
Actuador de Acople Directo Serie GM
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Torque mínimo de 360 in-lb
● Para áreas de damper de hasta 90 ft²*
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Serie GM - De un Vistazo
Páginas
Producto base

Producto flexible

Torque

Angulo de rotación

Suministro de 
corriente

Entrada de control

Feedback

Tiempo de operación

Cableado

Switch auxiliar

120 122 124 126 128 130 132 134
●●

● ● ● ● ● ●

360 in-lb [40 Nm]

95º

24 VCA/CC

100 a 240 VCA

On/Off, Punto flotante

2 a 10 VCC (4 a 20mA) 

Tecnología Multi Función

0 a 135 Ohm

Corte de Fase 0 a 20 V

No

2 a 10 VCC

Variable (0 a 10 VCC) 

150 segundos

Ajust. 75 a 280 segundos

Cable Plenum

Cable de conexión 

Empalme de conducto

Incorporable

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ●

● ●

●

●

●

● ● ●

●●●

● ●

●●●●●●

● ●

● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

Instalación y operaciones (página 243)

* Basado en una carga de torque de damper 4 in-lb/ft2.  Alabes Paralelos  Sin sellos de borde.

Todos los Actuadores  
tienen BDCM

©
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Actuador de Acople Directo Serie GM®

La diferencia Belimo

●

●

●

VISTO DE CERCA…
Motor CC sin escobillas para mayor precisión y capaci-
dad de control.

Reduce costo laboral mediante un simple acople directo

Auto-centrante en ejes secundarios de 1.05” con 
abrazadera estándar o de 3/4” con selección flexible de 
línea o abrazadera accesoria.

Verificación de posición del damper con claro indicador 
de posición.

Basta de preocuparse por si el actuador se quema.
Belimo es a prueba de sobrecargas en toda su rotación.

Disfrute de mayor flexibilidad con simples topes 
mecánicos para ajustar el ángulo de rotación.

¿Necesita cambiar la dirección de control? 
Hágalo fácilmente con un simple switch.

El botón de sobremando manual de fácil acceso le 
ayuda a pretensar los álabes del damper. 

Switch auxiliar y potenciómetro de feedback incorpora-
bles de montaje directo sobre la abrazadera, incluyen 
conector de conducto.

Cable plenum estándar de 3 pies y conector
de conducto en todos los modelos base.

Mayor flexibilidad en la selección de abrazaderas, 
conexiones eléctricas y tiempo de operación para 
amoldarse a su aplicación específica con la nueva línea 
de actuadores flexibles Belimo.

Compromiso con el Cliente.
       Gran rango de productos.  Precios competitivos de proyecto.  Asistencia en la   
       aplicación. Envíos en el día.  Soporte técnico gratuito.  Garantía por cinco años.

Bajo Costo de Instalación y de Ciclo de Vida.
       Instalación fácil.  Precisión y repetibilidad. 
       Bajo consumo de energía.  Sin necesidad de mantenimiento.

Larga Vida Util.
       Componentes controlados antes de su ensamblaje.  Cada producto controlado 
       antes de su embarque. Más de 30  años diseñando actuadores de acople directo. 
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GMB24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Control

Impedancia de entrada 

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

GMB24-3

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

4 W (2 W)

6 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18
conector de conducto de 1/2" 

electrónica de  0° a 95° de rotación

on-off, punto flotante

600Ω

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

360 in-lb [40 Nm]

reversible con              switch 

visual reflectante (a presión) 

botón externo

150 seg. constante, indep. de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F

+176°F

[-30°C a +50°C]

+80°C]-40°F a [-40°C a

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, 
CE conforme a 73 / 23 / EEC

max. 45 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

3.4 lbs  [1 55 Kg]

),
In

c.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

2.
9”

  [
72

.9
]

4.
55

”  
 [

11
5.

6]

7.02”  [178.4]

1.42”
[36]

5.6”  [142.4] 2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

©
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Torque mín. 360 in-lb, para control de superficies de damper 
de hasta 90 ft2.

Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas HVAC.
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de 
hasta 1.05” de diámetro por medio de su abrazadera universal.
Brazo de manivela y soportes variados disponibles para aplicacio-
nes en donde el actuador no puede acoplarse directamente en el 
eje del damper.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie GMB brida 95° de rotación y su indicador visual marca la 
posición del actuador.   Al llegar a la posición final del damper o 
actuador, el actuador se detiene automáticamente. Sus engranajes 
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se encuentra 
sobre la cubierta del actuador.

El GMB24-3... usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una función 
de detección digital de rotación (DDR) que previene daños sobre el 
actuador en condición de entrada en pérdida.  El consumo de 
corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente sobre 
el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y switching 
(conmutación).

, 
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GMB24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Accesorios
K-GM20
ZG-102
Z-GMA
ZG-GMA
ZG-JSA (-1, 2, 3)
ZS-100
ZS-150
ZS-260
ZS-300 (-1) (-5)
Tool-07
S1A, S2A
P370
P…A

Abrazadera 3/4" (20mm)
Soporte Múltiple de Actuador
Soporte Retrofit GM a GM
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Adaptadores para ejes secundarios huecos
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra Intemperie - Policarbonato
Gabinete Antiexplosivo
Gabinete NEMA 4X 
Llave 13 mm
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 

Nota: Cuando use actuadores GMB24-3... 
sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

1
2

4
Transformador 24 VCA

a abierto
a cerrado

 La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

  (1)   Común –

  (2)   +

  (3)   +

GMB24-3

a

Línea

Voltios

1 0

W
25

4

1
2

4
Transformador 24 VCA

             La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

 (1)   Común

 (2)   +

 (3)   +

GMB24-3

Línea

Voltios

–

1 0

W
25

5

On/Off

4

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de  
conexión a tierra.

Notas:

Control de punto flotante u on-off

Cableado

®

GMB24-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante serán del tipo de  acople 
directo que no requiere manivela ni sujeción y que puede 
montarse sobre un eje de hasta 1.05” de diámetro.  Utilizarán 
un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la sobre-
carga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener switch 
de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo de 
operación será constante e independiente del torque. Debe-
rán tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabrica-
dos bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actua-
dores serán como los fabricados por Belimo.
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GMX24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

2.
9”

  [
72

.9
]

4.
55

”  
 [

11
5.

6]

7.02”  [178.4]

1.42”
[36]

5.6”  [142.4] 2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

©

D
12

3

Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. contra sobrecar.

Control

Impedancia de entrada

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

GMX24-3

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

4 W (2 W)

6 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica en toda la rotación, de 0 a 95°

on off, punto flotante

600Ω

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

360 in-lb [40 Nm]

reversible con              switch 

visual reflectante (a presión) 

botón externo

150 segundos
constante independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F

+176°F

[-30°C a +50°C]

+80°C]-40°F a [-40°C a

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

max. 45 dB (A) 

sin de mantenimiento

ISO 9001

3.4 lbs [1 55 Kg]

®

Torque mín. 360 in-lb, para control de superficies de 
damper de hasta 90 ft2.

Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC.  El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal.
Brazo de manivela y soportes variados disponibles para 
aplicaciones en donde el actuador no puede acoplarse 
directamente en el eje del damper.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie GMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del 
damper o actuador, el actuador se detiene automáticamente.
Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un 
botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El GMX24-3 usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).  El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento 
y switching (conmutación).

, 
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GMX24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Accesorios
K-GM20
ZG-102
Z-GMA
ZG-GMA
ZG-JSA (-1, 2, 3)
ZS-100
ZS-150
ZS-260
ZS-300 (-1) (-5)
Tool-07
S1A, S2A
P370
P…A

Abrazadera 3/4" (20mm)
Soporte Múltiple de Actuador
Soporte Retrofit GM a GM
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Adaptadores para ejes secundarios huecos
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra Intemperie - Policarbonato
Gabinete Antiexplosivo
Gabinete NEMA 4X 
Llave 13 mm
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 

Nota: Cuando use actuadores GMX24-3...  
sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

1
2

3
Transformador 24 VCA

a abierto
a cerrado

             La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

(1)   Común

(2)   +

(3)   +

GMX24-3

a

Línea

Voltios

–

1 0

W
35

2

1
2

3
Transformador 24 VCA

             La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

(1)    Común

(2)   +

(3)   +

GMX24-3

Línea

Voltios

–

1 0

3

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad 
de conexión a tierra

Notas:

Control de punto flotante u on-offOn/Off

Cableado

®

GMB24-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de  
acople directo electrónico que no requiere manivela ni 
sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05” 
de diámetro.  Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán 
protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de 
rotación. Deberán tener switch de reversión y control manual 
en la cubierta.  De ser necesario, se proveerán con junta 
terminal con tornillos para conexiones eléctricas (GMX24-
3-T). El tiempo de operación será constante e independiente 
del torque. Deberán tener certificación  cULus, 5 años de 
garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control 
de Calidad. Los actuadores serán como los fabricados por 
Belimo.



GMX120-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 100 a 240 VCA

Suministro de 
Corriente
Consumo

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. contra sobrecar.

Control

Impedancia de entrada

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

GMX120-3

100 a 240 VCA, 50/60 Hz (nominal)
85 a 265 VCA, 50/60 Hz (tolerancia)
4 W (2 W)

7 VA (fuente clase 2) 

cable conexión cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electronica de 0º a 95º de rotación

on off, punto flotante

600Ω

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

360 in-lb [40 Nm]

reversible con              switch

visual reflectante (a presión)

botón externo

150 segundos
constante independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F

+176°F

[-30°C a +50°C]

+80°C]-40°F a [-40°C a

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

max. 45 dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

3.4 lbs [1 55 Kg]

”

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

2.
9”

  [
72

.9
]

4.
55

”  
 [

11
5.

6]

7.02”  [178.4]

1.42”
[36]

5.6”  [142.4] 2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]
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Torque mín. 360 in-lb, para control de superficies de
damper de hasta 90 ft2.

Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC.  El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal.
Brazo de manivela y soportes variados disponibles para 
aplicaciones en donde el actuador no puede acoplarse 
directamente en el eje del damper.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie GMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.   Al llegar a la posición final 
del damper o actuador, el actuador se detiene automática-
mente. Sus engranajes pueden desacoplarse a mano median-
te un botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El GMX120-3 usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).  El 
ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda 
una función de detección digital de rotación (DDR) que 
previene daños sobre el actuador en condición de entrada en 
pérdida.  El consumo de corriente se reduce en modo de 
retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento 
y switching (conmutación).

, 

Datos Técnicos
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GMX120-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 100 a 240 VCA

K-GM20
ZG-102
Z-GMA
ZG-GMA
ZG-JSA (-1, 2, 3)
ZS-100
ZS-150
ZS-260
ZS-300 (-1) (-5)
Tool-07
S1A, S2A
P370
P…A

Abrazadera 3/4" (20mm)
Soporte Múltiple de Actuador
Soporte Retrofit GM a GM
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Adaptadores para ejes secundarios huecos 
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra Intemperie - Policarbonato
Gabinete Antiexplosivo
Gabinete NEMA 4X 
Llave 13 mm
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 

Nota: Cuando use actuadores GMX120-3  
sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

1
2

3100 a 240 VCA

a abierto
a cerrado

             La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

       (1)      Común

       (2)      +

       (3)      +

GMX120-3

a

N L1

H L2

–

1 0

W
37

5

1
2

3100 a 240 VCA

             La indicación de dirección
es válida para la posición 1 del 
switch.

       (1)      Común

       (2)      +

       (3)      +

GMX120-3

N L1

H L2

–

1 0

W
37

6

On/Off

3

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y 
seccionador de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo. 
Deberá tenerse en cuenta el consumo de corriente

Cumple requerimientos cULus sin necesidad 
de conexión a tierra.

Notas:

Control de punto flotante u on-off

Cableado

®

GMB24-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de  acople 
directo que no requiere manivela ni sujeción y que puede 
montarse sobre un eje de hasta 1.05” de diámetro.  Utilizarán 
un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la sobre-
carga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener switch 
de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo de 
operación será constante e independiente del torque.  Debe-
rán tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabrica-
dos bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actua-
dores serán como los fabricados por Belimo

Accesorios
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GMB24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos

Suministro de
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de Feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicador de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

GMB24-SR

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

4.5 W (2W)

6,5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18 
conector de conducto de 1/2"

electrónica de  0° a 95° de rotación

de 2 a 10 VCC, 4 a 20 mA

100 kΩ (0.1 mA), 500Ω

2 a 10 VCC, 0,5 mA máx

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

360 in-lb [40 Nm]

reversible con              switch. El actuador se moverá
=CCW con señal de control decreciente (10 2V)
=CW con señal de control decreciente (10 2V)

visual reflectante (a presión)

botón externo

150 seg. constante, indep. de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F

+176°F

[-30°C a +50°C]

+80°C]-40°F a [-40°C a

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

max. 45 dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

3.4 lbs  [1 55 Kg]

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

9. 2
”

]9.2 7[  

55. 4
”

]6 .5 11[   

7.02”  [178.4]

1.42”
[36]

5.6”  [142.4] 2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

©

H

A
LOM

O

B
rushless DC M

ot
o
r

321
D

®

Torque mín. 360 in-lb, para control de superficies de damper 
de hasta 90 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. El 
dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal. Brazo 
de manivela y soportes variados disponibles para aplicaciones en 
donde el actuador no puede acoplarse directamente en el eje del 
damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, o 
con la adición de un resistor de 500 Ω, a una entrada de control de 
4 a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.  Se 
brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de 
posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie GMB brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper o 
actuador, el actuador se detiene automáticamente. Sus engrana-
jes pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se 
encuentra sobre la cubierta del actuador.

El GMB24-SR...  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una función 
de detección digital de rotación (DDR) que previene daños sobre 
el actuador en condición de entrada en pérdida. El consumo de 
corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente sobre 
el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento 
y switching (conmutación).

, 
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GMB24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

GMB24-SR Especificación Típica:
Accesorios
K-GM20 Abrazadera 3/4" (20mm)
ZG-102     Soporte Múltiple de Actuador
Z-GMA                     Soporte Retrofit GM a GM
ZG-GMA Kit Adaptador de Brazo de Manivela
ZG-JSA (-1, 2, 3) Adaptadores para ejes secundarios huecos
ZS-100 Protección contra Intemperie - Acero 
ZS-150 Protección contra intemperie (policarbonato)
ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5) Gabinete NEMA 4X 
Tool-07 Llave 13 mm

S1A, S2A                 Switches auxiliares
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
P…A Potenciómetros de Feedback
SGA24 Posicionadores mínimos en gabinete NEMA 
SGF24 Posicionadores mínimos para montaje 
PTA-250 Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100 Módulo de Escala de Entrada
ADS-100 Switch Análogo a Digital 
ZG-R01 Resistor Para Conversión 4 a 20 mA
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota: Cuando use actuadores GMB24-SR, sólo use los accesorios que están 

incluídos en esta página.

Cableado

1 2

3

Transformador 24 VCA

Neg. (1)   Común

Rojo (2)   Vivo +

Bco. (3)   Y Entrada,  2 a 10V

Nar.  (5) U Salida, 2 a 10V

GMB24-SR

Línea

Voltios

2 a 10 VCC
Señal de control (–)

(+)

2 a 10 VCC

Señal de Feedback

(–)
(+)

–

1

2

3

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo. Deberán tenerse en
cuenta el consumo de corriente y la entrada  de impedancia

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

4 El resistor ZG-R01 500 Ω convierte la señal de control de 4 a 20 mA 
a 2 a 10 VCC, pueden conectarse hasta 2 actuadores en paralelo.

5 Conectar común a la rama negativa (–) de los circuitos de control.

4

Aotros
actuadores

3

5

Transformador 24 VCA

Neg. (1) Común

Rojo (2) Vivo + 

Bco. (3)   Y entrada, 2 a 10V 

 Nar.     (5)    U salida, 2 a 10V

4 a 20 mA
Señal de Control

(–)
(+)

 Ω 
500Ω

2

GMB24-SR

1

Linea

Voltios

Nota:

–

1 0

1 0
W

25
3

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del GMB24-SR

®

PS-100 Simulador de suministro de corriente para
    actuadores

Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. El actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o, con la
adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de control de 4
a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de
la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo
de operación será constante e independiente del torque. Se
brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de
posición. Deberán tener certificación cULus, 5 años de
garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de
Calidad. Los actuadores serán como los fabricados por
Belimo.



GMX24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos               GMX24-SR

Suministro de Corriente    24 VCA ± 20% 50/60 Hz
    24 VCC ± 10%

Consumo de corriente      4.5 W (2 W)

Transformador                  6.5 VA (fuente clase 2)

Conexión eléctrica            cable plenum cal 18 
1/2 ”conector de conducto de 

Protec. de sobrecarga      electrónica de 0 a 95°de rotación 

Rango operativo Y     2 a 10 VCC, 4 a 20 mA

Impedancia de entrada    100 kΩ (0.1 mA), 500Ω

Salida de feedback U       2 a 10 VCC (max 0.5 mA)

Angulo de rotación           max.95°, ajust. c/ tope mecánico

Torque 360 in-lb [40 Nm]

Dirección de rotación reversible con switch. El actuador se moverá:

=CCW con señal de control decreciente (10   2V)
=CW con señal de control decreciente (10   2V)

Indicador de posición  visual reflectante (a presión)

  botón externo

150 segundos
constante independiente de la carga

 5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

 UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN/CSA C22.2 No.24, CE conforme
a 73 / 23 / EEC

 máx. 45 dB (A) 

 sin mantenimiento 

 ISO 9001

  3.4 lbs  [1.55 Kg]

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

Torque mín. 360 in-lb, para control de superficies 
de damper de hasta 90 ft2.

Dimensiones

2.
9”

  [
72

.9
]

4.
55

” 
 [

11
5.

6]

7.02”  [178.4]

1.42”
[36]

5.6”  [142.4] 2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

©
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Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC.
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal.
Brazo de manivela y soportes variados disponibles para aplica-
ciones en donde el actuador no puede acoplarse directamente
en el eje del damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC,
o con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de
control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador
electrónico. Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para
indicación de posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie GMX brinda 95° de rotación y su indicador visual
marca la posición del actuador. Al llegar a la posición final del
damper o actuador, éste se detiene automáticamente. Sus
engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un botón
que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El GMX24-SR... usa un motor CC sin escobillas controlado por
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una
función de detección digital de rotación (DDR) que previene
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. El
consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y
switching (conmutación).

(Valores entre paréntesis en mm.)

❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

➞

➞
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GMX24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

ZG-102    Soporte Múltiple de Actuador
   Abrazadera 3/4" (20mm)

Z-GMA                    Soporte Retrofit GM a GM
ZG-GMA    Kit Adaptador de Brazo de Manivela

ZS-100   Protección contra Intemperie - Acero 
Adaptadores para ejes secundarios huecos

ZS-150   Protección contra intemperie (policarbonato)

ZS-260   Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5)   Gabinete NEMA 4X 
Tool-07    Llave 13 mm
 PS-100

S1A, S2A                Switches auxiliares
P370    Switch auxiliar para montaje de eje
P…A Potenciómetros de Feedback 
SGA 24                   Posicionadores mínimos en gabinete NEMA

SGF24

PTA-250 Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100 Módulo de Escala de Entrada
ADS-100 Switch Análogo a Digital 
ZG-R01 Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota: Cuando use actuadores GMX24-SR…

accesorios que están incluidos en esta página.

Cableado

1 2

3

Transformador 24 VCA

Transformador 24 VCA

Negro (1) Común

Rojo (2)   Vivo  +

Bco (3)

(5)  

  Y Entrada, 2 a 10V

Nar  U Salida, 2 a 10V

GMX24-SR

Linea
Voltios

2 a 10 VCC

Señal de Control(–)
(+)

–

1

2

3

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo. Deberán tenerse en
cuenta el consumo de corriente y la entrada de impedancia.

Los actuadores pueden trabajar con 24 VCC.

4
El resistor ZG-R01 500 Ω 
2 a 10 VCC, pueden conectarse hasta 2 actuadores en paralelo.

5 Conectar común a la rama negativa ( – ) de los circuitos de control.

4

Aotros
actuadores

3

5

Negro (1) Común

Rojo (2)   Vivo  + 

Bco (3) Y Entrada, 2 a 10V 

Nar (5)   U Salida, 2 a 10V 

4 a 20 mA
Señal de control

(–)
(+)

 Ω 
500Ω

2

GMX24-SR

1

Linea
Voltios

Nota:

–

1 0

1 0

2 a 10 VCC

Señal de Feedback

(–)
(+)

W
35

4

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del GMB24-SR

®

Posicionadores mínimos para montaje de 
panel empotrado

GMB24-SR  Especificación Típica 
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. El actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o, con la
adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de control de 4 a
20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la
sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo
de operación será constante e independiente del torque. Se
brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de
posición. Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía
y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad.
Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.

K-GM20

ZG-JSA (-1, 2, 3) 

Simulador de suministro de corriente para 
actuadores

, sólo use los 

convierte la señal de control de 4 a 20 mA a
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GMX24-MFT
Control Proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, tecnología Multi Función ®

Datos Técnicos               GMX24-MFT

Suministro de Corriente    24 VCA ± 20% 50/60 Hz
    24 VCC ± 10%

Consumo de corriente      4.5 W (2 W)

Transformador                  7 VA (fuente clase 2) 

Conexión eléctrica            cable plenum cal 18 
    conector de conducto de 1/2”

3ft[1m] 10ft [3m] 16 ft [5m]

Protec. de sobrecarga      electrónica de  0° a 95° de rotación

Rango operativo Y            2 a 10 VCC, 4 a 20 mA (default)
Variable (VCC, PWM, Punto flotante
On/Off)

Impedancia de entrada    100 kΩ(0.1 mA), 500Ω
   1500Ω (PWM, Punto Flotante,On/Off)

Salida Feedback U           2 a 10 VCC, 0.5 mA max
    VCC Variable

Angulo de rotación           máx. 95°, ajust. c/ tope mecánico 
    variable electrónicamente

Torque

Dirección de rotación       reversible con switch

Indicación de posición     visual reflectante (a presión) 

Control manual                botón externo

Tiempo de operación 150 segundos (default)
Variable (70 a 280 seg.)

Humedad             5 a 95% HR sin condensado
   (EN 60730-1)

Temperat. ambiente        -22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

Temp.almacenamiento    -40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

Gabinete             NEMA 2 / IP54

Material de gabinete        UL94-5VA

Registros oficiales cULus acc. a UL 60730-1/-2-14 y
CAN/CSA C22.2 No.24, CE conforme

    a 73 / 23 / EEC

Nivel de ruido                   máx.. 45 dB (A) 

Servicio                            sin mantenimiento 

Estándar de calidad         ISO 9001

Peso

2.
9”

  [
72

.9
]

4.
55

” 
 [1

15
.6

]

7.02”  [178.4]

1.42”  [36]
5.6”  [142.4] 2”  [50.8]

D
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4
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Torque mín. 360 in-lb, para control de superficies de 
damper de hasta 90 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC.
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal.
Brazo de manivela y soportes variados disponibles para aplica-
ciones en donde el actuador no puede acoplarse directamente en
el eje del damper.

Durante la fabricación se asignan al ...MFT parámetros default
para aplicaciones de 2 a 10 VCC. De ser necesario, pueden
solicitarse versiones a medida del actuador. Los mismos pueden
ser cambiados por dos medios: configuraciones pre-set o a
medida hechas por Belimo o configuraciones in situ mediante el
software Belimo PC-Tool.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie GMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca
la posición del actuador. Al llegar a la posición final del damper
o actuador, éste se detiene automáticamente. Sus engranajes
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se encuen-
tra sobre la cubierta del actuador.

El GMX24-MFT usa un motor CC sin escobillas controlado por
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una
función de detección digital de rotación (DDR) que previene
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente
elsobre cuerpo del actuador para funciones de señalamiento

y switching (conmutación).

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

360 in-lb [40 Nm]

3.4 lbs [1.55 kg]

❑ ❑ ❑
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GMX24-MFT
Control Proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, tecnología Multi Función ®

Accesorios
K-GM20 Abrazadera 3/4" [20 mm]
ZG-102 Soporte Múltiple de Actuador
ZG-GMA Kit Adaptador de Brazo de Manivela
ZG-JSA (-1, 2, 3) Adaptadores para ejes secundarios huecos
ZS-100 Protección contra Intemperie - Acero 
ZS-150 Protección contra intemperie (policarbonato)
ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5) Gabinete NEMA 4X 
Tool-07 Llave 13 mm
PS-100 Simulador de sumin. de corriente p/actuadores.
S1A, S2A Switches auxiliares
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
P…A Potenciómetros de Feedback 
SGA24 Posicionadores mínimos en gabinete NEMA
SGF24 Posicion. mín. p/montaje de panel empotrado
ADS-100 Switch Análogo a Digital 
ZG-R01 Resistor para Conversión 4 a 20 mA 

Cableado

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo si no están montados
mecánicamente sobre el mismo eje.  Deberán tenerse el consumo de
consumo de corriente y la impedancia de entrada.

