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Contenido del embalaje
Asegúrese de que el contenido del embalaje está completo.
 Un DAPZ−...−AR completo con:
 2 pies (è Fig.1 aA ) y
 3 marcas verdes (è Fig.1 2 ) premontadas de fábrica en el anillo rojo
(èFig.13 )  para representar el caudal en la válvula de proceso.
 Una bolsa con:
 2 clips (è Fig.1 9 ) para asegurar los pies y
 4 tornillos para fijar los pies al actuador giratorio.
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Construcción
El accesorio final de carrera DAPZ−...−AR posee un cuerpo de material sintético muy
resistente. Una tapa transparente (è Fig.1 1 ) permite ver el indicador visual de
posición. Ésta se compone de un anillo verde, un anillo rojo y marcas verdes
(èFig.1 2 , 3 ,5 ). Las marcas verdes se ensamblan de manera que permiten
representar el paso de flujo de válvulas de proceso de una o varias vías.
Un árbol de levas (è Fig.1 6 ) atraviesa hacia afuera el centro del cuerpo. Dicho
árbol está conectado mecánicamente con el indicador de posición.
La unidad de detección dispone en el lateral de un racor de cables para introducir
la línea de control. En el cuerpo hay  dependiendo del tipo utilizado  detectores
de proximidad inductivos (è Fig.1 aC ) o microinterruptores de accionamiento
mecánico (èFig.1 7 ) para registrar hasta dos posiciones ajustables.
Los interruptores están montados en una placa de montaje (è Fig.1 aB ). Depen
diendo del tipo, éstos se accionan inductivamente o mecánicamente por dos levas
de mando.
Una herramienta de ajuste integrada (è Fig.1 aD ) permite ajustar ambos puntos
de conmutación. Dos regletas de bornes de 3 contactos (è Fig.1 8 ) posibilitan
la conexión eléctrica. Los esquemas de conexiones de la placa de montaje mues
tran la asignación de pines correspondiente.
Dos pies de altura regulable (è Fig.1 aA ) posibilitan el montaje en actuadores
giratorios con interfaz mecánica conforme a la norma VDI/VDE 3845 (disposición
de taladros [mm] 30 x 80 y 30 x 130 ) con diferentes alturas de eje. Estas instruc
ciones de utilización describen las siguientes variantes del producto:
Código del Descripción
Características
producto
Accesorio final de carrera

DAPZ

Accesorios final de carrera para actuadores giratorios

Especificación

SB

Unidad de detección

Principio
p de medición

I

Inductivo 1)

M

Mecánico 2)

25DC

8 V DC

30DC

10 ... 30 V DC

250AC

4 ... 250 V AC/DC

EX

Antideflagrante 3)

D

Visualizador

R

Forma redonda

AR

Regulable

Tensión de funciona
miento

6
Ejecución
j

aC

7
8

Altura del pie
1)
2)
3)

aB

Variante del producto con detectores de proximidad inductivos.
Variante del producto con microinterruptores de accionamiento mecánico.
Tenga en cuenta la documentación especial de la certificación, así como la documentación de
los detectores è www.festo.com.
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Fig.2: Código del producto del accesorio final de carrera DAPZ−...−AR

9

aJ

aA

aA

4
Función
El movimiento del actuador giratorio con válvula de proceso montado bajo el acce
sorio final de carrera se transmite al árbol de levas del accesorio final de carrera.
El árbol de levas transmite el movimiento giratorio al indicador visual de posición.
El indicador visual de posición indica si la válvula de proceso está abierta o ce
rrada. Si la válvula de proceso está abierta, el anillo verde (è Fig.1 5 ) se en
cuentra en una posición elevada y las marcas verdes (è Fig.1 2 ) indican el paso
de flujo. Si el anillo verde se encuentra en una posición bajada, el anillo rojo es
visible y simboliza que la válvula de proceso está cerrada.
1 El anillo verde
se encuentra en
posición ele
1
2
vada (válvula de
proceso
abierta)
2 El anillo verde
se encuentra en
posición bajada
Fig.3: Ejemplo  Indicación en una válvula de 2/2 vías
(válvula de pro
ceso cerrada)

