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HYDAC Fluidtechnik:
Válvulas industriales
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 HYDAC International Industriegebiet
 GMBH 66280 Sulzbach/Saar
  Deutschland

  Telefon:
  +49 6897 509-01
  Fax:
  +49 6897 509-577

  E-Mail: info@hydac.com
  Internet: www.hydac.com

HYDAC sede
HYDAC fi liales
HYDAC servicio

Presencia global.
Competencia local.
www.hydac.com
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 D

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 D son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar
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BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6
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En posición inicial

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida � = 36 mm²/s y t = 45°C

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

4WE    6       SP     S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
Alimentación +/- 10%    Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 D S01-12DG /V 6063112

4WE 6 D S01-24DG /V 6063118

Otros modelos a petición

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



FUNCIÓN:
Válvulas de corredera HYDAC de 4/2 
de la serie 4WE 6 D-OF son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El fiador de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición cuando la válvula no está
accionada.
El émbolo de mando se acciona con 
un electroimán que conmuta en aceite. 
El electroimán desplaza el émbolo 
desde su posición inicial hacia la final. 
De esta manera se abren los caudales 
requeridos de acuerdo con el símbolo. 
Al desconectarse el electroimán, el 
fiador mantiene el émbolo de mando 
en la posición adoptada.
Un accionamiento manual de 
emergencia permite conectar la 
válvula sin que reaccione el 
electroimán.

Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 D-OF

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar
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4WE   6     D -OF  S01  - 12DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función
(-OF = modelo especial con fiador)

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR
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En posición inicial

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 6 D-OF S01–24DG /V 6070560

Otros modelos a petición

Tensión de- Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 E

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 6 E son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6       E       S01  - 12DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 E S01-12DG /V 6063114

4WE 6 E S01-24DG /V 6063120

Otros modelos a petición

Tensión de - Tensión nominal        Tensión nominal
Alimentación +/- 10%      Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 EA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 EA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  6       EA     S01 - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 EA S01-12DG /V 6063113

4WE 6 EA S01-24DG /V 6063119

Otros modelos a petición

Tensión de - Tensión nominal         Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de            Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 G

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar

S
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 6 G son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6        G      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 G S01-12DG /V 6063115

4WE 6 G S01-24DG /V 6063143

Otros modelos a petición

Tensión de                      Tensión nominal         Tensión nominal
Alimentación -+/- 10%     Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 GA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar

S
P

 5
.2

0
9

.1
.0

 /
1

1
.1

1

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 GA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6      GA     S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 GA S01-24DG /V 6080326

Otros modelos a petición
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Tensión de Tensión nominal       Tensión nominal
alimentación +/- 10%      Electroimán de         Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes 
a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja tensión. El límite 
indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos direcciones de 
caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de conmutación 
puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 H

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 6 H son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6        H       S01  - 12DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 H S01-12DG /V 6063116

4WE 6 H S01-24DG /V 6063145

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación- +/- 10%     Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes 
a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja tensión. El límite 
indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos direcciones de 
caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de conmutación 
puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 HA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 HA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6      HA      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 HA S01-24DG /V 6074343

Otros modelos a petición
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Tensión de Tensión nominal       Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes 
a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja tensión. El límite 
indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos direcciones de 
caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de conmutación 
puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 J

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE J E son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6        J       S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 J S01-12DG /V 6063117

4WE 6 J S01-24DG /V 6063148

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
Alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 JA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 JA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.



0

50

100

150

200

250

300

350

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Q [l/min]

p 
[b

ar
]

4WE   6       JA     S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 JA S01-24DG /V 6086723

Otros modelos a petición

Potencia de conmutación0
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reposo

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación- +/- 10%     Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes 
a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja tensión. El límite 
indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos direcciones de 
caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de conmutación 
puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 M

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 80 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 80 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 6 M son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 M S01-24DG /V 6086724

Otros modelos a petición

4WE   6       M      S01  - 24DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes 
a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja tensión. 
El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, 
la potencia de conmutación puede ser menor.  
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

Tensión de Tensión nominal       Tensión nominal
alimentación- +/- 10%      Electroimán de         Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

CÓDIGO DEL MODELO

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 Q

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 2,0 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 20 ms a 70 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 6 Q son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6       Q      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 Q S01-24DG /V 6086725

Otros modelos a petición
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Sección de paso del caudal en posición 0
6% de la sección nominal

Tensión de Tensión nominal         Tensión nominal
Alimentación +/- 10%      Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



TP

A B

Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 6 QA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 6 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A6, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 60 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 1,5 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 
de 20 ms a 70 ms

Tiempo de desconexión (muelle): 
de 10 ms a 60 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 60 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 6 QA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   6      QA     S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
6 = tamaño nominal 6

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 6 QA S01-24DG /V 6086726

Otros modelos a petición
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Sección de paso del caudal en posición 0
6% de la sección nominal

A-T
B-T

P-B

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%        Electroimán de         Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 32 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 33 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A6

Tornillo de sujeción: M5 x 30 DIN 912-10.9

Par de apriete: 6 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 D

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 D son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

4WE  10      SP     S01  - 12DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 10 D S01–12DG /V 6063149

4WE 10 D S01–24DG /V 6063155

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%        Electroimán de         Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

BASE DE CONEXIONES
según DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



FUNCIÓN:
Válvulas de corredera HYDAC de 
4/2 de la serie 
Las 4WE 10 D-OF son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir 
y cerrar pasos de caudal. El fiador 
de retroceso mantiene el émbolo en 
la posición cuando la válvula no está
accionada. 
El émbolo de mando se acciona con 
un electroimán que conmuta en 
aceite. El electroimán desplaza el 
émbolo desde su posición inicial 
hacia la final. De esta manera se 
abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Al 
desconectarse el electroimán, el 
fiador mantiene el émbolo de mando 
en la posición adoptada. 
Un accionamiento manual de 
emergencia permite conectar la 
válvula sin que reaccione el 
electroimán.

Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 D-OF

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V / 2,0A) 
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta (electroimán con 
rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar
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4WE  10    D-OF   S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función
(-OF = modelo especial con fiador)
Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 D-OF S01–24DG /V 6083734

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
Alimentación +/- 10%        Electroimán de        Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento 
electromagnético y mando directo
4 WE 10 E

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 5,80 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 10 E son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10       E      S01  - 12DG /V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 E S01–12DG /V 6063151

4WE 10 E S01–24DG /V 6063157

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 EA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 EA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE   10      EA    S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 10 EA S01–12DG /V 6063150

4WE 10 EA S01–24DG /V 6063156

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal         Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 G

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 5,80 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 10 G son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10      G      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 10 G S01–12DG /V 6063152

4WE 10 G S01–24DG /V 6063158

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de           Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones



TP

A B

Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 GA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 GA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10     GA    S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos a petición

Denominación Nº pieza
4WE 10 GA S01–24DG /N 6082086

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal         Tensión nominal
alimentación +/- 10%        Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 H

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 5,80 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 10 H son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.

S
P

 5
.2

2
3

.0
 /

1
1.

1
1



0

50

100

150

200

250

300

350

0 20 40 60 80 100 120

Q [l/min]

p 
[b

ar
]

0

5

10

15

20

0 20 40 60 80 100 120

Q [l/min]

dp
 [

ba
r]

P- T

A- T     
B- T  

P- A
P- B

En posición
de reposo

P- A
P- B  

4WE  10      H      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza

4WE 10 H S01–12DG /V 6063153

4WE 10 H S01–24DG /V 6063161

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%        Electroimán de         Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción(4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones



TP

A B

Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 HA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 HA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10     HA    S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 HA S01–24DG /V 6071730

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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A B

Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 J

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 5,80 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 10 J son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10       J       S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 J S01–12DG /V 6063154

4WE 10 J S01–24DG /V 6063163

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida � = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones
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Válvula de corredera 4/2
con accionamiento 
electromagnético y mando directo
4 WE 10 JA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 JA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10      JA     S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar
Denominación Nº pieza

4WE 10 JA S01-24DG/V              6080115

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com
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Válvula de corredera 4/3
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 Q

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 5,80 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): de 160 ms a 

200 ms
Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/3 HYDAC 
de la serie 4WE 10 Q son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10      Q      S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 Q S01–24DG /V 6086727

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Sección de paso del caudal en posición 0
6% de la sección nominal

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones
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A B

Válvula de corredera 4/2
con accionamiento electromagnético y 
mando directo
4 WE 10 QA

GENERALIDADES:
- Válvula distribuidora con mando directo NG 10 y accionamiento electromagnético

- Fiable y de bajo coste gracias a su estructura sencilla

- Larga vida útil y conmutación poco ruidosa gracias a 
que la armadura de electroimán conmuta en aceite

- La bobina magnética se puede cambiar sin tener que abrir el sistema hidráulico

- Base de conexiones según DIN 24340, forma A10, ISO 4401

- Accionamiento manual de emergencia

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: conexión A,B,P; pmax= 320 bar

conexión T;        pmax= 210 bar
Caudal: máx. 120 l/min
Rango de temp. de fluido a presión: mín. 20°C hasta máx. +80°C
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +55°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: recomendado de 10 mm²/s a 500 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO 4406 
clase 20/18/15

Máx. frecuencia de conmutación: 15.000/h
MTTFd: 150 años
Posición de montaje: cualquiera
Accionamiento manual de emerg.: hasta aprox. 50 bar de presión en el depósito 
Material de hermetización: FPM estándar
Masa: 4,3 kg

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 42W (12V / 2,9A) o 48W (24V /2,0A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión (electroimán): 

de 80 ms a 120 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 70 ms a 110 ms
Tiempo de respuesta 
(electroimán con rectificador):
de 90 ms a 130 ms
Tiempo de desconexión (muelle): 
de 160 ms a 200 ms

Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

hasta 120 l/min
hasta 320 bar
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FUNCIÓN:
Las válvulas de corredera 4/2 HYDAC 
de la serie 4WE 10 QA son válvulas 
distribuidoras para instalaciones 
oleohidráulicas que sirven para abrir y 
cerrar pasos de caudal. El resorte de 
retroceso mantiene el émbolo en la 
posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. El émbolo de mando 
se acciona con un electroimán que 
conmuta en aceite. El electroimán 
desplaza el émbolo desde su posición 
inicial hacia la final. De esta manera 
se abren los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se 
desconecta el electroimán, el resorte 
de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo hacia la posición inicial. Un 
accionamiento manual de emergencia 
permite conectar la válvula sin que 
reaccione el electroimán.
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4WE  10     QA    S01  - 12DG / V
Denominación
Válvula de corredera 4/2

Tamaño nominal
10 = tamaño nominal 10

Símbolo de la función

Serie
Fijada por el fabricante.

Tensión nominal
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
96 y 205 voltios corriente continua a petición (solo modelo DG)
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar

Denominación Nº pieza
4WE 10 QA S01–24DG /V 6082728

Otros modelos a petición

Tensión de Tensión nominal        Tensión nominal
alimentación +/- 10%       Electroimán de          Electroimán de     

corriente continua corriente continua
110 V – 50/60 Hz 96 V 42 W
230 V – 50/60 Hz 205 V 42 W
al utilizar una caja de conexiones con rectificador integrado

El límite de la potencia de conmutación se determina con los 
electroimanes a la temperatura de servicio y con el 10% de la baja 
tensión. El límite indicado sirve para aplicarse cuando se utilizan las dos 
direcciones de caudal. Si solo se utiliza una dirección, la potencia de 
conmutación puede ser menor. 
Limitación de la potencia de conmutación para bobinas G96/G205:
el caudal máx. permitido que aparece en el diagrama se debe
reducir un 10%. Los tiempos de respuesta están alargados.

PÉRDIDA DE PRESIÓN
Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C

DIMENSIONES

Bobinas M12
esquema
de 
conexiones

Medida a  = 36 mm²/s y t = 45°C
POTENCIA DE CONMUTACIÓN

CÓDIGO DEL MODELO

Sección de paso del caudal en posición 0
6% de la sección nominal

Tornillos de sujeción: M6 x 40 DIN 912-10.9

Par de apriete: 10 + 1 Nm

La caja de conexiones y los tornillos de sujeción (4 ud.) 
no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES
nach DIN 24340- A10

Punto intermedio de conmutación

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 4401-03, tamaño nominal 6 
- Modelos con distintos tipos de émbolo
- Modelos con dos o tres posiciones, con muelle recuperador o
fiador mecánico

- Cuerpo de la válvula de fundición muy resistente y de escaso desgaste causado     
por el caudal

- La posición de la palanca se puede girar 
180° en función de las distintas aplicaciones

- Posición palanca izquierda = P-B-A-T, posición palanca derecha = P-A-B-T

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio en P, A, B: máx. 350 bar
Presión de servicio en T: máx. 25 bar
Caudal: máx. 75 l/min 
Líquido comprimido:                            aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 2,1 kg

Válvula distribuidora con palanca
de 4/2 y 4/3 vías
montaje sobre placa
4WMH 6

hasta 350 bar
hasta 75   l/min

SÍMBOLO
4/3 vías con muelle   / con fiador
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G

FUNCIÓN
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4/2 vías con muelle / con fiador:

EA

D



CÓDIGO DEL MODELO
4WMH 6  SP –F 01 / V

Denominación y tamaño nominal
Válvula distribuidora con palanca tamaño nominal 6

Función de control
D = símbolo

Modelo
Sin especificación  = posición recuperación muelle
F = sin muelle, con fiador

Serie
01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Modelos a petición        Nº. pieza
4WMH 6 E 01/V
4WMH 6 J 01/V

Placa de sujeción según ISO 4401-03-02-0-94

Atención: en la figura aparece la
válvula distribuidora 4/3.
La palanca de la válvula distribuidora
4/2 solo realizamedia carrera.
1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 

4x juntas tóricas 9,25 x 1,78 FPM 90 
Shore

2) Palanca, se puede montar girada
180°

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5x30  12.9
Par de apriete: 8 Nm + 0,5  

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

P-A P-B
E   4/3 1 1
H   4/3 1 1
J    4/3 2 2
G   4/3 3 3
EA 4/2 1 1
D    4/2 1 1

P→A P→B A→T B→T
Symbole DIAGRAMMKENNLINIEN
E   4/3 2 2 3 3
H   4/3 1 1 3 3
J    4/3 3 3 1 1
G   4/3 5 5 5 5
EA   4/2 2 2 2 2
D   4/2 2 2 2 2

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Pérdidas de caudal DeltaP/Q
(medidas a 36 mm²/s y 50°C)



GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 4401-05, tamaño nominal 10 
- Modelos con distintos tipos de émbolo
- Modelos con dos o tres posiciones, con muelle recuperador o
fiador mecánico

- Cuerpo de la válvula de fundición muy resistente y de escaso desgaste causado
por el caudal

- Dispone de tubería de aceite de fuga externa Y de serie (se debe utilizar 
- cuando la contrapresión ejercida en la tubería de retorno T es superior a 25 bar)
- Posición palanca izquierda = P-B-A-T, posición palanca derecha = P-A-B-T

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio en P, A, B: máx. 320 bar
Presión de servicio en T: máx. 25 bar

(con tubería de aceite de fuga externa Y máx. 
320 bar)
Caudal: máx. 125 l/min 
Líquido comprimido:                            aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 4,2 kg

Válvula distribuidora con palanca
de 4/2 y 4/3 vías
montaje sobre placa
4WMH 10

hasta 320 bar
hasta 125 l/min

SÍMBOLO
4/3 vías con muelle   / con fiador

E
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J

G

FUNCIÓN
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(a utilizar en
P(T) > 25 bar)

CÓDIGO DEL MODELO
4WMH 10  SP –F 01 / V

Denominación y tamaño nominal
Válvula distribuidora con palanca tamaño nominal 6

Función de control
D = símbolo

Modelo
Sin especificación  = posición recuperación muelle
F = sin muelle, con fiador

Serie
01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Modelos a petición    Nº. pieza
4WMH10E 01/V
4WMH10J 01/V

Placa de sujeción según ISO 4401-05-05-0-94

Atención: en la figura aparece la
válvula distribuidora 4/3. La palanca de 
La válvula distribuidora 4/2 solo realiza
media carrera.
1) Placa de sujeción con 

Anillos obturadores: 
5x juntas tóricas 12,42 x 1,78 FPM 
90 Shore
1x juntas tóricas 9,25 x 1,78 FPM 90 
Shore

2) Palanca

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M6x40  12.9
Par de apriete: 14 Nm + 0,5 

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

P-A P-B

E   4/3 1 1

H   4/3 1 1

J    4/3 3 3

G   4/3 2 2

EA 4/2 1 1

D    4/2 1 1

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Pérdidas de caudal DeltaP/Q
(medidas a 36 mm²/s y 50°C)

P→A P→B A→T B→T
Symbole DIAGRAMMKENNLINIEN
E   4/3 2 2 1 1
H   4/3 3 3 1 1
J    4/3 3 3 2 2
G   4/3 1 1 2 2
EA 4/2 3 3 2 2
D   4/2 3 3 2 2



SÍMBOLOS

E

H

J

G

hasta 320 bar
hasta 150 l/min

FUNCIÓN

GENERALIDADES
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
o accionamiento hidráulico mediante placa desviadora

- Caudales hasta 150l/min
- La admisión y el retorno del aceite de mando pueden realizarse interna o  
externamente.
Se puede efectuar cambiando el tapón.

- Atención: la válvula piloto, la placa derivadora y los tornillos de sujeción 
no están incluidos en el volumen de suministro.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Símbolos de caudal E, H, J máx. 150 l/min a 210 bar

(120 l/min a 320 bar)
Símbolo G: máx. 120 l/min a 210 bar

(100 l/min a 320 bar)
Presión de mando: mín. 5 bis máx. 210 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 250 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 6,6 kg sin válvula piloto, sin 
placa derivadora
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Válvula de corredera 4/2 y 4/3 
con mando previo hidráulico
placa derivadora opcional, 
válvula piloto
4WH E 10

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb



Tipo de válvula montaje con tapón
X Y

Control interno No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa
Control interno y    No No
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna

Sección (tapón puesto)

P

Curvas
Símbolo pistón Conexión

P -> A P -> B A -> T B -> T P -> T
E no accionado

accionado 1 1 2 3
H no accionado *6

accionado 5 5 2 4
J no accionado 1 1

accionado 1 1 1 4
G no accionado 6

accionado 6 6 3 5
Q no accionado

accionado 1 1 2 2
EA no accionado

accionado - 1 2 -
HA no accionado *6

accionado - 5 2 -
JA no accionado 1 1

accionado - 1 1 -
GA no accionado 6

accionado 6 - - 5
QA no accionado

accionado - 1 2 -
D no accionado 1 - - 3

accionado - 1 4 -
D/OF accionado 1 1 4 3

* A-B blockiert B blockiert A blockiert

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Etapa
principal

Piloto D -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 10, 16 

Ejemplo de montaje de la
válvula piloto (opcional)

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xa
yb

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

a b

A B

TPX Y

a b
0

A B

TPX Y

a b
0

Etapa
principal

Piloto J -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto



CÓDIGO DE MODELO
4WH E     10   E   S01 / V /U

Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tipo de control
E = admisión y retorno del aceite de mando
externo

Tamaño nominal
10 = NG 10

Símbolo de etapa principal
Símbolos disponibles: E, J, G, H (solicitar otros)

Modelos
S01 = estándar
S02 = base de conexiones 4401 (a petición)

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Opcional

Sin especificación = sin placa derivadora (estándar)
U =  con placa derivadora PATB y sus tornillos de sujeción

Modelos estándar / Nº pieza
4 WHE 10 E S01/V 3492056
4 WHE 10 J S01/V 3492059
4 WHE 10 G S01/V 3492060
4 WHE 10 H S01/V 3492061

Modelos a petición
4 WHE 10 E S01/N 3492062
4 WHE 10 J S01/N 3492063
4 WHE 10 G S01/N 3492064
4 WHE 10 H S01/N 3492065 

Tornillos de sujeción
4x M6 x 50 DIN 912              
par de apriete 14 +1 Nm a 12.9        
o 8 Nm a 8.8

Elementos de hermetización para
base de conexiones
5x junta tórica 12,42 x 1,78 – 90 Sh
2x junta tórica 9,25 x 1,78 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en 
mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de 
suministro.

BASE DE CONEXIONES CETOP 4.2-4  
P05-320
según ISO 4401-05

DIMENSIONES
(con placa derivadora)

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda.
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Para las placas derivadoras, véanse Accesorios
UP-6-PATB-S01/1/V 3581661
UP-6-PBTA-S01/1/V 3581663





SÍMBOLOS

E

H

J

G

hasta 320 bar
hasta 300 l/min 

FUNCIÓN

GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
o accionamiento hidráulico mediante placa desviadora

- Caudales hasta 300l/min
- La admisión y el retorno del aceite de mando pueden realizarse interna o
externamente. Se puede efectuar cambiando el tapón.

- Atención: la válvula de piloto, la placa derivadora y los tornillos de sujeción 
no están incluidos en el volumen de suministro.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Símbolos de caudal E, H, J máx. 300 l/min a 320 bar
Símbolo G: máx. 150 l/min a 320 bar

(300 l/min a 60 bar)
Presión de mando: mín. 12 hasta máx. 280 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 250 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 6,6 kg sin válvula piloto, sin 
placa derivadora
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Válvula de corredera 4/2 y 4/3 
con mando previo hidráulico
placa derivadora opcional, 
válvula piloto
4WH E 16

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb

A B

TP
xa yb



CURVAS CARACTERÍSTICAS

Sección (tapón puesto)

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Etapa
principal

Piloto D -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 10, 16 

Ejemplo de montaje de la
válvula piloto (opcional)

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xa
yb

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

a b

A B

TPX Y

a b
0

A B

TPX Y

a b
0

Etapa
principal

Piloto J -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

Q (l/min)

Tipo de válvula montaje con tapón
X Y

Control interno No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa
Control interno y    No No
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna



Modelos estándar / Nº pieza
4WH E 16 E S01 /V 6079049 
4WH E 16 H S01 /V nn
4WH E 16 J S01 /V 6079050
4WH E 16 G S01 /V nn
Otros modelos a petición

Tornillos de sujeción 4x M10 x 60 DIN 912
2x M6 x 50 DIN 912                 

Par de apriete  M10 x 60: 67 + 3 Nm a 12.9 o 40 Nm a 8.8 M6x 50: 14 + 2 
Nm a 12.9 o 8 Nm a 8.8

Elementos de hermetización: 4x 22,22 x 2,62 – 90 Sh
2x 10,82 x 1,78 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de suministro.

DIMENSIONES (con placa derivadora)

BASE DE CONEXIONES según ISO 4401-07

CÓDIGO DE MODELO
4WH E    16    E   S01 / V  /U

Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tipo de control
E = admisión y retorno del aceite de mando
externo

Tamaño nominal
16 = NG 16

Símbolo de etapa principal
Símbolos disponibles: E, J, G, H

Modelos
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Opcional

Sin especificación = sin placa derivadora (estándar)
U =  con placa derivadora PATB y sus tornillos de sujeción

No ejecutar la 
conexión L de la 
base para las 
válvulas estándares 
descritas;
equipo sin
obturación. 

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda.
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Para las placas derivadoras, véanse Accesorios
UP-6-PATB-S01/1/V 3581661
UP-6-PBTA-S01/1/V 3581663

Ancho: 197 mm  

Base de conexiones





SÍMBOLOS

E

H

J

G

hasta 320 bar
hasta 600 l/min

FUNCIÓN

GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
o accionamiento hidráulico mediante placa desviadora

- Caudales hasta 600l/min
- La admisión y el retorno del aceite de mando pueden realizarse interna o 
externamente. Se puede efectuar cambiando el tapón.

- Atención: la válvula de piloto, la placa derivadora y los tornillos de sujeción 
no están incluidos en el volumen de suministro.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Símbolos de caudal E, H, J máx. 600 l/min a 210 bar

(500 l/min a 320 bar)
Símbolo G: máx. 500 l/min a 210 bar

(450 l/min a 320 bar) 
Presión de mando: mín. 5 bis máx. 210 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 250 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según 

DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 classe 20/18/15

Peso: 13,5 kg sin válvula piloto, sin 
placa derivadora

Válvula de corredera 4/2 y 4/3 
con mando previo hidráulico
placa derivadora opcional, válvula
piloto
4WH E 25
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Ejemplo de montaje de la
válvula piloto (opcional)

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 25, 32 

Sección (tapón puesto)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xb
ya

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

b a

A B

TPX Y

b a
0

A B

TPX Y

b 0
a

Etapa
principal

Piloto D -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto J -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -

Etapa
principal
más
piloto

Tipo de válvula montaje con tapón
X Y

Control interno No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa
Control interno y    No No
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna



Modelos estándar / Nº pieza
4WH E 25 E S01 /V 6079051
4WH E 25 H S01 /V nn
4WH E 25 J S01 /V 6079052
4WH E 25 G S01 /V nn
Otros modelos a petición

DIMENSIONES
(con placa derivadora)

BASE DE CONEXIONES según ISO 4401-08

CÓDIGO DE MODELO
4WH E      25   E   S01  / V  /U

Denominación
Válvula de corredera 4/3

Tipo de control
E = admisión y retorno del aceite de mando
externo

Tamaño nominal
25 = NG 25

Símbolo de etapa principal
Símbolos disponibles: E, J, G, H

Modelos
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Opcional

Sin especificación = sin placa derivadora (estándar)
U =  con placa derivadora PATB y sus tornillos de sujeción

Tornillos de sujeción 6x M12 x 60 DIN 912

Par de apriete 115 + 5 Nm a 12.9 o 64 Nm a 8.8

Elementos de hermetización para base de conexiones
4x junta tórica 29,82 x 2,62 – 90 Sh
2x junta tórica 20,24 x 2,62 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de 
suministro.

Conexión L de la 
base para las 
válvulas estándares 
descritas
equipo sin
obturación. 

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda.
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Para las placas derivadoras, véanse Accesorios
UP-6-PATB-S01/1/V 3581661
UP-6-PBTA-S01/1/V 3581663

Ancho: 115 mm    
Base de 
conexiones





Símbolos

E

H

J

G

hasta 350   bar
hasta 1100 l/min

FUNCIÓN

Sección (tapón puesto)

GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
o accionamiento hidráulico mediante placa desviadora

- Caudales hasta 11000l/min
- La admisión y el retorno del aceite de mando pueden realizarse interna o 
externamente. Se puede efectuar cambiando el tapón.

- Atención: la válvula piloto, la placa derivadora y los tornillos de sujeción 
no están incluidos en el volumen de suministro.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Símbolos de caudal E, J: máx. 700 l/min a 350 bar

(1100 l/min a 100 bar)
Símbolo G,H: máx. 600 l/min a 350 bar

(1000 l/min a 100 bar)
Presión de mando: mín. 12 bis máx. 280 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 210 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 48 kg sin válvula piloto, sin 
placa derivadora

Válvula de corredera 4/2 y 4/3 
con mando previo hidráulico
placa derivadora opcional, 
válvula piloto
4WH E 32
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CURVAS CARACTERÍSTICAS

Sección (tapón puesto)

Ejemplo de montaje de la
válvula piloto (opcional)

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 25, 32 

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xb
ya

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

b a

A B

TPX Y

b a
0

A B

TPX Y

b 0
a

Etapa
principal

Piloto D -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto J -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -

Etapa
principal
más
piloto

Tipo de válvula montaje con tapón
X Y

Control interno No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa
Control interno y    No No
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga
Control externo y   Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna



Modelos estándar / Nº pieza
4WH E 32 E S01 /V 6079053
4WH E 32 H S01 /V nn
4WH E 32 J S01 /V 6079054
4WH E 32 G S01 /V nn
Otros modelos a petición

Tornillos de sujeción 6x M20 x 70 DIN 912

Par de apriete 560 + 20 Nm a 12.9 o 330 Nm a 8.8

Elementos de hermetización
4x junta tórica 37,59 x 3,53 – 90 Sh
2x junta tórica 20.24 x 2,62 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de 
suministro. 