3 Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Nota:

4
No puede usarse feedback de posición con un controlador Triac Sink
La referencia común interna de los actuadores no es compatible.

6
La señal de control puede pulsarse tanto desde el Vivo (Source) como
como del Común (Sink) de la línea de 24 VCA.

7 Puede usarse ZG-R01.

8
Los cierres de contacto A y B pueden ser triacs. A y B estarán cerra-
dos para triac source y abiertos para triac sink.

9
Para triac sink, el común del actuador deberá conectarse a la conexión
“vivo” del controlador.

VCC/4-20 mA

7

Negro(1) Común

Rojo  (2) + Vivo

Bco  (3) Y1 Entrada, 2 a10V

Nar  (5) U Salida, 2 a 10V

4 a 20 mA
o

2 a 10 VCC

Señal de Control

Linea
Voltios

Transformador 24 VCA

21

3

(+)
(–)

Ω
500Ω 
1/4 watt

On/Off

Negro(1) Común

Rojo  (2)  Vivo

Bco   (3)   Y Entrada

Nar  (5) U Salida

Linea
Voltios

Transformador 24 VCA/CC

…MFT

a

(+)

(–)

2
1

3

PWM

Negro(1) Común

Rojo  (2) + Vivo

Bco   (3) Y Entrada

Nar  (5)   U Salida

Linea
Voltios

Transformador 24 VCA (Solo CA)

(+)

(–)

6

2

…MFT

…MFT

Feedback de
posisción VCC

Feedback de
posisción VCC

1

Punto Flotante

…MFT

Linea
Voltios

2 a 10 VCC 
Señal de Feedback 

Transformador 24 VCA

Negro(1) Común –

Bco    (2) Vivo +

Bco    (3) Y1 Entrada

Rosa (4) Y2 Entrada

Nar (5) U Salida 2 a 10V

1

3

6

4

2

A

B

8

9

NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota: Cuando use actuadores GMB24-SR, sólo use los 

accesorios que están incluidos en esta página.

®

W
39

9

GMX24-MFT - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán del tipo de
acople directo electrónico que no requiere manivela ni sujeción y que
puede montarse sobre un eje de hasta 1.05” de diámetro. El actuador
debe brindar control proporcional de damper en respuesta a una
corriente de 2 a 10 VCC o, con la adición de un resistor de 500Ω a una
entrada de control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador
electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos
de la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo de
operación será constante e independiente del torque. Deberán tener
certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados bajo normas
ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores serán como los
fabricados por Belimo.
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GMX24-MFT95
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, entrada de 0 a 135 Ω

Datos Técnicos               GMX24-MFT95

Suministro de Corriente   24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

 4.5 W (2 W)

7 VA (Class 2 power source)

 cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"

 electrónica de 0º a 95° de rotación

 0 a 135 Ω Honeywell Electronic
Series 90, entrada 0 a 135 Ω
 100 k Ω (0.1 mA)

2 a 10 VCC, 0.5 mA max
VCC Variable

  máx. 95°, ajust. c/ tope mecánico 
variable electrónicamente

360 in-lb [40 Nm]

  reversible con       switch

  visual reflectante (a presión)

  botón externo

150 segundos (default)
Variable (70 a 280 seg)

  5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

  -22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

  NEMA 2 / IP54

  UL94-5VA

 cULus acc. a UL 60730-1/-2-14 y
CAN/CSA C22.2 No.24, CE conforme
a 73 / 23 / EEC

  max.45dB(A)

  sin mantenimiento 

  ISO 9001

 3.4 lbs [1.55 kg]

❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango operativo WRB

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación   

Humedad

Temperatura ambiente

Temp. de almacenamiento

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

2.
9”

  [
72

.9
]

4.
55

” 
 [1

15
.6

]

7.02”  [178.4]

1.42”  [36]
5.6”  [142.4] 2”  [50.8]
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Torque mín. 360 in-lb, para control de superficies de damper de 
hasta 90 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. El
dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo con las
especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de hasta
1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal. Brazo de
manivela y soportes variados disponibles para aplicaciones en donde
el actuador no puede acoplarse directamente en el eje del damper.

Durante la fabricación se asignan al actuador ...MFT95 parámetros
default para aplicaciones de entrada 0 a 135Ω.
De ser necesario, pueden solicitarse versiones a medida del actua-
dor. Los mismos pueden ser cambiados por dos medios: configura-
ciones pre-set o a medida hechas por Belimo o configuraciones in
situ mediante el software Belimo PC-Tool.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie GMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca la
posición del actuador. Al llegar a la posición final del damper o actua-
dor, éste se detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desa-
coplarse a mano mediante un botón que se encuentra sobre la
cubierta del actuador.

El GMX24-MFT95 usa un motor CC sin escobillas controlado por un
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC monito-
rea y controla la rotación del actuador y brinda una función de detec-
ción digital de rotación (DDR) que previene daños sobre el actuador
en condición de entrada en pérdida. El consumo de corriente se
reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente sobre el
cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y switching
(conmutación).
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GMX24-MFT95
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, entrada de 0 a 135Ω

Accesorios
K-GM20 Abrazadera 3/4" (20mm)

Soporte Múltiple de Actuador
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Adaptadores para ejes secundarios huecos
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie (policarbonato) 

ZG-102
ZG-GMA
ZG-JSA (-1, 2, 3)
ZS-100
ZS-150
ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5)    Gabinete NEMA 4X 
Tool-07     Llave 13 mm

S1A, S2A Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Módulo de Back-up de Batería

P370
P…A
NSV24 US

Cableado

ZG-X40 Transformador
Nota: Cuando use actuadores GMX24-MFT95, sólo use los

accesorios que están incluidos en esta página.

®

1

2

3 5

4

1

3

2

2

5

4

1 Común, Neg

2 + Vivo Rojo

3 W, Bco

4 R, Bco

5  B, Bco

6 ‘U5’ salida 2-10 VCC

…MFT95

Linea
Voltios

1

3

5

1 Común, Neg

2 + Vivo Rojo

3 W, Bco

4 R, Bco

5  B, Bco

6 ‘U5’ salida 2-10 VCC

…MFT95
A otros

actuadores

Series 90
Controlador

S963A
Potenciómetro de
Posición Mínima

Contacto
ocupado

Resistor
puente

Linea
Voltios

Conectando múltiples actuadores a
un controlador Series 90 usando un
potenciómetro de posición mínima.

Control Manual

R B WB

R

W

WRB

Switch A                Switch B Posición del Damper

                                                           Damper Abierto

                                                           Damper Cerrado

La dirección del switch de rotación se fija de modo que la posición libre de
fallas y la posición del damper queden cerradas sin señal en el cable R.

1

3

4

1  Común, Neg

2  + Vivo Rojo

3  W, Bco

4  R, Bco

5  B, Bco

6 ‘U5’ salida 2-10 VCC

…MFT95

A

B

Linea
Voltios

Transformador 24 VCA

Transformador 24 VCA

Transformador 24 VCA

Transformador 24 VCA
Transformador

24 VCA

135Ω

1

2

3

4

1  Común, Neg

2  + Vivo Rojo

3  W, Bco

4  R, Bco

5  B, Bco

6 ‘U5’ salida 2-10 VCC

…MFT95

A
W

R

B

Controlador

B

Linea
Voltios

Linea
Voltios

Control límite bajo

1

2

3

5

1 Común, Neg

2 + Vivo Rojo

3 W, Bco

4 R, Bco

5   B, Bco

6 ‘U5’ salida 2-10 VCC

…MFT95

Linea
Voltios

W B RW

B

R

R

Series 90 control límite bajo
135Ω para control 0 a 50%
280Ω para control 0 a 100%

Series 90
Controlador

Control de límite alto

1

2

3

5

1 Común, Neg

2 + Vivo Rojo

3 W, Bco

4 R, Bco

5 B, Bco

6 ‘U5’ Salida 2-10 VCC

…MFT95

Linea
Voltios

W B

W

B R

R

Series 90 control límite alto- 280Ω

Series 90
Controlador

Notas:

W
41
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PS-100 Simulador de suministro de corriente para
actuadores

GMX24-MFT95 - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. Deberán brindar control proporcional de damper
en respuesta a una entrada de 0 a 135Ω proveniente de un
controlador o posicionador electrónico. Deberán utilizar un
motor CC sin escobillas y estar protegidos ante sobrecargas en
todos sus ángulos de rotación. Deberán tener switch de rever-
sión y control manual en la cubierta. El tiempo de operación
será constante e independiente del torque. Deberán tener
certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados bajo
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores serán
como los fabricados por Belimo.

Controlador de
Conmutación H205

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador
de ser necesario

Actuador y controlador deberán tener transformadores 
separados.

Consulte instrucciones del controlador para información 
de instalación más detallada.

El valor del resistor depende del tipo de controlador y
del número de actuadores.  No se usa resistor para un
solo actuador. Pueden usarse los kits de resistores
Honeywell.

Para revertir rotación de control, use el switch de
reversión.
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GMX24-PC
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, corte de fase de 0 a 20V

Datos Técnicos           GMX24-PC

Suministro de Corriente    24 VCA ± 20% 50/60 Hz
    24 VCC ± 10%

Consumo de corriente      4.5 W (2 W)

Transformador                  7 VA (fuente clase 2) 

Conexión eléctrica            cable plenum cal 18 
    conector de conducto de 1/2”

❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

Protección de sobrecarga   electrónica de  0° a 95 °

Rango operativo Y            corte de fase 0 a 20 V

Impedancia de entrada     8 kΩ (50 mW)

Salida de feedback U       2 a 10 VCC, 0.5 mA máx.

Angulo de rotación           máx. 95°, ajust. c/ tope mecánico 
variable electrónicamente

Torque

Dirección de rotación       reversible con switch

Indicación de posición      visual reflectante (a presión) 

Control manual                 botón externo

Humedad             5 a 95% HR sin condensado
  (EN 60730-1)

Temperat. ambiente        -22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

Temp. almacenamiento   -40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

Gabinete                          NEMA 2 / IP54

Material de gabinete        UL94-5VA

Registros oficiales            cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
    CAN/CSA C22.2 No.24, CE conforme
    a 73 / 23 / EEC

Nivel de ruido                   máx.. 45 dB (A) 

Servicio                            sin mantenimiento 

Estándar de calidad         ISO 9001

Peso                                 3,4 lbs (1,55 kg.)

2.
9”

  [
72

.9
]

4.
55

” 
 [1

15
.6

]

7.02”  [178.4]

1.42”  [36]
5.6”  [142.4] 2”  [50.8]
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Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC.
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal.
Brazo de manivela y soportes variados disponibles para aplica-
ciones en donde el actuador no puede acoplarse directamente
en el eje del damper.

El actuador opera en respuesta a una entrada de control de
corte de fase de 0 a 20 V desde un controlador o posicionador
electrónico. Se brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC para
indicación de posición.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie GMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca
la posición del actuador. Al llegar a la posición final del damper
o actuador, éste se detiene automáticamente. Sus engranajes
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se
encuentra sobre la cubierta del actuador.

El GMX24-PC usa un motor CC sin escobillas controlado por un
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).
El ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda
una función de detección digital de rotación (DDR) que previene
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. El
consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y
switching (conmutación).

Torque mín. 360 in-lb, para control de superficiesde
damper de hasta 90 ft2.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

de rotación

Tiempo de operación       150 segundos (default)

360 in-lb [40 Nm]
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GMX24-PC
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, corte de fase de 0 a 20V

GMX24-PC  Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. El actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una entrada de control de corte de fase
de 0 a 20 V desde un controlador o posicionador electrónico.
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la
sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo
de operación será constante e independiente del torque.
Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser
fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los
actuadores serán como los fabricados por Belimo. 

Cableado

®

1

2

3

Transformador 24 VCA

Neg (1)   Común

Rojo (2)   Vivo +

Bco (3)   Y 

Nar (5) U Salida, 2 a 10V

…PC

Linea
Voltios

Corte de fase

Señal de Control(–)

(+)

–

1

2

3

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Notas:

W
18

5

Nota:  Cuando use actuadores GMX24-PC , sólo use los accesorios que

están incluidos en esta página.

de 0 a 20 V

Entrada , corte de
fase 2 a 20V

Los actuadores pueden conectarse en paralelo.
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente y la
impedancia de entrada.

de ser necesario.

K-GM20
ZG-102
ZG-GMA
ZG-JSA (-1, 2, 3)
ZS-100
ZS-150
ZS-260
ZS-300 (-1) (-5)
Tool-07
PS-100         
S1A, S2A
P370
P…A
NSV24 US
ZG-X40

Abrazadera 3/4" (20mm)     
Soporte Múltiple de Actuador
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Adaptadores para ejes secundarios
Protección contra Intemperie -
Protección contra intemperie (policarbonato)
Gabinete Antiexplosivo
Gabinete NEMA 4X
Llave 13 mm
Simulador de suministro de corriente p/ actuadores

Switches auxiliares     
Switch auxiliar para montaje de
Potenciómetros de Feedback
Módulo de Back-up de Batería
Transformador
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Serie AM de un vistazo
451251051841641641441241831041041831

Producto base

●

● ●
Producto flexible ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Torque ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Angulo de rotación          95° ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Suministro de corriente   24 VCA/CC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

100 a 240 VCA ●●
Control                            On/Off, Punto flotante ● ● ● ● ●

2 a 10 VCC (4 a 20mA) ● ● ● ●
Tecnología Multi Función ●
0 a 135 Ohm ●
Corte de Fase 0 a 20V ●

Feedback                        No ● ● ● ● ● ●
2 a 10 VCC ● ● ● ●
Variable (0 a10 VCC) ● ●

Tiempo de operación      95 segundos ●●●●
Ajust. 95 a 300 segundos ● ● ● ● ● ● ● ●

Cableado ●●●●●●●
●●●

●●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
Incorporable ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Actuador de Acople Directo Serie AM

Versátil y Potente
180 in-lb de torque mínimo en un embalaje compacto. 

Para áreas de damper de hasta 45 ft²*

®

©

H

A
LOM
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B
ru

shless DC M
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Páginas

180 in-lb [20 Nm]

Cable Plenum

Cable de conexión
Junta terminal

Empalme de conducto

Switch auxiliar Incorporado

Instalación y operaciones (página 243)
* Basado en una carga de torque de damper 4 in-lb/ft2. Alabes Paralelos.  Sin sellos de borde.

Todos los Actuadores
tienen BDCM
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Actuador de Acople Directo Serie AM®

La Diferencia Belimo

●

●

●
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VISTO DE CERCA…
Motor CC sin escobillas para mayor precisión y capacidad de 
control.

Reduce costo laboral mediante un simple acople directo

Auto-centrante sobre ejes secundarios de 1/2”, 3/4” y 1.05”
con abrazadera estándar

Chequeo de posición del damper con claro indicador de 
posición.

Basta de preocuparse por si el actuador se quema.
Belimo es a prueba de sobrecargas en toda su rotación.

Disfrute de mayor flexibilidad con simples topes mecánicos 
para ajustar el ángulo de rotación.

¿Necesita cambiar la dirección de control? Hágalo fácilmente 
con un simple switch.

El botón de sobremando manual de fácil acceso le ayuda a 
pretensar los álabes del damper. 

Switch auxiliar incorporado totalmente ajustable (AMB24-
3-S).

Switch auxiliar y potenciómetro de feedback incorporables
de montaje directo sobre la abrazadera, incluyen conector de 
conducto.

Cable plenum estándar de 3 pies y conector
de conducto en todos los modelos base.

Mayor flexibilidad en la selección de abrazaderas, conexiones 
eléctricas y tiempo de operación para amoldarse a su 
aplicación específica con la nueva línea de actuadores 
flexibles Belimo.

Compromiso con el Cliente.
Gran rango de productos.  Precios competitivos de proyecto.  Asistencia en la aplicación. Envíos en el día.  
Soporte técnico gratuito.  Garantía por cinco años.

Bajo Costo de Instalación y de Ciclo de Vida.
Instalación fácil.  Precisión y repetibilidad.  Bajo consumo de energía.  Sin necesidad de mantenimiento.

Larga Vida Util.
Componentes controlados antes de su ensamblaje.  Cada producto controlado antes de su embarque.
Más de 30 años diseñando actuadores de acople directo.
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AMB24-3(-S)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Datos Técnicos                  AMB24-3(-S)

Ω

5.47”  [139]

2.
2”

  [
56

]

2.
49

” 
 [

63
.4

]

4.3”  [109]
1.18”
 [30]

3.
46

” 
 [

88
]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

2”  [50.8]

D
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Torque mín. 180 in-lb, para control de superficies de 
damper de hasta 45 ft2.

Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas
HVAC. El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal,
auto centrante por defecto. Brazo de manivela y soportes
variados disponibles para aplicaciones en donde el actuador
no puede acoplarse directamente en el eje del damper.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie AMB brinda 95° de rotación y su indicador visual
marca la posición del actuador. Al llegar a la posición final del
damper o actuador, el actuador se detiene automáticamente.
Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un
botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El AMB24-3… usa un motor CC sin escobillas controlado por
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El
ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda
una función de detección digital de rotación (DDR) que previ-
ene daños sobre el actuador en condición de entrada en
pérdida. El consumo de corriente se reduce en modo de
retención.

La versión AMB24-3-S trae 1 switch auxiliar incorporado.
Este switch SPDT se brinda para interfaces o señalamiento
de seguridad, por ejemplo, en el arranque de ventilador. La
función del switch es ajustable de 0 a 95º. El switch auxiliar
tiene doble aislación de modo que no se necesita conexión a
tierra.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento
y switching (conmutación).

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 10% 

2,5 W (0.2W)

5,5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18 

cable conexión 3 ft, cal. 18, (-S)

conector de conducto de 1/2"

electrónica de  0° a 95° de rotación

on-off, punto flotante

600

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

180 in-lb [20 Nm]

reversible con              switch

visual reflectante (a presión) 

botón externo

1 x SPDT 3A (0,5A) @250 VCA, 
ajust. 0 a 100%, certificación UL

95 seg. constante, 

5 a 95% HR sin condensado

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 

CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

2.2 lbs  [1.0 Kg] AMB24-3
2.4 lbs  [1050 Kg] AMB24-3-S

Suministro de Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protección de sobrecarga 

Control

Impedancia de entrada 

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Switch auxiliar
(modelos-S )

Tiempo de operación

Humedad
(EN 60730-1)

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso
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AMB24-3(-S)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

AMB24-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de  acople 
directo que no requiere manivela ni sujeción y que puede 
montarse sobre un eje de hasta 1.05” de diámetro. Utilizarán 
un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la sobre-
carga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener switch 
de reversión y control manual en la cubierta.  De ser necesa-
rio, deberán ser provistos con un switch auxiliar ajustable 
SPDT. Los actuadores con switches auxiliar deberán constru-
irse de modo que cumplan los requerimientos de Doble 
Aislamiento de manera que no se necesite conexión a tierra 
para cumplir con los Registros Oficiales.  El tiempo de 
operación será constante e independiente del torque. Deberán 
tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados 
bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores 
serán como los fabricados por Belimo.

Accesorios
K-SA Abrazadera reversible 
ZG-100 Soporte Universal
ZG-101 Soporte Universal
ZG-103 Soporte Universal
ZG-104 Soporte Universal
Z-SMA Soporte Retrofit AM/SM a AM
ZG-NMA Kit Adaptador de Brazo de Manivela
AV8-25 Extensión de eje universal
ZG-JSA (-1, 2,3) Adaptadores para ejes secundarios huecos

ZS-100 Protección contra Intemperie - Acero 
ZS-150 Protección contra intemperie (policarbonato)

ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5) Gabinete NEMA 4X 
Tool-06 Llave  8 mm y 10 mm 
PS-100 Simulador de suministro de corriente 

1
2

4
Transformador 24 VCA

a abierto
a cerrado

Neg (1)   Común

Rojo (2)   +

Bco  (3)   +

AMB24-3

a

Linea
Voltios

–

1 0

W
25

9

1
2

4

Neg (1)   Común

Rojo (2)   +

Bco  (3)   +

AMB24-3

Linea
Voltios

–

1 0

W
26

0

On/Off

Switch auxiliar del AMB24-3-S 

4AMB24-3-S

3S1

S2

S3

NC

NO
0° a 95°

3

4

1

2 Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Notas:

W
25

8

Control de punto flotante u on-off

Cableado

®

para actuadores

S1A, S2A                 Switches auxiliares
P370    Switch auxiliar para montaje de eje
P…A                        Potenciómetros de Feedback 

Nota:  Cuando use actuadores AMB24-3…, sólo use los 
accesorios que están incluidos en esta página.

              La indicación de 
dirección es válida para la 
posición 1 del switch.

              La indicación de 
dirección es válida para la 
posición 1 del switch.

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser 
necesario.

Para indicación de posición final, control de interlock,
arranque de ventilador etc. AMB24-3-S incorpora un switch
auxiliar: 1 x SPDT, 3A (0.5A) @250 VCA, certificación UL ,
ajustable 0 a 95°.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de conexión
a tierra.

Transformador 24 VCA
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AMX24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

5.47”  [139]

2.2
”

]65[ 94.2
”

]4.36[

4.3”  [109]
1.18”
 [30]

64.3
”

]88[

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

2”  [50.8]
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Torque mín. 180 in-lb, para control de superficies de 
damper de hasta 45 ft2.

Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas
HVAC. El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal,
auto centrante por defecto. Brazo de manivela y soportes
variados disponibles para aplicaciones en donde el actuador
no puede acoplarse directamente en el eje del damper.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie AMX brinda 95° de rotación y su indicador visual
marca la posición del actuador. Al llegar a la posición final del
damper o actuador, el actuador se detiene automáticamente.
Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un
botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El AMX24-3…   usa un motor  CC sin escobillas controlado 
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).
El ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda
una función de detección digital de rotación (DDR) que previene
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.    

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento
y switching (conmutación).

Datos Técnicos                       AMX24-3
Suministro de Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protección contra sobrecargas 

Control

Impedancia de entrada 

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación 

Humedad

Temperatura ambiente 

Temp. de almacenamiento

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

AMX24-3-T
Conexión eléctrica

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10% 

2,5 W (0.2W)

5,5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica en toda la 
rotación, de 0 a 95°

on off, punto flotante

600 Ω
máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

180 in-lb [20 Nm]

reversible con  switch

visual reflectante (a presión) 

botón externo

❑ 300 segundos ❑ 95 segundos
❑ 150 segundos
constante independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y CAN-

   CSA C22.2 No 24, CE conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

2 2 lbs  [1,0 Kg]

Junta a tornillo (para cables de cal 26 a 14)

❑ sin protección (NEMA 1/ IP20)
❑ con protección (NEMA 2/ IP20)

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

. 
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1
2

3

a abierto
a cerrado

Neg (1)   Común

Bco  (2)   +

Bco  (3)   +

AMX24-3

a

Linea
Voltios

–

1 0

W
34

9

1
2

3

Neg (1)   Común

Bco  (2)   +

Bco (3)   +

AMX24-3

Linea
Voltios

–

1 0
W

35
0

On/Off

3

1

2

Notas:

Control de punto flotante u on-off

Cableado

AMX24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Accesorios
K-SA Abrazadera reversible 
ZG-100 Soporte Universal
ZG-101 Soporte Universal
ZG-103 Soporte Universal
ZG-104 Soporte Universal
Z-SMA Soporte Retrofit AM/SM a AM
ZG-NMA Kit Adaptador de Brazo de Manivela
AV8-25 Extensión de eje universal
ZG-JSA (-1, 2,3) Adaptadores para ejes secundarios huecos

ZS-T Cubierta para NEMA 2
ZS-100 Protección contra Intemperie - Acero 
ZS-150 Protección contra intemperie (policarbonato)

ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5) Gabinete NEMA 4X 
Tool-06 Llave  8 mm y 10 mm 
PS-100

S1A, S2A Switches auxiliares
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
P…A Potenciómetros de Feedback 
Nota:

®

AMX24-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de acople
directo que no requiere manivela ni sujeción y que puede
montarse sobre un eje de hasta 1.05” de diámetro. Utilizarán
un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la sobre-
carga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener switch
de reversión y control manual en la cubierta. De ser necesario,
se proveerán con junta terminal con tornillos para conexiones
eléctricas (AMX24-3-T).El tiempo de operación será constante
e independiente del torque. Deberán tener certificación cULus,
5 años de garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de
Control de Calidad.  Los actuadores serán como los fabricados
por Belimo.