1

Tapa transparente con cierre de
bayoneta
2 Marca verde
3 Anillo rojo
4 Leva de mando universal
5 Anillo verde
6 Árbol de levas
7 Sólo tipo DAPZ−SB−M:
Microinterruptor (2); (è aC )
Fig.1: Elementos de mando y conexiones
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Regleta de bornes
Clips para asegurar el pie
Cuerpo
Pie de altura regulable
Placa de montaje
Sólo tipo DAPZ−SB−I: detector de
proximidad inductivo (2); (è 7 )
Herramienta de ajuste

Las levas del árbol de levas accionan el microinterruptor integrado (è Fig.1 7 ) o
el detector de proximidad inductivo (è Fig.1 aC ). En la conexión eléctrica aparece
 dependiendo del tipo utilizado  la señal eléctrica correspondiente (è esquema
de conexiones de la placa de montaje del producto). Ésta puede transmitirse a
sistemas de nivel superior para su evaluación.
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Aplicación
Conforme a lo previsto, el accesorio final de carrera DAPZ−...−AR sirve para detec
tar, transmitir y visualizar la posición final de actuadores giratorios en instalacio
nes técnicas de procesos. Así, con el accesorio final de carrera se registra la posi
ción de la válvula de procesos en funcionamiento (p. ej. válvula abierta o válvula
cerrada).
Los actuadores giratorios son apropiados para accionar válvulas de mariposa y
válvulas de bola en tuberías para fluidos con movimientos lentos y ciclos reduci
dos.
Está permitido utilizar actuadores giratorios con una interfaz mecánica conforme a
la norma VDI/VDE 3845 y una disposición de taladros de 30 x 80 ó 30 x 130 (medi
das en mm) para los que hay disponibles acoplamientos mecánicos apropiados.
El régimen de indicación y el intervalo de conmutación son de 0 ... 90°.
El accesorio final de carrera DAPZ−...−AR es adecuado para utilizarse en la industria
de procesos y en aplicaciones industriales. El producto ha sido diseñado de
acuerdo a los requerimientos de la industria de procesos
(èCatálogo www.festo.com/catalogue).
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Transporte y almacenamiento
Asegure las siguientes condiciones de almacenamiento:
 Breves períodos de almacenamiento en lugares fríos, secos, sombríos y protegi
dos contra la corrosión.
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Requisitos previos para su uso
El montaje y la puesta en funcionamiento sólo pueden ser realizados por personal
técnico y según las instrucciones de utilización. Si se conectan corrientes y tensio
nes peligrosas, el montaje y la puesta en funcionamiento deben ser realizados por
personal técnico electricista.
Advertencia
Peligro de aplastamiento. El eje giratorio puede aplastar miembros del cuerpo.
· Purgue el aire de la instalación antes del montaje o desmontaje.
· Asegúrese de que nadie pueda acceder al campo de acción de las piezas mó
viles.
El acceso al eje sólo puede ser posible cuando la unidad está sin presión.

Montaje de los pies
El accesorio final de carrera DAPZ−...−AR es adecuado para el montaje en actuado
res con una disposición de taladros de 30 x 80 ó 0 x 130 (medidas en mm).
1. Saque ambos pies de las guías
de pie.
2. Defina la posición adecuada de
los pies para la forma en que va
a montar el accesorio final de
carrera en el actuador giratorio
(èFig.4).
3. Sujete ambos pies con los
tornillos de autobloqueo
suministrados  par de apriete
máx. 5 Nm.