DIMENSIONES
(con placa derivadora)

BASE DE CONEXIONES según 
ISO 4401-10-08-0-94

CÓDIGO DE MODELO
4WH E     32   E   S01  / V  /U

Denominación
Válvula de corredera 4/2 o 4/3

Tipo de control
E = admisión y retorno del aceite de mando
externo

Tamaño nominal
32 = NG 32

Símbolo de etapa principal
Símbolos disponibles: E, J, G, H

Modelos
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Opcional
Sin especificación = sin placa derivadora (estándar)
U =  con placa derivadora PATB y sus tornillos de sujeción

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda.
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Para las placas derivadoras, véanse Accesorios
UP-6-PATB-S01/1/V 3581661
UP-6-PBTA-S01/1/V 3581663

Ancho: 197 mm  

Base de 
conexiones





Generalidades
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
- Caudales hasta 150l/min
- Según el símbolo, la admisión del aceite de mando es interna o externa 

Parámetros característicos
Presión de servicio: máx. 320 bar
Caudal:
Símbolos E, H, J, EA, máx. 150 l/min a 210 bar

Q, D, D-OF (120 l/min a 320 bar)
Símbolo G: máx. 120 l/min a 210 bar

(100 l/min a 320 bar)
Presión de mando: mín. 5 hasta máx. 210 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 210 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 8,5 kg incl. la válvula piloto

Sistema eléctrico
Tipo de tensión: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión fase principal: 

de 50 ms a 60 ms
(presión de mando 100bar) tiempo de desconexión fase principal: 

de 40 ms a 50 ms
Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 con 

la caja de conexiones debidamente 
montada

SÍMBOLO

E

H

J

G

EA

D

D-OF

hasta 320 bar
hasta 150 l/min

FUNCIÓN
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Válvulas de corredera 4/3
con mando previo
electrohidráulico
4WEH I 10 / 4WEH EI 10



CURVAS CARACTERÍSTICAS

Tipo de válvula Montaje con tapón        Sección (tapón puesto)
X Y

IE Control interno               No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa

I Control interno y        No No
Tubería de aceite
de fuga

E Control externo y       Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga

EI Control externo y       Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna

(tapón M5x6)

Curvas
Símbolo Pistón Conexiones

P -> A P -> B A -> T B -> T P -> T
E no accionado

accionado 1 1 2 3
H no accionado *6

accionado 5 5 2 4
J no accionado 1 1

accionado 1 1 1 4
G no accionado 6

accionado 6 6 3 5
Q no accionado

accionado 1 1 2 2
EA no accionado

accionado - 1 2 -
HA no accionado *6

accionado - 5 2 -
JA no accionado 1 1

accionado - 1 1 -
GA no accionado 6

accionado 6 - - 5
QA no accionado

accionado - 1 2 -
D no accionado 1 - - 3

accionado - 1 4 -
D/OF accionado 1 1 4 3

* A-B bloqueado B bloqueado A bloqueado

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Etapa
principal

Piloto D -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 10, 16 
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piloto
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Piloto JA -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto



Código del modelo
4WEH I 10  E  S01 –24DG / V

Denominación
Válvula de corredera 4/2 o 4/3
con corredera piloto

Tipo de control
I   = control y tubería de aceite 

de fuga internos 
EI = control externo, tubería de aceite

de fuga interna
E =  control y tubería de aceite

de fuga externos
IE = control interno, tubería de aceite

de fuga externa

Tamaño nominal
10 = NG 10

Símbolo
Símbolos disponibles: E, J, G, H, D, EA, D-OF

Modelos
S01 = estándar
S02 = base de conexiones 4401 (a petición)

Tensión nominal y tipo de conector
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar / Nº pieza
4WEH  I 10 E S01-24DG/V 3604886
4WEH  I 10 J S01-24DG/V 3604887
4WEH  I 10 G S01-24DG/V 3604890
4WEH  I 10 H S01-24DG/V 3604888
4WEH  I 10 D S01-24DG/V 3604892
4WEH  I 10 EA S01-24DG/V 3604893
4WEH  I 10 D-OF S01-24DG/V 3604894

Mando previo electrohidráulico

Función

Las válvulas distribuidoras 4/2 y 4/3 de HYDAC para 
instalaciones oleohidráulicas sirven para abrir y cerrar 
pasos de caudal. El resorte de retroceso mantiene el 
émbolo principal en la posición inicial cuando la válvula 
no está accionada. En el caso de la válvula piloto, un 
electroimán sumergido en aceite empuja el émbolo 
piloto a su posición final, por lo que el émbolo principal, 
con mando previo hidráulico, también se desplaza a su 
posición final. Ello abre los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se desconecta el 
electroimán, el resorte de retroceso vuelve a desplazar 
el émbolo piloto a la posición inicial. 
Un accionamiento manual de emergencia permite 
conectar la válvula piloto sin que reaccione el 
electroimán..



201,6

Base de conexiones
según ISO 4401-05 
CETOP 4.2-4  P05-320

Dimensiones

1) Accionamiento manual de emergencia

2) Espacio para desmontar la bobina

3) Espacio para desmontar el conector 

4) Conector DIN (opcional) 

5) Placa de sujeción con juntas tóricas 

5x juntas tóricas 12,42 x 1,78 – 90 Sh

2x juntas tóricas 9,25 x 1,78 – 90 Sh

Tornillos de sujeción:                               4x 
M6 x 35 DIN 912                   Par de apriete 
14 +1 Nm a 12.9          o 10 Nm a 8.8

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente 
prospecto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Base de conexiones



Generalidades
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
- Caudales hasta 300l/min
- Según el símbolo, la admisión del aceite de mando es interna o externa 

Parámetros característicos
Presión de servicio: máx. 320 bar
Caudal: máx. 300 l/min (P a A, B, T)
Presión de mando: mín. 12 hasta máx. 280 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 250 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 8,6 kg incl. la válcula piloto

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión fase principal: 

de 45 ms a 75 ms
(presión de mando 100bar) tiempo de desconexión fase principal: 

de 30 ms a 60 ms
Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

B A

Válvulas de corredera 4/3 
con mando previo
electrohidráulico
4WEH I 16 / 4WEH EI 16
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SÍMBOLO

E

H

J

G

EA

D

D-OF

hasta 320 bar
hasta 300 l/min

FUNCIÓN



CURVAS CARACTERÍSTICAS

(X: tapón M6x8 para control externo

Y: tapón M6x8 para tubería de aceite 
de fuga interna)

Símbolo Piston Conexiones
P -> A P -> B A -> T B -> T

E no accionado
accionado 1 1 3 4

H no accionado
accionado 1 1 4 4

J no accionado
accionado 1 1 4 4

G no accionado
accionado 2 2 4 5

Q no accionado
accionado 1 1 3 4

EA no accionado
accionado - 1 3 -

HA no accionado
accionado - 1 4 -

JA no accionado
accionado - 1 4 -

GA no accionado
accionado 2 - - 5

D no accionado
accionado 1 1 3 4

D/OF accionado 1 1 3 4
* A-B bloqueado B bloqueado A bloqueado

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Etapa
principal

Piloto D -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 10, 16 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 10, 16 

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xa
yb

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xa yb

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

a b

A B

TPX Y

a b
0

A B

TPX Y

a b
0

Etapa
principal

Piloto J -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -
Montaje
girado

Etapa
principal
más
piloto

Tipo de válvula Montaje con tapón        Sección (tapón puesto)
X Y

IE Control interno               No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa

I Control interno y        No No
Tubería de aceite
de fuga

E Control externo y       Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga

EI Control externo y       Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna



Código del modelo
4WEH I 16 E S01 – 24DG / V

Denominación
Válvula de corredera 4/2 o 4/3
con corredera piloto

Tipo de control
I   =  control y tubería de aceite 
de fuga internos 
EI = control externo, tubería de aceite d
e fuga interna
E   =  control y tubería de aceite

de fuga externos
IE = control interno, tubería de aceite

de fuga externa

Tamaño nominal

16 = NG 16

Símbolo
Símbolos disponibles: E, J, G, H, D, EA, D-OF

Modelos
S01 = estándar

Tensión nominal y tipo de conector
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar / Nº pieza
Modelos a petición

Campo de aplicación

Symbol PA PB
E 1 1
H 1 1
J 1 1
G 2 2
Q 1 1
D 1 1

Pérdidas de caudal de la válvula en posición central              

Mando previo electrohidráulico

Función
Las válvulas distribuidoras 4/2 y 4/3 de HYDAC para instalaciones 
óleohidráulicas sirven para abrir y cerrar pasos de caudal. El 
resorte de retroceso mantiene el émbolo principal en la posición 
inicial cuando la válvula no está accionada. En el caso de la 
válvula piloto, un electroimán sumergido en aceite empuja el 
émbolo piloto a su posición final, por lo que el émbolo principal, 
con mando previo hidráulico, también se desplaza a su posición 
final. Ello abre los caudales requeridos de acuerdo con el símbolo. 
Cuando se desconecta el electroimán, el resorte de retroceso 
vuelve a desplazar el émbolo piloto a la posición inicial. 
Un accionamiento manual de emergencia permite conectar la 
válvula piloto sin que reaccione el electroimán..



201,6

Base de conexiones según ISO 4401-07-06-0-94

Dimensiones

1) Placa de sujeción con juntas tóricas

2) Accionamiento manual de    emergencia

3) Espacio para desmontar la bobina

4) Espacio para desmontar el conector 

5) Conector DIN (opcional) 

6) Válvula limitadora de presión

Tornillos de sujeción
4x M10 x 60 DIN 912                
Par de apriete 67 +5 Nm a 12.9          
o 40 Nm a 8.8                                         
2x M6 x 50 DIN 912                     
Par de apriete 14 +1 Nm a 12.9           
o 8 Nm a 8.8

Elementos de hermetización para base de 
conexiones
4x juntas tóricas 22,22 x 2,62 – 90 Sh
2x juntas tóricas 10,82 x 1,78 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

No ejecutar la 
conexión L de la 
base para las 
válvulas estándares 
descritas;
sin hermetización 
por el lado del 
equipo. 

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente 
prospecto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



Generalidades
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
- Caudales hasta 600l/min
- Según el símbolo, la admisión del aceite de mando es interna o externa 

Parámetros característicos
Presión de servicio: máx. 320 bar
Caudal:
Símbolos E, H, J, EA, máx. 600 l/min a 210 bar

Q, D, D-OF (500 l/min a 320 bar)
Símbolo G: máx. 500 l/min a 210 bar

(450 l/min a 320 bar)
Presión de mando: mín. 5 hasta máx. 210 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 210 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 15,6 kg incl. la válvula piloto

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión fase principal: 

de 40 ms a 100 ms
(presión de mando 100bar) tiempo de desconexión fase principal: 

de 40 ms a 80 ms
Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

A B

Válvulas de corredera 4/3 
con mando previo
electrohidráulico
4WEH I 25 / 4WEH EI 25

SÍMBOLO

E

H

J

G

EA

D

D-OF

hasta 320 bar
hasta 600 l/min

FUNCIÓN

S
P

5
.2

2
7

.2
.0

 /
1

1
.1

1



CURVAS CARACTERÍSTICAS

Curvas
Símbolo Piston Conexiones

P -> A P -> B A -> T B -> T P -> T
E no accionado

accionado 1 1 2 3
H no accionado *6

accionado 2 2 1 2
J no accionado 4 4

accionado 1 1 1 4
G no accionado 5

accionado 6 6 3 4
Q no accionado

accionado 1 1 2 3
EA no accionado

accionado - 1 2 -
D/OF accionado 1 1 4 3

* A-B bloqueado B bloqueado A bloqueado

(tapón M6x8)

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 25, 32 

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

A B

P T

a

A B

TP

xb
ya

P T

b

0

A B

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

0

A B

A B

TPX Y

b a

A B

TPX Y

b a
0

A B

TPX Y

b 0
a

Etapa
principal

Piloto D -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto J -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -

Etapa
principal
más
piloto

Tipo de válvula Montaje con tapón        Sección (tapón puesto)
X Y

IE Control interno               No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa

I Control interno y        No No
Tubería de aceite
de fuga

E Control externo y       Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga

EI Control externo y       Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna



Código del modelo
4WEH I 25 E  S01 –24DG / V

Denominación
Válvula de corredera 4/2 o 4/3
con corredera piloto

Tipo de control
I   =  control y tubería de aceite 

de fuga internos 
EI = control externo, tubería

de aceite de fuga interna
E =  control y tubería de aceite

de fuga externos
IE = control interno, tubería de aceite

de fuga interno

Tamaño nominal

25 = NG 25

Símbolo
Símbolos disponibles: E, J, G, H, D, EA, D-OF

Modelos
S01 = estándar

Tensión nominal y tipo de conector
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar / Nº pieza
Modelos a petición

Mando previo electrohidráulico

Función

Las válvulas distribuidoras 4/2 y 4/3 de HYDAC para 
instalaciones óleohidráulicas sirven para abrir y cerrar pasos 
de caudal. El resorte de retroceso mantiene el émbolo 
principal en la posición inicial cuando la válvula no está
accionada. En el caso de la válvula piloto, un electroimán 
sumergido en aceite empuja el émbolo piloto a su posición 
final, por lo que el émbolo principal, con mando previo 
hidráulico, también se desplaza a su posición final. Ello abre 
los caudales requeridos de acuerdo con el símbolo. Cuando 
se desconecta el electroimán, el resorte de retroceso vuelve a 
desplazar el émbolo piloto a la posición inicial. 
Un accionamiento manual de emergencia permite conectar la 
válvula piloto sin que reaccione el electroimán..



201,6

Base de conexiones según ISO 4401-08-07-0-94

Dimensiones

1) Accionamiento manual de emergencia

2) Espacio para desmontar la bobina

3) Espacio para desmontar el conector 

4) Conector DIN (opcional) 

5) Placa de sujeción con juntas tóricas

5x juntas tóricas 29,82 x 2,62 – 90 Sh

2x juntas tóricas 20,24 x 2,62 – 90 Sh

Tornillos de sujeción

6x M12 x 60 DIN 912

Par de apriete 115 +1 Nm a 12.9

o 64 Nm a 8.8

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el 
volumen de suministro.

No ejecutar la conexión 
L de la base para las 
válvulas estándares 
descritas;
nicht ausführen, keine 
geräteseitige 
Abdichtung! 

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente 
prospecto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



Generalidades
- Válvula distribuidora con mando previo hidráulico  
- Accionamiento electrohidráulico mediante válvula piloto NG06 
- Caudales hasta 1100l/min
- Según el símbolo, la admisión del aceite de mando es interna o externa 

Parámetros característicos
Presión de servicio: máx. 350 bar
Símbolos E, H, J, EA, HA, JA máx. 1100 l/min a 100 bar

D, D-OF (700 l/min a 350 bar)
Símbolo G, GA: máx. 900 l/min a 100 bar

(600 l/min a 350 bar)
Presión de mando: mín. 12 hasta máx. 280 bar
Presión en la tubería T: máx. 140 bar
(con retorno interno del aceite de mando)
Presión en la tubería T: máx. 210 bar
(con retorno externo del aceite de mando)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 50 kg incl. la válvula piloto

Sistema eléctrico
Tipo de corriente: corriente continua
Tolerancia a la tensión: ±10% 
Potencia nominal: 30W (12V / 2,5A) o 32W (24V /1,33A)
Tiempo de respuesta: tiempo de conexión fase principal: 

de 50 ms a 60 ms
(presión demando 100 bar) tiempo de desconexión fase principal: 

40 ms a 50 ms
Duración de conexión: 100%
Conexión eléctrica: conector según DIN 43650
Clase de protección: IP 65 según EN 60529; DIN 40050 a 

caja de conexiones debidamente 
montada

A B

Válvulas de corredera 4/3 
con mando previo
electrohidráulico
4WEH I 32 / 4WEH EI 32

SÍMBOLO

E

H

J

G

EA

D

D-OF

hasta 320 bar
hasta 1100 l/min

FUNCIÓN

S
P

5
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2
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1



CURVAS CARACTERÍSTICAS

Curvas
Símbolo Piston Conexiones

P -> A P -> B A -> T B -> T
E Unaccionado

accionado 1 1 1 1
H Unaccionado

accionado 2 2 2 2
J Unaccionado

accionado 1 1 4 4
G Unaccionado

accionado 2 2 2 2
EA Unaccionado

accionado - 1 1 -
HA Unaccionado

accionado - 2 2 -
JA Unaccionado

accionado - 1 4 -
GA Unaccionado

accionado 2 - - 2
D Unaccionado

accionado 1 1 1 1
D/OF accionado 1 1 1 1

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto D

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/3 con
posición de reposo centrada por muelle

TYP 4WEH NG 25, 32 

X = externo Y = externo

Estructura válvula de corredera 4/2 con
final de carrera por muelle – piloto JA

TYP 4WEH NG 25, 32 

P T

a

A B

TP

xb ya

P T

b

A B
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A B
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b

0
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A B

TPX Y

b a
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TPX Y

b a
0

A B

TPX Y

b 0
a

Etapa
principal

Piloto D -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto J -

Etapa
principal
más
piloto

Etapa
principal

Piloto JA -

Etapa
principal
más
piloto



Código del modelo
4WEH I 32  E   S01 –24DG / V

Denominación
Válvula de corredera 4/2 o 4/3
con corredera piloto

Tipo de control
I   =  control y tubería de aceite 

de fuga internos 
EI = control externo, tubería

de aceite de fuga interna
E  = control y tubería de aceite

de fuga externos
IE = control interno, tubería

de aceite de fuga interna

Tamaño nominal
32 = NG 32

Símbolo
Símbolos disponibles: E, J, G, H, D, EA, D-OF

Modelos
S01 = estándar

Tensión nominal y tipo de conector
12 = 12 voltios corriente continua
24 = 24 voltios corriente continua
DG: conector DIN según EN 175301-803
DO: conector M12x1

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar / Nº pieza
Modelos a petición

Mando previo electrohidráulico

Función

Las válvulas distribuidoras 4/2 y 4/3 de HYDAC para 
instalaciones óleohidráulicas sirven para abrir y cerrar 
pasos de caudal. El resorte de retroceso mantiene el 
émbolo principal en la posición inicial cuando la válvula no 
está accionada. En el caso de la válvula piloto, un 
electroimán sumergido en aceite empuja el émbolo piloto 
a su posición final, por lo que el émbolo principal, con 
mando previo hidráulico, también se desplaza a su 
posición final. Ello abre los caudales requeridos de 
acuerdo con el símbolo. Cuando se desconecta el 
electroimán, el resorte de retroceso vuelve a desplazar el 
émbolo piloto a la posición inicial. 
Un accionamiento manual de emergencia permite 
conectar la válvula piloto sin que reaccione el 
electroimán..

(tapón M5x6)

Sección (tapón puesto)

Tipo de válvula Montaje con tapón        
X Y

IE Control interno               No Sí
Tubería de aceite
de fuga externa

I Control interno y        No No
Tubería de aceite
de fuga

E Control externo y       Sí Sí
Tubería de aceite
de fuga

EI Control externo y       Sí No
Tubería de aceite
de fuga interna



201,6

Dimensiones

1) Placa de sujeción con juntas tóricas

2) Accionamiento manual de emergencia

3) Espacio para desmontar la bobina

4) Espacio para desmontar el conector 

5) Conector DIN (opcional) 

6) Válvula reductora de presión con ajuste fijo

Tornillos de sujeción
6x M20 x 70 DIN 912
Par de apriete 560 +10 Nm a 12.9              
o 330 Nm a 8.8

Elementos de hermetización para base de 
conexiones
4x juntas tóricas 37,59 x 3,53 – 90 Sh
2x juntas tóricas 20,24 x 2,62 – 90 Sh

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el 
volumen de suministro.

Base de conexiones según ISO 4401-10-08-0-94

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente 
prospecto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES
 Base de conexiones según ISO 4401-03, tamaño nominal 6
 válvula limitadora de presión, proporcional y conmutable
 Las presiones de la conexión T se añaden al valor de ajuste
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar en la conexión P

máx. 2     bar en la conexión T
Caudal: máx. 5 l/min
Histéresis < 5 % 
Repetibilidad: < +/- 1,5 %
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad:       recomendado 7,4 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 18/16/13

Tiempo de respuesta: encendido: 80 ms   apagado: 40 ms
Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24V
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con el conector montado correctamente)
Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire de 

la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-03-02-0-94
Peso: 1,4 kg

SÍMBOLO

hasta 350 bar
hasta 5     l/min

FUNCIÓN

Válvula limitadora de presión 
proporcional  
con mando directo
montaje sobre placa
VP-PDB6

S
P

  
5.

2
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9.
5.

0 
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1.
1

1



CURVAS CARACTERÍSTICAS
medidas a 36 mm²/s y 50°C 



CÓDIGO DEL MODELO
VP-PDB6 070 D01- 24PG /V

Denominación y tamaño nominal
válvula limitadora de presión proporcional NG 6

Rangos de presión
070 = 0,7 – 70 bar
140 = 1,1 – 140 bar
210 = 1,8 – 210 bar
350 = 2,8 – 350 bar

Modelo
D01 = estándar

Tensión nominal
24 = corriente continua 24 voltios

Modelo de conector
PG = conector DIN según EN155301-803

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Placa de sujeción según ISO 4401-03

1) Placa de sujeción con anillos obturadores:
4x juntas tóricas 9,25 x 1,78 FPM 

2) Espacio para desmontar la bobina
3) Evacuación de aire (llave tubular 2)
4) La calibración se realiza en fábrica 

(recomendamos no desenroscar
la tuerca).

5) Conector DIN según EN175301-803 
(incluido  en el volumen de suministro)

6) Espacio para desmontar el conector

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5x30 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

Todas las medidas se indican en mm. Los 
elementos de sujeción no están  
incluidos en el volumen de suministro.

DIMENSIONES

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar Nº pieza
VP-PDB6 070 D01-24PG/V 3541046
VP-PDB6 140 D01-24PG/V 3541047
VP-PDB6 210 D01-24PG/V 3541048
VP-PDB6 350 D01-24PG/V 3541050
Otros modelos a petición





GENERALIDADES 
 Base de conexiones según ISO 24340 forma A6, tamaño nominal 6
 Válvula proporcional reguladora de la presión, conmutable
 Las presiones de la conexión T se añaden al valor de ajuste
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar 
Caudal: máx. 60 l/min
Histéresis < 2-4 % 
Repetibilidad: +/- 1,5 %
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 7,4 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 18/16/13 a 19/17/14

Tiempo de respuesta: encendido: 60 ms   apagado: 40 ms
Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 2,1 A a 12VDC      1,05 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 2,2 Ohm a 12V      8,8 Ohm a 24V
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Frecuencia dither: 160 – 250 Hz

Clase de protección IP65 (con el conector montado correctamente)
Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire de 

la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO 24340 forma A6
Peso: 1,25 kg

Símbolo

hasta 350 bar
hasta 60   l/min

Válvula proporcional reguladora de la 
presión
con mando previo
montaje sobre placa
VP-PDRP6

S
P

  
5.

2
4

9.
1

4.
0 

/1
1.

1
1



CURVAS CARACTERÍSTICAS

Característica de control
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CÓDIGO DEL MODELO
VP-PDRP6 087 D01- 24PG/V

Denominación y tamaño nominal
Válvula proporcional reguladora de la presión NG 6

Rangos de presión
087 = hasta 60  bar
330 = hasta 230 bar
500 = hasta 350 bar

Modelo
D01 = estándar

Tensión nominal
24 = corriente continua 24 voltios
12 = corriente continua 12 voltios

Modelo de conector
PG = conector DIN según EN155301-803

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBRDIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 24340 forma A6

Modelos a petición     Nº. pieza
VP-PDRP6 087 D01-24PG/N    3497252
VP-PDRP6 330 D01-24PG/N    3497254
VP-PDRP6 500 D01-24PG/N    3497266

1) Placa de sujeción con anillos obturadores:
4x juntas tóricas 9,25 x 1,78 FPM

2) Válvula proporcional reguladora de la 
presión, con bobina

3) Tapones
4) Conector DIN según EN 175301-803 para 

bobinas prop.
5) Espacio para desmontar la bobina
6) Espacio para desmontar el conector DIN

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5x50 10.9 
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Atención: no perforar la
conexión B.





Válvula proporcional reguladora de 
caudal
con mando directo
montaje sobre placa
VP- P2SRE 6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 6263 normalizada  

internacionalmente
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones A,B máx. 250 bar
Caudal: máx. 1,5 / 4 / 8 / 16 / 25 l/min

máx. 40 l/min en la dirección contraria
Histéresis: (en % de Qmax): < 6 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 2,5 %
Tiempo de respuesta: (0-100%) 60 ms   (25-75%) 50 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 80 ms   (75-25%) 70 ms
Rango de temperatura de fluido a presión: -20°C a +80°C
Temperatura ambiente: de -10°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Margen de viscosidad: 7,4 - 400 mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13 (17/15/12 para 
el caudal suministrado <0,5l/min)

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con el conector montado 
correctamente)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar 

el aire de la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO6263-03-03-0-97
Masa: 1,5 kg

La P2SRE 6 es una válvula reguladora de 
caudal de 2 vías, con mando directo.
Su tarea consiste en regular caudales que 
van de la conexión A a la B, 
independientemente de la presión. En la 
dirección contraria, el caudal puede fluir 
con una válvula de retención sin tener
que ser regulado. El caudal regulado es 
proporcional a la señal eléctrica de 
entrada de la bobina magnética.
El electroimán genera una fuerza igual a 
su tamaño que empuja el émbolo contra 
el muelle. En este proceso se abren unas 
secciones de paso que determinan la 
cantidad de caudal independientemente 
de la diferencia de presión.
El regulador de presión integrado regula 
el caudal que va de A a B dependiendo de 
la presión.
Unos módulos electrónicos se encargan 
de activar electrónicamente el 
electroimán.

SÍMBOLO

hasta 25 l/min
hasta 250 bar

Función
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CURVAS CARACTERÍSTICAS
(medidas a 36 mm²/s y 50°C)

Regulación del caudal Q = f (I)

Curvas características para regular el caudal suministrado A → B 
1-4-8-16-25 l/min

Pérdida de presión dp/Q

Caída de presión con caudal libre B → A a través de la válvula de 
retención



CÓDIGO DEL MODELO
VP-P2SRE 6 L 16 R D01 - 24PG /V

Denominación
Válvula proporcional reguladora de caudal

Tamaño nominal
6

Curva característica
L = lineal

Caudal nominal
01 = 1,5 l/min
04 =    4 l/min
08 =    8 l/min (a Δp=10 bar A-B)
16 =  16 l/min
25 =  25 l/min

Válvula de retención

Modelo
D01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N= NBR (opcional)DIMENSIONES

1) Placa de sujeción con juntas 
tóricas: 2x juntas tóricas 14 x 2 
FPM
2) conector DIN según 
EN175301-803 (conector Z4 ref. 
394287)
3) Accionamiento manual de 
emergencia (tapado)
4) Espacio para desmontar la 
bobina
5) Espacio para desmontar el 
conector DIN 
Tornillos de sujeción: 4 ud. 
tornillos Allen M5 x 75 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

Todas las medidas se indican 
en mm. Los elementos de 
sujeción no están incluidos en el 
volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar / Nº pieza
VP-P2SRE 6 L01R D01-24PG/V 3541010
VP-P2SRE 6 L04R D01-24PG/V 3541013
VP-P2SRE 6 L08R D01-24PG/V 3541014
VP-P2SRE 6 L16R D01-24PG/V 3541026
VP-P2SRE 6 L25R D01-24PG/V 3541029
Otros modelos a petición





Válvula proporcional reguladora de caudal
con mando directo y transductor de 
desplazamiento
montaje sobre placa
VP- P2SRR 6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 6263 normalizada 

internacionalmente
 Activación electrónica, p. ej., con un PEK-SRA (véase folleto 5.249.4.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones A, B máx. 250 bar
Caudal: máx. 1,5 / 4 / 8 / 16 / l/min

máx. 40 l/min en la dirección contraria
Histéresis: (en % de Qmax): < 2,5 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 1,0 %
Tiempo de respuesta: (0-100%) 180 ms (25-100%) 150 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 150 ms (100-25%) 120 ms
Rango de temperatura de fluido a presión: -20°C a +80°C
Temperatura ambiente: de -10°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Margen de viscosidad: 7,4 - 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13 (17/15/12 para 
el caudal suministrado <0,5l/min)

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con el conector montado 
correctamente)
cualquiera

Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar 
el aire de la instalación y de la válvula

Base de conexiones: ISO6263-03-03-0-97
Masa: 2,2 kg

La P2SRE 6 es una válvula reguladora 
de caudal de 2 vías, con mando directo.
Su tarea consiste en regular caudales 
que van de la conexión A a la B, 
independientemente de la presión. En la 
dirección contraria, el caudal puede fluir 
con una válvula de retención sin tener 
que ser regulado. El caudal regulado es 
proporcional a la señal eléctrica de 
entrada de la bobina magnética.
El electroimán genera una fuerza igual a 
su tamaño que empuja el émbolo contra 
el muelle. En este proceso se abren unas 
secciones de paso que determinan la 
cantidad de caudal independientemente 
de la diferencia de presión.
El regulador de presión integrado regula 
el caudal que va de A a B dependiendo 
de la presión.
Unos módulos electrónicos se encargan 
de activar electrónicamente el 
electroimán.