Simulador de suministro de corriente para 
actuadores

Cuando use actuadores AMX24-3…, sólo use los 
accesorios que están incluidos en esta página.

                  La indicación de dirección es 
válida para la posición 1 del switch.                 La indicación de dirección es 

válida para la posición 1 del switch.

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de conexión a tierra.
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AMX120-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 100 a 240 VCA

Datos Técnicos                 AMX120-3

5.47”  [139]

2.2
”

]65[ 94.2
”

]4.36[

4.3”  [109]
1.18”
 [30]

64.3
”

]88[

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

2”  [50.8]
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Torque mín. 180 in-lb, para control de superficies de
damper de hasta 45 ft2.

Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en
sistemas HVAC.  El dimensionamiento del actuador
deberá hacerse de acuerdo con las especificaciones del
fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un
damper de hasta 1.05” de diámetro mediante su abraza-
dera universal, auto centrante por defecto.  Brazo de
manivela y soportes variados disponibles para aplicacio-
nes en donde el actuador no puede acoplarse directa-
mente en el eje del damper.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral. 

La serie AMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador. Al llegar a la posición final
del damper o actuador, el actuador se detiene automática-
mente. Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante 
un botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El AMX120-3 usa un motor CC sin escobillas controlado 
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).
El ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y 
brinda una función de detección digital de rotación (DDR) 
que previene daños sobre el actuador en condición de 
entrada en pérdida.  El consumo de corriente se reduce 
en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señala-
miento y switching (conmutación).

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

Suministro de Corriente 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (nominal)
  85 a 265 VCA, 50/60 Hz (tolerancia) 

Consumo 3 W (0,6 W)

Transformador 7 VA (fuente clase 2) 
Conexión eléctrica cable conexión cal 18 
  conector de conducto de 1/2"

❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑  16 ft [5m]

Protección contra sobrecargas electrónica en toda la rotación, de 0 a 95°

Control on off, punto flotante
Impedancia de entrada 600 Ω
Angulo de rotación máx. 95º ajust. c/ tope mecánico
Torque 180 in-lb [20 Nm]
Dirección de rotación reversible con  switch
Indicación de posición visual reflectante (a presión) 
Control manual botón externo
Tiempo de operación ❑  300 segundos ❑ 95 segundos

❑ 150 segundos
  constante independiente de la carga
Humedad 5 a 95% HR sin condensado
  (EN 60730-1)
Temperatura ambiente -22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 
Temp. de almacenamiento -40°F a +176°F [-40°C a +80°C]
Gabinete   NEMA 2 / IP54
Material de gabinete UL94-5VA
Registros oficiales cULus conforme a UL 60730-1/2-14 

y CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
  conforme a 73 / 23 / EEC
Nivel de ruido máx..

. 

45 dB (A) 
Servicio sin mantenimiento 
Estándar de calidad           ISO 9001
Peso 2 2 lbs  [1,0 Kg]
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1
2

3100 a 240 VCA

a abierto
a cerrado

        (1)     Común

        (2)     +

        (3)     +

AMX120-3

a

N L1

H L2

–

1 0

W
37

2

1
2

3100 a 240 VCA

        (1)     Común

        (2)     +

        (3)     +

AMX120-3

N L1

H L2

–

1 0

W
37

3

On/Off

3

1

2

Notas:

Control de punto flotante u on-off

Cableado

AMX120-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 100 a 240 VCA

AMX120-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de  acople 
directo que no requiere manivela ni sujeción y que puede 
montarse sobre un eje de hasta 1.05” de diámetro. Utilizarán 
un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la sobre-
carga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener switch 
de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo de 
operación  será constante e independiente del torque. 
Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser 
fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los 
actuadores serán como los fabricados por Belimo

Accesorios
K-SA Abrazadera reversible 
ZG-100 Soporte Universal
ZG-101 Soporte Universal
ZG-103 Soporte Universal
ZG-104 Soporte Universal
Z-SMA Soporte Retrofit AM/SM a AM
ZG-NMA Kit Adaptador de Brazo de Manivela
AV8-25 Extensión de eje universal
ZG-JSA (-1, 2,3) Adaptadores para ejes secundarios huecos  
ZS-100 Protección contra Intemperie - Acero 
ZS-150 Protección contra intemperie (policarbonato)

ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5) Gabinete NEMA 4X 
Tool-06 Llave  8 mm y 10 mm 
PS-100 Simulador de suministro de corriente 

S1A, S2A Switches auxiliares
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
P…A Potenciómetros de Feedback 
Nota:

®

para actuadores

Cuando use actuadores AMX120-3  sólo use los 
accesorios que están incluidos en esta página.

La indicación de 
dirección es válida para la 
posición 1 del switch.

               La indicación de 
dirección es válida para la 
posición 1 del switch.

Brindar protección contra sobrecargas y secciona-
dor de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo. 
Deberá tenerse en cuenta el consumo de corriente

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de
conexión a tierra.

I2
06

18
- S

uj
et

o 
a 

ca
m

bi
os

. ©
Be

lim
o

Ai
rc

on
tro

ls
(U

SA
),

In
c.



144

AMB24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos         AMB24-SR

  

5.47”  [139]

2.2
”

]65[  94.2
”

]4.36[  

4.3”  [109]
1.18”
 [30]

64.3
”

]88[  

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

2”  [50.8]
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Torque mín. 180 in-lb, para control de superficies de damper 
de hasta 45 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, 
auto centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y 
soportes variados disponibles para aplicaciones en donde el 
actuador no puede acoplarse directamente en el eje del 
damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, 
o con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de 
control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador 
electrónico.  Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para 
indicación de posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie AMB brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del 
damper o actuador, éste se detiene automáticamente. Sus 
engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un botón 
que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El AMB24-SR...  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. 
El consumo de corriente se reduce en modo de retención. 

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señala-
miento y switching (conmutación).

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

➞
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Suministro de Corriente    

Consumo de corriente    

Transformador                

Conexión eléctrica  

Protección de sobrecarga 

Rango operativo Y         

Impedancia de entrada   

Salida de Feedback U    

Angulo de rotación        

Torque                        

Dirección de rotación  

Indicador de posición                   

Control manual             

Tiempo de operación    

Humedad        

Temperatura ambiente    

Temp. de almacenam.    

Gabinete   

Material de gabinete        

Registros oficiales      

Nivel de ruido                     

Servicio                       

Estándar de calidad           

Peso  

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 10% 

2,5 W (0.4W)

5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18 

conector de conducto de 1/2"

electrónica de  0° a 95° de rotación

de 2 a 10 VCC, 4 a 20 mA  

100K Ω (0.1mA), 500 Ω          

2 a 10 VCC, 0,5 mA máx.

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

180 in-lb [20 Nm]

reversible con switch             El actuador se moverá

=CCW con señal de control decreciente (10     2V)

=CW con señal de control decreciente (10     2V)

visual reflectante (a presión)  

botón externo

95 seg. constante, indep. de la carga

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C] 

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 

CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

2 ,2 lbs  [1. 0 Kg]
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AMB24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

AMB24-SR  Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. El actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o, con la
adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de control de 4 a
20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la
sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo
de operación será constante e independiente del torque. Se
brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de
posición. Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía
y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad.
Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Accesorios
K-SA Abrazadera reversible 
ZG-100 Soporte Universal
ZG-101 Soporte Universal

ZG-103 Soporte Universal
ZG-104 Soporte Universal

Z-SMA Soporte Retrofit AM/SM a AM
ZG-NMA Kit Adaptador de Brazo de Manivela
AV8-25 Extensión de eje universal
ZG-JSA (-1, 2, 3) Adaptadores para ejes secundarios huecos
ZS-100 Protección contra Intemperie - Acero 
ZS-150 Protección contra intemperie (policarbonato)

ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5) Gabinete NEMA 4X 
Tool-06 Llave  8 mm y 10 mm
S1A, S2A Switches auxiliares
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
P…A Potenciómetros de Feedback 
SGA24 Posicionadores mínimos en gabinete NEMA
SGF24 Posicionadores mínimos para montaje 

PTA-250 Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100 Módulo de Escala de Entrada
ADS-100 Switch Analógico a Digital 
ZG-R01 Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota:

Cableado

1 2

3

Transformador 24 VCA

Transformador 24 VCA

Neg (1)   Común

Rojo (2)   Vivo +

Bco (3)   Y Entrada, 2 a 10V

Nar (5)   U Salida, 2 a 10V

AMB24-SR

Linea
Voltios

2 a 10 VCC

Señal de control (–)
(+)

–

1

2

3

4
Ω 

5

4

3

5

Neg (1)   Común

Rojo (2)   Vivo  + 

Bco (3)   Y Entrada, 2 a 10V

Nar (5)   U Salida, 2 a 10V

4 a 20 mA
Señal de control

(–)
(+)

 Ω 
500Ω

2

AMB24-SR

1

Linea
Voltios

Notas:

–

1 0

1 0

2 a 10 VCC

Señal de Feedback

(–)
(+)

W
25

7

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del AMB24-SR

®

    de panel empotrado

cuando use actuadores AMB24-SR… sólo use los 
accesorios que están incluidos en esta página

A otros
actuadores

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.
Los actuadores pueden conectarse en paralelo.

Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente y la impedancia de
entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

El resistor ZG-R01 500 convierte la señal de control de 4 a 20 mA
a 2 a 10 VCC;  pueden conectarse hasta 2 actuadores en paralelo

Conectar común a la rama negativa (-) de los circuitos de control

In
c.

(U
SA

),
rc

on
tro

ls
Ai

Be
lim

o
©

- S
uj

et
o 

a 
ca

m
bi

os
.

I2
06

18



AMX24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos         AMX24-SR

❑ ❑ ❑

❑ ❑
❑

AMX24-SR-T

❑
❑

5.47”  [139]

2.2
”

]65[  94.2
”

]4.36[  

4.3”  [109]
1.18”
 [30]

64.3
”

]88[  

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

2”  [50.8]
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Torque mín. 180 in-lb, para control de superficies de 
damper de hasta 45 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, auto 
centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y soportes 
variados disponibles para aplicaciones en donde el actuador no 
puede acoplarse directamente en el eje del damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, o 
con la adición de un resistor de 500 Ω, a una entrada de control de 
4 a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.  Se 
brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de 
posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie AMB brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper o 
actuador, éste se detiene automáticamente. Sus engranajes 
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se encuen-
tra sobre la cubierta del actuador.

El AMB24-SR...  usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC moni-
torea y controla la rotación del actuador y brinda una función de 
detección digital de rotación (DDR) que previene daños sobre el
acuador en condición de entrada en pérdida. El consumo de co-
rriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente sobre 
el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y switch-
ing (conmutación).

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)
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Suministro de Corriente    

Consumo de corriente    

Transformador             

Conexión eléctrica 

   

Protección de sobrecarga  

Rango operativo Y         

Impedancia de entrada   

Salida de feedback U   

Angulo de rotación       

Torque                       

Dirección de rotación 

Indicador de posición  

Control manual             

Tiempo de operación  

        

Humedad       

Temperatura ambiente  

Temp. de almacenamiento 

Gabinete 

Material de gabinete 

Registros oficiales       

Nivel de ruido 

Servicio                        

Estándar de calidad     

Peso                         

Conexión eléctrica

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 10% 

2,5 W (0.4W)

5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

     3 ft [1m]     10 ft [3m]     16 ft [5m] 

electrónica de  0° a 95° de rotación 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100 k Ω (0.1 mA), 500 Ω
2 a 10 VCC (0.5 mA máx.)

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

180 in-lb [20 Nm]

reversible con switch              El actuador se moverá

=CCW con señal de control decreciente (10      2V)

=CW con señal de control decreciente (10      2V) 

visual reflectante (a presión)

botón externo

      300 segundos      95 segundos

      150 segundos

constante independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 

y CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A)

sin mantenimiento 

ISO 9001

2 2 lbs  [1. 0 Kg]

Junta a tornillo (para cables de cal 26 a 14)

      sin protección (NEMA 1/ IP20)

      con protección (NEMA 2/ IP20)

➞

➞

,
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AMX24-SR
Control Proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, tecnología Multi Función

AMX24-SR - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. El actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o, con la
adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de control de 4 a
20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la
sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta. De ser
necesario, se proveerá junta terminal con tornillos para cone-
xiones eléctricas (AMX24-SR-T). El tiempo de operación será
constante e independiente del torque. Se brindará señal de
feedback de 2 a 10 VCC para indicación de posición. Deberán
tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados
bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores
serán como los fabricados por Belimo.

Accesorios
K-SA Abrazadera reversible 
ZG-100 Abrazadera reversible 
ZG-101 Abrazadera reversible 
ZG-103 Abrazadera reversible 
ZG-104 Abrazadera reversible 
Z-SMA Soporte Retrofit AM/SM a AM
ZG-NMA Kit Adaptador de Brazo de Manivela
AV8-25 Extensión de eje universal
ZG-JSA (-1, 2, 3) Adaptadores para ejes secundarios huecos
ZS-T Cubierta NEMA 2
ZS-100 Protección contra Intemperie - Acero 
ZS-150 Protección contra intemperie (policarbonato)

ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5) Gabinete NEMA 4X 
Tool-06 Llave  8 mm y 10 mm
S1A, S2A Switches auxiliares
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
P…A Potenciómetros de Feedback 
SGA24 Posicionadores mínimos en gabinete NEMA
SGF24 Posicionadores mínimos para montaje 

PTA-250 Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100 Módulo de Escala de Entrada
ADS-100 Switch Análogo a Digital 
ZG-R01 Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota:

Cableado

1 2

3

Transformador 24 VCA

Transformador 24 VCA

Neg (1)   Común

Rojo (2)   Vivo +

Bco (3)   Y Entrada, 2 a 10V

Nar (5)   U Salida, 2 a 10V

AMX24-SR

Linea
Voltios

2 a 10 VCC
Señal de control (–)

(+)

–

1

2

3

4

5

4

3

5

Neg (1)   Común

Rojo (2)   Vivo + 

Bco (3)   Y Entrada, 2 a 10V

Nar (5)   U Salida, 2 a 10V

4 a 20 mA
Señal de control

(–)
(+)

 Ω 
500Ω

2

AMX24-SR

1

Linea
Voltios

Notas:

–

1 0

1 0

2 a 10 VCC

Señal de Feedback

(–)
(+)

W
35

1

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del AMB24-SR

®

A otros 
actuadores

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser
necesario. Los actuadores pueden conectarse en paralelo.

Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente y la impedan-
cia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

El resistor ZG-R01 500Ω convierte la señal de control de 4 a 20 mA
a 2 a 10 VCC;  pueden conectarse hasta 2 actuadores en paralelo.

Conectar común a la rama negativa (-) de los circuitos de   control

de panel empotrado

Cuando use actuadores AMX24-SR… sólo use los 
accesorios que están incluidos en esta página.
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AMX120-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 100 a 240 VCA, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos         AMX120-SR

❑ ❑ ❑

❑ ❑

❑

Torque mín. 180 in-lb, para control de superficies de  
damper de hasta 45 ft2.

1.18" [30] 4.3" [109]

5.2" [131]

8.3" [211]

]4.36["94. 2
] 88 ["6 4. 3

2" [50.8]
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Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, auto 
centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y soportes 
variados disponibles para aplicaciones en donde el actuador no 
puede acoplarse directamente en el eje del damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, 
o con la adición de un resistor de 500 Ω, a una entrada de control 
de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.  
Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de 
posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie AMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper 
o actuador, éste se detiene automáticamente. Sus engranajes 
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se 
encuentra sobre la cubierta del actuador.

El AMX120-SR  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.  El 
consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y 
switching (conmutación).

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

➞

➞
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Suministro de Corriente 

Consumo                

Transformador      

Conexión eléctrica     

Protección de sobrecarga 

Rango operativo Y       

Impedancia de entrada  

Salida de feedback U  

Angulo de rotación       

Torque                        

Dirección de rotación  

Indicador de posición  

Control manual       

Tiempo de operación   

Humedad       

Temperatura ambiente  

Temp. de almacenamiento  

Gabinete  

Material de gabinete     

Registros oficiales           

Nivel de ruido                   

Servicio                     

Estándar de calidad      

Peso  

100 a 240 VCA, 50/60 Hz (nominal)     

85 a 265 VCA, 50/60 Hz (tolerancia) 

4 W (1 W)

7,5 VA (fuente clase 2) 

cable conexión cal 18 

conector de conducto de 1/2"

     3 ft [1m]     10 ft [3m]     16 ft [5m] 

electrónica de  0° a 95° de rotación 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100 k Ω (0.1 mA), 500 Ω
2 a 10 VCC (0.5 mA máx.)

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

180 in-lb [20 Nm]

reversible con switch            El actuador se moverá

=CCW con señal de control decreciente (10     2V)

=CW con señal de control decreciente (10     2V) 

visual reflectante (a presión) 

botón externo

     300 segundos      95 segundos

     150 segundos

constante independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]  

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 

y CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

2 2 lbs  [1,0 Kg].
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Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del AMX120-SR

AMX120-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 100 a 240 VCA, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

AMX120-SR  Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. El actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o, con la
adición de un resistor de 500 Ω , a una entrada de control de 4
a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la
sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo
de operación será constante e independiente del torque. Se
brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de
posición. Deberán tener certificación cULus, 5 años de
garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de
Calidad. Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Accesorios
K-SA Abrazadera reversible 
ZG-100 Soporte Universal
ZG-101 Soporte Universal
ZG-103 Soporte Universal
ZG-104 Soporte Universal
Z-SMA Soporte Retrofit AM/SM a AM
ZG-NMA Kit Adaptador de Brazo de Manivela
AV8-25 Extensión de eje universal
ZG-JSA (-1, 2, 3) Adaptadores para ejes secundarios huecos
ZS-100 Protección contra Intemperie - Acero 
ZS-150 Protección contra intemperie (policarbonato)
ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5) Gabinete NEMA 4X 
Tool-06 Llave  8 mm y 10 mm
S1A, S2A Switches auxiliares
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
P…A Potenciómetros de Feedback 
SGA24 Posicionadores mínimos en gabinete NEMA 4
SGF24 Posicionadores mínimos para montaje

PTA-250 Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100 Módulo de Escala de Entrada
ADS-100 Switch Análogo a Digital 
ZG-R01 Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota:

Cableado

1

2

1   Neutro

2   Vivo +

N L1

H L2

1

2

4

3

Ω 

5

4

Aotros
actuadores5

1   Común

2   Vivo + 

3   Y Entrada, 2 a 10V

5   U Salida, 2 a 10V

4 a 20 mA

2 a 10 VCC (–)

(+)

 Ω 
500Ω

3

AMX120-SR

Notas:

1 0

o

100 a 240 VCA

SG…24

Ca
bl

e 
2

Ca
bl

e 
1

W
37

4

®

de panel empotrado

cuando use actuadores AMX120-SR, sólo use
los accesorios que están incluidos en esta página.

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser
necesario. Los actuadores pueden conectarse en paralelo.

Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente y la
impedancia de entrada.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de conexión a
tierra.

El resistor ZG-R01 500 convierte la señal de control de 4 a 20
mA a 2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 2 actuadores en
paralelo.

Conectar común a la rama negativa (-) de los circuitos de control
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AMX24-MFT
Control Proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, tecnología Multi Función ®

Datos Técnicos         AMX24-MFT

❑ ❑ ❑

         

Torque mín. 180 in-lb, para control de 
superficies de damper de hasta 45 ft2.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

1.18" [30] 4.3" [109]

5.2" [131]

8.3" [211]

]4.36["94.2
]88 [" 64. 3

2" [50.8]

©
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Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC.
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, auto
centrante a 1/2” por defecto. Brazo de manivela y soportes
variados disponibles para aplicaciones en donde el actuador no
puede acoplarse directamente en el eje del damper.

Durante la fabricación se asignan al ...MFT parámetros default
para aplicaciones de 2 a 10 VCC. De ser necesario, pueden
solicitarse versiones a medida del actuador. Los mismos
pueden ser cambiados por dos medios: configuraciones pre-set
o a medida hechas por Belimo o configuraciones in situ median-
te el software Belimo PC-Tool.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie AMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca
la posición del actuador. Al llegar a la posición final del damper
o actuador, éste se detiene automáticamente. Sus engranajes
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se
encuentra sobre la cubierta del actuador.

El AMX24-MFT usa un motor CC sin escobillas controlado por
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).
El ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda
una función de detección digital de rotación (DDR) que previene
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. El
consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y
switching (conmutación).
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Suministro de Corriente

Consumo de corriente

Transformador            

Conexión eléctrica

Protección de sobrecarga

Rango operativo Y     

Impedancia de entrada  

Salida Feedback U 

Angulo de rotación 

Torque                      

Dirección de rotación  

Indicación de posición

Control manual      

Tiempo de operación       

Humedad     

Temperatura ambiente

Temp. de almacenamiento

Gabinete

Material de gabinete     

Registros oficiales        

Nivel de ruido                

Servicio

Estándar de calidad       

Peso   

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 10%

4 W (1.25 W)

6 VA (fuente clase 2)

cable plenum cal 18

conector de conducto de 1/2"

     3 ft [1m]     10 ft [3m]     16 ft [5m]

electrónica de  0° a 95° de rotación

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA (default)

Variable (VCC, PWM, Punto flotante, On/Off)

100 k Ω (0.1 mA), 500 Ω
1500 Ω (PWM, Punto flotante, On/Off)

2 a 10 VCC, 0.5 mA máx

VCC Variable

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

variable electrónicamente

180 in-lb [20 Nm]

reversible con  switch      

visual reflectante (a presión)

botón externo

150 segundos (default) Variable (90 a 350 seg.)

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14

y CAN-CSA C22.2 No 24, CE

conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A)

sin mantenimiento

ISO 9001

2 6 lbs (1,2 kg.).
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AMX24-MFT
Control Proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, tecnología Multi Función®

Accesorios
K-SA Abrazadera reversible 
ZG-100 Soporte Universal
ZG-101 Soporte Universal
ZG-103 Soporte Universal
ZG-104 Soporte Universal
Z-SMA Soporte Retrofit AM/SM a AM
ZG-AMA Kit Adaptador de Brazo de Manivela
AV8-25 Extensión de eje universal
ZG-JSA (-1, 2, 3) Adaptadores para ejes secundarios huecos
ZS-100 Protección contra Intemperie - Acero 
ZS-150 Protección contra intemperie (policarbonato)
ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5) Gabinete NEMA 4X 
Tool-06 Llave  8 mm y 10 mm 
S1A, S2A Switches auxiliares
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
P…A Potenciómetros de Feedback 
SGA24 Posicionadores mínimos en gabinete NEMA 4
SGF24 Posicion. mín. p/ montaje de panel empotrado

Cableado

1

2

3

Notas:

4

6

7

8

9

VCC/4-20 mA

7

Neg (1) Común

Rojo  (2) + Vivo

Bco   (3) Y1 Entrada, 2 a 10V

Nar  (5) U Salida, 2 a 10V

4 a 20 mA
o

2 a 10 VCC

Señal de control

Linea
Voltios

24 VCA Transformador

21

3

(+)
(–)

Ω
500Ω 
1/4 watt

On/Off

Neg (1) Común

Rojo  (2)  Vivo

Bco   (3)   Y Entrada

Nar  (5) U Salida

Linea
Voltios

24 VCA/CC Transformador

…MFT

a

(+)

(–)

2
1

3

PWM

Neg (1) Común

Rojp  (2) + Vivo

Bco   (3) Y Entrada

Nar  (5)   U Salida

Linea
Voltios

Transformador 24 VCA (solo CA) 

(+)

(–)

6

2

…MFT

…MFT

Feedback de
posición VCC

Feedback de
posición VCC

1

Punto Flotante

…MFT

Linea
Voltios

2 a 10 VCC
Señal de Feedback 

24 VCA Transformador

Neg (1) Común –

Bco   (2) Vivo +

Bco   (3) Y1 Entrada

Rosa(4) Y2 Entrada

Nar (5) U Salida 2 a 10V

1

3

6

4

2

A

B

8

9

W
39

9

ADS-100 Switch Analógico a Digital 
ZG-R01 Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota:

AMX24-MFT - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán del tipo de
acople directo electrónico que no requiere manivela ni sujeción y que
puede montarse sobre un eje de hasta 1.05” de diámetro. El actuador
debe brindar control proporcional de damper en respuesta a una
corriente de 2 a 10 VCC o, con la adición de un resistor de 500Ω a una
entrada de control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador
electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos
de la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo de
operación será constante e independiente del torque. Deberán tener
certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados bajo normas
ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores serán como los
fabricados por Belimo.