Fig.4
Montaje del accesorio final de carrera DAPZ−...−AR
· Oriente el eje del accesorio final de carrera con una herramienta adecuada o con
ayuda del acoplamiento de manera que el eje del accesorio final de carrera, el
acoplamiento y el eje del actuador giratorio se enganchen entre sí de la manera
deseada (para un ejemplo, véase la Fig.5).
1 Actuador giratorio (aquí
1
2
DFPB)
2 Acoplamiento para transmi
2
sión de fuerzas
3 Eje del accesorio final de
carrera

3

Fig.5
Importante
Una manipulación incorrecta puede provocar un mal funcionamiento.
· Deben observarse en todo momento todas las instrucciones dadas en este
capítulo. Con ello, el producto funcionará de forma correcta y fiable.
· Compare los valores límite especificados en estas instrucciones de utilización
con su aplicación actual (p. ej., caudales, tensiones, pares, temperaturas). El
producto sólo puede hacerse funcionar si se observan los límites de carga de
acuerdo con las directrices de seguridad correspondientes.
· Cumpla todas las directivas nacionales e internacionales vigentes.
· Retire el embalaje. Los materiales de embalaje están diseñados para ser recicla
dos separándolos en función del material (excepción: papel aceitado = des
echos residuales).
· Tenga en cuenta las condiciones ambientales del lugar de utilización. Los entor
nos corrosivos reducen la vida útil del producto.
· Utilice el producto únicamente conforme a lo previsto, en su estado original, sin
modificaciones no autorizadas y en perfecto estado. Solamente se permite
efectuar las transformaciones y modificaciones descritas en la documentación
que acompaña al producto.
· El producto no es ningún componente de seguridad y sólo debe utilizarse para
el uso previsto.
· Si se conectan válvulas de venta habitual en comercios, deben respetarse los
valores límite especificados para presiones, temperaturas, datos eléctricos,
pares, etc.
· Seleccione los accesorios correspondientes como, p. ej., los puentes adaptado
res, los acoplamientos y el cable eléctrico, de nuestro catálogo www.festo.com/
catalogue.
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Fijación del DAPZ−...−AR al actuador giratorio:
1. Coloque el DAPZ−...−AR con las
guías de pie en los pies
premontados.
Para diferentes actuadores
giratorios, puede seleccionar la
distancia hasta el saliente del
eje del DAPZ−...−AR en etapas de
20, 30, 40 ó 50 mm.
2. Empuje el DAPZ−...−AR a través
de ambos pies hasta que ambos
ejes se enganchen.
Fig.6
3. Asegúrese de que los agujeros
laterales del pie y de la guía es
tén perfectamente alineados.
Solamente puede fijarse con los
clips la posición del DAPZ−...−AR
si los agujeros se hallan perfec
tamente alineados.
4. Introduzca un clip en cada una
de las guías de pie del DAPZ−...−
AR. Debe oírse como encajan los
clips en su posición.

Montaje
Fig.7
Atención

Los movimientos incontrolados del actuador pueden provocar daños durante el
montaje.
· Antes de montar el accesorio final de carrera, asegúrese de que el aire com
primido y las fuentes de alimentación están desconectadas y de que el actua
dor giratorio está sin presión.
· Asegure la instalación contra la conexión involuntaria.

Instalación eléctrica
En el tipo DAPZ−SB−M−250AC−DR−AR:
Peligro
¡Peligro de muerte o lesiones graves a causa de descargas eléctricas debidas a
componentes eléctricos al descubierto!
· Antes de abrir el equipo o de efectuar trabajos en el sistema eléctrico, desco
necte la tensión.
· Conecte el equipo a la red conforme a las normas y directivas vigentes de
modo que éste pueda desconectarse de la red con medios de desconexión
adecuados (p. ej. interruptor general).