SÍMBOLO

hasta 16 l/min
hasta 250 bar

Función
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CURVAS CARACTERÍSTICAS
(medidas a 36 mm²/s y 50°C)
Regulación del caudal Q = f (I)

Pérdida de presión p/Q

Transductor de desplazamiento – Conexión eléctrica

Pin 1     Alimentación 18 ÷ 36 V Pin 8c
Pin 2     Salida 2 ÷ 10 V Pin 24a
Pin 3     0 V Pin 22c



CÓDIGO DEL MODELO
VP-P2SRR 6 L  16 R D01- 24PG  /V

Denominación
Válvula proporcional reguladora de 
caudal montaje sobre placa

Tamaño nominal
6

Curva característica
L = lineal

Caudal nominal
01 =1,5 l/min
04 =   4 l/min
08 =   8 l/min
16 = 16 l/min
A Δp=10 bar A-B

Válvula de retención

Modelo
D01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N= NBR (opcional)DIMENSIONES

BASE DE CONEXIONES

1) Placa de sujeción con juntas:
2x juntas tóricas 14 x 2 FPM

2) Bobina magnética proporcional
3) Transmisor de posición
4) Conector DIN según EN175301-803 para bobina prop.
5) Conector DIN 4 Pin M12 - IP67 PG7 para transmisor de posición
6) Espacio para desmontar el transmisor de posición
7) Espacio para desmontar el conector DIN
Tornillos Allen 4x M5 x 65 10.9 
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de 
suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar / Nº pieza
VP-P2SRR 6 L01R D01-24PG/V 3541032
VP-P2SRR 6 L04R D01-24PG/V 3541033
VP-P2SRR 6 L08R D01-24PG/V 3541034
VP-P2SRR 6 L16R D01-24PG/V 3541045
Otros modelos a petición





GENERALIDADES
 Base de conexiones según ISO 6264-06, tamaño nominal 10
 Válvula limitadora de presión, con mando previo e imán proporcional
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx. 200 l/min
Histéresis < 5 % 
Repetibilidad: < +/- 1,5 %
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 18/16/13

Tiempo de respuesta: encendido: 120 ms   apagado: 90 ms
Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC (12VDC a petición)
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24V (12 VDC a petición)

Duración de conexión: 100%ED
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con el conector montado correctamente)
Posición de montaje: véase indicación de instalación en
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire 
de 

la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO 6264-06
Peso: 5,0 kg

Instalación:
Recomendamos instalar la válvula PRE* horizontal o vertical con la bobina magnética hacia 
abajo. Si la válvula con la bobina magnética se instala hacia arriba, se deben tener en 
cuenta los posibles cambios de la presión mínima regulada.
Compruebe que el circuito hidráulico no contenga aire. En determinadas aplicaciones 
especiales, se debe vaciar el aire del soporte de la bobina magnética mediante el tornillo de 
purga que incluye el soporte. La tubería T se debe conectar directamente al depósito. 
Cualquier contrapresión que se ejerza sobre la tubería T se debe añadir a la presión de 
control. La presión de control máxima permitida en T es de 2 bar.
La válvula se sujeta con tornillos o tirantes sobre una superficie plana cuyos valores de lisura 
y aspereza son iguales o superiores que los de la válvula. El incumplimiento de los valores 
mínimos de lisura y aspereza puede provocar fugas entre la válvula y la placa de sujeción.

SÍMBOLO

hasta 350 bar
hasta 200 l/min

FUNCIÓN

válvula limitadora de presión 
proporcional  
con mando previo
montaje sobre placa
VP-PDBP10
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CURVAS CARACTERÍSTICAS 
(medidas a 36 mm²/s y 50°C) 

Diagrama de regulación de la presión p = f (I)

Diagrama de regulación de la presión p = f (Q) Caída de presión p = f (Q)



CÓDIGO DEL MODELO
VP-PDBP10 070  D01 – 24PG /V

Denominación y tamaño nominal
válvula limitadora de presión proporcional  NG 10

Rangos de presión
070 = hasta 70 bar
140 = hasta 140 bar
210 = hasta 210 bar
350 = hasta 350 bar

Modelo
D01 = estándar

Tensión nominal
24 = corriente continua 24 voltios
Otras tensiones a petición.

Modelo de conector
PG = conector DIN según EN155301-803

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 6264-06-09-01-97

1) Placa de sujeción con juntas tóricas:
2x juntas tóricas 17,86 x 2,62 FPM
1x juntas tóricas 9,19 x 2,62 FPM

2) Conector DIN según EN175301-803 (incluido 
en el volumen de suministro)

3) Espacio para desmontar el conector
4) Espacio para desmontar la bobina
5) Ajuste sellado (no desenroscar

la tuerca)
6) Tornillo de purga
7) Válvula limitadora de presión

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillo Allen M12x40 10.9
Par de apriete: 70 Nm + 5 Nm

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos 
en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar / Nº pieza
VP-PDBP10 070 D01-24PG/V 3541051
VP-PDBP10 140 D01-24PG/V 3541085
VP-PDBP10 210 D01-24PG/V 3541086
VP-PDBP10 350 D01-24PG/V 3541088
Otros modelos a petición





Válvula distribuidora proporcional de 
4/3 vías
con mando directo
montaje sobre placa según ISO4401
P4WE 6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 350 bar

Conexión T máx. 140 bar
Caudal: máx. 40 l/min
Histéresis: (en % de Qmax) < 6%
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 1,5%
Tiempo de respuesta: (0-100%) 50 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 40 ms
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 420mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13 a 19/17/14

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 1,88 A a 12VDC

0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 3,66 Ohm a 12VDC

17,6 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones debidamente 

montada)
Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire de 
la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-03-02-0-94

CETOP 4.2-4-03-350
Masa: 2 kg

FUNCIÓN

La P4WE 6 es una válvula 
distribuidora de mando directo
que combina el control de la dirección 
y el control de la velocidad del 
consumidor.
El caudal regulado es proporcional a 
la señal eléctrica de entrada de la 
bobina magnética.
El electroimán genera una fuerza 
igual a su tamaño que empuja el 
émbolo contra el muelle. En este 
proceso se abren unas secciones de 
paso que determinan la cantidad de 
caudal dependiendo de la diferencia 
de presión.
Unos módulos electrónicos se 
encargan de activar electrónicamente 
el electroimán (véase folleto 5.249.2.0 
PEM-XD).

SÍMBOLO
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hasta 350 bar
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Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

CURVAS CARACTERÍSTICAS medidas a una T aceite = 46°C y 33 
mm²/s  
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

E04

E08

E16

E26



CURVAS CARACTERÍSTICAS medidas a una T aceite = 
46°C y 33 mm²/s
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

J04

J08

J16

J26

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)



CÓDIGO DEL MODELO
P4WE 6 E16 D01 - 24PG  /V

Denominación
Válvula distribuidora proporcional
montaje sobre placa

Tamaño nominal
6

Símbolo
E

J

Caudal nominal
04= 4 l/min
08= 8 l/min
16= 16 l/min
26= 26 l/min
A Δp=10 bar P-T

Modelo
D01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
12= 12 V DC
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N= NBR (opcional)

BASE DE CONEXIONES

Modelos estándar Nº pieza
P4WE 6 E04 D01-24PG/V 6078942
P4WE 6 E08 D01-24PG/V 6078944
P4WE 6 E16 D01-24PG/V 6078946
P4WE 6 E26 D01-24PG/V 6078948

P4WE 6 J04 D01-24PG/V 6078950
P4WE 6 J08 D01-24PG/V 6078952
P4WE 6 J16 D01-24PG/V 6078954
P4WE 6 J26 D01-24PG/V 6078956
Otros modelos a petición

DIMENSIONES

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 
4 x juntas tóricas 9.25 x 1.78   90Sh 
FPM
2) Accionamiento manual de 
emergencia montado en el tubo
3) Espacio para desmontar la bobina
4) Enchufe conector según EN175301
5) Espacio para desmontar el conector 
DIN 

Tornillos de sujeción: 4 tornillos Allen 
M5 x 30 10.9 Par de apriete: 5 Nm + 
0,5 Nm
Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



Válvula distribuidora proporcional de 
4/3 vías
con mando directo y transductor de 
desplazamiento
montaje sobre placa según ISO4401
P4WR6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Activación electrónica, p. ej., con un PEK-WRA (véase folleto 5.249.0)
 Transductor de desplazamiento integrado

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 350 bar

Conexión T máx. 210 bar
Caudal: máx.  8 l/min    16 l/min      26 l/min
Histéresis: (en % de Qmax): < 1,5 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 1,0 %
Tiempo de respuesta: (0-100%) 30 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 25 ms
Rango de temperatura de fluido a presión: -20°C a +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 1,88 A a 12VDC
Resistencia a 20°C: 3,66 Ohm a 12VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones 
debidamente montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el 

aire de la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-03-02-0-94
Masa: 2,3 kg

FUNCIÓN

La P4WR 6 es una válvula distribuidora 
de mando directo que combina el 
control de la dirección y el control de la 
velocidad del consumidor.
El caudal regulado es proporcional a la 
señal eléctrica de entrada de la bobina 
magnética.
El electroimán genera una fuerza igual 
a su tamaño que empuja el émbolo 
contra el muelle. En este proceso se 
abren unas secciones de paso que 
determinan la cantidad de caudal 
dependiendo de la diferencia de 
presión.
Unos módulos electrónicos se encargan 
de activar electrónicamente el 
electroimán
(véase folleto 5.249.0 PEK-WAR).

Símbolo

E

J

hasta 40 l/min
hasta 350 bar

S
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CURVAS CARACTERÍSTICAS 
Medidas a T aceite = 46ºC y 33 mm²/s
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

E 08

E16

E26

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)



Transductor de desplazamiento – Conexión eléctrica

Pin 1     Alimentación 18 ÷ 36 V Pin 8c
Pin 2     Salida ÷ 10 V Pin 24a
Pin 3     0 V Pin 22c
Pin 4     NC NC

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
Medidas a T aceite = 46ºC y 33 mm²/s
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

J 08

J16

J26

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)



Denominación
Válvula distribuidora proporcional
montaje sobre placa

Tamaño nominal
6

Símbolo
E
J

Caudal nominal
08=   8 l/min
16= 16 l/min
26= 26 l/min
A Δp=10 bar P-T

Modelo
D01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
12= 12 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N= NBR (opcional)

CÓDIGO DEL MODELO
P4WR 6 E 16 D01- 12PG / V

DIMENSIONES

Modelos estándar / Nº pieza
P4WR 6 E08 D01-12PG/V 3539255
P4WR 6 E16 D01-12PG/V 3539261
P4WR 6 E26 D01-12PG/V 3539264

P4WR 6 J08 D01-12PG/V 3539276
P4WR 6 J16 D01-12PG/V 3539280
P4WR 6 J26 D01-12PG/V 3539281
Otros modelos a petición

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 4 x juntas tóricas 9.25 x 1.78 FPM
2) Transductor de desplazamiento y espacio para desmontar la bobina
3) Conector DIN según EN 175301-803
4) Enchufe conector de 4 polos EC4S/M12S/10 para transductor de desplazamiento (incl.)
5) Espacio para desmontar el conector DIN 

Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos Allen M5 x 30 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm
Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



Válvula distribuidora proporcional de 
4/3 vías
con mando directo
con sistema electrónico integrado
montaje sobre placa según ISO4401
P4WEE 6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Amplificador digital integrado

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P, A, B

máx. 350 bar
Conexión T: máx. 140 bar
Caudal: máx. 40 l/min
Histéresis (en % de Qmax): < 3%
Repetibilidad: < +/- 1,0% (en % de Qmax):
Tiempo de respuesta (0-100%): 50 ms
Tiempo de desconexión (100-0%): 60 ms
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según

DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida del líquido 

de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones 
debidamente montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, 

evacuar el aire de la instalación y de la 
válvula

Base de conexiones: ISO4401-03-02-0-94
CETOP 4.2-4-03-350

Masa: 2,4 kg

FUNCIÓN 

La P4WEE 6 es una válvula 
distribuidora de mando directo que 
combina el control de la dirección y el 
control de la velocidad del 
consumidor.
El caudal regulado es proporcional a 
la señal eléctrica de entrada de la 
bobina.
El electroimán genera una fuerza 
igual a su tamaño que empuja el 
émbolo contra el muelle. En este 
proceso se abren unas secciones de 
paso que determinan la cantidad de 
caudal dependiendo de la diferencia 
de presión.

El sistema electrónico digital que lleva 
integrado aumenta y mejora las 
prestaciones y la funcionalidad de la 
válvula ofreciendo: - unos tiempos de 
reacción más breves
- una histéresis menor
- una mejor repetibilidad
- la conexión como opción en

CAN-Open

SÍMBOLO

E

J

hasta 40 l/min
hasta 350 bar

S
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Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

CURVAS CARACTERÍSTICAS medidas a una T aceite = 46°C y 33 mm²/s
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

E04

E08

E16

E26



Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

CURVAS CARACTERÍSTICAS medidas a una T aceite = 46°C y 33 mm²/s
(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

J04

J08

J16

J26



DIMENSIONES

SISTEMA ELECTRÓNICO INTEGRADO 
Parametrizable solo por medio de CAN
Opción de bus
y CAN PC
Conexión USB

Consumo de potencia: 50 W
Tensión nominal: 24 VDC (19-35VDC, ^ondulación residual máx.3Vpp) 
Consumo de corriente: 1,88 A máx.
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Señal de entrada E0: señal de tensión valor nominal +/-10VDC (impedancia Ri >50 kOhm)
Señal de entrada E1: señal de corriente valor nominal 4-20mA (impedancia Ri = 316 Ohm)
Señales de alarma: sobrecarga y sobrecalentamiento del sistema electrónico
Comunicación: interfaz campo bus CAN Bus ISO 11898
Conexión electrónica: 7 pines MIL-C-5015-G (DIN43563)
Conexión CAN Bus: M12-IEC 60947-5-2 (opción a petición)
EMC EN50081-1: de conformidad con la norma 89/336 CEE
EMC EN50082-2: de conformidad con la norma 89/336 CEE
Clase de protección: IP65 (CEI EN 60529 estándar)

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 4 x 9.25 x 1.78 FPM
2) Accionamiento manual de emergencia
3) Espacio para desmontar la bobina
4) Conector principal
5) Caja de conexiones 7 Pin DIN 43563 - IP65 PG11EX7S/L/10

(no incluida en el volumen de suministro ref. 6080324)
6) Caja de conexiones CAN Bus (opcional)  
7) Caja de conexiones 5 Pin M12 - IP65 PG7 EC5S/M12L/10               

(solo para el CAN Bus)
Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5 x 30 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm
Todas las medidas se indican en mm. Los elementos de 
sujeción no están incluidos en el volumen de suministro.

1) Válvula con 
bobinas
proporcionales

2)Carcasa del sistema
eléctrico

3) Amplificador 
digital

4) Conector
principal



Señal de entrada E0 Señal de tensión

Señal de entrada E1 Señal de corriente

Interfaz CAN Bus (opcional /C)
también se necesita para
configurar el sistema
eléctrico de a bordo.

Interfaz CAN PC/USB
- Contenido:
Software de configuración
y cable de conexión PC
entre la conexión CAN Bus y el PC:

A petición
(no incluido en el volumen de suministro estándar);
solo junto con OBE
y la interfaz PC).

Esquema de conexión CAN Bus



BASE DE CONEXIONES 

Modelos estándar Nº pieza
P4WEE 6 E04 D01-24PG E0/V 6078965
P4WEE 6 E08 D01-24PG E0/V 6078966
P4WEE 6 E16 D01-24PG E0/V 6078967
P4WEE 6 E26 D01-24PG E0/V 6078968

P4WEE 6 J04 D01-24PG E0/V 6078969
P4WEE 6 J08 D01-24PG E0/V 6078970
P4WEE 6 J16 D01-24PG E0/V 6078971
P4WEE 6 J26 D01-24PG E0/V 6078972

P4WEE 6 E04 D01-24PG E1/V 6078977
P4WEE 6 E08 D01-24PG E1/V 6078978
P4WEE 6 E16 D01-24PG E1/V 6078979
P4WEE 6 E26 D01-24PG E1/V 6078980

P4WEE 6 J04 D01-24PG E1/V 6078981
P4WEE 6 J08 D01-24PG E1/V 6078982
P4WEE 6 J16 D01-24PG E1/V 6078983
P4WEE 6 J26 D01-24PG E1/V 6078984
Otros modelos a petición

CÓDIGO DEL MODELO 
P4WEE 6 E 26 D01-24PG E0 /V /C

Denominación
Válvula distribuidora proporcional
con sistema electrónico integrado

Tamaño nominal
6

Símbolo
E

J

Caudal nominal
04= 4 l/min
08= 8 l/min
16=16 l/min (a Δp=10 bar P-T)
26=26 l/min

Modelo
D01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
24 = 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803 (para bobina)

Entrada de señal
E0= +/-10 V
E1= 4-20 mA

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N= NBR (opcional)

Opcional
C = opción CAN Bus (a petición)

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



Válvula distribuidora proporcional
de 4/3 vías
con mando directo, y sistema electrónico 
y transductor de desplazamiento 
integrados
montaje sobre placa según ISO4401
P4WRE 6

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Amplificador digital y transductor de desplazamiento integrados

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 350 bar

Conexión T máx. 210 bar
Caudal: máx.  4 l/min (solo símbolo Z)

máx. 12 l/min
máx. 30 l/min 

Histéresis: (en % de Qmax): < 0,2 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 0,2 %
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -10°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones debidamente 
montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire 

de la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-03-02-0-05
Masa: 2,7 kg

SÍMBOLO

E
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hasta 80 l/min
hasta 350 bar
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FUNCIÓN

La P4WRE 10 es una válvula 
distribuidora de mando directo que 
combina el control de la dirección y el 
control de la velocidad del consumidor.
El caudal regulado es proporcional a la 
señal eléctrica de entrada de la bobina 
magnética.
El electroimán genera una fuerza igual 
a su tamaño que empuja el émbolo 
contra el muelle. En este proceso se 
abren unas secciones de paso que 
determinan la cantidad de caudal 
dependiendo de la diferencia de 
presión.
El sistema electrónico digital que lleva 
integrado aumenta y mejora la 
capacidad y el funcionamiento de la 
válvula ofreciendo: - unos tiempos de 
reacción más breves
- una histéresis menor
- una mejor repetibilidad



CURVAS CARACTERÍSTICAS 
Medidas a T aceite = 50°C y 36 mm²/s (la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

Curva característica tomada al 50% 
de caudal y (P 10 bar P->T)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)
Δp P-T (bar)

Z

Z

ZΔp P-T (bar) Δp P-T (bar)

Émbolo E 12, J 12 Émbolo E 30, J30

Émbolo Z 04 Émbolo Z 12

Ganancia en 
presión

Señal de referencia
en %

Tiempo de 
respuesta

Señal de referencia
en %

Frecuencia

Característica de frecuencia émbolo Z

Señal de referencia
en %

Señal de referencia
en %

Señal de referencia
en %

Señal de referencia
en %

Émbolo Z 30



Señal de entrada E0 Señal de tensión

Señal de entrada E1 Señal de corriente

Esquema de conexiones

INDICACIÓN 1: disponer un fusible externo en el pin A (24 V DC) para proteger el sistema electrónico. Tipo de fusible 
5A/50V de arranque rápido.
INDICACIÓN 2: disponer 24V DC en el pin C para activar la etapa de potencia de la placa conductora.
INDICACIÓN 3: solo para la versión E0 (señal de tensión de referencia), señal de entrada diferencial. En las válvulas 
con los electroimanes y señal de referencia positiva en el pin SP la válvula se abre de P - A y B - T. Con la señal de 
referencia igual a cero, la válvula está en el centro. En las versiones con un electroimán “SA” y señal de referencia 
positiva en el pin SP la válvula se abre de P-B y A-T. La carrera de la corredera es proporcional a USP - UE. Si solo hay 
disponible una señal de entrada (single end), el pin B (alimentación 0V) y el pin E (señal de referencia 0V) se deben 
puentear entre sí y conectar en el lado del armario de distribución de GND.
INDICACIÓN 4: el valor cambia en función del tipo de válvula, tal y como se indica en la tabla inferior. Cuando la función 
MONITOR está activa y la placa conductora liberada, el punto de medición pin F se leerá con relación al pin B (0V). Si el 
sensor LVDT es defectuoso o falla, el sistema electrónico coloca la válvula en el centro. En esta situación el pin F, 
referido al pin B, indica una señal de salida de 0V DC. Para confirmar el error se debe bloquear la placa conductora y 
volver a activarla. Cuando la placa conductora está bloqueada el pin F, con relación al pin B, envía una señal de salida 
igual a 2.7V DC. Este valor se obtiene de la tensión de la comunicación LINBUS y no del valor del MONITOR.



SISTEMA ELECTRÓNICO

Configuración solo a través de la
interfaz opcional LIN Bus

Consumo de potencia: 70 W
Consumo de corriente: 2,6 A máx.
Tensión nominal: 24 VDC (19-35VDC, ^ondulación residual máx.3Vpp)
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Señal de entrada E0: señal de tensión valor nominal +/-10VDC (impedancia Ri >50 kOhm)
Señal de entrada E1: señal de corriente valor nominal 4-20mA (impedancia Ri = 500 Ohm)
Señales de alarma: sobrecarga y sobrecalentamiento del sistema electrónico, error sensor LVDT,

rotura del cable, error de potencia <4mA
Comunicación: interfaz LIN Bus (opcional a petición)
Conexión electrónica: 7 pines MIL-C-5015-G (DIN43563)
EMC EN61000-6-4: de conformidad con la norma 2004/108 CE
EMC EN61000-6-4: de conformidad con la norma 2004/108 CE
Clase de protección: IP65 (CEI EN 60529 estándar) 

Atención: para configurar OBE se necesita una interfaz LIN Bus (no
incluida en el volumen de suministro estándar).
Solicitar precio.

Transductor de desplazamiento – Conexión eléctrica

Pin 1     Alimentación 18 ÷ 36 V Pin 8c
Pin 2     Salida ÷ 10 V Pin 24a
Pin 3     0 V Pin 22c
Pin 4     NC NC



Denominación
Válvula distribuidora proporcional
Montaje sobre placa con sist. electrónico 
integrado
Tamaño nominal
06

Símbolo
E, J, Z

Caudal nominal
4   = 4 l/min               (solo el símbolo Z) 
12 = 12 l/min (a Δp=10 bar P-T)
30 = 30 l/min

Modelo
01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= enchufe DIN según EN175301-803 (para la bobina)

Entrada de señales
E0= +/-10 V
E1= 4-20 mA

Material de hermetización
V= FPM (estándar)
N= NBR (opcional)

CÓDIGO DEL MODELO
P4WRE 6 E 12 D01- 24PG E0 /V

DIMENSIONES

BASE DE CONEXIONES

Modelos estándar Nº pieza
P4WRE 6 E12 D01-24PG E0/V 3565232
P4WRE 6 E30 D01-24PG E0/V 3565233

P4WRE 6 J12 D01-24PG E0/V 3565246
P4WRE 6 J30 D01-24PG E0/V 3565247
Otros modelos a petición

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 4x 9.25 x 1.78 FPM 90 Shore
2) Espacio para desmontar la bobina
3) Conector principal
4) Caja de conexiones 7 Pin DIN 43563 - IP65 PG11EX7S/L/10 (no incluida en el volumen de 
suministro ref. 6080324)

Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos cil. hexagonales M5 x 30 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm 
Todas las medidas se indican en mm. Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen 
de suministro.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.





GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Activación electrónica, p. ej., con un PEM-XSP (véase folleto 5.249.2.0)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 320 bar

Conexión T máx. 210 bar
Caudal: máx.  90 l/min (véase curva característica)
Histéresis: (en % de Qmax): < 6 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 1,5 %
Tiempo de respuesta: (0-100%) 50 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 70 ms
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 2,60 A a 12VDC

1,60 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 3,40 Ohm a 12VDC

8,65 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones debidamente 
montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire de la 

instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-05-04-0-94
Masa: 5,9 kg

Válvula distribuidora proporcional de 
4/3 vías
con mando directo
montaje sobre placa según ISO4401
P4WE 10

SÍMBOLO
E

J

hasta 90 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN 

La P4WE 10 es una válvula 
distribuidora de mando directo
que combina el control de la dirección 
y el control de la velocidad del 
consumidor.
El caudal regulado es proporcional a 
la señal eléctrica de entrada de la 
bobina magnética.
El electroimán genera una fuerza 
igual a su tamaño que empuja el 
émbolo contra el muelle. En este 
proceso se abren unas secciones de 
paso que determinan la cantidad de 
caudal dependiendo de la diferencia 
de presión.

Unos módulos electrónicos se 
encargan de activar electrónicamente 
el electroimán (véase el folleto 
5.249.2.0 PEM-XD).
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(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula) 

E30

E60

J30

J60

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Medidas a T aceite = 46ºC y 33 mm²/s

E30

E60

J30

J60

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)



Denominación
Válvula distribuidora proporcional
montaje sobre placa

Tamaño nominal
10

Símbolo
E
J

Caudal nominal
30 = 30 l/min
60 = 60 l/min (a Δp=10 bar P-T)

Modelo
D01 = modelo estándar con

accionamiento manual de emergencia

Tensión nominal
12= 12 V DC
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N= NBR (opcional)

CÓDIGO DEL MODELO
P4WE10 E 30 D01- 24PG   /V

DIMENSIONES

Modelos estándar Nº pieza
P4WE 10 E30 D01-24PG/V 6078958
P4WE 10 E60 D01-24PG/V 6078960
P4WE 10 J30 D01-24PG/V 6078962
P4WE 10 J60 D01-24PG/V 6078964
Otros modelos a petición

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 4x 12,42 x 1,78 FPM

2) Accionamiento manual de emergencia

3) Espacio para desmontar la bobina

4) Conector DIN según EN 175301-803

5) Espacio para desmontar el conector

Todas las medidas se indican en mm. 

Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos Allen M6 x 60 10.9

Par de apriete: 8 Nm + 0,5 Nm

Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de suministro.