®

Cuando use actuadores AMX24-MFT… sólo use los 
accesorios que están incluidos en esta página.

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser  necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo si no están montados mecánicamente
sobre el mismo eje. Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente y la impedan-
cia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

No puede usarse feedback de posición con un controlador Triac sink. La referencia
común interna de los actuadores no es compatible.

La señal de control puede pulsarse tanto desde el Vivo (Source) como del Común (Sink)
de la línea de 24 VCA.

Puede usarse ZG-R01

Los cierres de contacto A y B pueden ser triacs. A y B estarán cerrados para triac
source y abiertos para triac sink.

Para triac sink, el común del actuador deberá conectarse a la conexión “vivo” del
controlador



AMX24-MFT95
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, entrada de 0 a 135 Ω

Datos Técnicos         AMX24-MFT95

❑ ❑ ❑

Torque mín. 180 in-lb, para control de 
superficies de damper de hasta 45 ft2.

Ω

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

1.18" [30] 4.3" [109]

5.2" [131]

8.3" [211]

]4.36["94.2
]88 [" 64. 3

2" [50.8]

©

341
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®

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas 
HVAC. El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, 
auto centrante a 1/2”  por defecto.   Brazo de manivela y 
soportes variados disponibles para aplicaciones en donde el 
actuador no puede acoplarse directamente en el eje del 
damper

Durante la fabricación se asignan al actuador ...MFT95  pará-
metros default para aplicaciones de entrada 0 a 135   . 
De ser necesario, pueden solicitarse versiones a medida del 
actuador. Los mismos pueden ser cambiados por dos medios: 
configuraciones pre-set o a medida hechas por Belimo o  
configuraciones in situ mediante el software Belimo PC-Tool.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie AMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper 
o actuador, éste se detiene automáticamente. Sus engranajes 
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se 
encuentra sobre la cubierta del actuador.

El AMX24-MFT95  usa un motor CC sin escobillas controlado 
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El 
ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.  El 
consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y 
switching (conmutación).
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Suministro de Corriente 

Consumo de corriente   

Transformador              

Conexión eléctrica 

Protección de sobrecarga 

Rango operativo WRB    

Impedancia de entrada   

Salida de feedback U       

Angulo de rotación           

Torque                

Dirección de rotación    

Indicación de posición 

Control manual            

Tiempo de operación       

Humedad            

Temperatura ambiente   

Temp. de almacenamiento    

Gabinete 

Material de gabinete     

Registros oficiales  

Nivel de ruido                  

Servicio                          

Estándar de Calidad       

Peso

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 10% 

4 W (1.25W)

6 VA (fuente clase 2)

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

      3 ft [1m]      10 ft [3m]      16 ft [5m] 

electrónica de  0° a 95° de rotación

0 a 135 Ω Honeywell Electronic 

Series 90, entrada 0 a 135 Ω 

100 k Ω (0.1 mA)

2 a 10 VCC, 0.5 mA máx.

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico 

variable electrónicamente

180 in-lb [20 Nm]

reversible con  switch       

visual reflectante (a presión) 

botón externo

150 segundos (default) Variable (90 a 350 seg.)

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C] 

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 

y CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

<45dB(A)

sin mantenimiento 

ISO 9001 

2 6 lbs (1,2 kg.).
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AMX24-MFT95
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, entrada de 0 a 135Ω

Accesorios
K-SA Abrazadera reversible 
ZG-100 Soporte Universal
ZG-101 Soporte Universal
ZG-103 Soporte Universal
ZG-104 Soporte Universal
Z-SMA Soporte Retrofit AM/SM a AM
ZG-AMA Kit Adaptador de Brazo de Manivela
AV8-25 Extensión de eje universal
ZG-JSA (-1, 2, 3) Adaptadores para ejes secundarios huecos
ZS-100 Protección contra Intemperie - Acero 
ZS-150 Protección contra intemperie (policarbonato)

ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5) Gabinete NEMA 4X 
Tool-06 Llave  8 mm y 10 mm 
S1A, S2A Switches auxiliares
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
P…A Potenciómetros de Feedback 

NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota:

AMX24-MFT95 - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. El actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una entrada de control de 0 a 135 Ω
desde un controlador o posicionador electrónico. Utilizarán un
motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga
en todos los ángulos de rotación. Deberán tener switch de
reversión y control manual en la cubierta. El tiempo de
operación  será constante e independiente del torque. Deberán
tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados
bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores
serán como los fabricados por Belimo.

Cableado

1

2

3 5

4Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser

Actuador y controlador deberán tener transformadores

1

3

2

2

5

4

1  Común, Neg

2 + Vivo, Red

3 W, Bco

4 R, Bco

5  B, Bco

6 ‘U5’ Salida 2-10 VCC

…MFT95

Linea
Voltios

Transformador
24 VCA Transformador 24 VCA

Transformador 24 VCA

Transformador 24 VCA
1

3

5

1  Común, Neg

2 + Vivo, Rojo

3 W, Bco

4 R, Bco

5  B, Bco

6 ‘U5’ Salida 2-10 VCC

…MFT95
A otros

actuadores

Series 90
Controlador

S963A
Potenciómetro de

conmutación
H205

Controlador de Contacto
Ocupado

Resistor

Linea
Voltios

Conectando múltiples actuadores a un
controlador Series 90 usando un
potenciómetro de posición mínima.

Control Manual

R B WB

R

W

WRB

Switch A                Switch B        Posición del Damper 

                                                           Damper Abierto

                                                           Damper Cerrado

La dirección del switch de rotación se fija de modo que la posición libre de
fallas y la posición del damper queden cerradas sin señal en el cable R

1

3

4

1  Común, Neg

2  + Vivo, Rojo

3  W, Bco

4  R, Bco

5  B, Bco

6 ‘U5’ Salida 2-10 VCC

…MFT95

A

B

Linea
Voltios

135Ω

1

2

3

4

1  Común, Neg

2  + Vivo, Rojo

3  W, Bco

4  R, Bco

5  B, Bco

6 ‘U5’ Salida 2-10 VCC

…MFT95

A
W

R

B

Controlador

B

Linea
Voltios

Linea
Voltios

Transformador 24 VCA

Control límite bajo

1

2

3

5

1   Común, Neg

2 + Vivo, Rojo

3 W, Bco

4 R, Bco

5   B, Bco

6 ‘U5’ Salida 2-10 VCC

…MFT95

Linea
Voltios

W B RW

B

R

R

Series 90 control límite bajo
135    para control 0 a 50%Ω
280Ω  para control 0 a 100%

Series 90
Controlador

Control de límite alto

1

2

3

5

1 Común, Neg

2 + Vivo, Rojo

3 W, Bco

4 R, Bco

5 B, Bco

6 ‘U5’ Salida 2-10 VCC

…MFT95

Linea
Voltios

W B

W

B R

R

Series 90 control límite alto - 280Ω

Series 90
Controlador

Notas:

®

W
41

8

Cuando use actuadores AMX24-MFT95, sólo use los 
accesorios que están incluidos en esta página.

Posición Mínima

puente

separados.

necesario.

Consulte instrucciones del controlador para información de
instalación más detallada.

El valor del resistor depende del tipo de controlador
y del número de actuadores. No se usa resistor para
un solo actuador. Pueden usarse los kits de resistores
Honeywell.

Para revertir rotación de control, use el switch
de reversión.
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AMX24-PC
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, corte de fase de 0 a 20V

Datos Técnicos         AMX24-PC

❑ ❑ ❑

Torque mín. 180 in-lb, para control de 
superficies de damper de hasta 45 ft2.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

1.18" [30] 4.3" [109]

5.2" [131]

8.3" [211]

]4.36["94.2
]88 [" 64. 3

2" [50.8]

©

341
D

®

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, 
auto centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y 
soportes variados disponibles para aplicaciones en donde el 
actuador no puede acoplarse directamente en el eje del 
damper.

El actuador opera en respuesta a una entrada de control de 
corte de fase de 0 a 20 V desde un controlador o posicionador 
electrónico. Se brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC para 
indicación de posición.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie AMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper 
o actuador, éste se detiene automáticamente. Sus engranajes 
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se 
encuentra sobre la cubierta del actuador.

El AMX24-PC  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.  El 
consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y 
switching (conmutación).
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Suministro de Corriente  

Consumo de corriente   

Transformador              

Conexión eléctrica  

Protección de sobrecarga 

Rango operativo Y     

Impedancia de entrada  

Salida de feedback U

Angulo de rotación        

Torque                      

Dirección de rotación    

Indicación de posición   

Control manual          

Tiempo de operación   

Humedad         

Temperatura ambiente   

Temp. de almacenamiento  

Gabinete         

Material de gabinete       

Registros oficiales       

Nivel de ruido                    

Estándar de Calidad     

Peso

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 10% 

4 W (1.25 W)

6 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

     3 ft [1m]     10 ft [3m]     16 ft [5m] 

electrónica de  0° a 95° de rotación

corte de fase 0 a 20 V

8k Ω (50 mW)

2 a 10 VCC, 0.5 mA máx.

VCC Variable

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico 

variable electrónicamente

180 in-lb [20 Nm]

reversible con  switch        

visual reflectante (a presión)

botón externo

150 segundos (default)

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C] 

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 

y CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

<45dB(A)

ISO 9001 

2 6 lbs (1,2 kg.)
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AMX24-PC
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, corte de fase de 0 a 20V

Accesorios
K-SA Abrazadera reversible 
ZG-100 Soporte Universal
ZG-101 Soporte Universal
ZG-103 Soporte Universal
ZG-104 Soporte Universal
Z-SMA Soporte Retrofit AM/SM a AM
ZG-AMA Kit Adaptador de Brazo de Manivela
AV8-25 Extensión de eje universal
ZG-JSA (-1, 2, 3) Adaptadores para ejes secundarios huecos
ZS-100 Protección contra Intemperie - Acero 
ZS-150 Protección contra intemperie (policarbonato)

ZS-260 Gabinete Antiexplosivo
ZS-300 (-1) (-5) Gabinete NEMA 4X 
Tool-06 Llave  8 mm y 10 mm 
S1A, S2A Switches auxiliares
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
P…A Potenciómetros de Feedback 
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota:

Cableado

1

2

3

Transformador 24 VCA

Neg (1)   Común

Rojo (2)   Vivo +

Bco (3)

Nar (5) U Salida, 2 a10V

…PC

Linea
Voltios

Señal de control (–)

(+)

–

1

2

3

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Notas:

W
18

5

®

AMX24-PC - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. El actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una entrada de control de corte de fase
de 0 a 20 V desde un controlador o posicionador electrónico.
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de
la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo
de operación será constante e independiente del torque.
Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser
fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los
actuadores serán como los fabricados por Belimo.

cuando use actuadores AMX24-PC… sólo use los acceso-
rios que están incluidos en esta página.

Corte de fase de
0 a 20 V (+)

Entrada Y,
corte de
fase 2 a 20V

Los actuadores pueden conectarse en paralelo.
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente y 
la impedancia de entrada.
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C
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C
B
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X
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3
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B
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R

N
M

C
B

24
-S

R
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R
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R
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X
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N
M

X
24

-P
C

N
M

Q
24

-M
F

T
U

S

N
M

X
24

-M
F

T
95

Páginas
Producto base

Producto flexible

Torque

Angulo de rotación

Suministro
de corriente

Control

Feedback

Tiempo de 
operación

Cableado

Switch auxiliar

158 160 162 160 162 164 166 168 170 168 170 172 174 176 178 180
● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

90 in-lb [10 Nm]

35 a 58 in-lb**

95º

24 VCA/CC

100 a 240 VCA

On/Off, Punto flotante

2 a 10 VCC (4 a 20mA) 

Tecnología Multi Función

0 a 135 Ohm

Corte de Fase 0 a 20 V

No

2 a 10 VCC

Variable (0 a 10 VCC) 

95 segundos

45 segundos

Ajust. 45 a 170 segundos

Ajust. 5 a 60 segundos

Cable Plenum

Cable de conexión 

Junta terminal

Empalme de conducto

Incorporable

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ●

●●●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●●

●●●●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Instalación y operación (página 243)

* Basado en una carga de torque de damper 4 in-lb/ft2 .  Alabes Paralelos  Sin sellos de borde
**Torque variable en base al tiempo de operación.

Actuador de Acople Directo Serie NM

Torque mínimo de 90 in-lb
● Para áreas de damper de hasta 22 ft²*

®

©
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Todos los Actuadores
tienen BDCM

N
M

X
24

-3

Serie NM de un vistazo
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Actuador de Acople Directo Serie NM

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

La Diferencia Belimo

●

●

●

©

H

A
LOM

O

B
rushless DC M

ot
o
r

VISTO DE CERCA…

®

Motor CC sin escobillas para mayor precisión y 
capacidad de control.

Reduce costo laboral mediante un simple
acople directo

Auto-centrante sobre ejes secundarios de 1/2”, 3/4” 
y 1.05” con abrazadera estándar

Chequeo de posición del damper con claro indica-
dor de posición.

Basta de preocuparse por si el actuador se quema.
Belimo es a prueba de sobrecargas en toda su 
rotación.

Disfrute de mayor flexibilidad con simples topes 
mecánicos para ajustar el ángulo de rotación.

¿Necesita cambiar la dirección de control? Hágalo 
fácilmente con un simple switch.

El botón de sobremando manual de fácil acceso le 
ayuda a pretensar los álabes del damper. 

Switch auxiliar y potenciómetro de feedback 
incorporablesde montaje directo sobre la abraza-
dera, incluyen conector de conducto.

Cable plenum estándar de 3 pies y conector
de conducto en todos los modelos base.

Mayor flexibilidad en la selección de abrazaderas, 
conexiones eléctricas y tiempo de operación para 
amoldarse a su aplicación específica con la nueva 
línea de actuadores flexibles Belimo.

Compromiso con el Cliente.
Gran rango de productos.  Asistencia en la aplicación.
Envíos en el día.  Soporte técnico gratuito.  Garantía por cinco años.

Bajo Costo de Instalación y de Ciclo de Vida.
Instalación fácil.  Precisión y repetibilidad.  Bajo consumo de energía.  
Sin necesidad de mantenimiento.

Larga Vida Util.
Componentes verificados antes de su ensamblaje.  Cada producto verificado 
antes de su embarque. Más de 30 años diseñando actuadores de acople directo.
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NMB24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Control

Impedancia de entrada

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación
Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

NMB24-3

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

2 W (0.2 W)

4 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18 
conector de conducto de 1/2"

electrónica de  0° a 95° de rotación

on/off, punto flotante

600Ω

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

90 in-lb [10 Nm]

reversible con        switch

visual reflectante (a presión) 

botón externo

95 seg. constante, indep. de la carga
5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx. 45 dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

1.7 lbs [0.75 Kg]

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

2.
36

”  
 [

60
]

3.
15

”  
 [

80
]

4.88”  [124]

3.9”  [99]
0.98”
 [25]

2.
42

” 
 [

61
.4

]

2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

D
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1
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Torque mín. 90 in-lb, para control de superficies de damper 
de hasta 22 ft2.

Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC.  El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, auto 
centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y soportes 
variados disponibles para aplicaciones en donde el actuador no 
puede acoplarse directamente en el eje del damper.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie NMB brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.   Al llegar a la posición final del damper 
o actuador, el actuador se detiene automáticamente. Sus 
engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un botón 
que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El NMB24-3… usa un motor CC sin escobillas controlado por
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. 
El consumo de corriente se reduce en modo de retención. 

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento 
y switching (conmutación).

,
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Cableado

NMB24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Accesorios
K-NA
ZG-100
ZG-101
ZG-103
ZG-104
ZG-NMA
AV8-25
ZG-NMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
Nota: Cuando use actuadores NMB24-3… 

sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

 Común –

 +

 +

1
2

3
Transformador 24 VCA

a abierto
a cerrado

 La indicación de dirección           
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

(1)

(2)

(3)
a

Línea

Voltios

1 0

W
26

3

  Común –

  +

  +

1
2

3
Transformador 24 VCA

 La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

(1)

(2)

(3)

Línea

Voltios

1 0

W
26

4

On/Off

3

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad
de conexión a tierra.

Notas:

Control de punto flotante u on-off

®

159

Abrazadera reversible 
Soporte Universal
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Extensión de eje universal
Adaptador de eje
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 

NMB24-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de  
acople directo que no requiere manivela ni sujeción y que 
puede montarse sobre un eje de hasta 1.05” de diámetro. 
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de 
la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán 
tener switch de reversión y control manual en la cubierta. El 
tiempo de operación será constante e independiente del 
torque. Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía 
y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. 
Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.
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NMCB24-3 (-T)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Control

Impedancia de entrada

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación
Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

NMCB24-3-T

Conexión
eléctrica

Gabinete

NMCB24-3

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

2 W (0.2 W)

4 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18 
conector de conducto de 1/2"

electrónica de  0° a 95° de rotación

on/off, punto flotante

600Ω

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

90 in-lb [10 Nm]

reversible con switch

visual reflectante (a presión)

botón externo

45 seg. constante, indep. de la carga
5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

1.7 lbs [0.75 Kg]

Junta a tornillo 
(para cables de Cal. 14 a 26)

NEMA 1/IP20

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

2.
36

”  
 [

60
]

3.
15

”  
 [

80
]

4.88”  [124]

3.9”  [99]
0.98”
 [25]

2.
42

” 
 [

61
.4

]

2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

D
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Torque mín. 90 in-lb, para control de superficies de damper de
hasta 22 ft2.

Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo con
las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, auto 
centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y soportes variados 
disponibles para aplicaciones en donde el actuador no puede acoplar-
se directamente en el eje del damper.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-rotación 
adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie NMB brinda 95° de rotación y su indicador visual marca la 
posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper o 
actuador, el actuador se detiene automáticamente. Sus engranajes 
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se encuentra 
sobre la cubierta del actuador.

El NMCB24-3… usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).  El ASIC monito-
rea y controla la rotación del actuador y brinda una función de detec- 
ción digital de rotación (DDR) que previene daños sobre el actuador
en condición de entrada en pérdida. El consumo de corriente se re-
duce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente sobre 
el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y switching 
(conmutación).

,
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Cableado

NMCB24-3 (-T)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Accesorios
K-NA
ZG-100
ZG-101
ZG-103
ZG-104
ZG-NMA
AV8-25
ZG-NMSA-1
ZS-T
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
Nota: Cuando use actuadores NMCB24-3… 

sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

1
2

3
Transformador 24 VCA

a abierto
a cerrado

 La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

 (1)    Común

 (2)   +

 (3)   +
a

Línea

Voltios

–

1 0

W
26

3

1
2

3
Transformador 24 VCA

 La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg. (

Rojo (

Bco. (

1)    Común

2)   +

3)   +

Línea

Voltios

–

1 0

W
26

4

On/Off

3

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de  
conexión a tierra.

Notas:

Control de punto flotante u on-off

®

161

NMCB24-3– Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de  acople 
directo que no requiere manivela ni sujeción y que puede 
montarse sobre un eje de hasta 1.05” de diámetro. Utilizarán 
un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la sobre-
carga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener switch 
de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo de 
operación será constante e independiente del torque. 
Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser 
fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los 
actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera reversible 
Soporte Universal        
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Extensión de eje universal
Adaptador de eje
Cubierta para  NEMA 2
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Plicarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
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NMX24-3 (-T)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec.contrasobrecarga

Control

Impedancia de entada

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de
operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material del gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

NMX24-3-T

Conexión eléctrica

NMX24-3

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

2 W (0.2 W)

4 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica en toda la rotación, de 0 a 95°

on/off, punto flotante

600Ω
máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

90 in-lb [10 Nm]

reversible con        switch

visual reflectante (a presión) 

botón externo

❑ 150 segundos ❑ 60 segundos
❑ 95 segundos ❑ 45 segundos
constante, independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

1.7 lbs [0.75 Kg]

Junta a tornillo (para cables de cal 26 a 14)
❑ sin protección (NEMA 1/IP20)
❑ con protección (NEMA 2/IP20)

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

2.
36

” 
 [

60
]

3.
15

” 
 [

80
]

4.88”  [124]

3.9”  [99]
0.98”
 [25]

2.
42

” 
 [

61
.4

]

2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]
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Torque mín. 90 in-lb, para control de superficies de damper 
de hasta 22 ft2.

Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC.  El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, auto 
centrante a 1/2”  por defecto.  Brazo de manivela y soportes va- 
riados disponibles para aplicaciones en donde el actuador no 
puede acoplarse directamente en el eje del damper.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie NMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca la 
posición del actuador.   Al llegar a la posición final del damper o ac- 
tuador, el actuador se detiene automáticamente. Sus engranajes 
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se encuentra
sobre la cubierta del actuador.

El NMX24-3… usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).  El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una función 
de detección digital de rotación (DDR) que previene daños sobre
el actuador en condición de entrada en pérdida. El consumo de 
corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente sobre 
el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y switching 
(conmutación).

,
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Cableado

 Común –

 +

 +

1
2

3
Transformador 24 VCA

a abierto
a cerrado

            La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

   (1)  

    (2)

   (3)

NMX24-3

a

Línea

Voltios

1 0

W
34

6

1
2

3
Transformador 24 VCA

             La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del
switch.

Neg. (

Rojo (

Bco. (

1)   Común –

2)   +

3)   +

NMX24-3

Línea

Voltios

1 0

W
34

7

On/Off

3

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de  
conexión a tierra.

Notas:

Control de punto flotante u on-off

NMX24-3 (-T)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Accesorios
K-NA
ZG-100
ZG-101
ZG-103
ZG-104
ZG-NMA
AV8-25
ZG-NMSA-1
ZS-T
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
Nota: Cuando use actuadores NMX24-3...  

sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

®

NMX24-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de  
acople directo que no requiere manivela ni sujeción y que 
puede montarse sobre un eje de hasta 1.05” de diámetro. 
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de 
la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán 
tener switch de reversión y control manual en la cubierta. De 
ser necesario, se proveerán con junta terminal con tornillos 
para conexiones eléctricas (NMX24-3-T). El tiempo de 
operación será constante e independiente del torque. 
Deberán tener certificación cULus, 5 años de  garantía y ser 
fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los 
actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera reversible 
Soporte Universal        
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Extensión de eje universal
Adaptador de eje
Cubierta para  NEMA 2
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
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NMX120-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 100 a 240 VCA

Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo

Transformador

Conexión eléctrica

Protec.contrasobrecargas

Control

Impedancia de entrada

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de 
operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

NMX120-3

100 a 240 VCA, 50/60 Hz (nominal)
85 a 265 VCA, 50/60 Hz (tolerance)

3 W (0.6W)

7 VA (fuente clase 2) 

cable conexión cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica en toda la rotación, de 0 a 95°

on/off, punto flotante

600Ω
máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

90 in-lb [10 Nm]

reversible con switch

visual reflectante (a presión) 

botón externo

❑ 150 segundos ❑ 60 segundos
❑ 95 segundos ❑ 45 segundos
constante, independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A)

sin mantenimiento

ISO 9001

1.7 lbs [0.75 Kg]

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

2.
36

”  
 [

60
]

3.
15

”  
 [

80
]

4.88”  [124]

3.9”  [99]
0.98”
 [25]

2.
42

” 
 [

61
.4

]

2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

D
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Torque mín. 90 in-lb, para control de superficies de damper 
de hasta 22 ft2.

Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC.  El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, auto 
centrante a 1/2”  por defecto.  Brazo de manivela y soportes 
variados disponibles para aplicaciones en donde el actuador no 
puede acoplarse directamente en el eje del damper.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie NMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.   Al llegar a la posición final del damper o 
actuador, el actuador se detiene automáticamente. Sus 
engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un botón que 
se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El NMX120-3... usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).  El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una función 
de detección digital de rotación (DDR) que previene daños sobre
el actuador en condición de entrada en pérdida. El consumo de
corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente sobre 
el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y switch-
ing (conmutación).

