
Líderes establecidos en Tecnología de Accionamiento

Accionadores lineales y rotatorios  
para válvulas de control

Serie 1000
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Rotork es un líder mundial en productos de 
accionamiento de válvulas, con una trayectoria 
de cincuenta años brindando servicio a las 
industrias del gas, la energía, el agua y el 
tratamiento de desechos.

Apuntamos siempre a la excelencia técnica, a la innovación y 
a los más altos estándares de calidad en todo lo que hacemos. 
En consecuencia, nuestro personal y nuestros productos 
permanecen a la vanguardia de la tecnología de accionamiento.

La fiabilidad absoluta es una característica de toda nuestra 
línea de productos, desde nuestra línea emblemática 
de accionadores eléctricos hasta nuestros accionadores 
neumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos, y también 
reductores y accesorios para válvulas.

Rotork está comprometido a brindar soporte de primera 
clase a cada cliente durante el tiempo de vida de su planta 
industrial, desde revisiones iniciales de los sitios hasta la 
instalación, el mantenimiento, auditorías y reparaciones. Desde 
nuestra red de oficinas nacionales e internacionales, nuestros 
ingenieros trabajan constantemente para mantener nuestra 
posición de confianza.

Rotork. Líderes establecidos en tecnología de 
accionamiento de válvulas.

Contenido Página

Actuadores de la serie MV-1000 4

Actuadores de la serie VA-1000 4

Actuadores de la serie SM-1000 5

Aplicaciones  6

Dimensiones 7



	
	 	

	
	 	

3Líderes establecidos en Tecnología de Accionamiento

La serie 1000 de Rotork Process Controls está 
compuesta por una gama de actuadores de 
válvulas de control lineales y rotatorios robustos 
y compactos. Controlados electrónicamente para 
una operación remota precisa, estos actuadores 
digitales son ideales para muchas aplicaciones de 
la industria del control de procesos.

Características

• Mecánica sencilla y compacta.

• Modulación continua.

• Señales de entrada y salida de 4-20 mA.

• Configuración fácil.

• Encapsulado certificadas Ex.

• Volante Manual.

• Monofásicos de 120V y 240V.

• 24-36V DC.

• Alta resolución y repetibilidad.

• Encapsulado por estándar IP65.

Descripción del producto
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Series MV y VA-1000

Descripción general

Los actuadores lineales de la serie 1000 están diseñados para 
usarse con válvulas de control de bajo empuje, capaces de 
admitir señales de control estándar analógicas de corriente y 
de tensión. El motor de pasos sin escobillas proporciona un 
posicionamiento suave, de alta precisión, con un bloqueo 
positivo de posición cuando no está en movimiento.

La serie VA-1 000 es de aplicación ideal en válvulas, 
reguladores y bombas de medición que requieran un 
control exacto de la posición y una modulación continua sin 
restricciones.

Características

• Permanentemente lubricados para cualquier posición 
 de montaje.

• El amplificador suministra corriente para mantener la
 última posición y evitar el retroaccionamiento hasta el 
 valor nominal de empuje bajo alimentación.

• Versiones de alimentación de entrada de AC o DC.

• Señal de realimentación de lazo de posición de 4 a 20 mA.

• Ajustes seleccionables en el campo para:
 velocidad; banda muerta; cero y alcance; tipo de señal  
 de mando; actuación estándar o inversa; operación   
 manual-automática; posicionamiento del eje de salida   
 ante pérdida de señal.

• Amplio rango de temperatura ambiente.

El modelo básico incluye

• Motor (de pasos).

• Volante Manual

• Amplificador.

• Limitación electrónica del empuje.

• Encapsulado con aluminio fundido NEMA 4 (IP65) y a
 prueba de polvo e ignición.

• Cuatro interruptores de posición ajustable (40 mA a 40V DC).

• Indicador de la posición de la válvula.

• Tren de engranajes de acero interno.

• Transmisor de 4-20 mA para uso del cliente.

Opciones más comunes

• Módulo de conversión de señales: Convierte los 40 mA,
 40V DC de bajo nivel a corriente nominal de 5AMP,  
 120/240V DC para interruptores de límite de posicionamiento.

• Circuito de corriente nula (Sleeper) (24V DC solamente).

• Posicionamiento alimentado por AC o DC conmutados
 para el posicionamiento del actuadores usando control de 
 tensión remota de AC o DC.

• Controlador de variable de proceso para controlar una  
 variable de proceso.

• Interruptores basculantes Auto/Manual local y INC/OFF
 DEC (Acoplamiento cerrado, NEMA 4).

• Varios recubrimientos para encapsular.

• Batería de respaldo para posicionar el actuador en caso de
 pérdida de alimentación de AC.

• Montaje de válvula hecho en fábrica.

• Aprobación de ATEX.