BASE DE CONEXIONES

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com





GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados,

por lo que el desgaste es mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Amplificador digital integrado

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 320 bar

Conexión T máx. 140 bar
Caudal: máx.  90 l/min (véase curva característica)
Histéresis: (en % de Qmax): < 3,0 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 1,0 %
Tiempo de respuesta: (0-100%) 50 ms
Tiempo de desconexión: (100-0%) 60 ms
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones debidamente 
montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire 

de la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-05-04-0-94 
Masa: 6,6 kg

Válvula distribuidora proporcional de 
4/3 vías
con mando directo
con sistema electrónico integrado
montaje sobre placa según ISO4401
P4WEE 10

FUNCIÓN 

La P4WEE 10 es una válvula distribuidora 
proporcional de mando directo que 
combina el control de la dirección y el 
control de la velocidad del consumidor.
El caudal regulado es proporcional a la 
señal eléctrica de entrada de la bobina 
magnética.
El electroimán genera una fuerza igual a 
su tamaño que empuja el émbolo contra 
el muelle. En este proceso se abren unas 
secciones de paso que determinan la 
cantidad de caudal dependiendo de la 
diferencia de presión.

El sistema electrónico digital que lleva 
integrado aumenta y mejora las 
prestaciones y la funcionalidad de la 
válvula ofreciendo: - unos tiempos de 
reacción más breves
- una histéresis menor
- una mejor repetibilidad
- la conexión como opción en
CAN-Open

SÍMBOLO

E

J

hasta 90 l/min
hasta 320 bar
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Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

Δp P-T (bar)

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Medidas a T aceite = 46ºC y 33 mm²/s

E30

E60

J30

J60

(la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula) 

E30

E60

J30

J60



DIMENSIONES

SISTEMA ELECTRÓNICO
1) Válvula con electroimanes proporcionales
2) Carcasa del sistema eléctrico
3) Amplificador digital
4) Conector principal

Parametrizable
solo con la opción CAN Bus.

Consumo de potencia: 70 W
Consumo de corriente: 2,6 A máx.
Tensión nominal: 24 VDC (19-35VDC, ^ondulación residual máx.3Vpp)
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Señal de entrada E0: señal de tensión valor nominal +/-10VDC (impedancia Ri >50 kOhm)
Señal de entrada E1: señal de corriente valor nominal 4-20mA (impedancia Ri = 500 Ohm)
Señales de alarma: sobrecarga y sobrecalentamiento del sistema electrónico
Comunicación: interfaz campo bus CAN Bus ISO 11898
Conexión electrónica: 7 pines MIL-C-5015-G (DIN43563)
Conexión CAN Bus: M12-IEC 60947-5-2 (opción a petición)
EMC EN50081-1: de conformidad con la norma 89/336 CEE
EMC EN50082-2: de conformidad con la norma 89/336 CEE
Clase de protección: IP65 (CEI EN 60529 estándar) 

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 4 x 12.42 x 1.78 FPM
2) Accionamiento manual de emergencia
3) Espacio para desmontar la bobina
4) Conector principal
5) Caja de conexiones 7 Pin DIN 43563 - IP65 

PG11EX7S/L/10
(no incluida en el volumen de suministro ref. 6080324)

6) Caja de conexiones CAN Bus (opcional)

7) Caja de conexiones  Pin M12 - IP65 PG7 EC5S/M12L/10 
(solo para el CAN Bus)

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M6 x 60 10.9
Par de apriete: 8 Nm + 0,5 Nm
Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen 
de suministro.



Señal de entrada E0 Señal de tensión

Señal de entrada E1 Señal de corriente

Interfaz CAN Bus (opcional /C)
también sirve para
configurar el sistema
eléctrico de a bordo.

Interfaz CAN PC/USB
- Contenido:
Software de configuración
y cable de conexión PC
entre la conexión CAN Bus y el PC

A petición
(no incluido en el volumen de 
suministro estándar);
solo junto con OBE
y la interfaz PC).

Esquema de conexión CAN



Denominación
Válvula distribuidora
proporcional
Montaje sobre placa, 
con sistema eléctrico

Tamaño nominal
10

Símbolo
E, J

Caudal nominal
30 = 30 l/min
60 = 60 l/min (a Δp=10 bar P-T)

Modelo
D01 = modelo estándar con accionamiento 
manual de emergencia

Tensión nominal
12= 12 V DC
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= conector DIN según EN175301-803 (pata bobina)

Entrada de señal
E0= +/-10 V
E1= 4-20 mA

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N= NBR (opcional)

Opcional
C= opción CAN Bus (a petición)

CÓDIGO DEL MODELO
P4WEE10 E 30 D01- 24PG E0 /V / C

Modelos estándar Nº pieza
P4WEE 10 E30 D01-24PG E0/V 6078973
P4WEE 10 E60 D01-24PG E0/V 6078974

P4WEE 10 J30 D01-24PG E0/V 6078975
P4WEE 10 J60 D01-24PG E0/V 6078976

P4WEE 10 E30 D01-24PG E1/V 6078985
P4WEE 10 E60 D01-24PG E1/V 6078986

P4WEE 10 J30 D01-24PG E1/V 6078987
P4WEE 10 J60 D01-24PG E1/V 6078988
Otros modelos a petición

BASE DE CONEXIONES

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com





Válvula distribuidora proporcional
de 4/3 vías
con mando directo, y sistema 
electrónico y transductor de 
desplazamiento integrados
montaje sobre placa según ISO4401
P4WRE 10

GENERALIDADES
 Alta capacidad de caudal gracias a su cazoleta moldeada y optimizada
 Mínima histéresis por el mecanizado de gran precisión de las piezas móviles
 Larga vida útil gracias a la armadura de electroimán que conmuta en aceite
 Los émbolos de la válvula están endurecidos y amolados, por lo que el desgaste es

mínimo
 Fácil de cambiar gracias a su base de conexiones ISO 4401 normalizada

internacionalmente
 Amplificador digital y transductor de desplazamiento integrados

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: conexiones P,A,B máx. 320 bar

Conexión T máx. 210 bar
Caudal: máx. 50 – 75 l/min (P 10 bar P->T)
Modelos: 50 l/min

75 l/min
70/35 l/min = 70 l/min (P-A)  35 l/min (P-B)

Histéresis: (en % de Qmax): < 0,2 %
Repetibilidad: (en % de Qmax) < +/- 0,1 %
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -10°C a +50°C
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Margen de viscosidad: de 10 mm2/s a 400mm2/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida 

del líquido de servicio según ISO4406 
clase 18/16/13

Tipo de corriente: corriente continua
Corriente nominal: 0,86 A a 24VDC
Resistencia a 20°C: 17,6 Ohm a 24VDC
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Compatiblidad
electromagnética: (EMC) emisiones según EN 50081-1

electromagnética según EN 50082-2
según norma 89/336 CEE

Clase de protección: IP65 (con la caja de conexiones debidamente 
montada)

Posición de montaje: cualquiera
Indicación: antes de la puesta en servicio, evacuar el aire de 

la instalación y de la válvula
Base de conexiones: ISO4401-05-04-0-05
Masa: 7,1 kg
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SÍMBOLO

E

J

Z

hasta 180 l/min
hasta 320 bar

FUNCIÓN

La P4WRE 10 es una válvula distribuidora 
de mando directo que combina el control de 
la dirección y el control de la velocidad del 
consumidor.
El caudal regulado es proporcional a la 
señal eléctrica de entrada de la bobina 
magnética.
El electroimán genera una fuerza igual a su 
tamaño que empuja el émbolo contra el 
muelle. En este proceso se abren unas 
secciones de paso que determinan la 
cantidad de caudal dependiendo de la 
diferencia de presión.
El sistema electrónico digital que lleva 
integrado aumenta y mejora las 
prestaciones y la funcionalidad de la válvula 
ofreciendo: - unos tiempos de reacción más 
breves
- una histéresis menor
- una mejor repetibilidad



Curva característica tomada al 50% 
de caudal y (P 10 bar P->T)

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
Medidas a T aceite = 50°C y 36 mm²/s (la referencia Δp se mide entre las tuberías P y T de la válvula)

Δp P-T (bar) Δp P-T (bar)

Z Z Δp P-T (bar)Δp P-T (bar)

Émbolo E 50, J 50 Émbolo E 75, J75

Émbolo Z 50 Émbolo Z 75

Ganancia en 
presión

Señal de referencia
en %

Tiempo de 
respuesta

Señal de referencia
en %

Señal de referencia
en %

Frecuencia

Característica de frecuencia émbolo Z

Señal de referencia
en %

Señal de referencia
en %



Señal de entrada E0 Señal de tensión

Señal de entrada E1 Señal de corriente

Esquema de conexiones

INDICA´CIÓN 1: disponer un fusible externo en el pin A (24 V DC) para proteger el sistema electrónico. Tipo de fusible 
5A/50V de arranque rápido.
INDICACIÓN 2: disponer 24V DC en el pin C para activar la etapa de potencia de la placa conductora.
INDICACIÓN 3: solo para la versión E0 (señal de tensión de referencia), señal de entrada diferencial. En las válvulas 
con los electroimanes y señal de referencia positiva en el pin SP la válvula se abre de P - A y B - T. Con la señal de 
referencia igual a cero, la válvula está en el centro. En las versiones con un electroimán “SA” y señal de referencia 
positiva en el pin SP la válvula se abre de P-B y A-T. La carrera de la corredera es proporcional a USP - UE. Si solo hay 
disponible una señal de entrada (single end), el pin B (alimentación 0V) y el pin E (señal de referencia 0V) se deben 
puentear entre sí y conectar en el lado del armario de distribución de GND.
INDICACIÓN 4: el valor cambia en función del tipo de válvula, tal y como se indica en la tabla inferior. Cuando la función 
MONITOR está activa y la placa conductora liberada, el punto de medición pin F se leerá con relación al pin B (0V). Si el 
sensor LVDT es defectuoso o falla, el sistema electrónico coloca la válvula en el centro. En esta situación el pin F, 
referido al pin B, indica una señal de salida de 0V DC. Para confirmar el error se debe bloquear la placa conductora y 
volver a activarla. Cuando la placa conductora está bloqueada el pin F, con relación al pin B, envía una señal de salida 
igual a 2.7V DC. Este valor se obtiene de la tensión de la comunicación LINBUS y no del valor del MONITOR.



SISTEMA ELECTRÓNICO

Consumo de potencia: 70 W
Consumo de corriente: 2,6 A máx.
Tensión nominal: 24 VDC (19-35VDC, ^ondulación residual máx.3Vpp)
Duración de conexión: 100%ESP (funcionamiento continuo)
Señal de entrada E0: señal de tensión valor nominal +/-10VDC (impedancia Ri >50 kOhm)
Señal de entrada E1: señal de corriente valor nominal 4-20mA (impedancia Ri = 500 Ohm)
Señales de alarma: sobrecarga y sobrecalentamiento del sistema electrónico, error sensor LVDT,

rotura der cable, error de potencia <4mA
Comunicación: interfaz LIN Bus (opcional a petición)
Conexión electrónica: 7 pines MIL-C-5015-G (DIN43563)
EMC EN61000-6-4: de conformidad con la norma 2004/108 CE
EMC EN61000-6-4: de conformidad con la norma 2004/108 CE
Clase de protección: IP65 (CEI EN 60529 estándar) 

Atención: para configurar OBE se necesita una caja de mando (noincluida en el volumen de suministro estándar).
Solicitar precio. 

Transductor de desplazamiento – Conexión eléctrica

Pin 1     Alimentación 18 ÷ 36 V Pin 8c
Pin 2     Salida ÷ 10 V Pin 24a
Pin 3     0 V Pin 22c
Pin 4     NC NC



Denominación
Válvula distribuidora proporcional
Montaje sobre placa con sist. 
electrónico integrado

Tamaño nominal
10

Símbolo
E, J, Z

Caudal nominal
50      = 50 l/min a Δp= 10
75      = 75 l/min bar P-T
70/35 = 70 l/min (P-A), 35 l/min (P-B)

Modelo
01 = modelo estándar con accion. manual de emergencia

Tensión nominal
24= 24 V DC

Tipo de conexión eléctrica
PG= enchufe DIN según EN175301-803 (para la bobina)

Entrada de señales
E0= +/-10 V
E1= 4-20 mA

Material de hermetización
V= FPM (estándar)
N= NBR (opcional)

CÓDIGO DEL MODELO
P4WRE 10 E 50 D01- 24PG E0 /V

DIMENSIONES

BASE DE CONEXIONES

Modelos estándar Nº pieza
Modelos a petición

1) Placa de sujeción con juntas tóricas: 5x 12.42 x 1.78 FPM 90 Shore
2) Caja de conexiones 7 Pin DIN 43563 - IP65 PG11EX7S/L/10 (no incluida en el volumen de suministro 

ref. 6080324)
3) Espacio para desmontar la bobina
4) Conector principal
Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos Allen M6 x 40 10.9
Par de apriete: 8 Nm + 0,5 Nm (8.8)  14 Nm (12.9)
Todas las medidas se indican en mm. Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com





GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 24340 forma A6, tamaño nominal 6 
- válvula reguladora de la presión con mando previo
- caudal sin obstáculos en dirección contraria gracias a

la válvula de retención integrada (presión de apertura 0,5 bar)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx.   60 l/min 
Caudal de aceite de fuga (interno) < 0,5 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:   de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 7,4 – 420 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 21/19/16

Posición de montaje: cualquiera
Base de conexiones: ISO 24340 forma A6
Peso: 1,2 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS
medidas a: 33mm²/s, T aceite = 46°C

SÍMBOLO

hasta 350 bar
hasta 60 l/min

Característica de control
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CÓDIGO DE MODELO
VP-DRP6  090 VR S01 /V

Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de presión, con mando previo NG 6

Rangos de presión
090 = hasta 60 bar
330 = hasta 230 bar
500 = hasta 350 bar

Tipo de ajuste
V = ajustable con herramienta

Válvula de retención
R (presión de apertura 0,5 bar)

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Placa de sujeción según ISO 24340 forma A6

Modelos a petición Nº. pieza
VP-DRP6 090VR S01/N 3497267
VP-DRP6 330VR S01/N 3497268
VP-DRP6 500VR S01/N 3497269
Otros modelos a petición

1) Placa de sujeción con anillos obturadores:
4x juntas tóricas 9,25 x 1,78 FPM

2)  Válvula reguladora de la presión ajustable 
con herramienta

3)  Válvula de retención

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5x50 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

Todas las medidas se indican en mm. 
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

DIMENSIONES

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



SÍMBOLO

hasta 250 bar
hasta 30   l/min

FUNCIÓN

Válvula reguladora de caudal
con regulador de presión 
integrado, montaje sobre placa
VP-2SR6

GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 6263-03, tamaño nominal 6 
- Válvula reguladora de caudal ajustable, de montaje sobre placa para

regular el caudal en una dirección y retorno sin obstáculos en
dirección contraria

- independiente de la presión gracias a su regulador de presión integrado
- ajustable mediante botón giratorio

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 250 bar
Diferencia de presión mínima: máx. 10 bar entre A y B
Caudal: máx. 0,5 /1 /4 /10 /16 /22 /30 l/min

máx. 40 l/min por la válvula de retención
(presión de apertura 0,5 bar)

Caudal regulable mínimo:      0,025 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:   de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 7,4 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 1,3 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS

B -> A
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Regulación del caudal (medida a 36 mm²/s y T aceite = 50°C)



CÓDIGO DE MODELO
VP-2SR6 SP 05 S R    S01 / V

Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de caudal de 2 vías, 
tamaño nominal 6

Curva característica
SP = decreciente

Código del caudal
05 = 0,5 l/min
1   =   1 l/min
4   =   4 l/min
10 = 10 l/min
16 = 16 l/min
22 = 22 l/min
30 = 30 l/min

Botón giratorio con escala

Válvula de retención
R (presión de apertura 0,5 bar)

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 6263-03-03-*-97

1) Placa de sujeción con anillos obturadores: 
2x juntas tóricas 14 x 2 FPM

2) Botón giratorio (3 vueltas). Al girar   
en el sentido horario
aumenta el caudal suministrado.

3) Grados de regulación del botón giratorio
4) Tornillo de sujeción del botón giratorio

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5x75 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar / Nº pieza
VP-2SR6 D05SR S01/V 3541093
VP-2SR6 D1SR S01/V 3541094 
VP-2SR6 D4SR S01/V 3541166 
VP-2SR6 D10SR S01/V 3541169
VP-2SR6 D16SR S01/V 3541172
VP-2SR6 D22SR S01/V 3541173
VP-2SR6 D30SR S01/V 3541175
Otros modelos a petición



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, tamaño nominal 6 
- válvula de retención desbloqueable

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx.   60 l/min 
Fuga (interna): 0,1 ccm/min
Relación de pilotaje: 3,1 : 1
Presión de apertura: 1 bar
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 7,4 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 21/19/16

Posición de montaje: cualquiera
Base de conexiones: ISO 24340 forma A6
Peso: 1,0 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS
medidas a: 33mm²/s, T aceite = 46°C

SÍMBOLO

hasta 350 bar
hasta 60 l/min
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CÓDIGO DE MODELO
VP-RP6  15   S01  /V

Denominación y tamaño nomina
Válvula de retención, desbloqueable NG 6

Presión de apertura
15 = 1 bar

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos a petición Nº. pieza
VP-RP6 15 S01/N 3497270

1) Placa de sujeción con 
anillos obturadores:   
4x juntas tóricas
9,25 x 1,78 FPM

3) Válvula de retención con
desbloqueo hidráulico

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M5x50 10.9
Par de apriete: 5 Nm + 0,5 Nm

Todas las medidas se indican 
en mm. 
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

Placa de sujeción según ISO 24340 forma A6

DIMENSIONES

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 6264-08, tamaño nominal 10 
- válvula limitadora de presión con mando previo 
- baja pérdida de caudalarga gracias a unos canales lo más grandes posibles
- posibilidad de control remoto a través de la conexión X

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx. 400 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Posición de montaje: cualquiera
Base de conexiones: ISO 6264-08
Peso: 4,3 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS
medidas a 36 mm²/s y 50°C

Pérdida de presión ΔP/Q

SÍMBOLO

hasta 350 bar
hasta 400 l/min

FUNCIÓN

Válvula limitadora de presión
con mando previo
montaje sobre placa
VP-DBP10 
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CÓDIGO DE MODELO
VP-DBP10 070 V  S01 /V

Denominación y tamaño nominal
Válvula limitadora de presión, con mando previo NG 10

Rangos de presión
070 = hasta 70 bar
210 = hasta 210 bar
350 = hasta 350 bar

Tipo de ajuste
V = ajustable con herramienta

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBRDIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 6264-08-13-*-97

1) Placa de sujeción con junta tórica:
2x juntas tóricas 29,82 x 2.62 90 Shore FPM
1x junta tórica 9,13 x 2.62 90 Shore FPM

2) Tornillo hexagonal: entrecacas 13
Al girar en el sentido horario, la presión 
aumenta.

3) Conexión del manómetro Y 3/8” BSP

Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos Allen M12x40 10.9 
Par de apriete: 70 Nm + 5 Nm

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos
en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar / Nº pieza
VP-DBP10 070V S01/V 3541089
VP-DBP10 210V S01/V 3541090
VP-DBP10 350V S01/V 3541091
Otros modelos a petición



GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 5781-08, tamaño nominal 10 
- válvula reguladora de la presión con mando previo
- baja pérdida de caudalarga gracias a unos canales lo más grandes posibles
- caudal sin obstáculos en dirección contraria gracias a

la válvula de retención integrada (presión de apertura 0,5 bar)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 250 bar
Caudal: máx. 110 l/min
Caudal de aceite de fuga: 0,8 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:       de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Posición de montaje: cualquiera
Base de conexiones: ISO 5781-08
Peso: 6,1 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
medidas a 36 mm²/s y 50°C

SÍMBOLO

A   Y   B
hasta 250 bar
hasta 110 l/min

FUNCIÓN

A

B

Válvula reguladora de presión
con mando previo
montaje sobre placa
VP-DRP10 
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CÓDIGO DE MODELO
VP-DRP10 210 V R  S01 /V

Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de presión, con mando previo NG 10

Rangos de presión
210 = 5 hasta 210 bar

Tipo de ajuste
V = ajustable mediante botón giratorio 

Válvula de retención
R (presión de apertura 0,5 bar)

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 5781-08-10-*-00

1) Botón giratorio SICBLOC (pulsar y girar el mismo tiempo)
2) Conexión de entrada
3) Conexión de salida
4) Conexión para el aceite de fuga
5) Conexión del manómetro 1/4” NPT)
6) Conexión auxiliar de aceite de fuga para tubería 1/4” BSP

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar / Nº pieza
VP-DRP10 210VR S01/V 3541092
Otros modelos a petición

A

B

7) Placa de sujeción con juntas tóricas:
2x juntas tóricas 25,07 x 2,62 90 Shore FPM
2x juntas tóricas 5,28 x 1,78 FPM

Tornillos de sujeción: 4 ud. tornillos Allen M10x70 10.9
Par de apriete: 40 Nm + 4 Nm
Todas las medidas se indican en mm. 
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.



GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 6263-06, tamaño nominal 10 
- Válvula reguladora de caudal ajustable, de montaje sobre placa para

regular el caudal en una dirección y retorno sin obstáculos en
dirección contraria

- independiente de la presión gracias a su regulador de presión integrado
- ajustable mediante botón giratorio

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Diferencia de presión mínima: máx. 10 bar entre A y B
Caudal: máx. 22 /38 /70 l/min
Caudal regulable mínimo: 0,05 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 3,6 kg
Presión de apertura de la válvula de retención: 0,5 bar

CURVAS CARACTERÍSTICAS       

Pérdida de presión ΔP/Q 
B -> A

SÍMBOLO

A B

hasta 320 bar
hasta 70   l/min

FUNCIÓN

B

A

Regulación del caudal
(medida a 36 mm²/s y 50°C)

Válvula reguladora de caudal
con regulador de presión 
integrado
montaje sobre placa
VP-2SR10
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CÓDIGO DE MODELO
VP-2SR10 D22  SR S01 /V

Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de caudal de 2 vías, tamaño nominal 10

Curva característica
SP = decreciente

Código del caudal
22 = 22 l/min
38 = 38 l/min
70 = 70 l/min

Botón giratorio con escala

Válvula de retención
R (presión de apertura 0,5 bar)

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBRDIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 6263-06-05-*-97

A

B

1) Botón giratorio (6 vueltas) Al girar en el sentido horario, aumenta el caudal suministrado.
2) Placa de sujeción con juntas tóricas: 2x juntas tóricas 15,08 x 2,62 FPM 
3) Indicador
5) Tornillo de sujeción del botón giratorio

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar / Nº pieza
VP-2SR10 D22SR S01/V 3541177
VP-2SR10 D38SR S01/V 3541179
VP-2SR10 D70SR S01/V 3541182
Otros modelos a petición

Tornillos de sujeción: 
4 ud. tornillos Allen M8x60 10.9 
Par de apriete 20 Nm + 2 Nm
Todas las medidas se indican 
en mm. 
Los elementos de sujeción no 
están incluidos en el volumen de 
suministro.



SÍMBOLO

hasta 320 bar
hasta 100 l/min

FUNCIÓN

Las válvulas de retención RP10 son 
válvulas cónicas de mando directo bajo 
presión de un muelle.
En el sentido del caudal de A a B, el 
medio discurre sin obstáculos. En el 
sentido contrario, el cono presiona sobre 
el asiento y cierra. Si se introduce una 
presión de mando suficientemente alta en 
la conexión 3, consigue levantar el cono 
del asiento permitiendo a la válvula hacer 
pasar también el medio de B a A. La 
presión que se necesita en la conexión 3 
dependerá de las presiones de la 
conexión 1. Además válvula también 
dispone de una descarga mediante 
muelle que impide que se cierre la 
válvula de forma involuntaria.

Válvula de retención
con desbloqueo hidráulico
montaje sobre placa
VP-RP10
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GENERALIDADES
- Base de conexiones según ISO 5781-08, tamaño nominal 10 
- válvula de retención desbloqueable
- baja pérdida de caudalarga gracias a unos canales lo más grandes posibles
- mantenimiento sin fugas de la posición de trabajo de cilindros y motores

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Caudal: máx. 100 l/min
Relación de pilotaje: 2,7 : 1
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20°C a máx. +80°C
Temperatura ambiente: de -20°C a máx. +50°C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Posición de montaje: cualquiera
Base de conexiones: ISO 5781-08
Peso: 6,0 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS 
medidas a 36 mm²/s y 50°C

Las curvas características que aparecen en el diagrama hacen referencia al caudal 
B→A y A→B con una válvula hidráulica desbloqueada.
Para el caudal A→B, con una válvula hidráulica sin desbloquear, añada a los 
valores del diagrama la presión de apertura.



CÓDIGO DE MODELO
VP-RP10 35  S01 /V

Denominación y tamaño nominal
Válvula de retención, desbloqueable NG 10

Presión de apertura
35 = 3,5 bar
50 = 5,0 bar

Modelo
S01 = estándar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Placa de sujación según ISO 5781-08-10-*-00

1) Tubería de aceite de fuga externa Y  (1/4“)
2 Conexión de mando X (1/4“)
3) Conexión salida B (3/4“)
4) Conexión entreda A (3/4“)
5) Placa de sujeción con juntas tóricas
2x juntas tóricas 27,7 x 2,62 FPM 
2x juntas tóricas 17,13 x 2,62 FPM
1x juntas tóricas 5,28 x 1,78, 90 Shore FPM
6) Placa de características

Tornillos de sujeción:
4 ud. tornillos Allen M10x80 10.9
Par de apriete: 40 Nm + 4 Nm
Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Modelos estándar / Nº pieza
VP-RP10 35 S01/V 3541184
VP-RP10 50 S01/V 3541188
Otros modelos a petición



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Válvula limitadora de presión, de estructura modular, con 
función limitadora descarga en el depósito

- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo PT:   limitación de la presión en P, descarga T
- Modelo AT:   limitación de la presión en A, descarga T
- Modelo BT:   limitación de la presión en B, descarga T 
- Modelo ABT: limitación de la presión en A-B (doble), descarga T
- Modelo AB:   limitación de la presión en B, descarga en A y

limitación en A, descargar en B

VALORES CARACTERÍSTICO
Presión de servicio: máx. 350 bar
Rangos de presión ajustables: hasta 70, 140, 210, 350 bar
Caudal: máx. 75 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15 

Peso: 1,4 kg incl. válvula (AB, ABT = 2,1 kg)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Pérdida de presión p-Q
Regulación 1. Pérdidas de caudal

en las tuberías reguladas
Modelos PT, AT, BT

2. Pérdidas de caudal
en las tuberías reguladas
Modelos AB, ABT

3. Pérdidas de caudal
en las tuberías libres

(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la placa)

FUNCIÓN
P1   T1

P2    T2

SÍMBOLO
ZW-DB06  PT            ZW-DB06  AT

ZW-DB06  BT

ZW-DB06  ABT

ZW-DB06  AB

hasta 350 bar
hasta 75 l/min

S
P

  
5.