,
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Cableado

NMX120-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 100 a 240 VCA

Accesorios
K-NA
ZG-100
ZG-101
ZG-103
ZG-104
ZG-NMA
AV8-25
ZG-NMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
Nota: Cuando use actuadores NMX120-3 

sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

1
2

3100 a 240 VCA

a abierto
a cerrado

            La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

        (1)    Común

        (2)    +

        (3)    +

NMX120-3

a

N L1

H L2

–

1 0

W
36

9

1
2

3100 a 240 VCA

            La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

       (1)     Común

       (2)     +

       (3)     +

NMX120-3

N L1

H L2

–

1 0

W
37

0

On/Off

3

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador
de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo. 
Deberá tenerse en cuenta el consumo de corriente

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de
conexión a tierra.

Notas:

Control de punto flotante u on-off

®

Abrazadera reversible 
Soporte Universal
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Extensión de eje universal
Adaptador de eje
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 

NMX120-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de
acople directo que no requiere manivela ni sujeción y que
puede montarse sobre un eje de hasta 1.05” de diámetro.
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de
la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán
tener switch de reversión y control manual en la cubierta.  El
tiempo de operación será constante e independiente del
torque. Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía
y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad.
Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.
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NMB24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec.contrasobrecargas

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de Feedback U

Angulo de rotación

Torque

Direction of Rotation

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabiente

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

NMB24-SR

24 VCA± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

2.5 W (0.4 W)

5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18 
conector de conducto de 1/2"

electrónica de  0° a 95° de rotación

de 2 a 10 VCC, 4 a 20 mA

100 kΩ (0.1 mA), 500Ω

2 a 10 VCC, 0,5 mA máx

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

90 in-lb [10 Nm]

reversible con        switch. El actuador se moverá:
=CCW con señal de control decreciente (10     2V)

 (10     2V) =CW con señal de control decreciente

visual reflectante (a presión)

botón externo

95 seg. constante, indep. de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

1.7 lbs [0.75 Kg]

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

2.
36

” 
 [

60
]

3.
15

” 
 [

80
]

4.88”  [124]

3.9”  [99]
0.98”
 [25]

2.
42

” 
 [

61
.4

]

2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]
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Torque mín. 90 in-lb, para control de superficies de damper 
de hasta 22 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, auto 
centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y soportes 
variados disponibles para aplicaciones en donde el actuador no 
puede acoplarse directamente en el eje del damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, 
o con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de 
control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador 
electrónico.  Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para 
indicación de posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie NM brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper 
o actuador, el actuador se detiene automáticamente. Sus 
engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un botón 
que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El NMB24-SR...  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. El 
consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y 
switching (conmutación).

➞

➞

,
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NMB24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Accesorios
K-NA
ZG-100
ZG-101
ZG-103
ZG-104
ZG-NMA
AV8-25
ZG-NMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
SGA24
SGF24

PTA-250
IRM-100
ADS-100
ZG-R01
NSV24 US
ZG-X40
Nota: Cuando use actuadores NMB24-SR... 

sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

Cableado

1

Común –

Vivo + 3

Entrada Y, 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

2Transformador 24 VCA

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1)

(2)

(3)

(5)

Línea

Voltios

2 a 10 VCC
Señal de contro

Señal de control

l (–)
(+)

1

2

3

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario. 
Los actuadores pueden conectarse en paralelo.
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente 
y la impedancia de entrada

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

El resistor ZG-R01 500Ω convierte la señal de control de 
4 a 20 mA a 2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 
2 actuadores en paralelo.
Conectar común a la rama negativa (-) de los 
circuitos de control

4

5

4

A otros 
actuadores

5

Transformador 24 VCA

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

    (1)   Común –

Vivo + 3

Entrada Y, 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

(2)

(3)

(5)

4 a 20 mA (–)
(+)

 Ω 
500Ω

21

Línea

Voltios

Notas:

1 0

1 0

2 a 10 VCC

Señal de Feedback

(–)
(+)

W
26

1

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del NMB24-SR

®

Abrazadera reversible 
Soporte Universal
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Extensión de eje universal
Adaptador de eje
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie (policarbonato)
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Posicionadores mínimos en gabinete NEMA 4

Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
Módulo de Escala de Entrada
Switch Analógico a Digital 
Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
Módulo de Back-up de Batería
Transformador

NMB24-SR Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. El actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o, con la
adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de control de 4 a
20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la
sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta. El tiempo
de operación será constante e independiente del torque. Se
brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de
posición. Deberán tener certificación cULus, 5 años de
garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de
Calidad. Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Posicionadores mínimos para montaje 
de panel empotrado
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NMCB24-SR (-T)
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos

Suministro de
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec.contrasobrecargas

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de Feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicador de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabiente

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

NMCB24-SR-T

Conexión
eléctrica

Gabinete

NMCB24-SR (-T)

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

2.5 W (0.4 W)

5 VA (fuente clase 2)

cable plenum 3 ft, cal 18 
conector de conducto de 1/2"

electrónica de  0° a 95° de rotación

de 2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100 kΩ (0.1 mA), 500Ω

2 a 10 VCC, 0,5 mA máx.

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

90 in-lb [10 Nm]

reversible con          switch. El actuador se moverá:
=CCW con señal de control decreciente (10     2V)➞

=CW con señal de control decreciente (10     2V) ➞

visual reflectante (a presión)

botón externo

45 seg. constante, indep. de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A)

sin mantenimiento

ISO 9001

1.7 lbs [0.75 Kg]

Junta a tornillo 
(para cables de Cal. 14 a 26)

NEMA 1/IP20

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

2.
36

” 
 [

60
]

3.
15

” 
 [

80
]

4.88”  [124]

3.9”  [99]
0.98”
 [25]

2.
42

” 
 [

61
.4

]

2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]
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Torque mín. 90 in-lb, para control de superficies de 
damper de hasta 22 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, 
auto centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y 
soportes variados disponibles para aplicaciones en donde el 
actuador no puede acoplarse directamente en el eje del 
damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, 
o con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de control  
de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.  
Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de
posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie NM brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del 
damper o actuador, el actuador se detiene automáticamente. 
Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un 
botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El NMCB24-SR...  usa un motor CC sin escobillas controlado 
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).
El ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda 
una función de detección digital de rotación (DDR) que previene
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento
y switching (conmutación).

,
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NMCB24-SR (-T)
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Accesorios
K-NA
ZG-100
ZG-101
ZG-103
ZG-104
ZG-NMA
AV8-25
ZG-NMSA-1
ZS-T
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
SGA24
SGF24

PTA-250
IRM-100
ADS-100
ZG-R01
NSV24 US
ZG-X40
Nota: cuando use actuadores NMCB24-SR… 

sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

Cableado

1

 Común –

 Vivo + 3

 Entrada Y, 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

2Transformador 24 VCA

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1)

(2)

(3)

(5)

Línea

Voltios

Línea

Voltios

2 a 10 VCC
(–)
(+)

1

2

3

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.
Los actuadores pueden conectarse en paralelo. 
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente
y la impedancia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

El resistor ZG-R01 500Ω convierte la señal de control
de a 20 mA a 2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 2 
actuadores en paralelo.
Conectar común a la rama negativa (-) de los circuitos 
de control.

4

5

4

Aotros
actiuadores

5

Transformador 24 VCA

Blk

Red

Wht

Org

  (1)    Común –

 Vivo + 3

 Entrada Y, 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

(2)

(3)

(5)

4 a 20 mA (–)
(+)

 Ω 
500Ω

21

Notas:

1 0

1 0

2 a 10 VCC

Señal de Feedback

(–)
(+)

W
26

1

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del NMCB24-SR

®

NMCB24-SR - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere
manivela ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de
hasta 1.05” de diámetro. El actuador debe brindar control
proporcional de damper en respuesta a una corriente de 2 a
10 VCC o, con la adición de un resistor de 500Ω, a una
entrada de control de 4 a 20 mA desde un controlador o
posicionador electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobi-
llas y estarán protegidos de la sobrecarga en todos los ángu-
los de rotación. Deberán tener switch de reversión y control
manual en la cubierta. El tiempo de operación será
constante e independiente del torque. Se brindará señal de
feedback de 2 a 10 VCC para indicación de posición.
Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser
fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad.
Los actuadores serán como los fabricados por Belimo

Abrazadera reversible 
Soporte Universal
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Extensión de eje universal
Adaptador de eje
Cubierta para  NEMA 2
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Posicionadores mínimos en gabinete NEMA 4

Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
Módulo de Escala de Entrada
Switch Analógico a Digital 
Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
Módulo de Back-up de Batería
Transformador

Señal de control

Posicionadores mínimos para montaje de 
panel empotrado

Señal de control
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NMX24-SR (-T)
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicador de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

NMX24-SR-T

Conexión eléctrica

NMX24-SR

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

2.5 W (0.4 W)

5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica de  0° a 95° de rotación 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100 kΩ (0.1 mA), 500Ω

2 a 10 VCC (0.5 mA máx.)

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

90 in-lb [10 Nm]

reversible con        switch. El actuador se moverá:
=CCW con señal de control decreciente (10➞2V)
=CW con señal de control decreciente (10 ➞2V)

visual reflectante (a presión)

botón externo

❑ 150 segundos ❑ 60 segundos
❑ 95 segundos ❑ 45 segundos
constante, independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A)

sin mantenimiento 

ISO 9001

1.7 lbs [0.75 Kg]

Junta a tornillo (para cables de cal 26 a 14)
❑ sin protección (NEMA 1/IP20)
❑ con protección (NEMA 2/IP20)

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

2.
36

” 
 [

60
]

3.
15

”  
 [

80
]

4.88”  [124]

3.9”  [99]
0.98”
 [25]

2.
42

” 
 [

61
.4

]

2”  [50.8]

5/16” a 1.05 ” [8 a 26]

2/5” a 1.05 ” [10 a 26]

D
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1
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Torque mín. 90 in-lb, para control de superficies de damper 
de hasta 22 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, 
auto centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y 
soportes variados disponibles para aplicaciones en donde el 
actuador no puede acoplarse directamente en el eje del 
damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, 
o con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de 
control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador 
electrónico.  Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC 
para indicación de posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie NMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del 
damper o actuador, el actuador se detiene automáticamente. 
Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un 
botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El NMX24-SR...  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. 
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento
 y switching (conmutación).

,
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NMX24-SR (-T)
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Accesorios
K-NA
ZG-100
ZG-101
ZG-103
ZG-104
ZG-NMA
AV8-25
ZG-NMSA-1
ZS-T
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
SGA24
SGF24

PTA-250
IRM-100
ADS-100
ZG-R01
NSV24 US
ZG-X40
Nota: Cuando use actuadores NMX24-SR… 

sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

Cableado

1

Común –

Vivo + 3

Entrada Y , 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

2Transformador 24 VCA

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1)

(2)

(3)

(5)

NMX24-SR

Línea

Voltios

2 a 10 VCC

Señal de control (–)

(+)

1

2

3

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario. 
Los actuadores pueden conectarse en paralelo.
Deberán tenerse en cuenta el consumo de 
corriente y la impedancia de entrada

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

El resistor ZG-R01 500Ω convierte la señal de control 
de 4 a 20 mA a 2 a 10 VCC; pueden conectarse 
hasta 2 actuadores en paralelo.

Conectar común a la rama negativa (-) de los 
circuitos de control

4

5

4

A otros
actuadores

5

Transformador 24 VCA

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

  (1) Común –

Vivo + 3

Entrada Y , 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

(2)

(3)

(5)

4 a 20 mA
Señal de control

(–)
(+)

 Ω 
500Ω

2

NMX24-SR

1

Línea
Voltios

Notas:

1 0

1 0

2 a 10 VCC

Señal de feedback

(–)
(+)

W
34

8

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del NMX24-SR

®

NMX24-SR - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. El actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o, con la
adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de control de 4
a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de
la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta. De ser
necesario, se proveerá junta terminal con tornillos para cone-
xiones eléctricas (NMX24-SR-T). El tiempo de operación será
constante e independiente del torque. Se brindará señal de
feedback de 2 a 10 VCC para indicación de posición. Deberán
tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados
bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores
serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera reversible 
Soporte Universal
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Extensión de eje universal
Adaptador de eje
Cubierta para  NEMA 2
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Posicionadores mínimos en gabinete NEMA 4

Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
Módulo de Escala de Entrada
Switch Analógico a Digital 
Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
Módulo de Back-up de Batería
Transformador

Posicionadores mínimos para montaje
    de panel empotrado
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NMX120-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 100 a 240 VCA, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Direction of Rotation

Indicador de posición

Control manual

Tiempo de operación

Hemedad

Temp. ambiente

Temp. de sobrecarga

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

NMX120-SR

100 a 240 VCA, 50/60 Hz (nominal)
85 a 265 VCA, 50/60 Hz (tolerancia)

4 W (1 W)

7 VA (fuente clase 2) 

cable conexión cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica de  0° a 95° de rotación

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100 kΩ (0.1 mA), 500Ω

2 a 10 VCC (0.5 mA máx.)

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

90 in-lb [10 Nm]

reversible con          switch. El actuador se moverá:
=CCW con señal de control decreciente (10➞2V)
=CW con señal de control decreciente (10➞2V)

visual reflectante (a presión)

botón externo

❑ 150 segundos ❑ 60 segundos
❑ 95 segundos ❑ 45 segundos
constante, independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

1.7 lbs [0.75 Kg]

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

0.98" [25] 4.74" [120.4] 2" [50.8]

2.
42

" [
61

.4
]

3.
15

" [
80

]

7.7" [196.2]
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Torque mín. 90 in-lb, para control de superficies de
damper de hasta 22 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. El 
dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, auto 
centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y soportes 
variados disponibles para aplicaciones en donde el actuador no 
puede acoplarse directamente en el eje del damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC,
o con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de control 
de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.
Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de 
posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie NMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper o 
actuador, el actuador se detiene automáticamente. Sus 
engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un botón que 
se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El NMX24120-SR  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una función 
de detección digital de rotación (DDR) que previene daños sobre 
el actuador en condición de entrada en pérdida. El consumo de 
corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente sobre 
el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y switch-
ing (conmutación).

,
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NMX120-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 100 a 240 VCA, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

”

Accesorios
K-NA
ZG-100
ZG-101
ZG-103
ZG-104
ZG-NMA
AV8-25
ZG-NMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
SGA24
SGF24

PTA-250
IRM-100
ADS-100
ZG-R01
NSV24 US
Nota: cuando use actuadores NMX120-SR

sólo use los accesorios que están 
incluidos en esta página

Cableado

1

2

1 Neutro

Vivo +2

N L1

H L2

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario. 

Los actuadores pueden conectarse en paralelo.
Deberán tenerse en cuenta el consumo de 
corriente y la impedancia de entrada

4

3

El resistor ZG-R01 500Ω convierte la señal de control
de 4 a 20 mA a 2 a 10 VCC; pueden conectarse 
hasta 2 actuadores en paralelo.

5
Conectar común a la rama negativa (-) de los 
circuitos de control

4

A otros
Actuadores5

1 Común

Vivo +2

3  Entrada Y , 0 a 10V

Salida U 2 a 10V5

4 a 20 mA

2 a 10 VCC (–)

(+)

 Ω 
500Ω

3

NMX120-SR

Notas:

1 0

o

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de 
conexión a tierra.

100 a 240 VCA

SG…24

Ca
bl

e 
2

Ca
bl

e 
1

W
37

1

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del NMX120-SR

®

NMX120-SR - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional,
serán del tipo de acople directo electrónico que no requiere
manivela ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de
hasta 1.05” de diámetro. El actuador debe brindar control
proporcional de damper en respuesta a una corriente de 2
a 10 VCC o, con la adición de un resistor de 500Ω, a una
entrada de control de 4 a 20 mA desde un controlador o
posicionador electrónico. Utilizarán un motor CC sin
escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga en todos
los ángulos de rotación. Deberán tener switch de reversión
y control manual en la cubierta. El tiempo de operación será
constante e independiente del torque. Se brindará señal de
feedback de 2 a 10 VCC para indicación de posición. 
Deberán tener certificación  cULus, 5 años de garantía y ser
fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad.
Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera reversible 
Soporte Universal
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Extensión de eje universal
Adaptador de eje
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Posicionadores mínimos en gabinete NEMA 4

Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
Módulo de Escala de Entrada
Switch Analógico a Digital 
Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
Módulo de Back-up de Batería

Posicionadores minimos para montaje de 
panel empotrado
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NMX24-MFT
Control Proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, tecnología Multi Función®

Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango operativo Y

Impedancia de 
entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

NMX24-MFT

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

3.5 W (1.25 W)

5,5 VA (fuente clase 2)

cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica de  0° a 95° de rotación 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA (default)
Variable (VCC, PWM, 
Punto flotante, On/Off)

100 kΩ (0.1 mA), 500Ω
1500 Ω (PWM, punto flotante, On/Off)

2 a 10 VCC, 0.5 mA máx
VCC Variable

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico 
variable electrónicamente

90 in-lb [10 Nm]

reversible con            switch

visual reflectante (a presión)

botón externo

150 segundos (default) 
Variable (45 a 170 seg.)

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A)

sin mantenimiento

ISO 9001

2.1 lbs [0.95 kg]

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

0.98" [25] 4.74" [120.4] 2" [50.8]

2.
42

" [
61

.4
]

3.
15

" [
80

]

7.7" [196.2]

©

D
14

2

®

Torque mín. 90 in-lb, para control de superficies de damper de 
hasta 22 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. El 
dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, auto 
centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y soportes 
variados disponibles para aplicaciones en donde el actuador no 
puede acoplarse directamente en el eje del damper.

Durante la fabricación se asignan al ...MFT parámetros default 
para aplicaciones de 2 a 10 VCC. De ser necesario, pueden 
solicitarse versiones a medida del actuador. Los mismos pueden 
ser cambiados por dos medios: configuraciones pre-set o a 
medida hechas por Belimo o  configuraciones in situ mediante el 
software Belimo PC-Tool.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie NMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca la 
posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper o 
actuador, el actuador se detiene automáticamente. Sus engranajes 
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se encuentra 
sobre la cubierta del actuador.

El NMX24-MFT usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una función 
de detección digital de rotación (DDR) que previene daños sobre 
el actuador en condición de entrada en pérdida. El consumo de 
corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente sobre 
el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y switching 
(conmutación).

,
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1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo si no están montados 
mecánicamente sobre el mismo eje.  Deberán tenerse en cuenta el 
consumo de corriente y la impedancia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

No puede usarse feedback de posición con un controlador Triac sink.
La referencia común interna de los actuadores no es compatible.

La señal de control puede pulsarse tanto desde el Vivo (Source)
como del Común (Sink) de la línea de 24 VCA.

Puede usarse ZG-R01.

Los cierres de contacto A y B pueden ser triacs. 
A y B estarán cerrados para triac source y abiertos para triac sink.

Para triac sink, el común del actuador deberá conectarse a la
conexión “vivo” del controlador

3

Notas:

4

6

7

8

9

VCC/4-20 mA

7

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1) Común

+ Vivo

Entrada Y1, 2 a

Salida U, 2 a 10V

 (2)

 (3)

(5)

4 a 20 mA
o

2 a 10 VCC

Señal de control

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA

21

3

(+)
(–)

Ω
500Ω 
1/4 watt

On/Off

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.  (

(1) Común

+ Vivo

  entrada Y

salida U

(2)

(3)

5)

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA

…MFT

a
Feedback de
Posición  VCC

(+)

(–)

2
1

3

PWM

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1) Común

+ Vivo

entrada Y

salida U

 (2)

 (3)

(5)

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA (solo CA)

(+)

(–)

6

2

…MFT

…MFT

Feedback de 
Posición VCC

1

…MFT

Línea

Voltios

2 a 10 VCC
Señal de feedback

Transformador 24 VCA

Neg.

Bco.

Bco.

Rosa

Nar.

(1) Común –

Vivo +

Entrada Y1

Entrada Y2

Salida U, 2 a 10V

9

 (2)

 (3)

(4)

(5)

1

3

6

4

2

A

B

8

NMX24-MFT
Control Proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, tecnología Multi Función®

Accesorios
K-NA
ZG-100
ZG-101
ZG-103
ZG-104
ZG-NMA
AV8-25
ZG-NMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
SGA24
SGF24
ADS-100
ZG-R01

Cableado

NSV24 US
ZG-X40

Módulo de Back-up de Batería
Transformador

Nota: Cuando use actuadores NMX24-MFT sólo use los 
accesorios que están incluidos en esta página.

W
39

9

®

N
M

Abrazadera reversible 
Soporte Universal
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Extensión de eje universal
Adaptador de eje
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie (policarbonato)
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Posicionadores mínimos en gabinete NEMA 4
Posicionadoresmín. para montajedepanelempotrado
Switch Analógico a Digital 
Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 

NMX24-MFT - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere
manivela ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de
hasta 1.05” de diámetro. El actuador debe brindar control
proporcional de damper en respuesta a una corriente de 2 a
10 VCC o, con la adición de un resistor de 500Ω, a una
entrada de control de 4 a 20 mA desde un controlador o
posicionador electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobi -
llas y estarán protegidos de la sobrecarga en todos los
ángulos de rotación. Deberán tener switch de reversión y
control manual en la cubierta. El tiempo de operación será
constante e independiente del torque. Deberán tener certifi-
cación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados bajo
normas ISO 9001 de Control de Calidad .Los actuadores
serán como los fabricados por Belimo.

Punto Flotante
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NMX24-MFT95
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, entrada de 0 a 135Ω

Datos Técnicos

Suministro de
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango operativo
WRB

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

NMX24-MFT95

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

3.5 W (1.25 W)

5,5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica de  0° a 95° de rotación°

0 a 135Ω Honeywell Electronic 
Series 90, entrada 0 a 135Ω
100 kΩ (0.1 mA)

2 a 10 VCC, 0.5 mA máx.
VCC Variable

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico 
variable electrónicamente

90 in-lb [10 Nm]

reversible con switch

visual reflectante (a presión)

botón externo

150 segundos (default)
Variable (45 a 170 seg.)

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

2.1 lbs [0 95 kg]

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

0.98" [25] 4.74" [120.4] 2" [50.8]

2.
42

" [
61

.4
]

3.
15

" [
80

]

7.7" [196.2]

©

D
14

2

®

Torque mín. 90 in-lb, para control de superficies de damper 
de hasta 22 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, 
auto centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y 
soportes variados disponibles para aplicaciones en donde el 
actuador no puede acoplarse directamente en el eje del 
damper.

Durante la fabricación se asignan al actuador ...MFT95
parámetros default para aplicaciones de entrada 0 a 135Ω. De 
ser necesario, pueden solicitarse versiones a medida del 
actuador. Los mismos pueden ser cambiados por dos medios: 
configuraciones pre-set o a medida hechas por Belimo o
configuraciones in situ mediante el software Belimo PC-Tool.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie NMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del 
damper o actuador, el actuador se detiene automáticamente. 
Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un 
botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El NMX24-MFT95  usa un motor CC sin escobillas controlado 
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El 
ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. 
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y 
switching (conmutación).

,
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NMX24-MFT95
Ω

Accesorios
K-NA
ZG-100
ZG-101
ZG-103
ZG-104
ZG-NMA
AV8-25
ZG-NMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A

NSV24 US
ZG-X40

Módulo de Back-up de Batería
Transformador

Nota: Cuando use actuadores NMX24-MFT95 sólo use los 
accesorios que están incluidos en esta página.

®

1

2

3 5

4Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Actuador y controlador deberán tener transformadores 
separados.

Consulte instrucciones del controlador para información 
de instalación más detallada.

1

3

2

Común, Neg.

+ Vivo, Rojo
5

W, Bco.

R, Bco.

 B, Bco.

‘U5’ Salida 2-10 VCC

2

4

1

2

3

4

5

6

…MFT95

Línea

Voltios

Transformador
24 VCA

Común, Neg.
3

+ Vivo, Rojo
5

W, Bco.

R, Bco.

B, Bco.

‘U5’ Salida 2-10 VCC

1

1

2

3

4

5

6

…MFT95
A otros

actuadores

Series 90
controlador

S963A Potenciómetro
de Posición Mínima

Controlador de
Conmutación

H205

Contacto
Ocupado

Resistor
puente

Línea

Voltios

Conectando múltiples actuadores
a un controlador Series 90 usando
un potenciómetro de posición mínima.

Control Manual

R B WB

R

W

WRB

Switch A      Switch B Posición del Damper

    Damper abierto

Damper cerrado

La dirección del switch de rotación se fija de modo que la posición libre de
fallas y la posición del damper queden cerradas sin señal en el cable R.

Común, Neg.

+ Vivo, Rojo 3

4
W, Bco.

R, Bco.

B, Bco.