Izquierda: Serie VA-1000 lineal 
Derecha: Serie MV-1000 lineal

CC
Model Voltaje Tipo de   Certificación de Máx. empuje Velocidad pulg./seg Mín. Empuje Velocidad pulg. Longitud Volante Temperatura Peso
 Mono motor  Encapsulacion lbs (N) (mm/seg.) a lbs (N) /seg (mm/seg.) length manual de operación lbs (kg)
 fásica     Máx. empuje  a Mín. empuje pulg. (mm)

MV-1010 120/240 De pasos S IP65; CSA 100 0.05 25 0.25 1.375 Sí -40 ºF a 150 ºF 12
    ATEX; FM (445) (1.27) (111) (6.35) (35)  -40 ºC a 65 ºC (5.44)

MV-1020 120/240 De pasos S IP65; CSA 200 0.13 100 0.25 1.375 Sí -40 ºF a 150 ºF 16
    ATEX; FM (890) (3.3) (445) (6.35) (35)  -40 ºC a 65 ºC (7.25)

VA-1020 120/240 De pasos S IP65; CSA 900 0.014 220 0.034 1.5 Sí -40 ºF a 150 ºF 24
    ATEX; FM (4003) (0.35) (978) (0.86) (38.1)  -40 ºC a 65 ºC (10.8)
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Serie SM-1000

Descripción general

La serie SM-1000 está formada por actuadores rotatorios 
multivuelta, diseñados para satisfacer los estrictos 
requerimientos del control de posicionamiento de lazo cerrado. 
Diseñados para aplicaciones rotatorias con pares de torsión 
de bajos a medios, estos actuadores pueden admitir señales 
analógicas de mando de corriente y de tensión. El diseño con 
motor de pasos sin escobillas proporciona un posicionamiento 
suave, de alta precisión, con un bloqueo positivo cuando no 
está en movimiento y está alimentado. La serie SM-1000 es 
ideal para aplicaciones en reguladores, válvulas piloto, válvulas 
pequeñas de un cuarto de vuelta, válvulas estranguladoras 
y reguladores de tiro. Todos los actuadores de la serie SM-1 
000 vienen estándar con un amplificador interno digital. Estos 
amplificadores son dispositivos con todas las funcionalidades 
para trabajar de forma ininterrumpida con el actuador para 
control de lazo cerrado.

Características

• Permanentemente lubricados para cualquier posición 
 de montaje.

• El amplificador suministra corriente para mantener la
 última posición y evitar el retroaccionamiento hasta el 
 valor nominal de empuje bajo alimentación.

• Versiones de alimentación de entrada de AC o DC.

• Señal de realimentación de lazo de posición de 4 a 20 mA.

• Ajustes seleccionables en el campo para: velocidad,
 banda muerta, cero y alcance, tipo de señal de mando, 
 actuación estándar o inversa, operación manual 
 automática, posicionamiento del eje de salida ante 
 pérdida de señal.

• Amplio rango de temperatura ambiente.

El modelo básico incluye

• Motor (de pasos).

• Volante Manual.

• Amplificador.

• Limitación electrónica del empuje.

• Encapsulado con aluminio fundido NEMA 4 (IP65) y a
 prueba de polvo e ignición.

• Cuatro interruptores de posición ajustable (40 mA a 40V DC).

• Reductor interno de engranajes rectos.

• Transmisor de 4-20 mA para uso del cliente. 

Opciones más comunes

• Módulo de conversión de señales: Convierte los 40 mA,
 40V DC de bajo nivel a corriente nominal de 5 Amp 
 120/240V DC para interruptores de límite de 
 posicionamiento.

• Circuito de corriente nula (Sleeper) (24V DC solamente).

• Posicionamiento alimentado por AC o DC conmutados
 para el posicionamiento del accionador usando control de 
 tensión remota de AC o DC.

• Controlador de variable de proceso para controlar una
 variable de proceso, solamente 120/240VAC.

• Montaje y accesorios de acoplamiento personalizados.

• Interruptores basculantes Auto/Manual local y INC/OFF
 DEC (Acoplamiento cerrado, NEMA 4).

• Varios recubrimientos para encapsular.

• Encapsulado con Exd IIB (hidrógeno) (hasta 85 pulg. lb.).

• Batería de respaldo para posicionar el accionador en caso
 de pérdida de alimentación de AC.

• Aprobación de ATEX.

SM rotatorio multivuelta de la serie 1000

CSA -  Clase I, División 1, Grupos C y D; Clase II, División 1, Grupos E, F y G; Carcasa CSA 4.
FM -  Clase I, División 1, Grupos C y D; Clase II/III, División 1, Grupos E, F y G; NEMA tipo 4.
ATEX - La prueba y la certificación varían para productos de RPC, solicite a RPC información específica del actuador.