1
6

9.
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1

Válvula limitadora de presión 
con mando previo
de estructura modular
ZW-DB06

T2 A2 B2P2

T1 A1 B1P1



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-DB06 – 01 – PT – 140V - V

Denominación y tamaño nominal
Válvula limitadora de presión con mando 
previo de estructura modular NG06       

Serie
01 = estándar, fosfatado

Modelos
- Modelo PT: limitación de la presión en P, descarga T
- Modelo AT: limitación de la presión en A, descarga T
- Modelo BT: limitación de la presión en B, descarga T 
- Modelo ABT: limitación de la presión en A-B (doble), descarga T
- Modelo AB: limitación de la presión en A-B (doble), descarga A/B

Rangos de presión ajustables
70   =   70 bar
140 = 140 bar
210 = 210 bar
350 = 350 bar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar Nº pieza
ZW-DB06-01-PT 350V-V      6074657
ZW-DB06-01-AT 350V-V      6074661
ZW-DB06-01-BT 350V-V      6074664
ZW-DB06-01-AB 350V-V      6074667
ZW-DB06-01-ABT 350V-V    6074670
Otros modelos a petición

1 - Tuerca SW 17
2 - Tornillo Allen SW 5 
3 - Placa de sujeción con junta tórica:

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-03

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Válvula reductora de presión, de estructura modular, normalmente abierta, con 
función reguladora de la presión para el consumidor 

- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo PT:   regulación de la presión en tubería P
- Modelo PA:   regulación de la presión en tubería A (presión máxima en tubería B)
- Modelo PB:   regulación de la presión en tubería B (presión máxima en tubería A)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Rangos de presión ajustables: 3 – 35 bar, 10 – 70 bar

30 – 140 bar, 60 – 280 bar 
Caudal: máx. 50 l/min (en tuberías reguladas)

máx. 75 l/min (en tuberías libres)
Fuga: <= 0,08 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:   de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 1,4 kg incl. válvula

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Solo AB,
AA

Pérdida de caudal p-Q
(medida a 36 mm²/s, 50 °C)

(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la placa)

FUNCIÓN
P1

P2

hasta 350 bar
hasta 50 l/min

SÍMBOLO
ZW-DM06 PT

P1 T1 A1 B1

P2 T2   A2 B2

ZW-DM06 PA
P1 T1 A1 B1

P2 T2   A2 B2

ZW-DM06 PB
P1 T1 A1 B1

P2 T2   A2 B2

Pérdida de presión p-Q

P  T  P2  P1

A2  A1
B2  B1
T2  T1

P2 � P1

S
P

  
5.

1
6

9.
3.

0 
/1

1.
1

1

Válvula reductora de presión, 
de control directo 
de estructura modular
ZW-DM06



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-DM06 – 01 – PT – 280V- V 

Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de presión en estructura modular NG6

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
PT =   regulación de la presión en tubería P
PA =   regulación de la presión en tubería A
PB =   regulación de la presión en tubería B

Rangos de presión ajustables
35   =   35 bar
70   =   70 bar
140 = 140 bar
280 = 280 bar

Tipo de ajuste
V = ajustable con herramienta  SW17

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar Nº pieza
ZW-DM06-01-PT 280V- V   6074683
ZW-DM06-01-PA 280V- V   6074686
ZW-DM06-01-PB 280V- V   6074689
Otros modelos a petición

1 – Junta tórica 9,25 x 1,78-90Sh FPM (4 ud.)
2 – Conexión del manómetro 1/4“ BSP 
3 – Tornillo de ajuste SW 17 

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen 
de suministro.

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-03

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Regulador de presión de entrada de 2 vías o regulador de presión de circulación
de 3 vías de estructura modular

- Tiene la tarea de mantener constantes la caída de presión entre la conexión P y
las tuberías A y B alternativamente

- Por defecto se combina con válvulas distribuidoras proporcionales para
garantizar la regulación del caudal independientemente de la presión

- Un selector de circuito montado en el regulador de presión selecciona la
presión de mando de las tuberías A y B

- disponible en tres versiones: Δp = 4 bar, Δp = 8 bar y ajustable Δp = 7-33 bar
- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401

MODELOS
- Modelo PAB: 2 vías, ajustable

2 vías, ajuste fijo
- Modelo PTAB: 3 vías, ajustable

3 vías, ajuste fijo

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Diferencia de presión de control: Δp = 4 bar, Δp = 8 bar (ajuste fijo)

Δp = 7-33 bar ajustable
Caudal: máx. 40 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20°C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 1,5 kg incl. válvula

FUNCIÓN

hasta 350 bar
hasta 40 l/min

SÍMBOLO
PAB 33V

PAB 4 y 8

PTAB 33V

PTAB 4 y 8
S

P
  

5.
3 

/1
1

.1
1

Regulador de presión con mando directo
de estructura modular
ZW-DW06



CURVAS CARACTERÍSTICAS

Ejemplo de aplicación con válvula distribuidora proporcional (válvula regulador de caudal) 

Pérdida de presión p =f (Q)
(medida a 36 mm²/s, 50 °C)

Pérdida de presión p =f (Q)
(medida a 36 mm²/s, 50 °C)

Regulador de presión de circulación de 3 vías 

Regulador de presión de entrada de 2 vías 

Una válvula distribuidora proporcional 
proporciona un estrangulamiento ajustable. 
Por su parte, el regulador de presión ajusta una 
caída máxima definida de la presión entre las 
conexiones P, A y B. Cuando se combinan estas 
dos propiedades, se consigue regular la presión 
diferencial por medio de un punto de 
estrangulamiento. De este modo se logran regular 
las diferencias de presión tanto en la conexión P 
como en las conexiones A o B. La diferencia de 
presión constante equivale a un caudal constante 
y, por tanto, equivale a una válvula de regulación 
del caudal.



Modelos estándar Nº pieza
Modelos a petición

1 – Junta tórica 9,25 x 1,78-90Sh FPM (4 ud.)
2 – Conexión del manómetro 1/4“ BSP 
3 – Tornillo de ajuste SW 17 

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen de 
suministro.

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-03

CÓDIGO DEL MODELO
ZW-DW06 – 01 – PAB – 4  - V 

Denominación y tamaño nominal
Regulador de presión de
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar

Modelos
PAB   =  regulador de presión de entrada de 2 vías
PTAB =  regulador de presión de 3 vías

Diferencia de presión de control
4     = 4 bar
8     = 8 bar
33V = 7 - 33 bar ajustable

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

1) Placa de sujeción con junta tórica
4x 9.25 x 1.78 90 Shore

2) Tuerca de sujeción: SW 17
3) Tornillo Allen: SW 5
Al girar en el sentido horario, la
presión aumenta.





(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la placa)

GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Válvula de estrangulación y retención de estructura modular para  
estrangular el caudal en una dirección y retorno sin obstáculos en
dirección contraria

-- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo AA:    descarga en tubería A
- Modelo AB:    descarga en tubería B
- Modelo AAB:  descarga en tubería A, B
- Modelo ZAB:  entrada en tubería A, B

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Presión de apertura: 0,5 bar
Caudal: máx. 50 l/min (en tuberías reguladas)

máx. 75 l/min (en tuberías libres)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 1,3 kg incl. válvulas

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Solo AB,
AA

Curva característica de estrangulamiento Pérdida de presión p-Q

TT1

FUNCIÓN

A1   B1

A2   B2

SÍMBOLO
ZW-SDR06  AA        ZW-SDR06  AB
P1 T1       A1 B1       P1 T1         A1 B1 

P2 T2       A2 B2       P2 T2          A2 B2

ZW-SDR06  AAB      ZW-SDR06  ZAB
P1 T1       A1 B1        P1 T1         A1 B1 

P2 T2       A2 B2        P2 T2        A2 B2

hasta 350 bar
hasta 50 l/min

A1 A2
B1� B2

A2 A1 (solo AB)
B2
B1 (solo AA)
P2 P1
T2 T1

S
P

  
5.
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2
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Válvula de estrangulación y 
retención 
de estructura modular
ZW-SDR06



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-SDR06 – 01-AA - V

Denominación y tamaño nominal 
Válvula de estrangulación y retención de
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
AA   = regulación de la descarga en tubería A
AB   = regulación de la descarga en tubería B
AAB   = regulación de la descarga en tubería A y B
ZAB = regulación de la entrada en tubería A y B

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-03

Modelos estándar Nº pieza
ZW-SDR06-01-AA-V       6074186
ZW-SDR06-01-AB-V       6074187
ZW-SDR06-01-AAB-V     6074188
ZW-SDR06-01-ZAB-V     6074189
Otros modelos a petición

AA
AB

AAB

1 – Junta tórica 9,25 x 1,78-90Sh FPM (4 ud.)
2 – Tornillo de ajuste SW 13
Al girar en el sentido antihorario, el
caudal aumenta

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en 
el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Válvula reguladora de caudal de estructura modular para regular el caudal en 
una dirección; retorno sin obstáculos en la dirección contraria 

- fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

-- Modelo según ISO7790
- Ajustable mediante botón regulador

MODELOS 
- Modelo AA:   regulación del caudal en tubería A
-- Modelo AB:   regulación del caudal en tubería B
-- Modelo AAB:   regulación del caudal en tuberías A y B

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 250 bar
Rangos de caudal ajustables: máx. 1 / 4 / 10 / 16 / 22 / 30 l/min
Caudal: máx. 40 l/min (en tuberías reguladas)

máx. 65 l/min (en tuberías libres)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:  de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 3 kg incl. válvula (AAB 4,1 kg)

FUNCIÓN

Regulación del caudal suministrado
(medida a 36 mm²/st y 50 °C)

SÍMBOLO
ZW-2SR06 AA

P1 T1       A1 B1

P2 T2       A2 B2

ZW-2SR06 AB
P1 T1     A1 B1

P2 T2      A2 B2

ZW-2SR06 AAB
P1 T1     A1 B1

P2 T2     A2 B2

hasta 250 bar
hasta 30 l/min

A1  B1

A2  B2

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Pérdidas de caudal dP / Q
1 - Pérdidas de caudal den tuberías libres
2 - Pérdidas de caudal por la válvula de retención
3 - Opcional

(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la placa)

S
P

  
5.

2
4

9.
9.

0 
/1

1.
1

1

Válvula reguladora de caudal
de estructura modular
ZW-2SR06

30

22

16

10
4
1



Modelos estándar / Nº pieza
ZW-2SR06-01- AA -01- V 3535596
ZW-2SR06-01- AA -04- V 3535600
ZW-2SR06-01- AA -10- V 3535603
ZW-2SR06-01- AA -16- V 3535636
ZW-2SR06-01- AA -22- V 3535638
ZW-2SR06-01- AA -30- V 3535641

ZW-2SR06-01- AB -01- V 3535648
ZW-2SR06-01- AB -04- V 3535650
ZW-2SR06-01- AB -10- V 3535651
ZW-2SR06-01- AB -16- V 3535653
ZW-2SR06-01- AB -22- V 3535654
ZW-2SR06-01- AB -30- V 3535657

ZW-2SR06-01- AAB -01- V 3535659
ZW-2SR06-01- AAB -04- V 3535660
ZW-2SR06-01- AAB -10- V 3535661
ZW-2SR06-01- AAB -16- V 3535663
ZW-2SR06-01- AAB -22- V 3535664
ZW-2SR06-01- AAB -30- V 3535668
Otros modelos a petición

AB

AA

AAB

DIMENSIONES
Placa de sujeción
según ISO 4401-03

CÓDIGO DEL MODELO
ZW-2SR06 – 01 – AA – 01 – V

Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de caudal de 
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
AA   =   regulación del caudal en tubería A
AB   =   regulación del caudal en tubería B
AAB =   regulación del caudal en tubería A y B

Rangos de ajuste
01 = 1 l/min
04 = 4 l/min
10 = 10 l/min
16 = 16 l/min
22 = 22 l/min
30 = 30 l/min

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

1- Placa de unión junta tórica:
8.73 x 1.78 FPM (ref. 613691)

2 - Botón regulador
3 - Opcional
4- Placa de cortocirtuitos

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Válvula de retención de estructura modular con función de retención
en una dirección; caudal sin obstáculos en la dirección contraria

- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo A:   válvula de cierre en tubería A
- Modelo B:   válvula de cierre en tubería B
- Modelo P:   válvula de cierre en tubería P
- Modelo T:   válvula de cierre en tubería T
- Modelo PT:   válvula de cierre en tubería P y T

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Presión de apertura: 0,5 bar, a petición 3,5 bar, 5,2 bar
Caudal: máx. 50 l/min (en tuberías reguladas)

máx. 75 l/min (en tuberías libres)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:   de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad:       recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración:       grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 1,0 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS

1- Pérdida de caudal
en las tuberías reguladas

2- Pérdida de caudal
en las tuberías libres

(la presión de apertura de
la válvula se añade a los
valores de la curva
característica 1)

Pérdida de presión p/Q

(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la placa)

FUNCIÓN

T1             P1

T2            P2

S
P
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Válvula de retención
de estructura modular
ZW-RV06

hasta 350 bar
hasta 50 l/min

SÍMBOLO

ZW-RV06  P ZW-RV06  A
P1 T1     A1 B1           P1 T1    A1 B1 

P2 T2    A2 B2            P2 T2    A2 B2

ZW-RV06  T ZW-RV06  B
P1 T1    A1 B1           P1 T1    A1 B1 

P2 T2    A2 B2           P2 T2    A2 B2

ZW-RV06  PT
P1 T1    A1 B1

P2 T2    A2 B2



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-RV06 – 01 - A  0,5 – V

Denominación y tamaño nominal
Válvula de retención de 
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
A   = válvula de retención en tubería A
B   = válvula de retención en tubería B
P   = válvula de retención en tubería P
T   = válvula de retención en tubería T
PT = válvula de retención en tubería P y T

Presión de apertura
0,5 = 0,5 bar
A petición: 3,5 = 3,5 bar, 5,1 = 5,1 bar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar Nº pieza
ZW-RV06-01-A-0,5-V      6074180
ZW-RV06-01-B-0,5-V      6074181
ZW-RV06-01-P-0,5-V      6074182
ZW-RV06-01-T-0,5-V      6074183
ZW-RV06-01-PT-0,5-V    6074184
Otros modelos a petición

1- Junta tórica 9,25 x 1,78-90Sh FPM (4 ud.)

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en 
el volumen de suministro.

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-03

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A6, ISO 4401-03, tamaño nominal 06
- Válvula de retención desbloqueable de estructura modular con 
función de retención en una dirección; caudal sin obstáculos en la  
dirección contraria (tras el desbloqueo también en la otra dirección) 

- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A6, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo AA:   bloqueo en tubería A
- Modelo AB:   bloqueo en tubería B
- Modelo AAB: bloqueo en tubería A y B

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Presión de apertura: 3 bar
Relación de pilotaje: 3,4 : 1
Caudal: máx. 50 l/min (en tuberías reguladas)

máx. 75 l/min (en tuberías libres)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:    de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente:       de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad:       recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 1,3 kg incl. válvulas

CURVAS CARACTERÍSTICAS

solo AB
solo AA

(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la placa)

FUNCIÓN

A1   B1

A2   B2

2

hasta 350 bar
hasta 50 l/min

SÍMBOLO
ZW-RP06  AA            ZW-RP06  AB
P1 T1       A1 B1         P1 T1        A1 B1

P2 T2       A2 B2         P2 T2        A2 B2

ZW-RP06  AAB
P1 T1         A1 B1

P2 T2         A2 B2

Pérdida de presión p/Q
A1  A2    A2 � A1
B1  B2    B2  B1

P2  P1
T2  T1
A2  A1
B2  B1
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Válvula de retención
con desbloqueo hidráulico
de estructura modular
ZW-RP06



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-RP06 – 01- AA - V 

Denominación y tamaño nominal
Válvula de retención desbloqueable de
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
AA   = bloqueo en tubería A 
AB   = bloqueo en tubería B
AAB = bloqueo en ambas tuberías

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar Nº pieza
ZW-RP06-01-AA-V          6074190
ZW-RP06-01-AB-V          6074191
ZW-RP06-01-AAB-V        6074192
Otros modelos a petición

1 – Junta tórica 9,25 x 1,78-90Sh FPM (4 ud.)

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en 
el volumen de suministro.

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-03

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401-05, tamaño nominal 10
- Válvula limitadora de presión de estructura modular con 
función limitadora descarga en el depósito

- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo PT:   limitación de la presión en P, descarga T
- Modelo AT:   limitación de la presión en A, descarga T
- Modelo BT:   limitación de la presión en B, descarga T 

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio:     máx. 350 bar
Rangos de presión ajustables:     hasta 315 bar
Caudal: máx. 100 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20 °C a máx. +70 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 15 – 380 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15 

Peso: 2,6  kg incl. válvulas

CURVAS CARACTERÍSTICAS (pérdida de presión p/Q)
Medidas a t = 50 °C,  = 32mm²/s)

hasta 350 bar
hasta 100 l/min
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d
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Caudal (l/min) 
(índice 1 = lado del equipo / índice 2= lado de la 
placa)

P
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a
d
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(b
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) 
  

Caudal (l/min)

1- Cazoleta 7 - Husillo de ajuste
2- Válvula tipo cartucho 8 - Taladro sensor
3- Etapa principal válvula 9 - Asiento piloto
4- Muelle etapa principal 10 - Etapa principal
5 – Piloto 11 - Descarga por muelle
6 - Muelle piloto 12 - Contratuerca

Presión de ajuste mínima

Presión de ajuste mínima
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Válvula limitadora con mando 
previo
de estructura modular
ZW-DB10

FUNCIÓN

SÍMBOLO

ZW-DB10  PT          ZW-DB10   AT

ZW-DB10   BT

A2 B2P2

T1A A1 B1P1

T2A

T1B

T2B



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-DB10 – 01 – PT – 315V - V 

Denominación y tamaño nominal
Válvula limitadora de presión con 
mando previo, de estructura modular NG10

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
- Modelo PT: limitación de la presión en P, descarga T
- Modelo AT: limitación de la presión en A, descarga T
- Modelo BT: limitación de la presión en B, descarga T 

Rangos de presión ajustables
315 = 315 bar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar Nº pieza
ZW-DB10-01-PT 315V- V   6078915
ZW-DB10-01-AT 315V- V   6078916
ZW-DB10-01-BT 315V- V   6078917

Otros modelos a petición

13 - Justa tórica 12 x 2 FPM
14 - Placa de características

ZW-DB10 PT ZW-DB10 AT ZW-DB10 BT

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-05

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A10, ISO 4401-05, tamaño nominal 10
-Válvula reductora de presión, de estructura modular, normalmente abierta, con 
función reguladora de la presión para el consumidor 

-Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A10, 
ISO 4401-05 (utilizar tornillos largos)

-Modelo según ISO7790
-Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo PT:   regulación de la presión en tubería P
- Modelo PA:   regulación de la presión en tubería A (presión máxima en tubería B)
- Modelo PB:   regulación de la presión en tubería B (presión máxima en tubería A)

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio:                            máx. 320 bar
Rangos de presión ajustables: 5 – 70 bar, 8 – 140 bar, 

10 – 210 bar, 15 – 320 bar 
Caudal: máx. 80 l/min (en tuberías reguladas)

máx. 100 l/min (en tuberías libres)
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 2,7 kg incl. válvula

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Medidas a t = 50 °C,  = 32 mm²/s

(índice 1 = lado del equipo / índice 2 = lado de la placa)

Regulación

FUNCIÓN
P1  T 1

P2  T2

SÍMBOLO
ZW-DM10 PT
P1   T1  A 1  B1

P2 T2  A2  B2

ZW-DM10 PA
P1   T1  A 1  B1

P2 T2  A2  B2

ZW-DM10 PB
P1   T1  A 1  B1

P2 T2  A2  B2

hasta 320 bar
hasta 100 l/min

Válvula reductora de presión con mando 
previo
de estructura modular
ZW-DM10

Diagrama P-Q

S
P

  
5.

1
9

9.
5.

0 
/1

1.
1

1



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-DM10 – 01 – PT – 070 V - V

Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de presión de
estructura modular NG10

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
PT =   regulación de la presión en tubería P
PA =   regulación de la presión en tubería A
PB =   regulación de la presión en tubería B

Rangos de presión ajustables
70   =  5 - 70 bar
140 =  8 - 140 bar
210 = 10 - 210 bar
320 = 15 - 320 bar

Tipo de ajuste
V = ajustable con herramienta

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar / Nº pieza
ZW-DM10-01-PA 70V- V 3504888
ZW-DM10-01-PA 140V- V 3504889
ZW-DM10-01-PA 210V- V 3504890
ZW-DM10-01-PA 320V- V 3504891

ZW-DM10-01-PB 70V- V 3504892 
ZW-DM10-01-PB 140 V- V 3504893
ZW-DM10-01-PB 210V- V 3504894
ZW-DM10-01-PB 320V- V 3504896

ZW-DM10-01-PT 70V- V 3504864
ZW-DM10-01-PT 140V- V 3504885
ZW-DM10-01-PT 210V- V 3504886
ZW-DM10-01-PT 320V- V 3504887
Otros modelos a petición

1. - Tuerca de sujeción SW 17
2 - Tornillo SW 5

Al girar en el sentido horario, el
caudal suministrado aumenta.

3 - Placa de sujeción con junta tórica: 
5 ud. 12.42 x 1.78 FPM

4 - Conexión del manómetro 1/4”
BSP

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de 
suministro.

DIMENSIONES

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

Placa de sujeción según ISO 4401-05



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A10, ISO 4401-05, tamaño nominal 10
- Regulador de presión de entrada de 2 vías de estructura modular
- Tiene la tarea de mantener constantes la caída de presión entre la conexión P y

las tuberías A y B alternativamente
- Por defecto se combina con válvulas distribuidoras proporcionales para
garantizar la regulación del caudal independientemente de la presión

- Un selector de circuito montado en el regulador de presión selecciona la
presión de mando de las tuberías A y B

- Disponible en dos versiones: Δp = 4 bar, Δp = 8 bar
- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A10, ISO
4401

MODELOS
- Modelo PAB: 2 vías

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 320 bar
Diferencia de presión de control: Δp = 4 bar, Δp = 8 bar (ajuste fijo)
Caudal: máx. 100 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido: de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 2,7 kg incl. válvula

CURVA CARACTERÍSTICA

FUNCIÓN

hasta 320 bar
hasta 100 l/min

SÍMBOLO

S
P
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Regulador de presión con 
mando directo
de estructura modular
ZW-DW10

Pérdida de presión p =f (Q)
(medida a 36 mm²/s, 50°C)

PAB 8

PAB 4

PAB 8

PAB 4



Modelos estándar Nº pieza
Modelos a petición

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-05

CÓDIGO DEL MODELO
ZW-DW10 – 01 – PAB – 4  - V 

Denominación y tamaño nominal
Regulador de presión de
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar

Modelos
PAB   =  regulador de presión de entrada de 2 vías

Diferencia de presión de control
4     = 4 bar (ajuste fijo)
8     = 8 bar       “

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

1 - Placa de sujeción con junta tórica
5x  12,42 x 1.78   90 Shore

2 - Conexión del manómetro 1/4” BSP

Ejemplo de aplicación con válvula distribuidora 
proporcional (válvula regulador de caudal) 

Una válvula distribuidora 
proporcional proporciona un 
estrangulamiento ajustable. Por su 
parte, el regulador de presión 
ajusta una caída máxima definida 
de la presión entre las conexiones 
P, A y B. Cuando se combinan 
estas dos propiedades, se 
consigue regular la presión 
diferencial por medio de un punto 
de estrangulamiento. De este 
modo se logran regular las 
diferencias de presión tanto en la 
conexión P como en las 
conexiones A o B. La diferencia de 
presión constante equivale a un 
caudal constante y, por tanto, 
equivale a una válvula de 
regulación del caudal.



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401, tamaño nominal 10 
- Válvula de estrangulación y retención de estructura modular para  
estrangular el caudal en una dirección y retorno sin obstáculos en
dirección contraria

- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo AAB / ZAB:
Si se gira 180° (véanse DIMENSIONES), la válvula modular puede
pasar de estrangular la descarga a estrangular la entrada.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Presión de apertura: 0,4 bar
Caudal: máx. 100 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20 °C a máx. +70 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 15 – 380 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 3,3 kg incl. válvulas

CURVAS CARACTERÍSTICAS (pérdida de presión p/Q)
Medidas a t = 50 °C,  = 32 mm²/s

(índice 1 = lado del equipo / índice 2 = lado de la placa)

hasta 350 bar
hasta 100 l/min

2  1 (P->V)
Estrangulami
ento compl.
abierto

1  2 (V->P)
Con válvula
de retención
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Caudal
0  (l/min)

SÍMBOLO
ZW-SDR10  AAB

ZW-SDR10  ZAB

FUNCIÓN

2 P          2

1 V         1
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Válvula de estrangulación y 
retención 
de estructura modular
ZW-SDR10



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-SDR10 – 01 - AAB – V

Denominación y tamaño nominal
Válvula de estrangulación y retención de 
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
AAB = 2 válvulas de estrangulación y retención en A y B, estrangulamiento de la descarga
ZAB = 2 válvulas de estrangulación y retención en A y B, estrangulamiento de la entrada

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar Nº pieza
ZW-SDR10-01-AAB-V      6078911
ZW-SDR10-01-ZAB-V      6078909
Otros modelos a petición

1 - Placa de características
2 - Tornillo de estrangulamiento 

(si se gira en sentido horario, 
disminuye el caudal)

3 - Placa de junta tórica
4 - Junta tórica (5 ud.  12,42 x 1,78 FPM)
5 - Taladros para tornillos de sujeción M6

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-05

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

abierto



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340 forma A10, ISO 4401-05, tamaño nominal 10
- Válvula de estrangulación y retención ajustable, de estructura modular para  

regular el caudal en una dirección; retorno sin obstáculos en
la dirección contraria

- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340 forma A10,
ISO 4401-05 (utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con botón de escala

MODELOS
- Modelo AA:   función de regulación de caudal de A1 a A
- Modelo AB:   función de regulación de caudal de B1 a B
- Modelo AAB:   función de regulación de caudal de A1 a A y de B1 a B

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 250 bar
Caudal: máx. 1  /4  /10  /16  /22  /30 l/min 

en las tubería reguladas
máx. 100 l/min en tuberías libres

Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20 °C a máx. +80 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 10 – 400 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4406 clase 20/18/15

Peso: 4,3 kg incl. válvulas (AAB = 5,6 kg)

hasta 250 bar
hasta 30 l/min

FUNCIÓN

SÍMBOLO
ZW-2SR10  AA

P1  T1   A1  B1

P2  T2  A2   B2

ZW-2SR10  AB
P1  T1   A1 B1

P2  T2   A2  B2

ZW-2SR10  AAB
P1 T1   A1  B1

P2 T2   A2  B2

A1  B1

A2  B2

Regulación del caudal suministrado
(medida a 36 mm²/st, 50°C)

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Pérdidas de caudal dP / Q
1 - Pérdidas de caudal den tuberías libres
2 - Pérdidas de caudal por la válvula de retención
3 - Opcional

(índice 1 = lado del equipo / índice 2 = lado de la placa)
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Válvula reguladora de caudal
de estructura modular
ZW-2SR10



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-2SR10 – 01 - AB -10  - V

Denominación y tamaño nominal
Válvula reguladora de caudal de estructura
modular NG10

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
AA:   función de regulación de caudal de A1 a A
AB:   función de regulación de caudal de B1 a B
AAB: función de regulación de caudal de A1 a A y de B1 a B

Rangos de ajuste
01 = 1 l/min
04 = 4 l/min
10 = 10 l/min
16 = 16 l/min
22 = 22 l/min
30 = 30 l/min

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar / Nº pieza
ZW-2SR10-01- AA -01- V 3535364
ZW-2SR10-01- AA -04- V 3535377
ZW-2SR10-01- AA -10- V 3535380
ZW-2SR10-01- AA -16- V 3535383
ZW-2SR10-01- AA -22- V 3535405
ZW-2SR10-01- AA -30- V 3535406

ZW-2SR10-01- AAB -01- V 3535421
ZW-2SR10-01- AAB -04- V 3535422
ZW-2SR10-01- AAB -10- V 3535424
ZW-2SR10-01- AAB -16- V 3535445
ZW-2SR10-01- AAB -22- V 3535446
ZW-2SR10-01- AAB -30- V 3535447

ZW-2SR10-01- AB -01- V 3535407
ZW-2SR10-01- AB -04- V 3535408
ZW-2SR10-01- AB -10- V 3535412
ZW-2SR10-01- AB -16- V 3535413
ZW-2SR10-01- AB -22- V 3535414
ZW-2SR10-01- AB -30- V 3535416

Otros modelos a petición

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-05

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

1 - Placa de sujeción con anillo obturador: 5 ud. 12.42 x 1.78 FPM
2 - Botón regulador. Regulación en tres vueltas.