Con todos los tipos:

1

2

3

Atención
Los errores de instalación pueden dañar la electrónica o provocar averías.
 Utilice un cable de conexión eléctrico con un diámetro exterior de 7 a 13 mm.
 Asegúrese de que la longitud del cable de señal no sobrepasa la longitud
máxima permitida de 30 m.

a
b
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Apertura del equipo:
1. Gire la tapa transparente en sentido antihorario y sáquela.
2. Saque el anillo rojo y el anillo verde fuera del cuerpo. Los anillos se hallan ligera
mente unidos entre sí.
Conexión del cableado:
1. Afloje el tornillo de fijación de la placa de montaje.
1 Tuerca de unión para la
sujeción del cable
2 Rebaje para el correcto
posicionado de la placa de
montaje en el cuerpo
3 Tornillo de fijación de la
placa de montaje

1

2
3

Fig.8
2. Levante la placa de montaje
verticalmente hacia arriba
sacándola del cuerpo.
3. Afloje la tuerca de unión del
paso del cable.
4. Inserte la línea de control en el
cuerpo.
5. Conecte la línea de control.
Sección nominal del cable
conectable, véase la sección 10.
Los esquemas de conexiones de
la placa de montaje muestran las
asignaciones de pines. Para
conectar el interruptor superior,
observe el esquema de
conexiones con los números de
pin 1, 2 y 3. Para conectar el
interruptor inferior, observe el
esquema de conexiones con los
números de pin 4, 5 y 6.
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Herramienta de ajuste en el rebaje 1
(estado de suministro)
2 Herramienta de ajuste en el rebaje 2
(ajustar la leva de mando superior)
Fig.10

3
4
5

Herramienta de ajuste en el rebaje 1
(ajustar la leva de mando inferior)
Anillo inferior de la leva de mando
Anillo superior de la leva de mando

Ajuste de la leva de mando superior:
1. Introduzca la herramienta de ajuste hasta la marca (a) en el rebaje 2 del árbol
de levas (è Fig.10 2 ).
2. Ajuste la posición OPEN o CLOSE (abrir o cerrar). Para ello, proceda como se
describe en las figuras siguientes (è Fig.11 y Fig.12).
Ajuste de la leva de mando inferior:
1. Introduzca de nuevo la herramienta de ajuste hasta la marca (b) en el rebaje 1
(è Fig.10 3 ).
2. Ajuste la posición OPEN o CLOSE (abrir o cerrar). Para ello, proceda como se
describe en las figuras siguientes (è Fig.11 y Fig.12).

Fig.9

6. Vuelva a colocar la placa de montaje con el rebaje orientado hacia el agujero de
paso del cable.
7. El anillo rojo es girado por el árbol de levas. Asegúrese de que los cables estén
tendidos de forma que no obstaculicen los movimientos del anillo rojo y el
verde.
8. Apriete a mano el tornillo de fijación de la placa de montaje.
9. Apriete la tuerca de unión 2 del paso del cable. Par de apriete máx.: 5 Nm
Ajuste de los puntos de conexión
En caso de actuadores con ángulo de giro ajustable:
· Ajuste la válvula de proceso y el actuador giratorio antes de ajustar la leva de
mando.
Ajustando la leva girable, se fijan las posiciones del actuador o de la válvula de
procesos en las que el accesorio final de carrera debe emitir las señales deseadas.
La leva de mando superior (è Fig.10 5 ) acciona el interruptor de nivel superior.
La leva de mando inferior (è Fig.10 4 ) acciona el interruptor de nivel inferior.
Las levas girables se giran con la herramienta de ajuste hasta alcanzar la posición
deseada.
En el estado de suministro (è Fig.10 1 ) la herramienta de ajuste se encuentra
en el rebaje 1. La lengüeta señala al rebaje 2 en el lado opuesto.
Tras ajustar ambas levas de mando, la herramienta de ajuste ha de colocarse de
nuevo en el rebaje 1, como en el estado de suministro, (è Fig.10 1 ) para fijar las
levas.
· Saque la herramienta de ajuste del árbol de levas tirando de ella hacia arriba.