CC
Model Voltaje Tipo de   Certificación de Par máximo Velocidad a Par mínimo Velocidad a Total de Volante Temperatura Peso
 Mono motor  Encapsulacion pulg. lbs (N) Máx. Par pulg. lb (Nm) Mín. Par vueltas manual de operación lbs (kg)
 fásica          disponibles

SM-1015 120/240 De pasos S IP65; CSA 45 1 RPM 15 12.5 RPM 10º a Sí -40 ºF a 150 ºF 12
    ATEX; FM (5)  (1.69)  20 vueltas  -40 ºC a 65 ºC (5.44)

SM-1020 120/240 De pasos S IP65; CSA 350 0.7 RPM 20 10 RPM 10º a Sí -4 ºF a 150 ºF 16
  (c/reductor)  ATEX; FM (40)  (2.25)  20 vueltas  -20 ºC a 65 ºC (7.25)
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Aplicaciones

Aplicación en el tratamiento de aguas

MV-1020

• Control de válvula de inyección química.

• Controla la cantidad de ALUM que se añade al agua
 potable sin tratar.

• Por medios del DCS, se controla con precisión el flujo
 mediante una válvula de aguja.

• El ambiente de aplicación es en exteriores, lo que requiere
 encapsulación de clasificación NEMA 4. La aplicación   
 requiere un trabajo de modulación sin restricciones.

• Encapsulación remota Auto/Manual que incluye un relé de
 estado de la alimentación.

Inyección química en planta de reciclaje 

MV-1020

• Control de emisiones de la combustión del gas de
 digestores en cogeneradores.

• Controla los niveles de sulfuro de hidrógeno en el gas 
 de combustión.

• El flujo es controlado por una señal de 4-20 mA desde 
 el DCS. 

• La versión a prueba de explosiones de la MV1020
 modula una válvula Bauman de 1" con una precisión  
 de +/- 0.1%.

• Sulfuro de hidrógeno controlado a 50ppm.
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Dimensiones

ACTUADOR

A

B

C

SIM MV-1010 MV-1020

ACTUADOR

SYM MV-1010 MV-1020
5.25
133.35

11.31
287.27

3.25
82.55

6.13
155.70

12.44
315.98

3.50
88.90

E

F

G

2.63
66.80

7.13
181.10

2.38
60.45

2.69
68.33

8.00
203.20

2.50
63.50

D 5.25
133.35

5.38
136.65

DIM = PULGADAS
      MMC

C

D

F

G

E

1.000 DIAM.75 DIAM

3.00

ROSCA 1 3/4-12 UN-2A

A
SEPARACIÓN REQUERIDA 
PARA QUITAR LA TAPA

M
O

U
N

TI
N

G
SU

RF
AC

E

C
B

1.25

.38 REF

31.75

9.65

25.40019.05

76.20

ROSCA 1/4-20 UNC-2A

VISTA  A-A

VISTA A-A

58.67

93.73
2.31 RETRAÍDO

3.69 EXTENDIDO

.50

1/2-14 N PT PARA CONDUCTO 
EN 2 

5.75 SEPARACIÓN REQUERIDA 
PARA QUITAR LA TAPA

ENTRADAS PARA 
CONDUCTOS 1/2-14 

4 AGUJEROS ROSCADOS 
PASANTES DE 3/8-16

2.08

8.25

7.13

RECORRIDO DE 1.50

21.30 REF

1.13

5.00 REF

3.246
3.248

.062
2.29

VÁSTAGO ROSCADO 
DE 3/4-16

.750

MANIVELA 
MANUAL

5.50

2.75

8.00

1.438 TIP

1.438 TIP

B

VISTA B-B

VISTA B- B

5.75 SEPARACIÓN REQUERIDA 
PARA QUITAR LA TAPA

1.00

.375 DIA
PLANO 0.34

1/2-14 NPT CONDUCTO 
DE ENTRADA 
3 LUGARES

2.50 3.50
4 AGUJEROS 
ROSCADOS DE 
1/4-20 DE 0.44 

11.56 REF.

1.25

2.08

8.25

1/2-14 N PT
CONDUCTO DE 
ENTRADA

3.50 DIA

3.89

1.13

.875

D

B

.75

B

7.13E

8.00

1.375

1.375

1.00 1.00

2.00
1.00

4.50

2.69

5.38
D

B

B

VISTA C-C

VISTA C-C

MV-1010 y 1020

VA-1015 y 1020

SM-1015 y 1020
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Como parte de un proceso constante de desarrollo del producto, Rotork se reserva el 
derecho de enmendar y cambiar las especificaciones sin notificación previa. Los datos 
publicados pueden estar sujetos a cambios. 

El nombre Rotork es una marca registrada. Rotork reconoce todas las marcas registradas. 
Publicado y producido en el Reino Unido por Rotork Controls Limited. POWSH0111

En nuestro sitio Web, está disponible la 
última información de los productos y un 
listado completo de nuestra red de ventas  
y servicios en todo el mundo.

Reino Unido
Rotork plc
teléfono +44 (0)1225 733200
fax +44 (0)1225 333467
correo electrónico 
mail@rotork.com

Estados Unidos
Rotork Process Controls
teléfono +1 (414) 461 9200
fax +1 (414) 461 1024
correo electrónico 
rpcinfo@rotork.com

Accionadores eléctricos y sistemas de control

Accionadores de potencia y sistemas de control para fluidos

Reductores y operaciones con engranajes

Proyectos, servicios y adecuación