Girar a la izquierda para aumentar el caudal suministrado.
3 - Opcional

Todas las medidas se indican en mm. Los elementos de sujeción 
no están incluidos en el volumen de suministro.



GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401, tamaño nominal 10
- Válvula de retención de estructura modular con función de retención

en una dirección; caudal sin obstáculos en la dirección contraria
- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790

MODELOS
- Modelo A:   válvula de cierre en tubería A
- Modelo B:   válvula de cierre en tubería B
- Modelo P:   válvula de cierre en tubería P
- Modelo T:   válvula de cierre en tubería T

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Presión de apertura: 0,4 bar
Caudal: máx. 100 l/min
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:       de -20 °C a máx. +70 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 15 – 380 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 2,77 kg

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Medidas a t = 50°C,  = 32mm²/s

(índice 1 = lado del equipo / índice 2 = lado de la placa)

FUNCIÓN

A1

A2

1 - Cazoleta
2 - Válvula de retención
3 - Muelle

Pérdida de presión p/Q

hasta 350 bar
hasta 100 l/min
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Válvula de retención
de estructura modular
ZW-RV10

SÍMBOLO

ZW-RV10  A ZW-RV10  B

ZW-RV10 P ZW-RV10  T

A1 B1P1

B2A2P2

T1A

T2A

T1B

T2B

A1 B1P1

B2A2P2

T1A

T2A

T1B  

T2B



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-RV10 – 01 – A 0,4 – V

Denominación y tamaño nominal
Válvula de retención de 
estructura modular NG6

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
A   = válvula de retención en tubería A
B   = válvula de retención en tubería B 
P   = válvula de retención en tubería P
T   = válvula de retención en tubería T

Presión de apertura
0,4 = 0,4 bar

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar Nº pieza
ZW-RV10-01-A-0,4-V      6078903
ZW-RV10-01-B-0,4-V      6078904
ZW-RV10-01-P-0,4-V      6078905
ZW-RV10-01-T-0,4-V      6078906
Otros modelos a petición

4 - Taladros para tornillos de sujeción M6
5 - Junta tórica (5 ud.  12,42 x 1,78 FPM)
6 - Placa de características
7 - Placa de junta tórica

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están 
incluidos en el volumen de suministro.

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-05

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



P1T1A

A2 B2P2

A1 B1

T2A

T1B   

T2B   

P1

A2 B2P2

A1 B1T1A

T2A

T1B

T2B

GENERALIDADES
- Base de conexiones según DIN 24340, ISO 4401, tamaño nominal 10
- Válvula de retención desbloqueable de estructura modular con 
función de retención en una dirección; caudal sin obstáculos en la  
dirección contraria (tras el desbloqueo también en la otra dirección) 

- Fácil de agregar debajo de la válvula modular según DIN 24340, ISO
4401(utilizar tornillos largos)

- Modelo según ISO7790
- Ajustable con herramienta

MODELOS
- Modelo AA:   bloqueo en tubería A
- Modelo AB:   bloqueo en tubería B
- Modelo AAB: bloqueo en tubería A y B

VALORES CARACTERÍSTICOS
Presión de servicio: máx. 350 bar
Relación de pilotaje: 3,6 : 1
Presión de apertura: 0,5 bar
Caudal: máx. 100 l/min 
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 parte 1 y 2
Rango de temperatura del fluido:        de -20 °C a máx. +70 °C
Temperatura ambiente: de -20 °C a máx. +50 °C
Margen de viscosidad: recomendado 15 – 380 mm²/s
Filtración: grado de suciedad máx. permitida

del líquido de servicio según
ISO 4410 clase 20/18/15

Peso: 3,5 kg incl. válvulas

CURVAS CARACTERÍSTICAS
Medidas a t = 50°C,  = 32mm²/s

(índice 1 = lado del equipo / índice 2 = lado de la placa)

hasta 350 bar
hasta 100 l/min

Pérdida de presión p/Q

V  P (1->2)
por muelle

P  V (2->1)
regulado
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Válvula de retención con 
desbloqueo hidráulico
de estructura modular
ZW-RP10

SÍMBOLO
ZW-RP10  AA

ZW-RP10  AB

ZW-RP10  AAB



CÓDIGO DEL MODELO
ZW-RP10 – 01 – AA – V

Denominación y tamaño nominal
Válvula de retención desbloqueable de
estructura modular NG10

Serie
01 = estándar, fostatado

Modelos
AA   = bloqueo en tubería A 
AB   = bloqueo en tubería B
AAB = bloqueo en ambas tuberías

Material de hermetización
V = FPM (estándar)
N = NBR

Modelos estándar Nº pieza
ZW-RP10-01-AA-V          6078912       
ZW-RP10-01-AB-V          6078913
ZW-RP10-01-AAB-V        6078914
Otros modelos a petición

1 - Placa de características
2 - Junta tórica (5 ud.  12,42 x 1,78 FPM)
3 - Taladros para tornillos de sujeción M6

Todas las medidas se indican en mm.
Los elementos de sujeción no están incluidos en el volumen 
de suministro.

DIMENSIONES

Placa de sujeción según ISO 4401-05

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



Electrónica de control para
válvulas proporcionales
PEK SRA

Este diagrama reproduce la línea 
característica de la posición del 
émbolo de la válvula en
funcionamiento de la señal de 
valor nominal.
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GENERALIDADES
- Electrónica de control en formato de tarjeta europea
- Para activar las válvulas proporcionales de hasta una bobina y 
transductor de desplazamiento
La regulación de la posición del émbolo de la válvula minimiza la histéresis.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Alimentación eléctrica: corriente continua 22 - 30 VDC (rectificada 

y filtrada, escasa ondulación residual)
Potencia: 20 - 45 W (bornes 2a/2c - 4a/4c)
Corriente de salida: máx. 1 A
Señal de valor nominal:
– Tensión 0 - 10 V
– Corriente de 4 a 20 mA    (al utilizar un

potenciómetro R > 200Ω)
Impedancia de entrada de la
Señal de valor nominal:
– Tensión 10 kΩ
– Corriente 250 Ω
Formato de tarjeta: tarjeta europea 100x160x35
Conector de la tarjeta: DIN 41612-D 32
Temperatura de servicio: de 0 a 50 °C
Compatiblidad
electromagnética (EMC):
- Emisión EN 50081-1
- Compatibilidad EN 50082-1
de conformidad con las normas 89/336 EG
Protección: contra la sobretensión y contra las inversiones de 

polaridad
Fusible (3,15A F)

Peso: 0,20 kg

DIAGRAMA DE BLOQUES



La tarjeta PEK SRA es una unidad de control electrónica con
formato de tarjeta europea que sirve para activar las
válvulas proporcionales de hasta una bobina y transductor de 
desplazamiento.
Lleva a cabo el control de la posición del émbolo de la válvula 
en funcionamiento de la señal de valor nominal de entrada; de 
este modo permite un control lineal y una histéresis mínima.
En el panel frontal ofrece diversos LED para indicar el estado 
operativo de la electrónica de control y del potenciómetro o 
casquillos de medición para ajustar el sistema electrónico al 
uso de la válvula.

1. AJUSTES E INDICADORES
1.1 - FAULT (indicador de avería)
El LED rojo indica el estado operativo del transductor de 
desplazamiento:
OFF - Funcionamiento normal
ON   - Averías en el transductor de desplazamiento o rotura de 
cable.
En estado "FAULT“ se desactiva la fase final, con lo cual los 
electroimanes se quedan sin corriente y la válvula se coloca 
en posición normal (con el muelle centrado). El LED verde 
"ENABLE“ se apaga y se interrumpe el bucle (a través del relé
de la placa conductora) entre los bornes 6a y 6c.

1.2 - POWER ON (tensión de alimentación)
El LED amarillo indica la tensión de alimentación de la 
electrónica de control:
ON    - Alimentación de alimentación correcta.
OFF - Sin tensión de alimentación, tensión de alimentación 
insuficiente o el plomo fusible ha reaccionado.

1.3 - ENABLE (habilitar)
Una señal de tensión (de 22 a 30 VDC) en el borne 24c libera 
la fase final. Este desbloqueo se confirma encendiéndose el 
LED verde "ENABLE“ y cerrándose el bucle (a través del relé
de la placa conductora) entre 6a y 6c.
El LED verde indica los siguientes estado:
ON   - Fase final desbloqueada
OFF - Fase final bloqueada

1.4 - GAIN (ajuste de amplificación de la corriente 
magnética)
El potenciómetro "GAIN” determina la relación de 
amplificación entre el valor nominal de entrada y la corriente 
magnética de la fase final. La corriente máxima de la fase final 
está limitada a 1A. Para el ajuste por defecto, véase el punto 
4.
Girando en el sentido horario, aumenta la corriente magnética 
y con ello el caudal de la válvula dentro de los límites 
hidráulicos. 

1.5 - OFFSET (ajuste del offset de la corriente magnética)
El potenciómetro "OFFSET” permite ajustar la corriente offset 
para, por ejemplo, minimizar la superposición de la válvula. 
Si la señal de entrada sobrepasa un valor umbral de 150mV 
(o 4,24mA), la fase final emite la corriente offset ajustada. 
Si la señal de entrada se sitúa entre 0 y 150mV 
(o entre 4 y 4,24mA), la corriente magnética es de 25mA.
El margen de ajuste va de 0 a 0,5A.
Al girar en el sentido horario, el valor de la corriente aumenta.
Si se modifica el ajuste OFFSET, ello repercute sobre el ajuste 
GAIN.

1.6 - RAMP UP / RAMP DOWN (módulo rampa)
Los potenciómetros "RAMP UP” y "RAMP DOWN” determinan 
los tiempos de subida y bajada de la señal del valor nominal en 
caso de que se modifique el valor nominal en la entrada del 
módulo rampa. El margen de ajuste se sitúa entre los 0,03 y los 
7 segundos.
La función de rampa se puede desactivar con una señal de 
tensión (22-30 VDC) en el borne 16a. En este caso, por regla 
general el tiempo de rampa es de 10 ms.
Al girar en el sentido horario, el tiempo de rampa aumenta.

2 - MEDICIÓN DE SEÑAL
2.1 – CURRENT (casquillo de medición de la corriente 
magnética)
Se trata de una señal de tensión y el punto de referencia es 
"COMMON 0V“. El factor de conversión es 1VCC = 1A.

2.2 - REFERENCE (casquillo de medición de la entrada del 
regulador)
Señal de valor nominal invertida tras el módulo rampa. Si se 
utiliza una señal de entrada de corriente, rige: 4mA = 0V y 
20mA = -10V 

2.3 - TRANSDUCER (casquillo de medición de la señal del 
transductor de desplazamiento)
Lectura directa de la señal del transductor de desplazamiento 
con un rango de tensión de +/-4,8V (tolerancia 200mV)

2.4 – COMMON 0V  (potencial de referencia)
Potencial de referencia para los casquillos de medición 2.1 –
2.3.

3 - INSTALACIÓN
La electrónica de control se puede montar en rack o en un 
soporte de la placa conductora con una interfaz tipo DIN 41612 
- forma D 32.
Recomendación para el cableado: ejecutar la alimentación de 
la tarjeta y la conexión a la bobina magnética con una sección 
de cable de 1 a 2,5 mm². La sección dependerá de la longitud 
del cable. Para los cables de señal, utilizar cable blindado y con 
puesta a tierra solo del lado de la electrónica de control.

INDICACIÓN 1
Para cumplir con los requisitos de compatibilidad 
electromagnética, es importante que el cableado eléctrico se 
ejecute como figura en el diagrama de bloques.
Por regla general, la válvula y el cable de conexión a la 
electrónica de control deben quedar lo suficientemente lejos de 
fuentes de perturbación como, por ejemplo, líneas de alta 
intensidad, motores eléctricos, inversores y dispositivos de 
conmutación eléctrica.
En espacios con fuentes de perturbación electromagnéticas 
especiales, puede que sea necesario un blindaje completo del 
cable.

3.1 - Tensión de alimentación
La electrónica de control necesita una tensión de alimentación 
de entre 22 y 30VDC y un consumo de corriente de hasta 45 W 
(bornes 2a/2c -4a/4c).

3.2 - Sistemas de protección eléctrica
La placa conductora está equipada con un sistema de 
protección contra la sobretensión y contra las inversiones de 
polaridad.
Los circuitos están protegidos con un fusible rápido de 3,15A F. 
Para la posición en la placa conductora, véase el apartado 
Dimensiones, página 4.



3.3 - Señal de valor nominal
La electrónica de control está diseñada para valores 
nominales de entrada en forma de señales de tensión 
(0...+10V) o señales de corriente (4...20mA). Para los detalles 
del cableado de conexión, véase la página 4. Para la 
asignación de valores nominales, véase la página 1.

Si la señal debe transmitirse a través de un 
potenciómetro, compruebe que su valor de resistencia 
sea superior a los 200Ω.

4 – AJUSTE POR DEFECTO
La electrónica de control está preajustada de fábrica de la 
forma siguiente:
– “GAIN”: la señal de valor nominal +10V (o 20 mA) 
corresponde a la apertura máxima de la válvula y es de aprox. 
–5V en el casquillo de medición  "TRANSDUCER“.
En un circuito de control abierto el ajuste GAIN corresponde a 
una corriente magnética de aprox. 1A a señal de valor nominal 
máxima.
– “OFFSET”: cero.
– “RAMP UP” y ”RAMP DOWN”: al mínimo.
– SW1 en posición V
– SW2 en posición S
– SW3 en posición AC
– S1 en posición N
– Frecuencia dither (PWM) = 230 Hz

5 – AJUSTES EN EL PANEL FRONTAL
Desde el panel frontal se pueden realizar los ajustes 
siguientes:

a) Ajuste del OFFSET
– Ajuste el potenciómetro “GAIN A” y “GAIN B” en el  

valor mínimo.
– Coloque la señal de valor nominal a +10V (o 20 mA).
– Gire el potenciómetro “OFFSET ” o “OFFSET" de forma que 
la válvula quede ajustada al valor inicial deseado (véase la 
descripción de la válvula).

b) Ajuste del GAIN
– Coloque la señal de valor nominal a +10V (o 20 mA).
– Gire el potenciómetro “GAIN” para ajustar la magnitud 
controlada (magnitud hidráulica) al valor máximo deseado.

c) Ajuste del módulo rampa RAMP
– Gire el potenciómetro “RAMP UP” y “RAMP DOWN” de 
forma que cambiando la señal de valor nominal se obtenga el 
tiempo de reacción retardado deseado de la válvula.

6 – AJUSTES EN LA PLACA CONDUCTORA
En la figura de las dimensiones (página 4) se distinguen cuatro 
grupos de conmutadores distintos: SW 1 - SW 2 - SW 3 y S1. 
Estos grupos sirven para realizar la configuración básica de la 
electrónica de control.

Antes de accionar los conmutadores la electrónica de 
control se debe desenchufar de la tensión de 
alimentación. Todos los conmutadores del mismo grupo 
deben presentar la misma posición.

SELECCIÓN DE SEÑAL DE TENSIÓN O DE CORRIENTE 
COMO VALOR NOMINAL DE ENTRADA
(grupo SW1, tres conmutadores individuales)
– para la señal de tensión ajuste V
– para la señal de corriente ajuste I

SELECCIÓN DE SEÑAL DE VALOR NOMINAL MONOPOLAR 
O DIFERENCIAL (grupo SW 2, solo un conmutador)
– para la señal de valor nominal monopolar (el borne 12c 
conmuta a masa) ajuste S. La posición S se utiliza cuando la 
señal de valor nominal la genera un potenciómetro  alimentado 
por la electrónica de control (bucle en 12a). Véase página 4.
– para la señal de valor nominal diferencial, ajuste D. Esta 
posición se utiliza cuando la señal de valor nominal proviene 
de un módulo de salida analógico de un PLC o CNC.

SELECCIÓN DE CIRCUITO DE REGULACIÓN ABIERTO O 
CERRADO (grupo SW 3, dos conmutadores individuales)
– para el circuito de regulación cerrado ajuste AC
– para el circuito de regulación abierto (aplicación regulada) 
ajuste AA

SELECCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA SEÑAL DE VALOR 
REAL
(grupo S1, solo 1 conmutador)
– para válvulas con mando directo del tipo SRA seleccione N
– para válvulas con mando previo seleccione D

En caso de una avería en el transductor de 
desplazamiento, se puede
hacer funcionar con la cadena de control abierta 
seleccionando la posición AA en el grupo SW3. En este 
estado se enciende el LED ENABLE, se interrumpe el 
bucle (a través del relé de la placa conductora) entre los 
bornes 6a y 6c y se enciende el LED FAULT para indicar 
un error.

REGULACIÓN DE LA FRECUENCIA DITHER
El potenciómetro PT7 permite predefinir la frecuencia PWM. 
Se puede ajustar entre 80 y 1600Hz. La señal PWM sirve para 
minimizar la histéresis de la válvula, que se debe optimizar en 
la puesta en servicio.
Al girar en el sentido horario, la frecuencia aumenta.



DIMENSIONES

MODELOS ESTÁNDAR Nº pieza
PEK-SRA-D1XX 3493287
Otros modelos a petición

ESQUEMA DE CONEXIÓN

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



Electrónica de control para
válvulas proporcionales
PEK WAR

Este diagrama reproduce la 
línea característica de la 
posición del émbolo de la válvula 
en funcionamiento de la señal de 
valor nominal.

GENERALIDADES
- Electrónica de control en formato de tarjeta europea
- Para activar las válvulas proporcionales de hasta 2 bobinas y 
transductor de desplazamiento
La regulación de la posición del émbolo de la válvula minimiza la histéresis.

VALORES CARACTERÍSTICOS
Alimentación eléctrica: corriente continua 22 - 30 VDC (rectificada 

y filtrada, escasa ondulación residual)
Potencia: 45 W (bornes 2a/2c - 4a/4c)
Corriente de salida: máx. 1,8 A
Señal de valor nominal:
– Tensión +/- 10 V
– Corriente de 4 a 20 mA    (al utilizar un

potenciómetro R > 200Ω)
Impedancia de entrada de la
Señal de valor nominal:
– Tensión 10 kΩ
– Corriente 250 Ω
Formato de tarjeta: tarjeta europea 100x160x35
Conector: DIN 41612-D 32 
Temperatura de servicio: de 0 a 50 °C
Compatiblidad
Compatibilidad (EMV):
- Emisión EN 50081-1
- Compatibilidad EN 50082-1
de conformidad con las normas 89/336 EG
Protección: contra la sobretensión y contra las inversiones de 

polaridad 
Fusible (3,15A F)

Peso: 0,27 kg

DIAGRAMA DE BLOQUES  
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La tarjeta PEK WAR es una unidad de control electrónica con
formato de tarjeta europea que sirve para activar las
válvulas proporcionales de hasta dos bobinas y transductor de 
desplazamiento.
Lleva a cabo el control de la posición del émbolo de la válvula 
en funcionamiento de la señal de valor nominal de entrada; de 
este modo permite un control lineal y una histéresis mínima.
En el panel frontal ofrece diversos LED para indicar el estado 
operativo de la electrónica de control y del potenciómetro o 
casquillos de medición para ajustar el sistema electrónico al 
uso de la válvula.

1. AJUSTES E INDICADORES
1.1 - FAULT (indicador de avería)
El LED rojo indica el estado operativo del transductor de 
desplazamiento:
OFF - Funcionamiento normal
ON   - Averías en el transductor de desplazamiento o rotura de 
cable.
En estado "FAULT“ se desactiva la fase final, con lo cual los 
electroimanes se quedan sin corriente y la válvula se coloca en 
posición normal (con el muelle centrado). El LED verde 
"ENABLE“ se apaga y se interrumpe el bucle (a través del relé
de la placa conductora) entre los bornes 6a y 6c.

1.2 - POWER ON (tensión de alimentación)
El LED amarillo indica la tensión de alimentación de la 
electrónica de control:
ON    - Alimentación de alimentación correcta.
OFF - Sin tensión de alimentación, tensión de alimentación 
insuficiente o el plomo fusible ha reaccionado.

1.3 - ENABLE (habilitar)
Una señal de tensión (de 22 a 30 VDC) en el borne 24c libera 
la fase final. Este desbloqueo se confirma encendiéndose el 
LED verde "ENABLE“ y cerrándose el bucle (a través del relé
de la placa conductora) entre 6a y 6c.
El LED verde indica los siguientes estado:
ON   - Fase final desbloqueada
OFF - Fase final bloqueada

1.4 - GAIN A / GAIN B (ajuste de amplificación de la 
corriente magnética A y B)
El potenciómetro "GAIN” determina la relación de amplificación 
entre el valor nominal de entrada y la corriente magnética de la 
fase final. La corriente máxima de la fase final está limitada a 
1,8A. Para el ajuste por defecto, véase el punto 4.
Girando e el sentido horario, aumenta la corriente magnética y 
con ello el caudal de la válvula dentro de los límites hidráulicos. 

1.5 - OFFSET A / OFFSET B
(ajuste del offset de la corriente magnética A y B)
Los potenciómetros "OFFSET A” y "OFFSET B" permiten 
ajustar la corriente offset para, por ejemplo, minimizar la 
superposición de la válvula. Si la señal de entrada sobrepasa 
un valor umbral de 150mV positivos o negativos (o 12mA +/-
0,12mA), la fase final emite la corriente offset ajustada. 
Dependiendo de la polaridad de la señal de entrada, se realiza 
para el electroimán A o el electroimán B. Si la señal de entrada 
se sitúa en el rango –150mV..0V..+150mV 
(11,88mA..12mA..12,12mA) la corriente magnética para el 
electroimán A y para el electroimán B es de 25mA.
El margen de ajuste va de 0 a 0,9A.
Al girar en el sentido horario, el valor de la corriente aumenta.
Si se modifica el ajuste OFFSET, ello repercute sobre el ajuste 
GAIN.

1.6 - RAMP UP / RAMP DOWN (módulo rampa)
Los potenciómetros "RAMP UP” y "RAMP DOWN” determinan 
los tiempos de subida y bajada de la señal del valor nominal en 
caso de que se modifique el valor nominal en la entrada del 
módulo rampa. Los tiempos de rampa son válidos para ambos 
electroimanes, A y B.
El margen de ajuste se sitúa entre los 0,03 y los 7 segundos.
La función de rampa se puede desactivar con una señal de 
tensión (22-30 VDC) en el borne 16a. En este caso, por regla 
general el tiempo de rampa es de 10 ms.
Al girar en el sentido horario, el tiempo de rampa aumenta.

2 - MEDICIÓN DE SEÑAL
2.1 - CURRENT A / CURRENT B
(casquillo de medición de la corriente magnética A y B)
Se trata de una señal de tensión y el punto de referencia es 
"COMMON 0V“. El factor de conversión es 1VCC = 1A.

2.2 - REFERENCE (casquillo de medición de la entrada del 
regulador)
Señal de valor nominal invertida tras el módulo rampa. Si se 
utiliza una señal de entrada de corriente, rige: 4mA = +10V y 
20mA = -10V 

2.3 - TRANSDUCER (casquillo de medición de la señal del 
transductor de desplazamiento)
Lectura directa de la señal del transductor de desplazamiento 
con un rango de tensión de +/-4,8V (tolerancia 200mV)

2.4 – COMMON 0V  (potencial de referencia)
Potencial de referencia para los casquillos de medición 2.1 –
2.3.

3 - INSTALACIÓN
La electrónica de control se puede montar en rack o en un 
soporte de la placa conductora con una interfaz tipo DIN 41612 
- forma D 32.
Recomendación para el cableado: ejecutar la alimentación de 
la tarjeta y la conexión a la bobina magnética con una sección 
de cable de 1 a 2,5 mm². La sección dependerá de la longitud 
del cable. Para los cables de señal, utilizar cable blindado y con 
puesta a tierra solo del lado de la electrónica de control.

INDICACIÓN 1
Para cumplir con los requisitos de compatibilidad 
electromagnética, es importante que el cableado eléctrico se 
ejecute como figura en el diagrama de bloques.
Por regla general, la válvula y su cable de conexión a la 
electrónica de control deben quedar lo suficientemente lejos de 
fuentes de perturbación como, por ejemplo, líneas de alta 
intensidad, motores eléctricos, inversores y dispositivos de 
conmutación eléctrica.
En espacios con fuentes de perturbación electromagnéticas 
potentes, puede que sea necesario un blindaje completo del 
cable.

3.1 - Tensión de alimentación
La electrónica de control necesita una tensión de alimentación 
de entre 22 y 30VDC y un consumo de corriente de hasta 45 W 
(bornes 2a/2c -4a/4c).

3.2 - Sistemas de protección eléctrica
La placa conductora está equipada con un sistema de 
protección contra la sobretensión y contra las inversiones de 
polaridad.
Los circuitos están protegidos con un fusible rápido de 3,15A F. 
Para la posición en la placa conductora, véase el apartado 
Dimensiones, página 4.



3.3 - Señal de valor nominal
La electrónica de control está diseñada para valores 
nominales de entrada en forma de señales de tensión (-
10...+10V) o señales de corriente (4...20mA). Para los detalles 
del cableado de conexión, véase la página 4. Para la 
asignación de valores nominales, véase la página 1.

Si la señal debe transmitirse a través de un 
potenciómetro,
compruebe que su valor de resistencia sea superior a los 
200Ω.

4 – AJUSTE POR DEFECTO
La electrónica de control está preajustada de fábrica de la 
forma siguiente:
– “GAIN A”: la señal de valor nominal +10V (o 20 mA) 
corresponde a la apertura máxima de la válvula y aprox. –5V 
en el casquillo de medición  "TRANSDUCER“.
– “GAIN B”: la señal de valor nominal -10V (o 4 mA) 
corresponde a la apertura máxima de la válvula y aprox. +5V 
en el casquillo de medición  "TRANSDUCER“.
En un circuito de control abierto los ajustes GAIN A y GAIN B 
corresponden a una corriente magnética de aprox. 1A a señal 
de valor nominal máxima.
– “OFFSET A” y “OFFSET B”: cero.
– “RAMP UP” y ”RAMP DOWN”: al mínimo.
– SW1 en posición V
– SW2 en posición S
– SW3 en posición AC
– S1 en posición N
– Frecuencia dither (PWM) = 200 Hz

5 – AJUSTES EN EL PANEL FRONTAL
Desde el panel frontal se pueden realizar los ajustes 
siguientes:

a) Ajuste del OFFSET
(indicación: el proceso es idéntico para ambos electroimanes 
A y B)
– Ajuste el potenciómetro “GAIN A” y “GAIN B” en el   

valor mínimo.
– Coloque la señal de valor nominal a:

+10V (o 20 mA) para la bobina magnética A o
-10V (o 4 mA) para la bobina magnética B

– Gire el potenciómetro pertinente “OFFSET A” o “OFFSET B" 
de forma que la válvula quede ajustada al valor inicial deseado 
(véase la descripción de la válvula).

b) Ajuste del GAIN
(indicación: el proceso es idéntico para ambos electroimanes 
A y B)
– Coloque la señal de valor nominal a:

+10V (o 20 mA) para la bobina magnética A o
-10V (o 4 mA) para la bobina magnética B

– Gire el potenciómetro correspondiente “GAIN A” o "GAIN B" 
para ajustar la magnitud controlada (magnitud hidráulica) al 
valor máximo deseado.

c) Ajuste del módulo rampa RAMP
– Gire el potenciómetro “RAMP UP” y “RAMP DOWN” de 
forma que cambiando la señal de valor nominal se obtenga el 
tiempo de reacción retardado deseado de la válvula.