Las siguientes instrucciones sobre el ajuste de las levas de mando sólo pueden ser
utilizadas bajo las siguientes condiciones:
 La válvula de proceso cierra en sentido horario vista desde arriba.
 La leva de mando superior acciona el interruptor de nivel superior para la posi
ción OPEN" (abierta) de la válvula de proceso (regleta de bornes 1 ... 3).
 La leva de mando inferior acciona el interruptor de nivel inferior para la posición
CLOSE" (cerrada) de la válvula de proceso (regleta de bornes 4 ... 6).
Ajuste de las levas de mando  conmutación atenuada / conmutación accionada
Válvula de proceso OPEN (abierta)
Válvula de proceso CLOSE (cerrada)

1

2

3

1. Abra la válvula.
2. Introduzca la herramienta de ajuste en
el rebaje 2 (è Fig.10 2 ).
3. Sólo si el interruptor ya está
atenuado/accionado (è Fig.11 1 ):
Gire la herramienta de ajuste en
sentido antihorario hasta que el
interruptor ya no esté atenuado/
accionado (è Fig.11 2 ).
4. Gire la herramienta de ajuste en
sentido antihorario hasta alcanzar el
punto de conmutación (è Fig.11 3 ).
Fig.11

4

5

6

1. Cierre la válvula.
2. Introduzca la herramienta de ajuste
en el rebaje 1 (è Fig.10 3 ).
3. Sólo si el interruptor ya está atenua
do/accionado (è Fig.11 4 ):
Gire la herramienta de ajuste en sen
tido horario hasta que el interruptor
ya no esté atenuado/accionado
(è Fig.11 5 ).
4. Gire la herramienta de ajuste en sen
tido horario hasta alcanzar el punto
de conmutación (è Fig.11 6 ).

Ajuste de las levas de mando  conmutación no atenuada / conmutación
no accionada
Válvula de proceso OPEN (abierta)
Válvula de proceso CLOSE (cerrada)

1

2

3

4

1. Abra la válvula.
2. Introduzca la herramienta de ajuste en
el rebaje 2 (è Fig.10 2 ).
3. Sólo si el interruptor no está
atenuado/accionado (è Fig.12 1 ):
Gire la herramienta de ajuste en
sentido antihorario hasta que el
interruptor esté atenuado/accionado
(è Fig.12 2 ).
4. Gire la herramienta de ajuste en
sentido antihorario hasta alcanzar el
punto de conmutación (è Fig.12 3 ).
Fig.12

5

6

1. Cierre la válvula.
2. Introduzca la herramienta de ajuste
en el rebaje 1 (è Fig.10 3 ).
3. Sólo si el interruptor no está atenua
do/accionado (è Fig.12 4 ):
Gire la herramienta de ajuste en sen
tido horario hasta que el interruptor
esté atenuado/accionado
(è Fig.12 5 ).
4. Gire la herramienta de ajuste en sen
tido horario hasta alcanzar el punto
de conmutación (è Fig.12 6 ).

Fijación de las levas de mando
· Inserte de nuevo la herramienta de ajuste en el rebaje 1. La lengüeta de la he
rramienta de ajuste debe estar orientada hacia el rebaje 2 (estado de suminis
tro; è Fig.10 1 ). De este modo, las levas de mando quedan fijadas.
Montaje del indicador óptico

Cierre del cuerpo:
1. Coloque la tapa sobre el cuerpo.
Para ello, oriente la flecha roja
(è Fig.16 1 ) de la tapa
transparente hacia la marca
(è Fig.16 2) del cuerpo.
2. Presione la tapa.
3. Gire la tapa hasta que la flecha
roja señale hacia la marca
(è Fig.16 3).
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Cuando se monta el indicador óptico deben cumplirse las siguientes condiciones:
 la válvula de 2/2 vías debe estar cerrada.
La válvula de 3/2 vías puede estar en cualquier posición de conmutación.
Montaje de los anillos rojo/verde:
1. Verifique la posición relativa del
anillo rojo y el anillo verde entre
sí. El anillo rojo y el verde deben
estar colocados como se
muestra en la figura.
2. Si es necesario, gire el anillo rojo
en la guía del anillo verde hasta
que los bordes inferiores del
anillo rojo y el anillo verde estén
enrasados entre sí.
3. Alinee la superficie doble interna
del anillo rojo con la superficie
doble del árbol de levas.
4. Coloque los cuatro salientes
del anillo verde en las guías
del cuerpo del DAPZ−...−AR.
5. Gire con cuidado el anillo rojo
hacia delante y hacia atrás hasta
que pueda introducirse en el
árbol de levas. Asegúrese de
que los salientes del anillo verde
quedan en las guías.