‘U5’ Salida 2-10 VCC

1

1

2

3

4

5

6

…MFT95

A

B

Línea
Voltios

Transformador 24 VCA

135Ω

1

Común, Neg.

+ Vivo, Rojo 3

4
W, Bco.

R, Bco.

B, Bco.

‘U5’ Salida 2-10 VCC2

1

2

3

4

5

6

…MFT95

A
W

R

B

Controlador

B

Línea
Voltios

Línea
Voltios

Transformador 24 VCA

Control de límite bajo

1

Común, Neg.

 + Vivo, Rojo 3

5
W, Bco.

R, Bco.

B, Bco.

‘U5’ Salida 2-10 VCC

2

1

2

3

4

5

6

…MFT95

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA

W B RW

B

R

R

Series 90 control límite bajo
135Ω para control 0 a 50%
280Ω para control 0 a 100%

Series 90
controlador

Control de límite alto

1

Común, Neg.

 + Vivo, Rojo 3

5
W, Bco.

R, Bco.

B, Bco.

‘U5’ Salida 2-10 VCC

2

1

2

3

4

5

6

…MFT95

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA

W B

W

B R

R

Series 90 control límite alto- 280Ω

Series 90
controlador

El valor del resistor depende del tipo de controlador
y del número de actuadores.  No se usa resistor
para un solo actuador. Pueden usarse los kits
de resistores Honeywell.

Para revertir rotación de control, use el switch de
reversión.

Notas:

W
41

8

Abrazadera reversible 
Soporte Universal
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Soporte Universal 
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Extensión de eje universal
Adaptador de eje
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 

NMX24-MFT95 - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de hasta 1.05”
de diámetro. El actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una entrada de control de 0 a 135 Ω
desde un controlador o posicionador electrónico. Utilizarán un
motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga
en todos los ángulos de rotación. Deberán tener switch de
reversión y control manual en la cubierta. El tiempo de
operación será constante e independiente del torque. Deberán
tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados
bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores
serán como los fabricados por Belimo.

Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, entrada de 0 a 135
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NMX24-PC
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, corte de fase de 0 a 20V

Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

NMX24-PC

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

3.5 W (1.25 W)

5,5 VA (fuente clase 2)

cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica de  0° a 95° de rotación

corte de fase 0 a 20 V

8 kΩ (50 mW)

2 a 10 VCC, 0.5 mA máx.

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico 
variable electrónicamente

90 in-lb [10 Nm]

reversible con         switch

visual reflectante (a presión) 

botón externo

150 segundos (default)

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

2.1 lbs [0 95 kg]

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

0.98" [25] 4.74" [120.4] 2" [50.8]

2.
42

" [
61

.4
]

3.
15

" [
80

]

7.7" [196.2]

©

D
14

2

®

Torque mín. 90 in-lb, para control de superficies de damper 
de hasta 22 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
hasta 1.05” de diámetro mediante su abrazadera universal, auto 
centrante a 1/2”  por defecto. Brazo de manivela y soportes 
variados disponibles para aplicaciones en donde el actuador no 
puede acoplarse directamente en el eje del damper.

El actuador opera en respuesta a una entrada de control de corte 
de fase de 0 a 20 V desde un controlador o posicionador 
electrónico. Se brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC para 
indicación de posición.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-
rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie NMX brinda 95° de rotación y su indicador visual marca
la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper o 
actuador, el actuador se detiene automáticamente. Sus engranajes 
pueden desacoplarse a mano mediante un botón que se encuentra 
sobre la cubierta del actuador.

El NMX24-PC  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una función 
de detección digital de rotación (DDR) que previene daños sobre 
el actuador en condición de entrada en pérdida. El consumo de 
corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente sobre 
el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y switching 
(conmutación).

,



179

I2
06

18
-S

uj
et

o 
a 

ca
m

bi
os

.©
Be

lim
o

Ai
rc

on
tro

ls
(U

SA
),

In
c.

N
M

NMX24-PC

Accesorios
K-NA
ZG-100
ZG-101
ZG-103
ZG-104
ZG-NMA
AV8-25
ZG-NMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
NSV24 US
ZG-X40
Nota: Cuando use actuadores NMX24-PC 

sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

Cableado

1

Común –

Vivo + 3

Entrada Y,
corte de fase 2 a 20V

Salida U, 2 a 10V

2

Transformador 24 VCA

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1)

(2)

(3)

(5)

…PC

Línea

Voltios

Corte de fase
de 0 a 20 V

Señal de control (–)

(+)

1

2

3

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo.
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente 
y la impedancia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Notas:

W
18

5

®

NMX24-PC - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere
manivela ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de
hasta 1.05” de diámetro. El actuador debe brindar control
proporcional de damper en respuesta a una entrada de
control de corte de fase de 0 a 20 V desde un controlador o
posicionador electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobi -
llas y estarán protegidos de la sobrecarga en todos los
ángulos de rotación. Deberán tener switch de reversión y
control manual en la cubierta. El tiempo de operación será
constante e independiente del torque. Deberán tener certifi-
cación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados bajo
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores
serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera reversible
Soporte Universal
Soporte Universal
Soporte Universal
Soporte Universal
Kit Adaptador de Brazo de Manivela
Extensión de eje universal
Adaptador de eje
Protección contra Intemperie - Acero
Protección contra intemperie -Pol icarbonato
Llave 8 mm y 10 mm
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback
Módulo de Back -up de Batería
Transformador

Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, corte de fase de 0 a 20V
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Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango operativo Y †

Impedancia de
entrada

Salida de 
feedback U*

Torque

Dirección de
rotación

Angulo de rotación

Tiempo de 
operación

Adaptación del
ángulo de rotación

Control manual

Indicación de posición

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Nivel de ruido

Registros Oficiales

Estandar de calidad

Servicio

Peso

NMQ24-MFT US

24 VCA, ± 5%, 50/60 Hz    
24 VCC, ± 5%

en movimiento: 9 W; retención: 1.2 W

12 VA (fuente clase 2) 
cable plenum 3 ft, cal.18, 
conector de conducto de 1/2"

electrónica de  0° a 95° de rotación

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA (default)
ver tabla 1 para todas las configuraciones

100kΩ para 2 a 10 VCC (0.1 mA)
500Ω para 4 a 20 mA

2 a 10 VCC, 0.5 mA máx.
ver tabla 1 para todas las configuraciones

mín.35 in-lb [4 Nm] 
variable en base al tiempo de operación

reversible con switch L/R
variable electrónicamente

0 a 95º ajust. c/ tope mecánico
variable electrónicamente 

5.0 seg constante para 95° de rotación 
variable (5 a 60 seg.)

On-manual (Default) a menos de
<95% del ángulo

botón manual

indicador clip-on

5 a 95% HR sin condensado

-4 a +122° F (-20 a +50° C)

-40 a +176° F (-40 a +80° C)

NEMA 2, IP54

UL 94-5VB (inflamabilidad)

menor a 52 dB (A)

UL 873 , CSA C22.2 
No. 24 certificado, CE

ISO 9001

sin mantenimiento

1.8 lbs. (0 8kg.)

† Sólo disponible señal de control proporcional VCC 
y variable (ej:  0-10 VCC).

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

NMQ24-MFT US
Actuador proporcional de operación rápida para dampers, sin retorno a resorte, Tecnología Multi-Función®

LISTED
94D5
TEMP. IND &
REG. EQUIP.

UL NMQ24-MFT US

2-3/32"
[58]

5/32"
[9]

3-3/16"
[81]

7/32"
[5.2]

5-1/2" [140]

6-13/32'' [163]

4-1/16" [27]

7/8"
[22]

3/8" a 3/4"
[9.5 – 20]

3/8" a 5/8"
[9.5 – 16]

D
01

6

®

•  Torque mín. 35 in-lb
•  Tiempo de operación 5.0 a 8.0 segundos (5 seg. DEFAULT)
•  Control 2 a 10 VCC (DEFAULT)
•  Feedback 2 a 10 VCC (DEFAULT)

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC con 
requerimientos de operación rápida, o en ciertas campanas de 
extracción de laboratorios. El NMQ24-MFT US  es un actuador del 
tipo sin retorno a resorte. Al quitar el suministro de corriente, el 
actuador mantendrá su última posición.

Default/Configuración
Durante la fabricación se asignan al actuador NMQ24-MFT US 
parámetros default para aplicaciones de 2 a 10 VCC. De ser pueden 
solicitarse versiones a medida del actuador. Los parámetros 
descriptos en los Datos Técnicos son variables. 

Estos parámetros solo pueden cambiarse mediante configura-
ciones pre-set de Belimo.

Operación
El actuador NMQ24-MFT US brinda 95º de rotación y tiene indicador 
de posición.  Tras la instalación y el cableado, se debe presionar dos 
veces el botón de control manual, de manera que el actuador realice 
una adaptación y utilice los nuevos puntos mecánicos como posición 
cero durante las operaciones normales de control.

El actuador usa un motor CC sin escobillas controlado por un ASIC 
(Circuito Integrado de Aplicación Específica) y un microprocesador.  
El microprocesador le brinda inteligencia al ASIC para que provea 
una velocidad de rotación constante y que reconozca la exacta 
posición del actuador.  El ASIC monitorea y controla la rotación del 
motor CC sin escobillas y brinda una función de Detección Digital de 
Rotación (DDR) que previene daños sobre el actuador en condición 
de entrada en pérdida.  La señal de feedback de posición se genera 
por medio del DDR, sin necesidad de potenciómetros de feedback 
mecánico.  El actuador puede calarse en cualquier punto de su 
rotación normal sin necesidad de switches finales mecánicos.

Instalación
El NMQ24-MFT US se monta directamente sobre ejes de control de 
hasta 3/4” de diámetro por medio de su abrazadera universal y su 
brida anti-rotación. El actuador brinda torque consistente a la 
aplicación, con o sin corriente aplicada al actuador. El actuador 
NMQ24-MFT US se envía en posición Media; la compresión sobre 
los sellos o juntas para cierre hermético se realiza de forma manual.

Luego del montaje y de completar la instalación eléctrica se debe 
iniciar la función de adaptación del NMQ24-MFT US.  Esto se lleva a 
cabo presionando el botón de control manual dos veces consecutivas 
en cuatro segundos.

,
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4

Neg.

Rojo

Bco.

Vde.

(1) Común

+ Vivo

Entrada Y1, 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

3 (2)

 (3)

(5)

4 a 20 mA

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA

2

1

3

Cableado Estándar - mA

CCW  CW

(+)
(–)

 Ω 
500Ω 
1/4 watt

NMQ24-MFT US

2 a 10 VCC Señal de Feedback

Neg.

Rojo

Bco.

Vde.

(1) Común

+ Vivo

Entrada Y1, 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

3 (2)

 (3)

(5)

2 a 10 VCC

2 a 10 VCC Señal de Feedback

(–)

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA

2

1

3

Cableado Estándar - VCC

CCW CW

(+)

NMQ24-MFT US

4 a 20 mA
(–)

(+)

Neg.

Rojo

(1) Común

+ Vivo (2)

Bco. (3) Entrada Y1, 2 a 10V

B Cerrado = Posición 20 mA
C Cerrado = Operación Normal

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA

2

4

1

3

Sobremando a posición 100%

B Ω 

500Ω 
1/4 watt

C

Con una entrada de 4 a 20 mA, pueden
conectarse hasta 4 actuadores en paralelo
Usando un resistor de 500Ω se ve un cambio
de 2% en la señal. Deberá tenerse en cuenta
el consumo de corriente

(–)Señal de control
4 a 20 mA (+)

Neg.

Rojo

Bco.

(1) Común

+ Vivo

Entrada Y1, 2 a 10V

 (2)

 (3)

A Abierto = Posición 4 mA
A Cerrado = Operación Normal

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA

2

4

3

Sobremando a posición cero

A

 Ω 500Ω 
1/4 watt

1

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Notas

2

3

1 Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelod de no estar 
montados mecánicamente sobre el mismo eje. Deberán tenerse 
en cuenta el consumo de corriente y la impedancia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Puede usarse ZG-R01. 4

NMQ24-MFT US
Actuador proporcional de operación rápida para dampers, sin retorno a resorte, Tecnología Multi-Función®

Control Movimiento

Rango
Entrada

Feedback
Posición

Tiempo
OperaciónConfiguración Torque

P-11001 2-10 VCC 2-10 VCC 5 0 seg. 35 in-lbs

P-11002 0-10 VCC 0-10 VCC 5 0 seg. 35 in-lbs

P-11003 2-10 VCC 2-10 VCC 6 0 seg. 44 in-lbs

P-11004 2-10 VCC 2-10 VCC 7 0 seg. 53 in-lbs

P-11005 2-10 VCC 2-10 VCC 8 0 seg. 58 in-lbs

Tiempos de operación disponibles hasta 60 seg. @ 58 in-lbs

Tabla 1: Configuraciones disponibles para NMQ24-MFT US

Posición de 
Control Satisfecha

80 mV

Actuador responde a una señal de 80mV 
sin cambiar de dirección.

Actuador responde a una señal de 80mV revirtiendo 
su dirección desde la posición de parada.

Resolución Mínima
de Control 

Dirección de
Control

Posición de 
Control Satisfecha

Banda Muerta Mínima 
de Control Revertido 

80 mV

Dirección de
Control Previo

Sensibilidad de respuesta e histéresis inversa en aplicaciones VCC

Todos los valores indicados en mV se convierten en “grados de rotación” para los demás modos de control. 

La histéresis inversa lejos de la 
posición final mecánica es 140 mV

W
17

1

W
17

0

®

Entrada de control ajustable de span de punto de arranque disponible.
Consulte a Belimo el código de configuración apropiado.
Entradas de control PWM y Punto Flotante no isponibles en 
este actuador.

Sobremando a posición abierta o cerrada

Señal de control

Señal de control
Señal de control

,

,

,

,

,
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C
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-T
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C
B

24
-3

-T
L

M
X

24
-3

-T

L
M

B
24

-3
-P

5-
T

L
M

B
24

-3
-P

10
-T

L
M

B
24

-3
-S

L
M

X
12

0-
3

L
M

B
24

-S
R

L
M

C
B

24
-S

R

L
M

X
24

-S
R

L
M

B
24

-S
R

-T

L
M

C
B

24
-S

R
-T

L
M

X
24

-S
R

-T
L

M
X

12
0-

S
R

L
M

X
24

-P
C

L
M

X
24

-M
F

T

Páginas
Producto base

Producto flexible

Torque

Angulo de rotación

Suminis. de corriente

Control

Feedback

Tiempo de 

operación

Cableado

Switch auxiliar

184 186 188 184 186 188 184 184 184 190 192 194 196 192 194 196 198 200 202 204
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

45 in-lb [5 Nm]

95º

24 VCA/CC

100 a 240 VCA

On/Off, Punto flotante

2 a 10 VCC (4 a 20mA) 

Tecnología Multi Función

0 a 135 Ohm

Corte de Fase 0 a 20 V

No

Potenciómetro 5KΩ
Potenciómetro 10KΩ
2 a 10 VCC

Variable (0 a 10 VCC)

95 segundos

35 segundos

Ajust. 35 a 150 segundos

Cable Plenum

Cable de conexión 

Junta terminal

Empalme de conducto

Incorporado

Incorporable

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

●

●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

●

● ● ● ●

● ●

●●●●●●●●

●●●●

● ● ● ● ● ● ● ●

●●●●●●●●●

●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Instalación y operación (página 243)
* Basado en una carga de torque de damper 4 in-lb/ft2.  Alabes Paralelos  Sin sellos de borde

Actuador de Acople Directo Serie LM

Versátil y Potente
● 45 in-lb de torque mínimo en un embalaje compacto.

Para áreas de damper de hasta 11 ft²*

®

©

H

A
LOM
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B
rushless DC M
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X
24

-M
F

T
95

Serie LM de un vistazo

Todos los 
Actuadores  
tienen BDCM
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Actuador de Acople Directo Serie LM

●
Controllability.

a Simple Switch.

Actuators.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

La Diferencia Belimo

●

●

●

©
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VISTO DE CERCA…

Embalaje por Mayor Ofrece 
Mejor Valor en Trabajos Grandes.

®

Motor CC sin escobillas para mayor precisión 
y capacidad de control.

Reduce costo laboral mediante un simple acople directo

Auto-centrante en ejes secundarios de 5/8” con abrazadera estándar
o de 3/4” con selección de línea flexible o abrazadera accesoria.

Chequeo de posición del damper con claro indicador de posición.

Basta de preocuparse por si el actuador se quema.
Belimo es a prueba de sobrecargas en toda su rotación.

Disfrute de mayor flexibilidad con simples topes mecánicos 
para ajustar el ángulo de rotación.

¿Necesita cambiar la dirección de control? 
Hágalo fácilmente con un simple switch.

El botón de sobremando manual de fácil acceso le ayuda 
a pretensar los álabes del damper. 

Switch auxiliar incorporado totalmente ajuastable (LMB24-3-S).

Switch auxiliar y potenciómetro de feedback incorporables
de montaje directo sobre la abrazadera, incluyen conector 
de conducto 

Cable plenum estándar de 3 pies y conector
de conducto en todos los modelos base.

Mayor flexibilidad en la selección de abrazaderas, conexiones 
eléctricas y tiempo de operación para amoldarse a su aplicación 
específica con la nueva línea de actuadores flexibles Belimo.

Compromiso con el Cliente.
Gran rango de productos.  Asistencia en la aplicación.
Envíos en el día.  Soporte técnico gratuito.  Garantía por cinco años.

Bajo Costo de Instalación y de Ciclo de Vida.
Instalación fácil.  Precisión y repetibilidad.  Bajo consumo de energía. 
Sin necesidad de mantenimiento.

Larga Vida Util.
Componentes verificados antes de su ensamblaje. Cada producto verificado antes 
de su embarque. Más de 30 años diseñando actuadores de acople directo.
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Datos Técnicos
Suministro de 
Corriente
Consumo de corriente
Transformador
Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga
Control
Impedancia de entrada
Angulo de rotación
Torque
Dirección de rotación
Indicación de posición
Control manual
Tiempo de operación
Huemedad

Temp. ambiente
Temp. de alacenam.
Gabinete
Material de gabinete
Registros oficiales

Nivel de ruido
Servicio
Estándar de calidad
Peso
LMB24-3-S
Switch auxiliar
Peso
LMB24-3-P10-T
Conexión eléctrica
Feedback

LMB24-3… on/off-flotante
24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%
1.5 W (0.2 W)
3 VA (fuente clase 2) 
cable plenum 3 ft, cal 18 
cable conexión 3 ft, cal. 18, (-S)
conector de conducto de 1/2"
electrónica de  0° a 95° de rotación
on-off, punto flotante
600Ω
máx. 95º ajust. c/ tope mecánico
45 in-lb [5 Nm]
reversible con        switch
visual reflectante (a presión) 
botón externo
95 seg. constante, indep. de la carga
5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)
-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]
-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]
NEMA 2/IP54
UL94-5VA
cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y
CAN-CSA C22.2 No 24, CE conforme a 
73/ 23 / CEE
máx.. 35 dB (A) 
sin mantenimiento 
ISO 9001
1.1lbs [0 5 Kg],

ajust. 0° a 100°, SPDT 3 A (0.5A) @ 250 VCA
1.4lbs  [0 6 Kg]

Junta a tornillo (para cables cal. 26 a 14) 
potenciómetro 10 kΩ, 1W 

LMB24-3-P5-T (sólo por mayor)
Feedback
Gabinete
LMB24-3-T
Conexión eléctrica
Gabinete

potenciómetro 5 kΩ 1W
NEMA 1/IP20

Junta a tornillo (para cables de cal. 26 a 14)
NEMA 1/IP20

5 8.1
”

]74[   

4 3.2
”

] 4 .95 [ 

6.2
”

]66 [ 

4.57”  [116]

3.7”  [94]0.86”
 [22]

2”  [50.8]

1/4” a 3/4 ” [6 a 26]

5/16” a 3/4 ” [8 a 26]

LMB24-3 (-S)(-T)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Torque mín. 45 in-lb, para control de superficies 
de damper de hasta 11 ft2.

LMB24-3 LMB24-3.1 (por mayor) LMB24-3-P10-T
LMB24-3-T LMB24-3-T.1 (por mayor) LMB24-3-S
LMB24-3-P5-T LMB24-3-P5-T.1 (por mayor)

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)
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Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC.  El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
1/4” a 5/8 de diámetro mediante su abrazadera universal.
Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una abraza-
dera accesoria.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LMB brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper 
o actuador, el actuador se detiene automáticamente.  Sus 
engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un 
embrague que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El LMB24-3… usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. 
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

La versión LMB24-3-S trae 1 switch auxiliar incorporado. 
Este switch SPDT se brinda para interfaces o señalamiento de 
seguridad, por ejemplo, en el arranque de ventilador.  La función 
del switch es ajustable de 0 a 95º.  El switch auxiliar tiene doble 
aislación de modo que no se necesita conexión a tierra.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y 
switching (conmutación).

,

,
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® LMB24-3 (-S)(-T)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Accesorios
K-LM20
AV6-20
ZG-LMSA
ZG-LMSA-1
ZS-T
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A

”
”

Nota: Cuando use actuadores LMB24-3… 
sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

Común –

+

+

1
2

4Transformador 24 VCA

a abierto
a cerrado

La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

(1)

(2)

(3)
a

Línea

Voltios

1 0

W
26

6

Común –

+

+

1
2

4
Transformador 24 VCA

La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

(1)

(2)

 (3)

Línea

Voltios

1 0

W
26

7
On/Off

Switch auxiliar del LMB24-3-S

4

3Vio.

Rojo

Bco.

(S1)

(S2)

(S3)

NC

NO 0° a 95°

W
26

8

Control de punto flotante u on-off

Cableado

3

4

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Para indicación de posición final, control de interlock,
arranque de ventilador etc. xMB24-3-S incorpora un switch
auxiliar: 1 x SPDT, 3A (0.5A) @250 VCA, certificación UL ,
ajustable 0 a 95°.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de
conexión a tierra.

Notas:

Abrazadera eje 3/4" (20mm)
Extensión de eje
Adaptador para ejes de 1/2” diámetro ZG-LMSA-1
Adaptador para ejes de 3/8” diámetro  ZS-T
Cubierta para NEMA 2
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 

LMB24-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de
acople directo que no requiere manivela ni sujeción y que
puede montarse sobre un eje de diámetro 1/4” a 5/8”. Puede
acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una abrazadera
accesoria. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán
protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de
rotación. Deberán tener switch de reversión y control manual
en la cubierta. De ser necesario, se proveerán con junta
terminal con tornillos para conexiones eléctricas (LMB24-3-T).
De ser necesario, deberán ser provistos con un switch auxi-
liar ajustable SPDT. Los actuadores con switches auxiliares
deberán construirse de modo que cumplan los requerimien-
tos de Doble Aislamiento de manera que no se necesite
conexión a tierra para cumplir con los Registros Oficiales.
El tiempo de operación será constante e independiente del 
torque. Deberán tener certificación cULus, 5 años degaran-
tía y ser fabricados bajo normas ISO9001 de Control de Ca-
lidad. Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.
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Datos Técnicos
Suministro de 
Corriente
Consumo de corriente
Transformador
Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga
Control
Impedancia de entrada
Angulo de rotación
Torque
Dirección de rotación
Indicación de posición
Control manual
Tiempo de operación
Humedad

Temp. ambiente
Temp. de almacenam.
Gabinete
Material de gabinete
Registros oficiales

Nivel de ruido
Servicio
Estándar de calidad
Peso
LMCB24-3-T
Conexión eléctrica
Gabinete

LMCB24-3… on/off-flotante
24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%
1.5 W (0.2 W)
3 VA (fuente clase 2) 
cable plenum 3 ft, cal 18 
cable conexión 3 ft, cal. 18, (-S)
conector de conducto de 1/2"
electrónica de  0° a 95° de rotación
on-off, punto flotante
600Ω
máx. 95º ajust. c/ tope mecánico
45 in-lb [5 Nm]
reversible con        switch
visual reflectante (a presión) 
botón externo
35 seg. constante, indep. de la carga
5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)
-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]
-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]
NEMA 2/IP54
UL94-5VA
cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y
CAN-CSA C22.2 No 24, CE conforme a 
73/ 23 / CEE
máx.. 45 dB (A) 
sin mantenimiento
ISO 9001
1.1lbs [0 5 Kg],

Junta a tornillo (para cables de cal. 26 a 14) 
NEMA 1/IP20

58.1
”

]74[   

4 3.2
”

]4 .95 [ 

6.2
”

]66 [ 

4.57”  [116]

3.7”  [94]0.86”
 [22]

2”  [50.8]

1/4” a 3/4 ” [6 a 26]

5/16” a 3/4 ” [8 a 26]

LMCB24-3 (-T)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)
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Torque mín. 45 in-lb, para control de superficies de damper 
de hasta 11 ft2.

