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Serie VFD120 accionada por 
motor eléctrico
Divisor de caudal de prioridad variable con 
control proporcional remoto

Milwaukee, WI 53235, EEUU
Tel: +1-800-932-8378

ventas-mx@webtec.com

www.webtec.com

Certificado n.o 8242

Medición y control hidráulicos

Características

• Caudal prioritario mín. a máx. 
en menos de 10 segundos (a 
presión máxima).

• El requisito de alimentación 
de 11-28 V CC permite usar 
una batería de vehículo como 
fuente de alimentación.

• Opciones de control 
 remoto con:
  Potenciómetro
 0.5-5 V CC
 Bucle de 4-20 mA

• Se instala, y listo

• No necesita caja de 
mando externa. Todos los 
componentes electrónicos 
están contenidos dentro de 
la cápsula.

• Instalación fácil in situ.  
Todas las conexiones 
se hacen a través de un 
conector M12

• Compensación de la 
presión, lo cual permite 
usar simultáneamente tanto 
el flujo prioritario como el 
de derivación a presiones 
variables sin afectar el 
caudal prioritario.

• Limitación automática de 
la corriente para impedir 
el sobrecalentamiento y la 
sobrecarga del motor

• Los apagones no alteran la 
configuración de la válvula.

• Protección IP66 (con el 
cable conectado)

El divisor de caudal VFD120MD de control remoto es ideal para el usuario 
agrícola o industrial que busca un método rentable de regular el régimen de un 
motor hidráulico. La conexión de caudal prioritario produce una salida que es 
independiente de la presión de carga, mientras que la conexión de derivación 
se puede usar para impulsar un circuito secundario. 

Símbolo:

Presión de trabajo máxima:
hasta 420 bar, 6000 psi

Capacidad de caudal total:
120 lpm, 32 gpm

Conexiones:
Véase la tabla 2

Materiales:
Componentes de acero en cuerpo de hierro fundido dúctil
Parte electrónica montada en soportes de aluminio

Peso:
2.75 kg

Fuente de alimentación y protección eléctrica externa:
11-28 V CC protección externa fusible de 2 A

Corriente máxima:
1.5 A

Corriente en modo de espera:
< 100 mA



Códigos de pedido Código típico VFD120MD 120 J P

Tipo de válvula (accionada por motor eléctrico)

Capacidad de caudal regulado (tabla 1)

Conexiones (tabla 2)

Regulación (tabla 3)

Tabla 3: Regulación

 Código Regulación

 P Potenciómetro

 5V 0.5-5 V CC

 mA 4-20 mA

 Código Caudal regulado

 050 0*-19 lpm (5.0 gpm)

 080 0*-30 lpm (8.0 gpm)

 120 0*-45 lpm (12.0 gpm)

 160 0.5*-60 lpm (16.0 gpm)
 200 0.5*-76 lpm (20.0 gpm)

 250 1*-95 lpm (25.0 gpm)

 300 1.5*-110 lpm (30.0 gpm)

Tabla 1: Caudal regulado

Detalles de las conexiones eléctricas
Disposición de terminales del conector 

de válvula (visto desde arriba)

Terminales
 Potenciómetro 4-20 mA 0.5-5 V CC 
 1 = Entrada+ 1 = Entrada+ 1 = Entrada+
 2 = Pot + 2 = N/C 2 = N/C
 3 = 0 V CC 3 = 0 V CC/4-20 mA - 3 = 0 V CC
 4 = Cursor pot. 4 = N/C 4 = Entrada 0.5-5 V CC
 5 = Pot - 5 = 4-20 mA + 5 = Tierra 0.5-5 V CC

Nota: N/C = No conectar

Cable de conexión (5 m) con potenciómetro TSK6638-05
Cable de conexión (5 m) (versiones 4-20 mA y 0.5-5 V) TSK6635-05

Consulte con la oficina de ventas para otras longitudes.

Detalles de la instalación
Dimensiones en mm [pulgadas]
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Tabla 2: Conexiones1

 Código Roscas de conexiones, caudal de 
  entrada regulado y caudal excedente
 H 1/2” BSPP
 J 3/4” BSPP
 G 1–1/16” -12UN SAE N.º 12 tipo ORB
 A 3/4” NPTF2

 M M22 x 1.5
Nota: las roscas M22 y 1/2” BSPP solo están disponibles para códigos de 
caudal 050 a 120.
1 Hay otras roscas disponibles a pedido especial.
2 Todas las roscas NPTF cumplen con la norma ANSI B1.20.3 -1976 Clase 1.

 Tal como indica la norma, se recomienda asegurar el sellado aplicando un 
compuesto sellador en la rosca. También pueden usarse acoples NPT para 
las conexiones NPTF (aplicándoles también un sellador en la rosca).