1
2

3
Fig.16

Si se utiliza como se indica en las instrucciones, el dispositivo está libre de mante
nimiento.
10 Especificaciones técnicas
DAPZ−SB−...−AR

I−25DC−...

I−30DC−...

M−250AC−...

Tipo

DAPZ−SB−I−
25DC−EXDR−AR

DAPZ−SB−I−
30DC−DR−AR

DAPZ−SB−M−
250AC−DR−AR

Basado en norma

EN 60947−5−6
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947−5−2
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947−5−1
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

Posición de montaje

Indistinta

Forma

Redonda

Principio de medición

Inductivo

Indicación de la posición de
conmutación
Indicación e intervalo de conmu
tación

Sí
[°]

Mecánico/
eléctrico

0 ... 90

Tipo de fijación

Mediante taladro pasante

Conexión eléctrica

Borne roscado
M20x1,5

Tensión nominal de funciona
miento en DC

[VDC]
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Intervalo de tensión de funcio
namiento en AC
Intervalo de tensión de funcio
namiento en DC
Tensión de aislamiento

[VAC]





4 ... 250

[VDC]



10 ... 30

4 ... 250

[V]

25

50

250

Resistencia a sobretensión

[kV]

0,5

2,5

Anticortocircuitaje

No

Sincronizado

No

Protección contra inversión de
polaridad

No

Para todas las
conexiones
eléctricas

No



100

5000 a 250VAC

Corriente máxima de salida

[mA]

Salida de conexión

Fig.13

Abierto

Cuidados y mantenimiento

Racor de cables

Indicación

Cerrado

Namur

PNP



[mA]





1 con 4VDC

 Atenuada

[mA]

˚1





 No atenuada

[mA]

3





Contacto normal
mente cerrado

Contacto
normalmente
abierto

Contacto de
conmutación 1)

Corriente mínima de carga
Corriente de conexión

Funcionamiento del elemento
de maniobra
Sección nominal del cable co
nectable

[mm³]

0,5 ... 2,5

Diámetro del cable

[mm]

7 ... 13

Grado de ensuciamiento

3

Tipo de protección

Fig.14

6. Fije las marcas verdes en el
anillo rojo de forma que puedan
mostrarse los recorridos
abiertos de la válvula.

[°C]

−20 ... +70

Peso

[kg]

0,325

Información de materiales 2)
 Tapa del cuerpo

Policarbonato
con recubri
miento antiestá
tico

Policarbonato

 Base del cuerpo

Estireno de buta
dieno acrílico y
policarbonato
con recubri
miento antiestá
tico

Estireno de butadieno acrílico y
policarbonato

 Consola

Fig.15
Si se usa una válvula de 2/2 vías, el estado de la válvula puede verse claramente
desde el lado.
 VERDE: la válvula de 2/2 vías está abierta
 ROJO: la válvula de 2/2 vías debe estar cerrada

IP67

Temperatura ambiente

 Juntas

Caucho nitrílico

Símbolo CE (véase la declara
ción de conformidad
è www.festo.com)

Según directiva
de protección
contra explosio
nes de la UE
(ATEX) 3)

1)
2)
3)

−

Según directiva
UE de baja ten
sión

El producto sólo podrá ser utilizado en el mismo tipo de circuito durante todo el periodo de uso.
Información sobre la resistencia a productos químicos de los materiales è www.festo.com.
Tenga en cuenta la documentación especial de la certificación, así como la documentación de los
detectores è www.festo.com.

Fig.17