LMCB24-3
LMCB24-3-T

Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC.  El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.
El actuador se monta directamente en el eje de un damper de 
1/4” a 5/8 de diámetro mediante su abrazadera universal.
Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una abraza-
dera accesoria.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LMB brinda 95° de rotación y su indicador visual marca 
la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del damper 
o actuador, el actuador se detiene automáticamente.  Sus 
engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un 
embrague que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El LMCB24-3… usa un motor CC sin escobillas controlado 
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).
El ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda 
una función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. 
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y 
switching (conmutación).

,
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LMCB24-3 (-T)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Accesorios
K-LM20
AV6-20
ZG-LMSA
ZG-LMSA-1
ZS-T
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
Nota: Cuando use actuadores LMCB24-3… 

sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

Común –

+

+

1
2

4Transformador 24 VCA

a abierto
a cerrado

 La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

 (1)   

 (2)

 (3)
a

Líneas

Voltios

1 0

W
26

6

Común –

+

+

1
2

4Transformador 24 VCA

 La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco

 (1)   

  (2)   

  (3)

Líneas

Voltios

1 0

W
26

7

On/Off

4

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser  necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad 
de conexión a tierra.

Notas:

Control de punto flotante u on-off

Cableado

®

Abrazadera eje 3/4" (20mm)                                                                                                                                        
Extensión de eje
Adaptador para ejes de 1/2” diámetro 
Adaptador para ejes de 3/8” diámetro  ZS-T                          
Cubierta para NEMA 2
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 

LMCB24-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de  acople 
directo que no requiere manivela ni sujeción y que puede 
montarse sobre un eje de diámetro 1/4” a 5/8”. Puede acomo-
darse a ejes de hasta 3/4” mediante una abrazadera accesoria. 
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la 
sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener 
switch de reversión y control manual en la cubierta. De ser 
necesario, se proveerán con junta terminal con tornillos para 
conexiones eléctricas (LMCB24-3-T). De ser necesario, deberán 
ser provistos con un switch auxiliar ajustable SPDT. Los actua-
dores con switches auxiliares deberán construirse de modo que 
cumplan los requerimientos de Doble Aislamiento de manera 
que no se necesite conexión a tierra para cumplir con los Regis-
tros Oficiales.  El tiempo de operación será constante e indepen-
diente del torque. Deberán tener certificación cULus, 5 años de 
garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de 
Calidad. Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.
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Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Control

Impedancia de entrada

Angulo de rotación

Torque

Direcció de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de 
operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

LMX24-3-T

Conexión eléctrica

LMX24-3… on/off-flotante

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

1.5 W (0.2 W)

2 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica en toda la rotación, de 0 a 95°

on/off, punto flotante

600Ω
máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

45 in-lb [5 Nm]

reversible con        switch

visual reflectante (a presión) 

botón externo

❑ 150 segundos ❑ 45 segundos
❑ 95 segundos ❑ 35 segundos
❑ 60 segundos
constante, independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 35dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

1.1lbs [0 5 Kg],

Junta a tornillo (para cables de cal 26 a 14)
❑ sin protección (NEMA 1)
❑ con protección (NEMA 2)

1.
85

”  
 [

47
]

2.
34

”  
[5

9.
4]

2.
6 ”

 [
66

]

4.57”  [116]

3.7”  [94]0.86”
 [22]

2”  [50.8]

1/4” a 3/4 ” [6 a 26]

5/16” a 3/4 ” [8 a 26]

LMX24-3 (-T)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Torque mín. 45 in-lb, para control de superficies 
de damper de hasta 11 ft2.

LMX24-3
LMX24-3-T

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)
D
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Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC.  El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper
 de 1/4” a 5/8 de diámetro mediante su abrazadera universal.
Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una 
abrazadera accesoria.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.  Al llegar a la posición final del 
damper o actuador, el actuador se detiene automáticamente.
Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un 
embrague que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El LMX24-3… usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento 
y switching (conmutación).

,



I2
06

18
-S

uj
et

o 
a 

ca
m

bi
os

 ©
 B

el
im

o 
Ai

rc
on

tro
ls

 (U
SA

), 
In

c.

L
M

Común –

+

+

1
2

3Transformador 24 VCA

a abierto
a cerrado

 La indicación de dirección
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

(1)

 (2)

 (3)

LMX24-3

a

Línea

Voltios

1 0

W
34

3

Común –

 +

 +

1
2

3Transformador 24 VCA

 La indicación de dirección
es válida para la posición 1 del 
switch.

Neg.

Rojo

Bco.

(1)

(2)

 (3)

LMX24-3

Línea

Voltios

1 0

W
34

4

On/Off

3

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador
de ser necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad 
de conexión a tierra.

Notas:

Control de punto flotante u on-off

Cableado

LMX24-3 (-T)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 24 V

Accesorios
K-LM20
AV6-20
ZG-LMSA
ZG-LMSA-1
ZS-T
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
Nota: Cuando use actuadores LMX24-3...

sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

®
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GMB24-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de  acople 
directo que no requiere manivela ni sujeción y que puede 
montarse sobre un eje de diámetro 1/4” a 5/8”. Puede acomo-
darse a ejes de hasta 3/4” mediante una abrazadera accesoria. 
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de la 
sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán tener 
switch de reversión y control manual en la cubierta. De ser 
necesario, se proveerán con junta terminal con tornillos para 
conexiones eléctricas (LMX24-3-T). El tiempo de operación 
será constante e independiente del torque. Deberán tener 
certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados bajo 
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores serán 
como los fabricados por Belimo.

Abrazadera eje 3/4" (20mm)
Extensión de eje
Adaptador para ejes de 1/2” diámetro ZG-LMSA-1 
Adaptador para ejes de 3/8” diámetro  ZS-T
Cubierta para NEMA 2
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie -Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
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Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Control

Impedancia de entrada    

Angle of Rotation

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

LMX120-3 on/off-flotante

100 a 240 VCA, 50/60 Hz (nominal)
85 a 265 VCA, 50/60 Hz (tolerancia)

2 W (0.5 W)

4 VA (fuente clase 2) 

cable conexión cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electronica de 0º a 95º de rotación

on/off, punto flotante

600Ω
electrónica en toda la rotación, de 0 a 95°

45 in-lb [5 Nm]

reversible con switch

visual reflectante (a presión) 

botón externo

❑ 150 segundos ❑ 45 segundos
❑ 95 segundos ❑ 35 segundos
❑ 60 segundos
constante, independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 35dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

1.1lbs [0 5 Kg]

5 8.1
”

]74[   

4 3.2
”

] 4 .95 [ 

6.2
”

]66 [ 

4.57”  [116]

3.7”  [94]0.86”
 [22]

2”  [50.8]

1/4” a 3/4 ” [6 a 26]

5/16” a 3/4 ” [8 a 26]

LMX120-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 100 a 240 VCA

Torque mín. 45 in-lb, para control de superficies 
de damper de hasta 11 ft2.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)
021
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Aplicación
Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC.  El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper. 

El actuador se monta directamente en el eje de un damper 
de 1/4” a 5/8 de diámetro mediante su abrazadera universal.
Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una 
abrazadera accesoria.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.  Al llegar a la posición final 
del damper o actuador, el actuador se detiene automática-
mente.  Sus engranajes pueden desacoplarse a mano 
mediante un embrague que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El LMX120-3 usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El 
ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda 
una función de detección digital de rotación (DDR) que 
previene daños sobre el actuador en condición de entrada
en pérdida.  El consumo de corriente se reduce en modo de 
retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento 
y switching (conmutación).

,
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LMX120-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, acople directo, 100 a 240 VCA

Accesorios
K-LM20
AV6-20
ZG-LMSA
ZG-LMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
Nota: Cuando use actuadores LMX120-3  sólo use los 

accesorios que están incluidos en esta página.

 Común –

 +

 +

1
2

3100 a 240 VCA

a abierto
a cerrado

La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

        (1)

        (2)

        (3)

LMX120-3

a

N L1 

H L2 

1 0

W
36

6

 Común –

 +

 +

1
2

3100 a 240 VCA

La indicación de dirección 
es válida para la posición 1 del 
switch.

        (1)

        (2)

        (3)

LMX120-3

N L1

H L2

1 0

W
36

7

On/Off

3

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador
de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo. 
Deberá tenerse en cuenta el consumo de corriente

Cumple requerimientos cULus sin necesidad 
de conexión a tierra.

Notas:

Control de punto flotante u on-off

Cableado

®

LMX120-3 – Especificación Típica:
Los actuadores on-off, punto flotante, serán del tipo de
acople directo electrónico que no requiere manivela ni
sujeción y que puede montarse sobre un eje de diámetro
1/4” a 5/8”. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán
protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de
rotación. Deberán tener switch de reversión y control
manual en la cubierta. El tiempo de operación será
constante e independiente del torque. Deberán tener
certificación cULus, 5 años de garantía y ser fabricados
bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actua-
dores serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera eje 3/4" (20mm)
Extensión de eje
Adaptador para ejes de 1/2” diámetro 
Adaptador para ejes de 3/8” diámetro
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
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LMB24-SR (-T)
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Torque mín. 45 in-lb, para control de superficies 
de damper de hasta 11 ft2.

LMB24-SR LMB24-SR.1 (por mayor)
LMB24-SR-T LMB24-SR-T.1 (por mayor)

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

1.
85

”  
 [

47
]

2.
34

”  
[5

9.
4]

2.
6”

 [
66

]

4.57”  [116]

3.7”  [94]0.86”
 [22]

2”  [50.8]

1/4” a 3/4 ” [6 a 26]

5/16” a 3/4 ” [8 a 26]

D
12

0

©

H

A
LOM

O

B
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M
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Datos Técnicos

Suministro de 
corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de Feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicador de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

LMB24-SR-T

Conexión eléctrica

Gabinete

LMB24-SR

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

1.5 W (0.4 W)

3 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18 
conector de conducto de 1/2"

electrónica de  0° a 95° de rotación

de 2 a 10 VCC, 4 a 20 mA

100 kΩ (0.1 mA), 500Ω

2 a 10 VCC (0,5 mA máx)

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

45 in-lb [5 Nm]

reversible con        switch. El actuador se moverá:
=CCW con señal de control decreciente (10 ➞2V)
=CW con señal de control decreciente (10 ➞2V)

visual reflectante (a presión)

botón externo

95 seg. constante, indep. de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 35dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

1.1 lbs [0 5 Kg]

Junta a tornillo (para cables de cal. 26 a 14)

NEMA 1/IP20

®

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas
HVAC. El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper de
1/4” a 5/8 de diámetro mediante su abrazadera universal.
Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una
abrazadera accesoria.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10
VCC, o con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada
de control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador
electrónico. Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para
indicación de posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LMB brinda 95° de rotación y su indicador visual
marca la posición del actuador. Al llegar a la posición final
del damper o actuador, el actuador se detiene automática-
mente. Sus engranajes pueden desacoplarse a mano median-
te un botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El LMB24-SR... usa un motor CC sin escobillas controlado
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El
ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda
una función de detección digital de rotación (DDR) que
previene daños sobre el actuador en condición de entrada en
pérdida.  El consumo de corriente se reduce en modo de
retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento
y switching (conmutación).

,
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Cableado

LMB24-SR (-T)
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

1

Común –

Vivo + 3

Entrada Y, 2 a 10V

 Salida U, 2 a 10V

2Transformador 24 VCA

Neg.

Roj.

Bco.

Nar.

(1)

(2)

(3)

(5)

Línea

Voltios

2 a 10 VCC

Señal de control (–)

(+)

1

2

3

4

5

6

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo. Deberán 
tenerse en cuenta el consumo de corriente y la 
impedancia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

El resistor ZG-R01 500Ω convierte la señal de control de 
4 a 20 mA a 2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 2 
actuadores en paralelo.
Conectar común a la rama negativa (-) de los 
circuitos de control

Feedback sólo en modelos “X”. 

4

A otros
actuadores

5
6

Transformador 24 VCA

Neg.

Roj.

Bco.

Nar.

 (1)   Común –

Vivo + 3

Entrada Y, 2 a 10V

 Salida U, 2 a 10V

(2)

(3)

(5)

4 a 20 mA
Señal de control

(–)
(+)

 Ω 
500Ω

21

Línea

Voltios

Notas:

1 0

1 0

2 a 10 VCC

Señal de Feedback 

(–)
(+)

W
26

5

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del LMB24-SR

Accesorios

K-LM20
AV6-20
ZG-LMSA
ZG-LMSA-1
ZS-T
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
SGA24
SGF24
PTA-250
IRM-100
ADS-100
ZG-R01
NSV24 US
ZG-X40
Nota: Cuando use actuadores LMB24-SR… sólo use

los accesorios que están incluidos en esta página.

®

LMB24-SR… Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán 
del tipo de acople directo electrónico que no requiere 
manivela ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de 
diámetro 1/4” hasta 5/8”.  Puede acomodarse a ejes de hasta 
3/4” mediante una abrazadera accesoria. El actuador debe 
brindar control proporcional de damper en respuesta a una 
corriente de 2 a 10 VCC o,  con la adición de un resistor de 
500Ω, a una entrada de control de 4 a 20 mA desde un 
controlador o posicionador electrónico. Utilizarán un motor 
CC sin escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga en 
todos los ángulos de rotación. Deberán tener switch de rever-
sión y control manual en la cubierta. De ser necesario, se 
proveerán con junta terminal con tornillos para conexiones 
eléctricas (LMB24-SR-T). El tiempo de operación será 
constante e independiente del torque. Se brindará señal de 
feedback de 2 a 10 VCC para indicación de posición. 
Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser 
fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los 
actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera eje 3/4" (20mm)
Extensión de eje
Adaptador para ejes de 1/2” diámetro ZG-LMSA-1     
Adaptador para ejes de 3/8” diámetro  ZS-T
Cubierta para NEMA 2
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Posicionadores mínimos en gabinete NEMA 4
Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado
Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
Módulo de Escala de Entrada
Switch Analógico a Digital 
Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
Módulo de Back-up de Batería
Transformador
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LMCB24-SR (-T)
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Torque mín. 45 in-lb, para control de superficies 
de damper de hasta 11 ft2.

LMCB24-SR
LMCB24-SR-T

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

1.
85

”  
 [

47
]

2.
34

”  
[5

9.
4]

2.
6”

 [
66

]

4.57”  [116]

3.7”  [94]0.86”
 [22]

2”  [50.8]

1/4” a 3/4 ” [6 a 26]

5/16” a 3/4 ” [8 a 26]
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Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango de operación Y

Impedancia de entrada

Salida de Feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicador de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registos oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

LMCB24-SR-T

Conexión eléctrica

Gabinete

LMCB24-SR

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

1.5 W (0.4 W)

3 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18 
conector de conducto de 1/2"

electrónica de  0° a 95° de rotación

de 2 a 10 VCC, 4 a 20 mA

100 kΩ (0.1 mA), 500Ω

2 a 10 VCC (0,5 mA máx)

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

45 in-lb [5 Nm]

reversible con       switch. El actuador se moverá:
= CCW con señal de control decreciente (10 ➞2V)
= CW con señal de control decreciente (10 ➞2V)

visual reflectante (a presión)

botón externo

35 seg. constante, indep. de la carga

 5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

máx.. 45 dB (A)

sin mantenimiento

ISO 9001

1.1 lbs [0 5 Kg]

Junta a tornillo (para cables de cal. 26 a 14)

NEMA 1/IP20

®

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente en el eje de un damper
 de 1/4” a 5/8 de diámetro mediante su abrazadera universal. 
Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una abraza-
dera accesoria.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 
VCC, o con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada
 de control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador 
electrónico.  Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para 
indicación de posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LMB brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.   Al llegar a la posición final del 
damper o actuador, el actuador se detiene automáticamente. 
Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un 
botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El LMCB24-SR...  usa un motor CC sin escobillas controlado 
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).  El 
ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y 
switching (conmutación).

,
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LMCB24-SR (-T)
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

1

Común –

Vivo + 3

Entrada Y, 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

2Transformador 24 VCA

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1)

(2)

(3)

(5)

Línea

Voltios

2 a 10 VCC

Señal de control (–)

(+)

1

2

3

4

5

6

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo. Deberán 
tenerse en cuenta el consumo de corriente y la 
impedancia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

El resistor ZG-R01 500Ω convierte la señal de control 
de 4 a 20 mA a 2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 2 
actuadores en paralelo..
Conectar común a la rama negativa (-) de los circuitos 
de control.

Feedback sólo en modelos “X”.

4

A otros
actuadores

5
6

Transformador 24 VCA

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

  (1)   Común –

Vivo + 3

Entrada Y, 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

(2)

(3)

(5)

4 a 20 mA
Señal de control

(–)
(+)

 Ω 
500Ω

21

Línea

Voltios

Notas:

1 0

1 0

2 a 10 VCC

Señal de feedback

(–)
(+)

W
26

5

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del LMCB24-SR

Accesorios
K-LM20
AV6-20
ZG-LMSA
ZG-LMSA-1
ZS-T
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
SGA24
SGF24
PTA-250
IRM-100
ADS-100
ZG-R01
NSV24 US
ZG-X40
Nota: cuando use actuadores LMBC24-SR… sólo use

los accesorios que están incluidos en esta página.

®

LMBC24-SR… Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán del 
tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela ni 
sujeción y que puede montarse sobre un eje de diámetro 1/4” 
hasta 5/8”.  Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante 
una abrazadera accesoria. El actuador debe brindar control 
proporcional de damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 
VCC o,  con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de 
control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador 
electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán 
protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. 
Deberán tener switch de reversión y control manual en la 
cubierta. De ser necesario, se proveerán con junta terminal con 
tornillos para conexiones eléctricas (LMCB24-SR-T). El tiempo 
de operación será constante e independiente del torque. Se 
brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de 
posición. Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía 
y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. 
Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera eje 3/4" (20mm)
Extensión de eje
Adaptador para ejes de 1/2” diámetro 
Adaptador para ejes de 3/8” diámetro
Cubierta para NEMA 2
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Posicionadores mínimos en gabinete NEMA 4
Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado
Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
Módulo de Escala de Entrada
Switch Analógico a Digital 
Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
Módulo de Back-up de Batería
Transformador
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Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación  

Indicador de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp ambiente

Temp. de almacenam.

Gabiente

Materiald de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

LMX24-SR-T

Conexión eléctrica

LMX24-SR

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

1.5 W (0.4 W)

3 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica de  0° a 95° de rotación 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100 kΩ (0.1 mA), 500Ω

2 a 10 VCC (0.5 mA máx.)

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

45 in-lb [5 Nm]

reversible con          switch. El actuador se moverá:
=CCW con señal de control decreciente (10 ➞2V)
=CW con señal de control decreciente (10➞2V)

visual reflectante (a presión)

botón externo

❑ 150 segundos ❑ 45 segundos
❑ 95 segundos ❑ 35 segundos
❑ 60 segundos
constante, independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC
máx.. 35dB (A)

sin mantenimiento

ISO 9001

1.1 lbs [0 5 Kg]

Junta a tornillo (para cables de cal 26 a 14)
❑ sin protección (NEMA 1/ IP20)
❑ con protección (NEMA 2/ IP20)

LMX24-SR (-T)
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Torque mín. 45 in-lb, para control de superficies
 de damper de hasta 11 ft2.

LMX24-SR
LMX24-SR-T

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

1.
85

”  
 [

47
]

2.
34

”  
[5

9.
4]

2.
6”

 [
66

]

4.57”  [116]

3.7”  [94]0.86”
 [22]

2”  [50.8]

1/4” a 3/4 ” [6 a 26]

5/16” a 3/4 ” [8 a 26]
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Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.
El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de
1/4” a 5/8” de diámetro por medio de su abrazadera universal. 
Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una 
abrazadera accesoria.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 
VCC, o con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada 
de control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador 
electrónico.  Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para 
indicación de posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas.
La brida anti-rotación adjunta al actuador evitará el 
movimiento lateral.

La serie LMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.   Al llegar a la posición final del 
damper o actuador, el actuador se detiene automáticamente. 
Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un 
botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El LMX24-SR...  usa un motor CC sin escobillas controlado 
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).  El 
ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda 
una función de detección digital de rotación (DDR) que 
previene daños sobre el actuador en condición de entrada en 
pérdida.  El consumo de corriente se reduce en modo de 
retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento 
y switching (conmutación).

,
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LMX24-SR (-T)
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

1

Común –

Vivo + 3

Entrada Y , 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

2Transformador 24 VCA

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1)

(2)

(3)

(5)

LMX24-SR

Línea

Voltios

2 a 10 VCC

Señal de control (–)

(+)

1

2

3

4

5

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo. 
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente 
y la impedancia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

El resistor ZG-R01 500Ω convierte la señal de control de 
4 a 20 mA a 2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 
2 actuadores en paralelo.

Conectar común a la rama negativa (-) de los 
circuitos de control.

4

A otros
Actudores

5

Transformador 24 VCA

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

 (1)   Común –

 Vivo  + 3

Entrada Y , 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

(2)

(3)

(5)

4 a 20 mA
Señal de control

(–)
(+)

 Ω 
500Ω

2

LMX24-SR

1

Línea

Voltios

Notas:

1 0

1 0

2 a 10 VCC

Señal de feedback

(–)
(+)

W
34

5

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del LMX24-SR

Accesorios
K-LM20
AV6-20
ZG-LMSA
ZG-LMSA-1
ZS-T
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
SGA24
SGF24
PTA-250
IRM-100
ADS-100
ZG-R01
NSV24 US
ZG-X40
Nota: cuando use actuadores LMX24-SR… sólo use

los accesorios que están incluidos en esta página.

®

LMX24-SR… Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere
manivela ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de
diámetro 1/4” hasta 5/8”. Puede acomodarse a ejes de hasta
3/4” mediante una abrazadera accesoria. El actuador debe
brindar control proporcional de damper en respuesta a una
corriente de 2 a 10 VCC o, con la adición de un resistor de
500Ω, a una entrada de control de 4 a 20 mA desde un
controlador o posicionador electrónico. Utilizarán un motor
CC sin escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga en
todos los ángulos de rotación. Deberán tener switch de
reversión y control manual en la cubierta. De ser necesario,
se proveerán con junta terminal con tornillos para conexio-
nes eléctricas (LMX24-SR-T). El tiempo de operación será
constante e independiente del torque. Se brindará señal de
feedback de 2 a 10 VCC para indicación de posición.
Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser
fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los
actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera eje 3/4" (20mm)
Extensión de eje
Adaptador para ejes de 1/2” diámetro ZG-LMSA-1
Adaptador para ejes de 3/8” diámetro  ZS-T
Cubierta para NEMA 2
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie     (policarbonato)
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4
Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado
Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
Módulo de Escala de Entrada
Switch Analógico a Digital 
Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
Módulo de Back-up de Batería
Transformador
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Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango de operación Y

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Indicador de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

LMX120-SR

100 a 240 VCA, 50/60 Hz (nominal)
85 a 265 VCA, 50/60 Hz (tolerancia)

2.5 W (1 W)

4 VA (fuente clase 2)

cable conexión cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica de  0° a 95° de rotación 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA

100 kΩ (0.1 mA), 500Ω

2 a 10 VCC (0.5 mA máx.)

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico

45 in-lb [5 Nm]

reversible con        switch. El actuador se moverá:
=CCW con señal de control decreciente (10 ➞2V)
=CW con señal de control decreciente (10 ➞2V)

visual reflectante (a presión)

botón externo

❑ 150 segundos ❑ 45 segundos
❑ 95 segundos ❑ 35 segundos
❑ 60 segundos
constante, independiente de la carga

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

max. 35dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

1.1 lbs [0 5 Kg]

LMX120-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 100 a 240 VCA, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)
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4.57" [116]

7.43" [188.7]

2" [50.8]0.87" [22]

2.
34

" [
59

.4
]

2.
6"

 [6
6]

D
14

1

®

Torque mín. 45 in-lb, para control de superficies de
damper de hasta 11 ft2.