6 – AJUSTES EN LA PLACA CONDUCTORA
En la figura de las dimensiones (página 4) se distinguen cuatro 
grupos de conmutadores distintos: SW 1 - SW 2 - SW 3 y S1. 
Estos grupos sirven para relizar la configuración básica de la 
electrónica de control.

Antes de accionar los conmutadores la electrónica de 
control se debe desenchufar de la tensión de alimentación. 
Todos los conmutadores del mismo grupo deben 
presentar la misma posición.

SELECCIÓN DE SEÑAL DE TENSIÓN O DE CORRIENTE 
COMO VALOR NOMINAL DE ENTRADA
(grupo SW1, tres conmutadores individuales)
– para la señal de tensión ajuste V
– para la señal de corriente ajuste I

SELECCIÓN DE SEÑAL DE VALOR NOMINAL MONOPOLAR 
O DIFERENCIAL (grupo SW 2, solo un conmutador)
– para la señal de valor nominal monopolar (el borne 12c 
conmuta a masa) ajuste S. La posición S se utiliza cuando la 
señal de valor nominal la genera un potenciómetro alimentado 
por la electrónica de control (bucle en 12a). Véase página 4.
– para la señal de valor nominal diferencial, ajuste D. Esta 
posición se utiliza cuando la señal de valor nominal proviene de 
un módulo de salida analógico de un PLC o CNC.

SELECCIÓN DE CIRCUITO DE REGULACIÓN ABIERTO O
CERRADO (grupo SW 3, dos conmutadores individuales)
– para el circuito de regulación cerrado ajuste AC
– para el circuito de regulación abierto (aplicación regulada) 
ajuste AA

SELECCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA SEÑAL DE VALOR 
REAL
(grupo S1, solo 1 conmutador)
– para válvulas con mando directo del tipo P4WR seleccione N
– para válvulas con mando previo seleccione D

En caso de una avería en el transductor de 
desplazamiento, se puede
hacer funcionar con el circuito de control abierto 
seleccionando la posición AA en el grupo SW3. En este 
estado se enciende el LED ENABLE, se interrumpe el bucle 
(a través del relé de la placa conductora) entre los bornes 
6a y 6c y se enciende el LED FAULT para indicar un error.

REGULACIÓN DE LA FRECUENCIA DITHER
El potenciómetro PT7 permite predefinir la frecuencia dither. Se 
puede ajustar entre 80 y 1600Hz. La señal dither sirve para 
minimizar la histéresis de la válvula, que se debe optimizar en 
la puesta en servicio.
Al girar en el sentido horario, la frecuencia aumenta.



DIMENSIONES

MODELOS ESTÁNDAR Nº pieza
PEK-WAR-D1XX 3493264
Otros modelos a petición

ESQUEMA DE CONEXIÓN

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



Electrónica de control digital 
para válvulas proporcionales
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GENERALIDADES
- Electrónica de control para montaje en perfiles normalizados según DIN EN 50022
- Activación de una válvula proporcional con dos bobinas      
o dos válvulas proporcionales con una bobina

VALORES CARACTERÍSTICOS
Alimentación eléctrica: corriente continua 10 - 30 VDC (rectificada 

y filtrada, escasa ondulación residual)
*debe ser > a la tensión de funcionamiento del 

electroimán
Potencia: de 20 a máx. 40 W 
Corriente de salida: 860 mA – 2600 mA
Señal de valor nominal:
– Tensión +/- 10 V
– Corriente de 4 a 20 mA    (al transmitir 

la señal de valor nominal con el potenciómetro, su 
resistencia no debe ser inferior a 200 Ω.

Impedancia de entrada de la
Señal de valor nominal: de 0 a 10V  impedancia de entrada 10-100 kΩ

±10V impedancia de entrada 10-100 kΩ
de 4 a 20 mA  impedancia de entrada máx. 500 Ω

Temperatura de servicio: de mín. -20°C a máx. +70° C
Compatiblidad
electromagnética (EMC):
- Emisión EN 50081-1
- Compatibilidad EN 50082-1

de conformidad con las normas 89/336 EG
Protección: alimentación: protección contra la sobretensión y 

contra las inversiones de polaridad 
entradas/salidas de señal: protección contra las 
inversiones de polaridad hasta 30V 
salida magnética: protección contra la 

sobretensión
Peso: 0,15 kg
Dimensiones: 120 x 93 x 23 mm (L x An. x Al.)
Sujeción: perfil normalizado DIN 50022, regleta de bornes 15 
polos

Señales

A1 Valor nominal 1 < 3,5A

A2 Valor nominal 2 < 3,5A

A3 Cortocircuito en salida 1

A4 Cortocircuito en salida 2

A5 Rotura de cable salida 1

A6 Rotura de cable salida 2

A7 Tensión de alimentación
< 10V

Indicación: cuando se corrige 
la causa del error, el mensaje 
desaparece.



1 - CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO
1.1 - Tensión de alimentación
La placa conductora necesita una tensión de alimentación de 
entre 10 y 30 VDC (bornes 1 y 2).
Indicación: la tensión de alimentación de la placa 
conductora no debe ser inferior a la tensión de 
funcionamiento de la bobina magnética que se debe 
controlar.
La tensión debe ser rectificada y filtrada; la ondulación residual 
máxima admisible debe mantenerse en el
rango de tensiones arriba indicado. La potencia requerida por 
la placa conductora
depende de la tensión de alimentación y del valor de la 
corriente máxima. Por regla general, se considera que es un 
valor seguro para estimar la potencia requerida el resultado 
que se obtiene de V x l.
Ejemplo: una electrónica de control con una corriente 
magnética máxima de 800 mA y una tensión de alimentación 
de 24 Vcc consume una corriente de 20W. 

1.2 - Sistemas de protección eléctrica
La entrada de la alimentación eléctrica de la electrónica de 
control está equipada con una protección contra la 
sobretensión y contra las inversiones de polaridad. Las salidas 
magnéticas poseen una protección contra cortocircuitos.

1.3 - Señal de valor nominal
La electrónica de control está diseñada para valores nominales 
de entrada en forma de señales de tensión (0..10V y ±10V) o 
señales de corriente (4...20mA). Los valores nominales 
proceden de un generador externo (PLC, CNC) o de un 
potenciómetro externo alimentado por la electrónica de control.

2 - MENSAJES DE ESTADO
2.1 - Power ON
El display de dos cifras indica la tensión de alimentación de la 
electrónica de control:
ON   - Alimentación de alimentación correcta.
OFF - Sin tensión de alimentación o tensión de alimentación 
insuficiente.
PARPADEA – Mensaje de error (véase tabla de la página 1)

4.2 - SALIDA
Si no hay ningún fallo, en la salida del pin 9 hay una señal de 
tensión. La señal de tensión emitida corresponde a la tensión 
de alimentación, siempre y cuando ésta misma no se detecte 
como errónea (<10V). Se puede tomar como punto de 
referencia la masa del pin 15. En caso de avería la salida se 
coloca a 0V.
Se pueden dar las siguientes averías:
- Tensión de alimentación <10V
- Cortocircuito
- No hay ninguna bobina conectada
En caso de avería se desactivan las fases finales. Al solucionar 
la avería la salida se restaura automáticamente.
La corriente de salida no debe sobrepasar los 100mA. 

3 - AJUSTES
Se debe distinguir entre 2 modos de funcionamiento: indicación 
de variables y modificación de parámetros.
La indicación de variables permite controlar en tiempo real los 
estados nominales y reales de los valores actuales de corriente 
y tensión. El segundo modo de funcionamiento permite editar y 
adaptar estos parámetros de funcionamiento.

3.1 - Indicación de variables
Al encender, la electrónica de control se inicia en modo de 
indicación de variables mostrando el valor de la primera 
variable, es decir, U1=señal de valor nominal del canal 1. Con 
las teclas (+) y (-) se selecciona otra variable para que pueda 
mostrarse. Cada vez que se selecciona una variable, primero 
durante aprox. 1 segundo se muestra el nombre de dicha 
variable y luego aparece automáticamente su valor. Cuando el 
display muestra el valor de una variable, pulsando brevemente 
la tecla (E) durante aprox. 1 segundo aparece el nombre de la 
variable.

El número de variables mostradas depende de la versión de la 
electrónica de control (véase código del modelo):

U1: señal de valor nominal del canal 1: 
0V..9,9V en la versión D01x
4mA..20mA en la versión D11x
-9,9V..0V..+9,9V en la versión D02x
4mA..12mA..20mA en la versión D12x

C1: Corriente nominal del canal 1. Calculada a partir de la señal 
de valor nominal.    Se indica en amperios en un rango de 0A a 
3,0A.

E1: Corriente real del canal 1. Valor de corriente real medido. 
Se indica en amperios en un rango de 0A a 3,0A.

U2: señal de valor nominal del canal 2: 
0V..9,9V en la versión D03x
4mA..20mA en la versión D13x
-9,9V..0V..+9,9V en la versión D02x
4mA..12mA..20mA en la versión D12x

C1: Corriente nominal del canal 2. Calculada a partir de la señal 
de valor nominal. Se indica en amperios en un rango de 0A a 
3,0A.

E1: Corriente real del canal 2. Valor de corriente real medido. 
Se indica en amperios en un rango de 0A a 3,0A.

En la versión Dx1x solo se muestran las variables U1, C1 y E1.

Los valores indicados se deben interpretar del modo siguiente. 
Ejemplo para la versión D12x.

Señal de valor nominal



3 – MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS
Al pulsar durante más de 1,5 segundos la tecla (-) se cambia 
del modo de indicación al modo para modificar los parámetros 
y a la inversa.
Para seleccionar los parámetros se deben pulsar las teclas 
(+) y (-) y el nombre del parámetro aparece durante aprox. 1 
segundo cada vez. Pulsando brevemente la tecla (E) aparece 
durante aprox. 1 segundo el nombre del parámetro al que 
corresponde el valor indicado en ese momento.
Si la tecla (E) se pulsa más durante más de 1,5 segundos, el 
nombre del parámetro parpadea durante aprox. 1 segundo. 
En ese momento se puede cambiar el valor del parámetro con 
las teclas (+) y (-). Cada vez que se pulsa una de estas teclas 
el valor sube o baja una unidad. Si se mantiene la tecla 
pulsada, el valor cambia a velocidad progresiva. Una vez 
seleccionado el valor que se desea, pulsando la tecla (E) 
queda guardado en la EEPROM.
Con las teclas (+) y (-) se puede volver a seleccionar el 
parámetro.
Si se pulsa la tecla (+) durante más de 2 segundos, los 
valores del parámetro se guardan en la EEPROM y se accede 
al modo de indicación de variables.

Lista de parámetros

G1: „I Máx." en amperios
Corresponde a la corriente máxima que va a la bobina 
magnética (canal 1) al valor nominal máximo +10V (o 20mA). 
Se utiliza, por ejemplo, para limitar la magnitud característica 
hidr.
Valor estándar: 860mA a Dxx1 y Dxx2
Rango: 50..100% del lmax

o1: "I Mín." en amperios
Corresponde a la corriente offset que va a la bobina 
magnética (canal 1) cuando la señal de valor nominal 
sobrepasa el umbral de 0,1V (o 0,1mA). Se utiliza, por 
ejemplo, para reducir el solapamiento cero.
Valor estándar: 200mA
Rango: 0..50% del lmax.

r1: "Rampa máx.“ Tiempo de rampa en segundos
Determina el tiempo en el que la corriente que va a la bobina 
magnética (canal 1) asciende de 0 a 100%, activada por un 
salto del valor nominal de 0 a 100%. También es válido para 
el curso de señal inverso.
Rango: 0..20 s

u1: "Ascenso rampa“ Tiempo de subida en tanto por ciento de 
r1
Determina el tiempo de subida con relación a un salto de valor 
nominal de 0 a 100%.
Valor estándar: 99%
Rango: 0..99%

d1: "Descenso rampa" Tiempo de descenso en tanto por
ciento de r1
Determina el tiempo de bajada con relación a un salto de 
valor nominal de 100 a 0%.
Valor estándar: 99%
Rango: 0..99%

G2: "I Máx." en amperios
Corresponde a la corriente máxima que va a la bobina 
magnética (canal 2) al valor nominal máximo +10V (o 20mA). 
Se utiliza, por ejemplo, para limitar la magnitud característica 
hidr.
Valor estándar: 860mA a Dxx1 y Dxx2
Rango: 50..100% del lmax

o2: "I Mín." en amperios
Corresponde a la corriente offset que va a la bobina magnética 
(canal 2) cuando la señal de valor nominal sobrepasa el umbral 
de 0,1V (o 0,1mA). Se utiliza, por ejemplo, para reducir el 
solapamiento cero.
Valor estándar: 200mA
Rango: 0..50% del lmax.

r2: "Rampa máx.“ Tiempo de rampa en segundos
Determina el tiempo en el que la corriente que va a la bobina 
magnética (canal 2) asciende de 0 a 100%, activada por un 
salto del valor nominal de 0 a 100%. También es válido para el 
curso de señal inverso.
Rango: 0..20 s

u2: "Ascenso rampa“ Tiempo de subida en tanto por ciento de 
r2
Determina el tiempo de subida con relación a un salto de valor 
nominal de 0 a 100%.
Valor estándar: 99%
Rango: 0..99%

d2: "Descenso rampa" Tiempo de descenso en tanto por ciento
de r2
Determina el tiempo de subida con relación a un salto de valor 
nominal de 100 a 0%.
Valor estándar: 99%
Rango: 0..99%

Fr: Frecuencia PWM en hertzios
Determina la frecuencia PWM de la fase final e, indirectamente, 
la frecuencia PWM de la corriente magnética. Se utiliza para 
minimizar la histéresis de las válvulas hidráulicas. Se debe 
realizar una optimización en la instalación hidráulica.
Valor estándar: 100Hz a Dxx1 y 200Hz a Dxx2
Rango: 50..400Hz 

U1 y U2: “V Máx.”
Factor para evaluar la entrada de valor nominal sin pérdida en 
resolución. Ejemplo: en el ajuste estándar y la señal de valor 
nominal 10V, la corriente de salida es de 1200mA. Si Ux se 
cambia a 500, la fase final a 10V solo emite 600mA.
Valor estándar: 1000
Rango: 0..1000

En la versión Dx1x solo se indican los parámetros del canal 1.

4 - INSTALACIÓN
La placa conductora está diseñada para montarse en los 
modelos del tipo DIN EN 50022. El cableado se realiza con una 
regleta de bornes de 15 polos. Para conectar la tensión de 
alimentación y la bobina magnética se recomienda utilizar cable 
de sección 0,75mm² para distancias hasta 20m y de 1,00mm²
para distancias de hasta 40m. 
La sección dependerá de la longitud del cable.
Para los demás cables de conexión se recomienda utilizar cable 
blindado solo puesto a tierra del lado de la electrónica de 
control.



INDICACIÓN 1
Para cumplir con los requisitos de compatibilidad 
electromagnética, es importante que el cableado eléctrico se 
ejecute como figura en el esquema de conexión (página 5).
Por regla general, la válvula y su cable de conexión a la 
electrónica de control deben quedar lo suficientemente lejos 
de fuentes de perturbación como, por ejemplo, líneas de alta 
intensidad, motores eléctricos, inversores y dispositivos de 
conmutación eléctrica.
En espacios con fuentes de perturbación electromagnéticas 
potentes, puede que sea necesario un blindaje completo del 
cable.

5 - PUESTA EN SERVICIO

5.1 ASIGNACIÓN DE VALORES NOMINALES

5.2 FUNCIONAMIENTO DE LAS RAMPAS

Ejemplo: parámetros de PEM-XD-Dx2x

PEM-XD-Dx1x

PEM-XD-Dx2x

PEM-XD-Dx3x



ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL CIRCUITO PEM-XD-Dx1x

PEM-XD-Dx2x

PEM-XD-Dx3x



MODELOS ESTÁNDAR Nº pieza
PEM-XD-D021 3493285
PEM-XD-D022 3532186
PEM-XD-D031 3530881
PEM-XD-D032 3530882
Otros modelos a petición

Cableado de la señal de valor nominal

PEM-XD-Dx1x

PEM-XD-Dx2x

PEM-XD-Dx3x

Indicación:
Si el generador dispone de una
entrada diferencial pura (no a tierra),
los bornes 8 (11 para PEM-XD-X3X)
se deben conectar con el borne 14
.

DIMENSIONES

1) Lado Display y mini USB
2) Cierre protector botón
3) Display para la señal de

alimentación de la tarjeta
4) Regleta de bornes de 15 polos con

salida de cable hacia abajo
5) Impresión del circuito de la placa

conductora y vista general de conexiones
6) Acoplamiento de guías

DIN EN 50022

CÓDIGO DEL MODELO
PEM-XD – D 0 2 1

Denominación
Electrónica de control proporcional
de estructura modular

Capacidad de parametrización
Parametrizable digitalmente
sin opción de regulación

Señal de valor nominal
0 = tensión de 0 a +/-10V
1 = tensión 4 - +/-20mA

Número de bobinas en válvula
01 = con 1 bobina
02 = con 2 bobinas
03 = con 2 bobinas – canales independientes

Corriente máxima preajustada
1 = 860 mA
2 = 1200 mA
3 = 1600 mA
4 = 1880 mA
5 = 2600 mA (solo posible en 1 y 2)

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



Electrónica de control digital 
para válvulas proporcionales
PES-XD-D
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GENERALIDADES
- Electrónica de control en unidad enchufable 
- Activación de una válvula proporcional con una bobina

VALORES CARACTERÍSTICOS
Alimentación eléctrica: corriente continua 10 - 30 VDC (rectificada 

y filtrada, escasa ondulación residual)
*debe ser > a la tensión de funcionamiento del 

electroimán
Potencia: de mín. 20 a máx. 40 W 
Corriente de salida: 800 mA – 2600 mA
señal de valor nominal:
– Tensión +/- 10 V
– Corriente de 4 a 20 mA    (al transmitir 

la señal de valor nominal con el potenciómetro, su 
resistencia no debe ser inferior a 200 Ω.

Impedancia de entrada de la
Señal de valor nominal: de 0 a 10V  impedancia de entrada máx. 100 kΩ

de 0 a 5V impedancia de entrada máx. 100 kΩ
de 4 a 20 mA  impedancia de entrada máx. 500 Ω

Temperatura de servicio: de -20 ºC a +70 °C
Compatiblidad
electromagnética (EMC):
- Emisión CEI EN 61000-6-4
- Compatibilidad CEI EN 61000-6-2

de conformidad con las normas 2004/108/CEE
Protección: alimentación: protección contra la sobretensión y 

contra las inversiones de polaridad 
entradas/salidas de señal: protección contra las 
inversiones de polaridad hasta 33V 
salida magnética: protección contra la sobretensión

Clase de protección: IP65 / IP67 (con tapa cerrada y montada sobre la 
bobina)

Peso: 0,10 kg
Dimensiones: 110 x 50 x 40 mm (L x An. x Al.)
Sujeción: directa al electroimán proporcional

DIAGRAMA 
DE BLOQUESLa figura muestra un amplificador de 

excitación con la tapa de la carcasa 
retirada. El display se muestra con la 
tapa de la carcasa cerrada (véase 
foto), por lo que no se puede acceder

al teclado.



1 - DESCRIPCIÓN
El PES-XD-D es un amplificador digital en unidad enchufable 
que sirve para controlar válvulas proporcionales. El equipo 
suministra una corriente variable proporcional a la entrada de 
valor nominal e independiente de las oscilaciones de 
temperatura o de la impedancia, con una resolución del 1% 
sobre 2600 mA (valor de corriente máx.). La fase final PWM 
permite reducir la histéresis de la válvula y, por tanto, controlar 
con precisión y de forma óptima la señal de salida hidráulica de 
la válvula (presión o caudal). El amplificador de excitación se 
puede configurar de forma personalizada para distintas 
corrientes de salida máximas y frecuencias secuenciales 
(PWM) en función de la válvula.
La configuración se realiza con las teclas y el display que se 
encuentran en el interior de la carcasa, o con un PC (para el 
hardware y software opcional, véase el punto 6.2).

2 - DATOS TÉCNICOS
2.1 Alimentación eléctrica
El amplificador de excitación necesita una alimentación 
eléctrica de entre 10 y 30 V DC (bornes 1 y 2).
INDICACIÓN: la tensión de alimentación debe ser superior que 
la tensión nominal de funcionamiento del electroimán que se 
debe controlar.
La tensión de alimentación debe ser rectificada y filtrada y 
presentar una ondulación residual mínima. El consumo de 
potencia de la electrónica depende de la tensión de 
alimentación y de la corriente de salida máx. Aproximadamente 
se obtiene de calcular V x I. Ejemplo: un amplificador de 
excitación con una corriente de salida máxima de 800 mA y 
una tensión de alimentación de 24 V DC consume una 
corriente de unos 20W. 

2.2 - Protección eléctrica
La conexión está equipada con una protección contra la 
sobretensión y contra las inversiones de polaridad. La salida 
posee una protección contra cortocircuitos.

2.3 - Señal de valor nominal
La electrónica de control acepta señales de valor nominal en 
forma de señales de tensión (de 0 a 10V o de 0 a 5V) o 
señales de corriente (de 4 a 20mA) procedentes de un 
generador externo (PLC, CNC) o de un potenciómetro externo 
(véase apartado 7 para consultar las conexiones eléctricas en 
los distintos modelos de equipo).

3 - SEÑALES
3.1 - POWER ON
El valor (típico U1 breve y luego 0.0) indica que hay tensión 
de alimentación.

4 - AJUSTES
Se debe distinguir entre 2 modos de funcionamiento: 
indicación de variables y edición de parámetros. El primer 
modo permite consultar las variables actuales de señal de 
entrada U1 y corriente de salida C1. El segundo modo 
permite ver y editar los parámetros de funcionamiento.
4.1 - INDICACIÓN DE VARIABLES
Al crear tensión de alimentación la indicación de variables 
muestra siempre el valor de U1 (señal de valor nominal).
Pulsando la tecla 1 se muestra la corriente de salida actual 
de la fase final a la válvula magnética. Pulsando la tecla 1 se 
muestra alternativamente el valor de U1 y de C1. Nota: 
aparece brevemente en pantalla U1 o C1 y luego el valor de 
la variable correspondiente.

En función de la variable U1 muestra la señal de valor 
nominal del modo siguiente:
0.0 .. 10 a 0 .. 10V
0.0 .. 5.0 a 0 .. 5V
02 .. 10 a 4 .. 20mA

La corriente de salida C1 se indica proporcionalmente a la 
señal de valor nominal y en amperios, entre 00 y 26. La 
corriente máxima de salida se ajusta según la variante del 
amplificador de excitación.  

El valor indicado se puede leer del siguiente modo (ejemplo 
para PES-XD-D*5* con I Máx. = 2600mA):

4.2 - EDITAR PARÁMETROS
Para poder acceder a editar parámetros se debe pulsar la 
tecla 2 durante unos 3 segundos. El primer parámetro que 
aparece es el G1. Para ver todos los parámetros de uno en 
uno, se debe pulsar breve y repetidamente la tecla 2. La 
secuencia es la siguiente: G1 – o1 – u1 – d1 – Fr – regreso 
al modo básico y visualización de U1.

Para cambiar los parámetros seleccionados pulsar dos 
segundos la tecla 1 hasta que el valor parpadee. A 
continuación:
- aumentar el valor pulsando la tecla (2)
- reducir el valor pulsando la tecla (1)
- guardar el cambio pulsando a la vez ambas 
teclas. El valor deja de parpadear.



Los parámetros que se pueden seleccionar de este modo son 
los siguientes:
G1: "I Máx.", indicación en miliamperios.
Ajuste de la corriente máxima de la fase final cuando la señal 
de valor nominal alcanza el valor máximo de +10 V (o 20 mA). 
Se utiliza para limitar de forma controlada el valor máximo de 
la magnitud hidráulica.
Valor por defecto (Default) = I Máx.
Rango (Range) = 50 ÷ 100% del I Máx.

INDICACIÓN: la corriente máxima de la variante de 
amplificador de excitación (véase código del modelo) viene 
determinada de fábrica y no se puede cambiar. I Max <= 
corriente máxima.

o1: "I Mín." Corriente, indicación en miliamperios.
Ajuste de la corriente offset de la fase final, activa cuando la
señal de valor nominal sobrepasa el límite de 0,1 V (o 0,1 
mA). Se utiliza para compensar la zona muerta del la válvula.
Valor por defecto (Default) = 0%
Rango (Range) = 0 ÷ 50% del I Máx.

u1: "Ramp Up" Ascenso rampa, indicación: tiempo en 
segundos.
Ajuste del tiempo de subida de la rampa con relación a todo el 
rango de señal de señal de entrada. Sirve para retardar el 
tiempo de reacción de la válvula en caso de cambio de la 
señal de valor nominal.
Valor por defecto (Default) = 00 s
Rango (Range) = 00 ÷ 50 s

d1: "Ramp Down" Descenso rampa, indicación: tiempo en 
segundos.
Ajuste del tiempo de bajada de la rampa con relación a todo el 
rango de señal de señal de entrada. Sirve para retardar el 
tiempo de reacción de la válvula en caso de cambiar de 
repente la señal de valor nominal.
Valor por defecto (Default) = 00 s
Rango (Range) = 00 ÷ 50 s

Nota rampa u1 y d1:
El tiempo de rampa para el cambio de señal < 100% se 
calcula, partiendo del valor indicado de U1, come sigue:
t = U1 / U1máx. * u1 (o d1) en entrada de tensión o
t = (U1 - 2) / (U1máx. - 2) * u1 (o d1) en entrada de corriente

Fr: Frecuencia PWM indicada en hertzios.
Ajuste de la frecuencia PWM (modulación por ancho de 
pulsos) de la fase final. Sirve para optimizar las propiedades 
de la válvula y, en particular, para reducir la histéresis.

Valor por defecto (Default) = PWM (en función de la versión 
de tarjeta)
Rango (Range) = 100 ÷ 500Hz 

4.3 - SEÑAL DE ERROR
EE: error de rotura de cable en señal entre 4 y 20 mA (umbral 3 
mA). Restauración de la alarma desenchufando el amplificador 
de excitación de la alimentación +24 V DC.
Solo válido en la versión PES-XD-D1**.

5 - INSTALACIÓN
La electrónica en unidad enchufable está diseñada para 
montarse directamente en la bobina de la válvula proporcional. 
El cable de conexión de 4 hilos (0,5 mm² de diám. cada uno) 
está precableado y tiene una longitud estándar de 2,5 m (norma 
DIN 47100).

Nota:
Para cumplir con los requisitos de compatibilidad 
electromagnética, es importante que el cableado eléctrico de la 
unidad de control se ejecute como figura en el esquema de 
conexión del diagrama de bloques. Por regla general, la válvula 
y el cable de conexión de la electrónica deben quedar lo 
suficientemente lejos de fuentes de perturbación como, por 
ejemplo, líneas de alta intensidad, motores eléctricos, 
inversores y dispositivos de conmutación eléctrica). En 
espacios con fuentes de perturbación electromagnéticas 
difíciles, puede que sea necesario un blindaje completo del 
cable.

6 - INSTALACIÓN, AJUSTES Y MEDICIÓN DE SEÑAL

6.1 - Ajuste
Los ajustes se pueden realizar tanto con las teclas 1 y 2 como 
con el kit opcional de hardware y software.

6.2 Kit de hardware y software
El correspondiente kit de hardware y software (se pide por 
separado) permite leer los parámetros y ajustar fácilmente la 
electrónica.
El software se comunica a través de una interfaz USB del PC 
con un adaptador de hardware que se enchufa a la electrónica 
del amplificador retirando la tapa. 
De momento el software PEX-XD solo puede garantizar su 
compatibilidad con los sistemas operativos Windows 2000 y 
Windows XP. 



