Terminal de válvulas MPA-F
Placas base de caudal optimizado

+ Factor 3
Válvulas modulares, solución innovadora y gran caudal: MPA-F
La estrella entre los terminales de válvulas se amplía mediante una
serie completa de placas base de gran caudal.
Mejor: factor 3
Más válvulas activadas simultáneamente con un solo punto de
alimentación/descarga, gracias a
secciones optimizadas para un
caudal mayor. Así no solamente
se ahorra espacio, sino también
las operaciones de conmutación
resultan más fiables.
Combinaciones
MPA1 hasta 360 l/min.
MPA2 hasta 900 l/min.
MPA1 y MPA2 combinables para
actuadores con diámetro.
Asistencia técnica más sencilla
Válvulas y grupos electrónicos
sustituibles.

Avanzada tecnología:
MPA2 combinables para dos
niveles de caudal.
Economía
Activación en serie de las válvulas, variedad y sólo una serie
para los caudales más diversos.
Máxima versatilidad
Funciones de válvulas: 5/2, 5/3,
2 x 3/2, 2 x 2/2 y 1 x 3/2 vías,
con alimentación externa. Sustitución o ampliación sencillas y
localmente.
Solución muy práctica
Nuevas posibilidades de sujeción
para placas de identificación de
gran tamaño en las válvulas.

227.6.PSI
MPA-S: pequeña y plana

MPA-F: caudal optimizado

Gama modular: MPA

Product Short Information

Terminal de válvulas MPA-F
Placas base de caudal optimizado

Reducción de los tiempos de
paralización
LED local de diagnóstico

Funcionamiento fiable
Accionamiento manual auxiliar con pulsador o
enclavado o encubierto
Selector
Placa final con selector de
pilotaje interno/externo

Conexiones eléctricas sencillas
• Conexión de bus de campo
mediante CPX
• Conexión multipolo con cable
preconfeccionado
Interface de
diagnóstico para
unidad manual
CPX-MMI
Alimentación neumática
Conexiones grandes, canales de
caudal optimizado, gran escape:
más válvulas conmutadas
simultáneamente
Seguro
Conexión de tensión de funcionamiento.
Salidas y válvulas desconectables por separado

Útil
Placas de identificación de gran tamaño

MPA-F: caudal optimizado

MPA-S: tamaño optimizado

Ventajas conjuntas

Caudal optimizado de hasta
900 l/min
Alimentación y escape de
numerosas válvulas al mismo
tiempo (factor 3 en comparación
con MPA-S)

Válvulas de diseño plano
hasta 700 l/min
Diseño plano, optimizado para
el terminal CPX

Conexión multipolo o
de bus de campo
• MPA1 y MPA2 combinables
• Sensores de presión
integrables
• Hasta 128 bobinas
• Alimentación de tensión por
separado por válvula
• Diagnóstico por canal,
niveles 1, 2 y 3
• Monitor web

Datos técnicos
Funciones de válvulas
Caudal por válvula
(en función de los racores)
Margen de presión
Tensión de funcionamiento
Temperatura ambiente
Conexión de alimentación
Utilizaciones
Clase de protección

Válvulas de 5/2, 5/3, 2 x 3/2, 2 x 2/2 vías,
1 x 3/2 vías con alimentación externa
MPA1: hasta 360 l/min
MPA2: hasta 900 l/min
-0,9 ... 10 bar
24 V ±25 % (18 ... 30 V DC)
-5 ... +50 °C
G1/2", QS16, QS12
MPA1: M7, QS4, QS6
MPA2: G1/4", QS10, QS8
IP65

Variable
2 ... 64 posiciones de válvulas
(bus de campo)
4 ... 24 válvulas (multipolo)
Práctico
Roscas metálicas robustas o
racores QS montados en
fábrica
Características
• Sustitución y ampliación sencillas gracias al sistema modular.
Conexión rápida de las placas
base mediante tres tornillos.
• Silenciadores planos integrados o aire de escape común.
• Montaje sólido en la pared o en
perfil DIN.
• Conexiones eléctricas de E/S y
de bus de campo mediante terminal eléctrico CPX
(Profibus-DP, DeviceNet,
CANopen, Interbus, CC-Link,
Ethernet/IP, Modbus/TCP).
• Identificación duradera
mediante soportes de placas
de identificación en las placas
base y en las abrazaderas de
sujeción.
• Calidades estándar del aire:
aire filtrado con 40 µm, lubricado y sin lubricar o gases inertes.
• Integración de nuevas funciones de diagnóstico, por ejemplo, baja tensión
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