
• Fuerza de impulso: 120 N ±20 %
• Carrera máxima: 6,5 mm
• Tiempo de apertura a velocidad máxima: 85 seg.
• Consumo eléctrico: 5 VA
• Clase de protección: IP40
• Rango de temperatura de almacenamiento: -34÷55 °C con H.R. sin 
condensación

• Rango temperatura ambiente de trabajo: 0÷55 °C con H.R. sin condensación.
• Longitud del cable eléctrico: 1,5 m (3 x 0,25 mm2)
• Anillo de fijación al cuerpo de la válvula: M30x1,5 mm, de latón
• LED bicolor (verde/rojo), indicador del estado de funcionamiento
• Color: blanco/gris

Indicaciones del estado de funcionamiento

LED

El Led bicolor situado en el frente del actuador indica el estado de apertura o 
cierre de la válvula mezcladora.
LED apagado: el actuador no está alimentado
LED ROJO: el actuador está alimentado, el eje se retrae hacia el cuerpo del 
actuador y la válvula mezcladora se sitúa en la posición de by-pass. 
LED VERDE: el actuador está alimentado, el eje sobresale con respecto 
al cuerpo del actuador y la válvula mezcladora se sitúa en la posición de 
apertura de la vía directa de la caldera.

Conexiones eléctricas
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Color del conductor Función

BROWN (marrón)
Contacto de ascenso “UP” del eje.

(CIERRE en curso de la vía directa en 
válvula mezcladora)

WHITE (blanco) Contacto COMÚN

GREEN (verde)
Contacto de descenso “DOWN” del eje 

(APERTURA en curso de la vía directa en 
válvula mezcladora)

Advertencia.
Antes de conectar el actuador, asegurarse de que la tensión de 
alimentación al dispositivo NO ESTÉ CONECTADA y que corresponda 
a la indicada en la parte posterior del aparato (24 V~).
El aparato debe ser instalado únicamente por personal cualificado.

Instalación
• Desenroscar el volante de protección para obra y de regulación manual del 
obturador de la válvula R298 o R298N.
• Fijar el actuador K281X022 a la válvula con el anillo de fijación de latón: roscar 
completamente el anillo en el cuerpo de la válvula para asegurar la máxima 
carrera del obturador.

Posiciones del eje del actuador

Eje retraído, 
posición de by-pass 

de la válvula mezcladora R298

Eje sobresaliente, 
posición de apertura de la vía directa 

de la válvula mezcladora R298

Posiciones de instalación permitidas

K281X022
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Dimensiones

B C

A

M30x1,5 mm

Código A [mm] B [mm] C [mm]

K281X022 70 78 48

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

Especificaciones de producto
K281X022
Actuador de tres puntos flotantes, de accionamiento de las válvulas 
mezcladoras R298 o R298N. Anillo de fijación al cuerpo de la válvula tipo 
M30x1,5 mm de latón. Alimentación 24 V; 50/60 Hz. Fuerza de impulso 120 
N ±20 %. Consumo 5 VA. Carrera máxima 6,5 mm. Tiempo de apertura con 
carrera máxima: 85 seg.  Clase de protección IP40. Condiciones ambientales 
de funcionamiento 0÷55 °C con H.R. sin condensación. Condiciones de 
almacenaje -34÷55°C con H.R. sin condensación. Dimensiones: 78x70x48 mm 
(LxHxP). Marcado CE. Conforme a las directivas EMC 2004/108/CE y Directiva 
de baja tensión 2006/95/CE. 

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