MODELOS ESTÁNDAR Nº pieza
PES-XD-D011 3573612
PES-XD-D021 3573614
PES-XD-D111 3573639
Otros modelos a petición

Diagrama de bloques

CÓDIGO DEL MODELO
PES-XD – D 0 1 1 

Denominación
Electrónica de control proporcional
en unidad enchufable

Capacidad de parametrización
Parametrizable digitalmente
sin opción de regulación

Señal de valor nominal
0 = tensión de 0 a +/-10V
1 = corriente de 4 a 20mA

Corriente máxima
1 = 860 mA
2 = 1200 mA
3 = 1600 mA
4 = 1880 mA
5 = 2600 mA

Frecuencia PWM
1 = 100 Hz
2 = 200 Hz
3 = 300 Hz
4 = 400 Hz
5 = 500 Hz

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

DIMENSIONES



Válvula insertable de 2 vías
distribuidora, de asiento
Cono A (1:1)
Serie de válvulas L-CEE 
NG 16 a 63

GENERALIDADES:
- Válvula insertable de 2 vías según ISO 7368 con 
dos conexiones de trabajo A y B

- Cono de la válvula sin amortiguación
- Control hidr. mediante presión de pilotaje en la conexión X
- Con junta opcional entre el vástago del cono y el manguito  = 
B sin fugas <-> X, véase modelo “X”

SÍMBOLO

Q máx. = 6.000 l/min
P máx. = 350 bar

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx. 6.000 l/min
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Rango de temperatura ambiente: mín. 20°C hasta máx. +60°C
Denominación: válvula insertable de 2 vías
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Filtración: clase 21/19/16 según ISO 4406
Margen de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR, FKM a petición)
Posición de montaje: cualquiera
Tipo de sujeción: en bloque
Espacio de montaje: según ISO 7368
Relación de áreas: 1 : 1
Sentido del caudal: A-->B
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FUNCIÓN:
El caudal de la conexión de A a B se controla hidráulicamente por medio de 
una presión de pilotaje generada en la conexión X. Es una válvula 
normalmente cerrada y sin fugas A<-> B.
Consta de un manguito con asiento, cono y muelle de cierre. El muelle de 
cierre se aloja en el cono de la válvula, determina la presión de apertura 
mínima y mantiene la válvula en estado descargado, normalmente cerrado.
La fuerza ejercida por la presión de pilotaje sobre la superficie AX y las 
fuerzas en las conexiones A y B (pA x AA, pB x AB) determinan la apertura de 
la válvula. 



NG
16 - 32

NG
40 - 63 

CURVA CARACTERÍSTICA
Medida a 35 mm²/s, aceite a 50°C

Manguito + tapa del 
manguito + cono

Manguito + cono

Caudal l/min

Modelos estándar
Cono  A sin junta en el cono
Número material 6061190 6061146 6061205 6061210 6061215 6061221

Cono A con junta en el cono
Número material - nn nn nn nn nn

NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Carrera mm 5,9 10,6 14,1 15,3 20,4 24,0

AA mm² 201,0 380,0 707,0 1257,0 2376,0 3848,0

AA (Ref) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

AB / / / / / /

AX 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

volumen (AX) cm³ 1,19 4,03 9,97 19,23 48,47 92,35
Peso (kg) 0,20 0,40 0,90 1,80 3,20 6,90

accesorios resorte Feno contenido en el suministro (s´lo para versiones sin junta en el cono*)
NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Material-Nr.   0,2 bar  6061191 6061229 6061233 6061237 6061241 6061245
Material-Nr.   0,6 bar 6061204 6061230 6061234 6061238 6061242 6061247
Material-Nr.   1,2 bar 6061227 6061231 6061235 6061239 6061243 6061248
Material-Nr.   2,4 bar 6061228 6061232 6061236 6061240 6061244 6061249

Caudal l/min

CÓDIGO DEL MODELO
L - C E E  16  B  6  A  X

DIMENSIONES

Denominación
L-CEE = válvula insertable de 2/2 vías, estándar 

Tamaño nominal
NG 16, 25, 32, 40, 50, 63

Serie
Fijada por el fabricante.

Serie
Espacio de montaje según ISO 7368

Tipo de cono
A = cono estándar 1:1

Opciones de hermetización del cono
Sin especificación = sin junta adicional
X            = con junta entre el vástago del cono y el manguito

(atención: para otros muelles, consultar con fábrica)

p bar

p bar

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

*(para versiones con junta en el cono, consultar con fábrica)



Válvula insertable de 2 vías
distribuidora, de asiento
Cono B (1:1,6)
Serie de válvulas L-CEE 
NG 16 a 63

GENERALIDADES:
- Válvula insertable de 2 vías según ISO 7368 con
dos conexiones de trabajo A y B

- Cono de la válvula sin amortiguación
- Control hidr. mediante presión de pilotaje en la conexión X
- Con junta opcional entre el vástago del cono y el manguito  = 
B sin fugas <-> X, véase modelo “X”

SÍMBOLO 

Q máx. = 3.600 l/min
p máx. = 350 bar

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx. 3600 l/min
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Rango de temperatura ambiente: mín. -20°C hasta máx. +60°C
Denominación: válvula insertable de 2 vías
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Filtración: clase 21/19/16 según ISO 4406 
Margen de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR, FKM a petición)
Posición de montaje: cualquiera
Tipo de sujeción: en bloque
Espacio de montaje: según ISO 7368
Relación de áreas: 1 : 1,6
Sentido del caudal: A<-->B

FUNCIÓN:
El caudal que pasa por las conexiones A y B se controla hidráulicamente por 
medio de una presión de pilotaje generada en la conexión X. Es una válvula 
normalmente cerrada y sin fugas A<-> B.
Consta de un manguito con asiento, cono y muelle de cierre. El muelle de cierre 
se aloja en el cono de la válvula, determina la presión de apertura mínima y 
mantiene la válvula en estado descargado, normalmente cerrado.
La fuerza ejercida por la presión de pilotaje sobre la superficie AX y las fuerzas en 
las conexiones A y B (pA x AA, pB x AB) determinan la apertura de la válvula.
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Modelos estándar
Cono B sin junta en el cono
Número material 6061143 6061148 6061207 6061212 6061218 6061224

Cono B con junta en el cono
Número material 6061144 6061150 6061208 6061213 6061219 6061225

NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Carrera mm 6,0 12,0 14,0 15,0 20,0 24,0

AA mm² 123,0 227,0 452,0 804,0 1590,0 2642,0

AA (Ref) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

AB 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

AX 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

volumen (AX) cm³ 1,18 4,40 10,13 19,30 50,90 101,50
Peso (kg) 0,20 0,40 0,90 1,80 3,20 6,90

accesorios resorte no contenido en el suministro (s´lo para versiones sin junta en el cono*)
NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Material-Nr.   0,3 bar  6061191 6061229 6061233 6061237 6061241 6061245
Material-Nr.      1 bar 6061204 6061230 6061234 6061238 6061242 6061247
Material-Nr.      2 bar 6061227 6061231 6061235 6061239 6061243 6061248
Material-Nr.      4 bar 6061228 6061232 6061236 6061240 6061244 6061249

NG
16 - 32

NG
40 - 63 

CÓDIGO DEL MODELO
L - C E E  16  B  6  B  X

Caudal l/min

Caudal l/min

DIMENSIONES

Manguito + tapa del 
manguito + cono

Manguito + cono

Denominación
L-CEE = válvula insertable de 2/2 vías, estándar 

Tamaño nominal
NG 16, 25, 32, 40, 50, 63

Serie
Fijada por el fabricante.

Serie
Espacio de montaje según ISO 7368

Tipo de cono
B = cono estándar 1:1,6

Opciones de hermetización del cono
Sin especificación = sin junta adicional
X            = con junta entre el vástago del cono y el manguito

(atención: para otros muelles, consultar con fábrica)

p bar

p bar

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

CURVA CARACTERÍSTICA
Medida a 35 mm²/s, aceite a 50°C

*(para versiones con junta en el cono, consultar con fábrica)



Válvula insertable de 2 vías
distribuidora, de asiento
Cono C (1:1,6) con 
amortiguación Serie L-CEE 
NG 16 a 63

GENERALIDADES:
- Válvula insertable de 2 vías según ISO 7368 con
dos conexiones de trabajo A y B

- Válvula cónica con pivotes amortiguadores para evitar
golpes de presión

- Control hidr. mediante presión de pilotaje en la conexión X

FUNCIÓN:
El caudal que pasa por las conexiones A y B se controla hidráulicamente por 
medio de una presión de pilotaje generada en la conexión X. Es una válvula 
normalmente cerrada y sin fugas A<-> B.
Consta de un manguito con asiento, cono con pivotes amortiguadores y muelle de 
cierre. El muelle de cierre se aloja en el cono de la válvula, determina la presión 
de apertura mínima y mantiene la válvula en estado descargado, normalmente 
cerrado.
La fuerza ejercida por la presión de pilotaje sobre la superficie AX y las fuerzas en 
las conexiones A y B (pA x AA, pB x AB) determinan la apertura de la válvula.

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Caudal: máx. 2.700 l/min
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Rango de temperatura ambiente: mín. -20°C hasta máx. +60°C
Denominación: válvula insertable de 2 vías
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Filtración: clase 21/19/16 según ISO 4406
Margen de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR, FKM a petición)
Posición de montaje: cualquiera
Tipo de sujeción: en bloque
Espacio de montaje: según ISO 7368
Relación de áreas: 1 : 1,6
Sentido del caudal: A<-->B

SÍMBOLO

Q máx. = 2.700 l/min
p máx. = 350 bar

B
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X
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Modelos estándar

Cono C sin junta 
Número material 6061145 6061202 6061209 6061214 6061220 6061226

NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63
Carrera mm 6,0 12,0 14,0 15,0 20,0 24,0

AA mm² 123,0 227,0 452,0 804,0 1590,0 2642,0

AA (Ref) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

AB 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

AX 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

volumen (AX) cm³ 1,18 4,40 10,13 19,30 50,90 101,50
Peso (kg) 0,20 0,40 0,90 1,80 3,20 6,90

accesorios resorte no contenido en el suministro standard
NG16 NG25 NG32 NG40 NG50 NG63

Número material   0,3 6061191 6061229 6061233 6061237 6061241 6061245
Número material      1 6061204 6061230 6061234 6061238 6061242 6061247
Número material      2 6061227 6061231 6061235 6061239 6061243 6061248

NG
16 - 32

NG
40 - 63 

CÓDIGO DEL MODELO
L - C E E   16  B  6  C 

Caudal l/min

Caudal l/min

DIMENSIONES

Manguito + tapa del 
manguito + cono

Manguito + cono

Denominación
L-CEE = válvula insertable de 2/2 vías, estándar 

Tamaño nominal
NG 16, 25, 32, 40, 50, 63

Serie
Fijada por el fabricante.

Serie
Espacio de montaje según ISO 7368

Tipo de cono
C = cono estándar 1:1,6 con amortiguación

p bar

p bar

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

CURVA CARACTERÍSTICA 
(con amortiguación)
Medida a 35 mm²/s, aceite a 50°C

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.



Tapa de mando
para válvulas insertables de 
2 vías, Función 1D
Serie tapa de mando LD-CCE
NG 16 a 63

GENERALIDADES:
- Tapa de mando con conexión remota según ISO 7368
- con posibilidad de insertar tobera en la conexión X

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Rango de temperatura ambiente: mín. -20°C hasta máx. +60°C
Denominación: tapa de mando 1D
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Filtración: clase 20/18/15 según ISO 4406 (C)
Margen de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR / FKM a petición)

Función de válvula distribuidora:
Si se utiliza una tapa 1D junto con una válvula insertable de 2 vías, la 
despresurización de la conexión de la tapa X al tanque realiza una función 
distribuidora de 2 vías, con el caudal en sentido A -> B o B -> A.
Si la conexión de mando X de la tapa se acelera con la máxima presión del 
sistema o la máxima presión de A o B, se bloquea el caudal de A a B o al revés.

Función de retorno
Si se utiliza una tapa 1D junto con una válvula insertable de 2 vías, también se 
puede realizar la función de retorno uniendo la conexión de mando X con la 
conexión B. Entonces el sentido del caudal será A -> B (B ->A bloqueado).

La tapa de mando 1D se puede combinar con el cono B y C.

SÍMBOLO

P máx. = 350 bar

S
P
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DIMENSIONES

Modelos estándar
Denominación Nº pieza
LD-CCE 16 D 6 1SP   6071627
LD-CCE 25 D 6 1SP   6071628
LD-CCE 32 D 6 1SP   6071658
LD-CCE 40 D 6 1SP   6071659
LD-CCE 50 D 6 1SP   6071660
LD-CCE 63 D 6 1SP   6071671

Selección del tamaño de la 
tobera

Denominación
LD-CCE= tapa de mando para válvula insertable de 2/2 vías, 
estándar

Tamaño nominal
NG 16, 25, 32, 40, 50, 63

Serie
Fijada por el fabricante.

Serie
Tuerca de sujeción y agujeros según ISO 7368

Código de la tapa
1D = símbolo de la función

CÓDIGO DEL MODELO
LD -C C E  16  SP 6  1D 

Toberas

Conexiones NG16 NG25 NG32
X M5     M6     M6

NG40 NG50 NG63
X M8     M8      M10

Tobera 0,8                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x0,8    6071916
Tobera tapa de mando M6x0,8    6071917
Tobera tapa de mando M8x0,8    6071918
Tobera tapa de mando M10x0,8  6071919

Tobera 1,5                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x1,5    6071920
Tobera tapa de mando M6x1,5    6071921
Tobera tapa de mando M8x1,5    6071922
Tobera tapa de mando M10x1,5  6071923

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES:
- Tapa de mando con conexión remota según ISO 7368
- con posibilidad de insertar tobera en la conexión X
- con limitación de carrera ajustable (función de válvula estranguladora)

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Temperatura ambiente: mín.-20°C hasta máx. +60°C
Denominación: tapa de mando 1H
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Filtración: clase 20/18/15 según ISO 4406 (C)
Margen de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR / FKM a petición)

Función de válvula estranguladora:
Si se utiliza una tapa 1H junto con una válvula insertable de 2 vías, la 
despresurización de la conexión de la tapa X al tanque realiza una función 
distribuidora de 2 vías, con el caudal en sentido A -> B o B -> A.
Si la conexión de mando X de la tapa se acelera con la máxima presión del 
sistema o la máxima presión de A o B, se bloquea el caudal de A a B y al revés. 
La limitación de carrera ajustable permite estrangular el caudal en ambos 
sentidos. Pero la limitación de carrera solo se puede ajustar con el sistema bajo 
presión. La limitación de carrera también puede cerrar la válvula insertable de 2 
vías.

La tapa de mando 1H se puede combinar con el cono C, pero no con la junta 
entre el vástago del cono y el manguito.

Tapa de mando
para válvulas insertables de 2 
vías, Función 1H
Serie tapa de mando LD-CCE
NG 16 a 63

SÍMBOLO

P máx. = 350 bar

S
P
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DIMENSIONES

Modelos estándar
Denominación Nº pieza
LD-CCE 16 D 6 1H 2  6071672
LD-CCE 25 D 6 1H 2  6071674
LD-CCE 32 D 6 1H 2  6071675
LD-CCE 40 D 6 1H 2  6071676
LD-CCE 50 D 6 1H 2  6071677
LD-CCE 63 D 6 1H 2  6071678

Selección del tamaño de la 
tobera

Denominación
LD-CCE= tapa de mando para válvula insertable de 2/2 vías, 
estándar

Tamaño nominal
NG 16, 25, 32, 40, 50, 63

Serie
Fijada por el fabricante.

Serie
Tuerca de sujeción y agujeros según ISO 7368

Código de la tapa
1H = símbolo de la función

Ajuste
2 = tornillo Allen con contratuerca (estándar)
9 = tornillo Allen con contratuerca y tapa, precintable (a petición)

CÓDIGO DEL MODELO
LD -C C E  16  SP 6  1H  2 

Toberas

Conexiones NG16 NG25 NG32
X M5     M6     M6

NG40 NG50 NG63
X M8     M8      M10

Tobera 0,8                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x0,8    6071916
Tobera tapa de mando M6x0,8    6071917
Tobera tapa de mando M8x0,8    6071918
Tobera tapa de mando M10x0,8  6071919

Tobera 1,5                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x1,5    6071920
Tobera tapa de mando M6x1,5    6071921
Tobera tapa de mando M8x1,5    6071922
Tobera tapa de mando M10x1,5  6071923

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES:
- Tapa de mando con conexión remota según ISO 7368
- con posibilidad de insertar tobera en la conexión P, A, B, T
- con conexión de pilotaje, base de conexiones NG6 y NG10

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Rango de temperatura ambiente: mín. -20°C hasta máx. +60°C
Denominación: tapa de mando RM
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 #

parte 1 y 2
Filtración: clase 20/18/15 según ISO 4406 (C)
Margen de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR / FKM a petición)

Función de válvula distribuidora con mando previo
Si se utiliza una tapa RM junto con una
válvula distribuidora de 2 vías y una válvula modular, cuando pasa corriente 
por el electroimán y el tapón de la conexión B de la tapa, se realiza una función 
distribuidora de 2 vías, con el caudal en sentido A -> B o B -> A. Ello se 
consigue con la despresurización del espacio del muelle de la válvula 
insertable de 2 vías.
Si la conexión de mando X de la tapa se acelera con la máxima presión del 
sistema o la máxima presión de A o B, se bloquea el caudal de A a B o al revés 
cuando no pasa corriente por el electroimán y el tapón de la conexión B de la 
tapa. Si se coloca el tapón en la conexión A
de la tapa, obtenemos exactamente la función inversa tanto si pasa corriente 
por el electroimán como si no.

La tapa de mando RM se puede combinar con el cono B y C. Hasta la tapa de 
mando NG50 se pueden utilizar válvulas modulares de 4/2 vías NG6 y, en la 
tapa de mando NG63, válvulas modulares de 4/2 NG10.

Tapa de mando
para válvulas insertables de
2 vías, Función RM
Serie tapa de mando LD-CCE
NG 16 a 63

SÍMBOLO

P máx. = 350 bar

S
P
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Modelos estándar
Denominación Nº pieza
LD-CCE 16 D 6 RM   6071679
LD-CCE 25 D 6 RM   6071681
LD-CCE 32 D 6 RM   6071682
LD-CCE 40 D 6 RM   6071683
LD-CCE 50 D 6 RM   6071684
LD-CCE 63 D 6 RM   6071685

Selección del tamaño de la 
tobera

CÓDIGO DEL MODELO
LD -C C E  16  SP 6  RM 

Denominación
LD-CCE= tapa de mando para válvula insertable de 2/2 vías, 
estándar

Tamaño nominal
NG 16, 25, 32, 40, 50, 63

Serie
Fijada por el fabricante.

Serie
Tuerca de sujeción y agujeros según ISO 7368

Código de la tapa
RM = símbolo de la función

Toberas

Conexiones NG16 NG25 NG32
P, A, B, T M6     M6 M6

NG40 NG50 NG63
P, A, B, T M6     M6 M10

Tobera 0,8                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x0,8    6071916
Tobera tapa de mando M6x0,8    6071917
Tobera tapa de mando M8x0,8    6071918
Tobera tapa de mando M10x0,8  6071919

Tobera 1,5                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x1,5    6071920
Tobera tapa de mando M6x1,5    6071921
Tobera tapa de mando M8x1,5    6071922
Tobera tapa de mando M10x1,5  6071923 

DIMENSIONES
(a partir NG32 conexión de medición Mx) (NG63 en ambas conexiones T de la tobera)

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



GENERALIDADES:
- Tapa de mando con conexión remota según ISO 7368
- con posibilidad de insertar tobera en la conexión P, A, B, T, C, Z2
- con conexión de pilotaje base de conexiones NG6 y NG10
- con función de retorno paralela

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Rango de temperatura ambiente: mín. -20°C hasta máx. +60°C
Denominación: tapa de mando 4W
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Filtración: clase 20/18/15 según ISO 4406 (C)
Margen de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR / FKM a petición)

Función de válvula distribuidora con mando previo:
Si se utiliza una tapa 4W junto con una válvula insertable de 2 vías y una válvula 
modular, se obtiene la misma función que con la tapa RM. 
Ofrece una función de retorno paralela en las conexiones X y Z1. La más alta de 
las dos presiones está en la conexión P. Esta característica resulta muy práctica 
en aplicaciones en las que debe quedar prácticamente descartado el riesgo de 
apertura breve de la válvula insertable de 2 vías durante la conmutación de la 
presión de pilotaje. Además, la conexión Z2 se puede utilizar
para accionar una segunda válvula insertable de 2 vías.

La tapa de mando 4W se puede combinar con el cono B y C. Hasta la tapa de 
mando NG50 se pueden utilizar válvulas modulares de 4/2 vías NG6 y, en la tapa 
de mando NG63, válvulas modulares de 4/2 NG10.

Tapa de mando
para válvulas insertables de 
2 vías, Función 4W
Serie tapa de mando LD-CCE
NG 16 a 63

SÍMBOLO

P máx. = 350 bar

S
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DIMENSIONES

Modelos estándar
Denominación Nº pieza.
LD-CCE 16 D 6 4W   6071686
LD-CCE 25 D 6 4W   6071687
LD-CCE 32 D 6 4W   6071688
LD-CCE 40 D 6 4W   6071689
LD-CCE 50 D 6 4W   6071690
LD-CCE 63 D 6 4W   6071691

Selección del tamaño de la 
tobera

CÓDIGO DEL MODELO
LD -C C E  16  SP 6  4W 

Denominación
LD-CCE= tapa de mando para válvula insertable de 2/2 vías, 
estándar

Tamaño nominal
NG 16, 25, 32, 40, 50, 63

Serie
Fijada por el fabricante.

Serie
Tuerca de sujeción y agujeros según ISO 7368

Código de la tapa
4W = símbolo de la función

Toberas

Conexiones NG16 NG25 NG32
P, A, B, T M6     M6 M6
C, Z2 M5     M6     M6

NG40 NG50 NG63
P, A, B, T M6     M6 M10
C, Z2 M8     M8      M10

Tobera 0,8                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x0,8    6071916
Tobera tapa de mando M6x0,8    6071917
Tobera tapa de mando M8x0,8    6071918
Tobera tapa de mando M10x0,8  6071919

Tobera 1,5                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x1,5    6071920
Tobera tapa de mando M6x1,5    6071921
Tobera tapa de mando M8x1,5    6071922
Tobera tapa de mando M10x1,5  6071923

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

NG 16-50 NG63



Tapa de mando
para válvulas insertables de 2 
vías, Función 2WR
Serie tapa de mando LD-CCE
NG 16 a 63

GENERALIDADES:
- Tapa de mando con conexión remota según ISO 7368
- con posibilidad de insertar tobera en la conexión P, A, B, T, X, C

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Rango de temperatura ambiente: mín. -20°C hasta máx. +60°C
Denominación: tapa de mando 2WR
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Filtración: clase 20/18/15 según ISO 4406 (C)
Margen de viscosidad:                      2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR / FKM a petición)

FUNCIÓN:
Válvula con mando previo con función distribuidora

Si se utiliza una tapa 2WR junto con una
válvula insertable de 2 vías y una válvula de mando, se realiza una función de 
retorno estando el electroimán activado, con el sentido del caudal A -> B. El 
sentido B -> A está siempre bloqueado. Si el electroimán no está activado, el 
sentido A -> B está bloqueado. La conexión de mando Z1 de la tapa se acelera 
con la presión máxima del sistema. 
La conexión de mando Z2 se puede usar para accionar una segunda válvula 
insertable. 

SÍMBOLO
Pmáx. = 350 bar

NG16, 25

NG32, 40, 50

NG63
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Modelos estándar
Denominación Nº pieza
LD-CCE 16 D6 2WR    6083431
LD-CCE 25 D6 2WR    6083432
LD-CCE 32 D6 2WR    6083433
LD-CCE 40 D6 2WR    6083434
LD-CCE 50 D6 2WR    6083435
LD-CCE 63 D6 2WR    6083436

Selección del tamaño de la 
tobera

Denominación
LD-CCE= tapa de mando para válvula insertable de 2/2 vías, 
estándar

Tamaño nominal
NG 16, 25, 32, 40, 50, 63

Serie
Fijada por el fabricante.

Serie
Tuerca de sujeción y agujeros según ISO 7368

Código de la tapa
2WR = símbolo de la función

CÓDIGO DEL MODELO
LD -C C E  16  SP 6  2WR 

DIMENSIONES

Toberas

Conexiones NG16 NG25 NG32
X, C M5     M6     M6
P, A, B, T M6     M6 M6

NG40 NG50 NG63
X, C M8     M8      M10
P, A, B, T                 M6     M6 M10

Tobera 0,8                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x0,8    6071916
Tobera tapa de mando M6x0,8    6071917
Tobera tapa de mando M8x0,8    6071918
Tobera tapa de mando M10x0,8  6071919

Tobera 1,5                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x1,5    6071920
Tobera tapa de mando M6x1,5    6071921
Tobera tapa de mando M8x1,5    6071922
Tobera tapa de mando M10x1,5  6071923

OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com



Tapa de mando
para válvulas insertables de 
2 vías, Función 2 DR
Serie tapa de mando LD-CCE
NG 16 a 32

GENERALIDADES:
- Tapa de mando con conexión remota según ISO 7368
- con posibilidad de insertar tobera en la conexión C, X, Z1, Z2

VALORES CARACTERÍSTICOS:
Presión de servicio: máx. 350 bar
Rango de temperatura de fluido mín. -20°C hasta máx. +80°C
a presión: 
Rango de temperatura ambiente: mín. -20°C hasta máx. +60°C
Denominación: tapa de mando 2DR
Líquido comprimido: aceite hidráulico según DIN 51524 

parte 1 y 2
Filtración: clase 20/18/15 según ISO 4406 (C)
Margen de viscosidad: 2,8 hasta 380 mm²/s 
Juntas: FKM + PU (NBR / FKM a petición)

SÍMBOLO

P máx. = 350 bar
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Toberas

Conexiones NG16 NG25 NG32
X, C, Z1, Z2 M5     M6     M6

Tobera 0,8                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x0,8    6071916
Tobera tapa de mando M6x0,8    6071917

Tobera 1,5                                   Nº pieza
Tobera tapa de mando M5x1,5    6071920
Tobera tapa de mando M6x1,5    6071921

DIMENSIONES

Modelos estándar
Denominación Nº pieza
LD-CCE 16 D6 2DR    6083395
LD-CCE 25 D6 2DR    6083396
LD-CCE 32 D6 2DR    6083397

Selección del tamaño de la 
tobera

Denominación
LD-CCE= tapa de mando para válvula insertable de 2/2 vías, 
estándar

Tamaño nominal
NG 16, 25, 32

Serie
Fijada por el fabricante.

Serie
Tuerca de sujeción y agujeros según ISO 7368

Código de la tapa
2DR = símbolo de la función

CÓDIGO DEL MODELO
LD -C C E  16  SP 6  2DR

NG 16

NG 25

NG 32
OBSERVACIONES
Las indicaciones del presente folleto
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las 
especificaciones de la aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especificaciones de aplicación y/
o condiciones de servicio, contacte
con el departamento especializado
que corresponda. 
Sujeto a modificaciones técnicas.

HYDAC Fluidtechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 5
66280 Sulzbach/Saar
Tel.:    06897 / 509 -0 
Fax:    06897 / 509 -598
Correo electrónico: 
flutec@hydac.com

4 tornillos de sujeción
ISO 4762 M12 x 40   12.9
Par de apriete 100 +10 Nm
no están incluidos en 
el volumen de suministro
.

4 tornillos de sujeción
ISO 4762 M3 x 25   12.9
Par de apriete 33 +3 Nm
no están incluidos en el 
volumen de suministro.
.

4 tornillos de sujeción
ISO 4762 M16 x 50   12.9
Par de apriete 300 +10 Nm
no están incluidos en el volumen de suministro.
.
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