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de 
1/4” a 5/8” de diámetro por medio de su abrazadera universal. 
Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una 
abrazadera accesoria.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 
VCC, o con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada 
de control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador 
electrónico.  Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para 
indicación de posición o aplicaciones master-esclavo.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.   Al llegar a la posición final del 
damper o actuador, el actuador se detiene automáticamente. 
Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un 
botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El LMX120-SR...  usa un motor CC sin escobillas controlado 
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).
El ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda 
una función de detección digital de rotación (DDR) que 
previene daños sobre el actuador en condición de entrada en 
pérdida.  El consumo de corriente se reduce en modo de 
retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento 
y switching (conmutación).

Dirección de rotación

,
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LMX120-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 100 a 240 VCA, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

1

2

1 Neutro

Vivo +2

N L1

H L2

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario.
Los actuadores pueden conectarse en paralelo. 
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente 
y la impedancia de entrada.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de
conexión a tierra.

El resistor ZG-R01 500Ω convierte la señal de control 
de de 4 a 20 mA a 2 a 10 VCC; pueden conectarse 
hasta 2 actuadores en paralelo.

Conectar común a la rama negativa (-) de 
los circuitos de control.

4

3

5

4

A otros
Actuadores5

1  Neutro

Vivo +

Entrada Y , 0 a 10V

Salida U 2 a 10V

2

3

5

4 a 20 mA

2 a 10 VCC (–)

(+)

 Ω 
500Ω

Notas:

1 0

SGF24

SGA24

o

100 a 240 VCA

Ca
bl

e 
2

Ca
bl

e 
1

W
36

8

Control 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA del LMX120-SR

Accesorios
K-LM20
AV6-20
ZG-LMSA
ZG-LMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
S1B, S2B
P370
P…A
SGA24
SGF24
PTA-250
IRM-100
ADS-100
ZG-R01
NSV24 US
Nota: Cuando use actuadores LMX120-SR 

sólo use los accesorios que están incluidos en esta página.

®

LMX120-SR Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcio-
nal, serán del tipo de acople directo electrónico que
no requiere manivela ni sujeción y que puede mon-
tarse sobre un eje de diámetro 1/4” hasta 5/8”. El
actuador debe brindar control proporcional de
damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC
o, con la adición de un resistor de 500Ω, a una
entrada de control de 4 a 20 mA desde un controlador
o posicionador electrónico. Utilizarán un motor CC
sin escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga
en todos los ángulos de rotación. Deberán tener
switch de reversión y control manual en la cubierta.
El tiempo de operación será constante e independiente
del torque. Se brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC
para indicación de posición. Deberán tener certificación
cULus, 5 años de garantía y ser fabricados bajo normas 
ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadoresserán 
como los fabricados por Belimo.

Abrazadera eje 3/4" (20mm)
Extensión de eje
Adaptador para ejes de 1/2” diámetro ZG-LMSA-1
Adaptador para ejes de 3/8” diámetro  ZS-100
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4
Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado
Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
Módulo de Escala de Entrada
Switch Analógico a Digital 
Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
Módulo de Back-up de Batería
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Datos Técnicos

Suministro de 
Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango de operación Y

Impedancia de 
entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de Operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de sonido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

200

LMX24-MFT

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

2 W (1.2 W)

3,5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica de  0° a 95° de rotación 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA (default)
Variable (VCC, PWM, Punto flotante, 
On/Off)

100 kΩ (0.1 mA), 500Ω
1500 Ω (PWM, punto flotante, On/Off)

2 a 10 VCC, 0.5 mA máx
VCC Variable

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico 
variable electrónicamente

45 in-lb [5 Nm]

reversible con             switch

visual reflectante (a presión)

botón externo

150 segundos (default) 
Variable (35 a 150 seg)

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE 
conforme a 73 / 23 / EEC

max. 35dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

1.5 lbs  [0 7 kg]

LMX24-MFT
Control Proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, tecnología Multi Función

®

Torque mín. 45 in-lb, para control de superficies 
de damper de hasta 11 ft2.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

©

4.57" [116]

7.43" [188.7]

2" [50.8]0.87" [22]

2.
34

" [
59

.4
]

2.
6"

 [6
6]

D
14

1

®

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de 
1/4” a 5/8” de diámetro por medio de su abrazadera universal. 
Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una 
abrazadera accesoria.

Durante la fabricación se asignan al ...MFT parámetros default 
para aplicaciones de 2 a 10 VCC. De ser necesario, pueden 
solicitarse versiones a medida del actuador. Los mismos 
pueden ser cambiados por dos medios: configuraciones 
pre-set o a medida hechas por Belimo o  configuraciones in 
situ mediante el software Belimo PC-Tool.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.   Al llegar a la posición final del 
damper o actuador, el actuador se detiene automáticamente. 
Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante un 
botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El LMX24-MFT… usa un motor CC sin escobillas controlado 
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).  El 
ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda 
una función de detección digital de rotación (DDR) que 
previene daños sobre el actuador en condición de entrada en 
pérdida.  El consumo de corriente se reduce en modo de 
retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento y 
switching (conmutación).

,
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LMX24-MFT
Control Proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, tecnología Multi Función®

Accesorios
K-LM20
AV6-20
ZG-LMSA
ZG-LMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
SGA24
SGF24
ADS-100
ZG-R01
NSV24 US

1

2

3

4

6

7

8

9

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo si no están montados
mecánicamente sobre el mismo eje.  Deberán tenerse en cuenta 
el consumo de corriente y la impedancia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

No puede usarse feedback de posición con un controlador Triac sink.
La referencia común interna de los actuadores no es compatible.

La señal de control puede pulsarse tanto desde el Vivo (Source) 
como del Común (Sink) de la línea de 24 VCA.

Puede usarse ZG-R01. 

Los cierres de contacto A y B pueden ser triacs. A y B estarán cerrados
para triac source y abiertos para triac sink.

Para triac sink, el común del actuador deberá conectarse a la conexión
“vivo” del controlador.

Notas:

VCC/4-20 mA

7

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1) Común

+ Vivo

Entrada Y1, 2 a 10V

Salida U, 2 a 10V

 (2)

 (3)

(5)

4 a 20 mA
o

2 a 10 VCC

Señal de control

Línea
Voltios

Transformador 24 VCA

21

3

(+)
(–)

Ω
500Ω 
1/4 watt

On/Off

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1) Común

+ Vivo

Entrada Y

Salida U

(2)

(3)

(5)

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA

…MFT

a
Feedback de 
Posición  VCC

(+)

(–)

2
1

3

PWM

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1) Común

+ Vivo

Entrada Y

Salida U

  (2)

  (3)

 (5)

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA (solo CA)

(+)

(–)

6

2

…MFT

…MFT

Feedback de
Posición VCC

1

Punto Flotante

…MFT

Línea
Voltios

2 a 10 VCC 
Señal de Feedback

Transformador 24 VCA

Neg.

Bco.

Bco.

Rosa

Nar.

(1) Común –

Vivo +

Entrada Y1 

Entrada Y2 

Salida U, 2 a 10V

9

  (2)

  (3)

  (4)

(5)

1

3

6

4

2

A

B

8

ZG-X40 Transformador
Nota: Cuando use actuadores LMX24-MFT… sólo use los 

accesorios que están incluidos en esta página.

W
39

9

®

LMX24-MFT - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán 
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela 
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de diámetro 
1/4” hasta 5/8”. Deberán brindar control en respuesta a una 
entrada de control proveniente de un controlador o posiciona-
dor electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán 
protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. 
Deberán tener switch de reversión y control manual en la 
cubierta. El tiempo de operación será constante e indepen-
diente del torque. Deberán tener certificación cULus, 5 años de 
garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de 
Calidad. Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera eje 3/4" (20mm)
Extensión de eje
Adaptador para ejes de 1/2” diámetro ZG-LMSA-1
Adaptador para ejes de 3/8” diámetro  ZS-100
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie -Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4
Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado
Switch analógico a Digital 
Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
Módulo de Back-up de Batería
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Datos Técnicos

Suministro de Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango operativo WRB

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

LMX24-MFT95

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

2 W (1.2 W)

3,5 VA (fuente clase 2)

cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica de  0° a 95° de rotación

0 a 135Ω Honeywell Electronic
Series 90, entrada 0 a 135Ω
100 kΩ (0.1 mA)

2 a 10 VCC, 0.5mA máx.
VCC Variable

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico
variable electrónicamente

45 in-lb [5 Nm]

reversible con switch

visual reflectante (a presión)

botón externo

150 segundos (default)
Variable (35 a 150 seg)

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y
CAN/CSA C22.2 No.24, CE 
conforme a 73 / 23 / CEE

max. 35dB (A)

sin mantenimiento

ISO 9001

1.5 lbs [0 7 kg]

LMX24-MFT95
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, entrada de 0 a 135Ω

Torque mín. 45 in-lb, para control de superficies de 
damper de hasta 11 ft2.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

©

4.57" [116]

7.43" [188.7]

2" [50.8]0.87" [22]

2.
34
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®

Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. 
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de 
1/4” a 5/8” de diámetro por medio de su abrazadera universal. 
Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una abraza-
dera accesoria.

Durante la fabricación se asignan al ...MFT parámetros default 
para aplicaciones de 0 a 135 Ω. De ser necesario, pueden
solicitarse versiones a medida del actuador. Los mismos 
pueden ser cambiados por dos medios: configuraciones 
pre-set o a medida hechas por Belimo o  configuraciones in 
situ mediante el software Belimo PC-Tool.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador. Al llegar a la posición final 
del damper o actuador, el actuador se detiene automática-
mente. Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante
un botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El LMX24-MFT95  usa un motor CC sin escobillas controlado 
por un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica).
El ASIC monitorea y controla la rotación del actuador y brinda 
una función de detección digital de rotación (DDR) que 
previene daños sobre el actuador en condición de entrada
en pérdida.  El consumo de corriente se reduce en modo de 
retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento
y switching (conmutación).

,
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LMX24-MFT95
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, entrada de 0 a 135Ω

Accesorios
K-LM20
AV6-20
ZG-LMSA
ZG-LMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
NSV24 US
ZG-X40
Nota: Cuando use actuadores LMX24-MFT95, sólo use los 

accesorios que están incluidos en esta página.

®

1

2

3 5

4Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de 
ser necesario.

Actuador y controlador deberán tener transformadores 
separados.

Consulte instrucciones del controlador para información 
de instalación más detallada.

1

3

2

2

5

4

1 Común, Neg.

+ Vivo, Rojo2

3  W, Bco.

Bco.

Bco.

4  R,

5  B,

6 ‘U5’ Salida  2-10 VCC

…MFT95

Línea

Voltios

Línea

Voltios

Transformador
24 VCA

Común, Neg.
3

+ Vivo, Rojo
5

 W, Bco.

 R, Bco.

 B, Bco.

1

1

2

3

4

5

6 ‘U5’ Salida  2-10 VCC

…MFT95
A otros

actuadores

Series 90
Controlador

S963A 
Potenciómetro de 
Posición Mínima

Controlador de 
Conmutación 
H205

Contacto
ocupado

Resistor
puente

Línea

Voltios

Conectando múltiples actuadores a 
un controlador Series 90 usando un 
potenciómetro de posición mínima.

Control Manual

R B WB

R

W

WRB

Switch A    Switch B Posición del Damper

                                                          Damper Abierto

   Damper Cerrado

La dirección del switch de rotación se fija de modo que la posición libre 
de fallas y la posición del damper queden cerradas sin señal en el cable R.

1

3

4

1  Común, Neg.

2  + Vivo, Rojo

3   W, Bco.

Bco.

Bco.

4   R,

5   B,

6 ‘U5’ Salida  2-10 VCC

…MFT95

A

B

Línea

Voltios

Línea

Voltios

Línea

Voltios

Transformador 24 VCA

135Ω

1

2

3

4

1  Común, Neg.

 + Vivo, Rojo2

3   W, Bco.

Bco.

Bco.

4   R,

5   B,

6 ‘U5’ Salida  2-10 VCC

…MFT95

A
W

R

B

Controlador

B

Transformador 24 VCA

Control de límite bajo

1

Común, Neg.

+ Vivo, Rojo 3

5
W, Bco.

R, Bco.

B, Bco.

‘U5’ Salida  2-10 VCC

2

1

2

3

4

5

6

…MFT95

Transformador 24 VCA

W B RW

B

R

R

Series 90 control límite bajo
135Ω para control 0 a 50% 
280Ω para control 0 a 100%

Series 90
Controlador

Línea

Voltios

Series 90
Controlador

Control de límite alto

1

Común, Neg.

+ Vivo, Rojo 3

5
W, Bco.

R, Bco.

B, Bco.

‘U5’ Salida  2-10 VCC

2

1

2

3

4

5

6

…MFT95

Transformador 24 VCA

W B

W

B R

R

Series 90 control límite alto- - 280Ω

El valor del resistor depende del tipo de controlador 
y del número de actuadores.  No se usa resistor 
para un solo actuador.  Pueden usarse los kits de 
resistores Honeywell.

Para revertir rotación de control, use el switch 
de reversión.

Notas:

W
41

8

LMX24-MFT95 - Especificación Típica
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán 
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela 
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de diámetro 
1/4” hasta 5/8”. Deberán brindar control en respuesta a una 
entrada de control proveniente de un controlador o posiciona-
dor electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán 
protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. 
Deberán tener switch de reversión y control manual en la 
cubierta. El tiempo de operación será constante e indepen-
diente del torque. Deberán tener certificación cULus, 5 años de 
garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de 
Calidad. Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera eje 3/4" (20mm)
Extensión de eje
Adaptador para ejes de 1/2” diámetro ZG-LMSA-1
Adaptador para ejes de 3/8” diámetro  ZS-100
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Módulo de Back-up de Batería
Transformador
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Datos Técnicos

Suministro de Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protec. de sobrecarga

Rango de operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temp. ambiente

Temp. de almacenam.

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de riudo

Servicio

Estándar de calidad

Peso

LMX24-PC

24 VCA ± 20% 50/60 Hz
24 VCC ± 10%

2 W (1.2 W)

3,5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 
conector de conducto de 1/2"
❑ 3 ft [1m] ❑ 10 ft [3m] ❑ 16 ft [5m]

electrónica de  0° a 95° de rotación

corte de fase 0 a 20 V

8 kΩ (50 mW)

2 a 10 VCC, 0.5mA máx.

máx. 95º ajust. c/ tope mecánico
variable electrónicamente

45 in-lb [5 Nm]

reversible con          switch

visual reflectante (a presión) 

botón externo

150 segundos (default)

5 a 95% HR sin condensado
(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C]

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 
CAN-CSA C22.2 No 24, CE
 conforme a 73 / 23 / EEC

max. 35dB (A)

sin mantenimiento

ISO 9001

1.5 lbs [0 7 kg]

LMX24-PC
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, corte de fase de 0 a 20V

Torque mín. 45 in-lb, para control de superficies 
de damper de hasta 11 ft2.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en mm.)

©

4.57" [116]

7.43" [188.7]

2" [50.8]0.87" [22]

2.
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Aplicación
Para modulación proporcional de dampers en sistemas 
HVAC. El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador se monta directamente sobre un eje de damper de 
1/4” a 5/8” de diámetro por medio de su abrazadera universal. 
Puede acomodarse a ejes de hasta 3/4” mediante una 
abrazadera accesoria.

El actuador opera en respuesta a una entrada de control de 
corte de fase de 0 a 20 V desde un controlador o posicionador 
electrónico. Se brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC 
para indicación de posición.

Operación
El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí 
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LMX brinda 95° de rotación y su indicador visual 
marca la posición del actuador.   Al llegar a la posición final 
del damper o actuador, el actuador se detiene automática-
mente. Sus engranajes pueden desacoplarse a mano mediante
un botón que se encuentra sobre la cubierta del actuador.

El LMX24-PC  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Los switches auxiliares incorporables se ajustan fácilmente 
sobre el cuerpo del actuador para funciones de señalamiento 
y switching (conmutación).

,
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Cableado

LMX24-PC
Control proporcional, sin retorno a resorte, acople directo, 24V, corte de fase de 0 a 20V

Accesorios
K-LM20
AV6-20
ZG-LMSA
ZG-LMSA-1
ZS-100
ZS-150
Tool-06
S1A, S2A
P370
P…A
NSV24 US
ZG-X40
Nota: Cuando use actuadores LMX24-PC sólo use los

 accesorios que están incluidos en esta página.

®

1

Común –

Vivo + 3

Entrada Y, corte 
de fase 2 a 20V

Salida U, 2 a 10V

2

Transformador 24 VCA

Neg.

Rojo

Bco.

Nar.

(1)

(2)

(3)

(5)

…PC

Línea

Voltios

Corte de fase
 de 0 a 20 V

Señal de control (–)

(+)

1

2

3

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de 
ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo. 
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente 
y la impedancia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Notas:

W
18

5

LMX24PC- Especificación Típica:
Los actuadores para dampers de control proporcional, serán 
del tipo de acople directo electrónico que no requiere manivela 
ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de diámetro 1/4” 
hasta 5/8”. Deberán brindar control en respuesta a una entrada 
de control proveniente de un controlador o posicionador 
electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán 
protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. 
Deberán tener switch de reversión y control manual en la 
cubierta. El tiempo de operación será constante e indepen-
diente del torque. Deberán tener certificación cULus, 5 años de 
garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de 
Calidad. Los actuadores serán como los fabricados por Belimo.

Abrazadera eje 3/4" (20mm)
Extensión de eje
Adaptador para ejes de 1/2” diámetro ZG-LMSA-1 
Adaptador para ejes de 3/8” diámetro  ZS-100
Protección contra Intemperie - Acero 
Protección contra intemperie - Policarbonato
Llave  8 mm y 10 mm 
Switches auxiliares
Switch auxiliar para montaje de eje
Potenciómetros de Feedback 
Módulo de Back-up de Batería
Transformador
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Actuador Serie AH

101 lbf mínimo de fuerza lineal
● Para superficies de damper de hasta 32 ft²*

©
Todos los Actuadores
tienen BDCM

001-3-42
B

H
A

001-3-42
X

H
A

002-3-42
B

H
A

002-3-42
X

H
A

003-3-42
X

H
A

001-
R

S-42
B

H
A

001-
R

S-42
X

H
A

002-
R

S-42
B

H
A

002-
R

S-42
X

H
A

001-
T

F
M-42

X
H

A

002-
T

F
M-42

X
H

A

003-
T

F
M-42

X
H

ASerie AH de un vistazo
Páginas
Producto base

Producto flexible

Fuerza lineal

Carrera lineal

Suministro

Entrada de control

Feedback

Tiempodeoperación

Cableado

208 210 208 210 210 212 214 212 214 218 218 218
● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

101 lbf [450 N]

4" [100mm]

8" [200mm]

12" [300mm]

24 VCA/CC

On/off, Punto flotante

2 a 10 VCC (4 a 20mA) 

Tecnología Multi Función

No

2 a 10 VCC

Variable (0 a 10 VCC) 

150 segundos

Cable Plenum

Empalme de conducto

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●●●●●

●●●●●

●●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Instalación y operación (página 243)
* Basado en una carga de torque de damper 4 in-lb/ft2 .  Alabes Paralelos.  Sin sellos de borde.

®

,)ASU(
.cn I

s lortnocr iA
©

o
m i leB

.soib
mac a ote juS

81602I
-



207

 - 81602I

H
A

●

●

●

●

●

●

●

Actuador Serie AH

La Diferencia Belimo

● Compromiso con el Cliente.
       Gran rango de productos.  Asistencia en la aplicación.
       Envíos en el día.  Soporte técnico gratuito.  Garantía por cinco años.

Bajo Costo de Instalación y de Ciclo de Vida.
      Instalación fácil.  Precisión y repetibilidad.  
      Bajo consumo de energía.  Sin necesidad de mantenimiento.

Larga Vida Util.
     Componentes verificados antes de su ensamblaje.  Cada producto verificado antes de su embarque.
     Más de 30 años diseñando actuadores de acople directo.

●

●

VISTO DE CERCA…

©

H

A
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O

B
rushless DC M
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®

Motor CC sin escobillas para mayor precisión y capacidad 
de control.

Basta de preocuparse por si el actuador se quema.
Belimo es a prueba de sobrecargas en toda su rotación.

Disfrute de mayor flexibilidad con simples topes 
mecánicos para ajustar el movimiento lineal.

¿Necesita cambiar la dirección de control? Hágalo 
fácilmente con un simple switch.

El botón de sobremando manual de fácil acceso le ayuda 
a pretensar los álabes del damper. 

Cable plenum estándar de 3 pies y conector
de conducto en todos los modelos base.

Mayor flexibilidad en la selección de 
abrazaderas, conexiones eléctricas y tiempo 
de operación para amoldarse a su aplicación 
específica con la nueva línea de actuadores 
flexibles Belimo.
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AHB24-3 (-100) (-200)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, carrera lineal, 24 V

Datos Técnicos                AHB24-3

Fuerza lineal mínima 101lbf para control de superficies 
de dampers hasta 32 ft².

2" [50.8]2.9" [74]
]4.15[ "2

]5.0 6[ " 4.2

H

]6.53[ "4. 1

0.7"
[17.4]

A

B

H

Carrera H
4" [100]
8" [200]
12" [300]

A
9.2" [233 5]
13.1" [333 5]
17.1" [433 5]

 B
8" [200]
12" [300]
16" [400]

"45.
]7.31[
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Operación

Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC. El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas.
La brida anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento 
lateral.

El AHB24...-100 brinda 4” (100mm) de carrera lineal. 
El AHB24...-200 brinda 8” (200 mm) de carrera lineal. 
La carrera de la cremallera puede ajustarse de ambos lados en 
incrementos de 0.8” (20mm) por medio de los topes mecánicos.

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El AHB24-3… usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una función 
de detección digital de rotación (DDR) que previene daños sobre 
el actuador en condición de entrada en pérdida. El consumo de 
corriente se reduce en modo de retención.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente  

Consumo de corriente   

Transformador      

Conexión eléctrica

Protección de sobrecargas  

Control      

Impedancia de entrada  

Carrera lineal     

       

Fuerza  lineal               

Dirección de carrera      

Control manual         

Tiempo de operación    

Humedad      

   

Temperatura ambiente  

Temp de almacenamiento

Gabinete                           

Material de gabinete        

Registros oficiales         

Nivel de ruido               

Servicio                     

Estándar de calidad      

Peso

 

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 20% 

2 W (0,2 W)

4 VA (fuente clase 2)     

cable plenum 3 ft, cal 18 

conector de conducto de 1/2" 

electrónica en toda la carrera 

on-off/ punto flotante

600 Ω
4 in [100 mm] AHB24-3-100

8 in [200 mm] AHB24-3-200

101 lbf [450 N]

reversible con switch

botón externo

150 seg. para 4” (100mm)                       

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 

CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

max. 35 dB (A) 

sin mantenimiento

ISO 9001

2.6 lbs [1170 g] AHB24-3-100

2.7 lbs [1240 g] AHB24-3-200

,
,

,
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AHB24-3 (-100) (-200)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, carrera lineal, 24 V

AHB24-3... -  Especificación Típica:

Cableado

1
2

3
Transformador 24 VCA  

Neg   (1)   Común

Rojo  (2)   +

Bco  (3)   +

AHB24-3…

a

Línea
Voltios

–

1

0

1
2

3
Transformador 24 VCA  

Neg   (1)   Común

Rojo  (2)   +

Bco  (3)   +

AHB24-3…

Línea
Voltios

–

1

0

3

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser 
necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de conexión 
a tierra.

Notas:

6 93
W

79 3
W

Control On/Off Control on/off o punto flotante

Accesorios
Z-DS1        Soporte rotativo para compensar fuerzas laterales
Z-KSA        Acople lineal
P370          Switch auxiliar para montaje de eje
Nota: Cuando use actuadores AHB24-3…, sólo use los acce-

sorios que están incluidos en esta página.

®
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©

soib
mac a otejuS - 816 02 I

Los actuadores de control de punto flotante y on/off para 
dampers deberán ser del tipo electrónico, con un brazo 
integrado de carrera lineal. Utilizarán un motor CC sin 
escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga en todos 
los ángulos de rotación. Deberán tener switch de reversión y 
control manual en la cubierta. El tiempo de operación será 
constante e independiente del torque. Deberán tener 
certificación cUL, 5 años de garantía y ser fabricados bajo 
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores 
serán como los fabricados por Belimo.
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AHX24-3 (-100) (-200) (-300)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, carrera lineal, 24 V

Datos Técnicos                AHX24-3

❑ ❑ ❑ 

❑ 
❑ 
❑ 

Fuerza lineal mínima 101 lbf para control de superficies de 
dampers hasta 11 ft².
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2" [50.8]2.9" [74]
]4.15[ "2

] 5.06 [ "4. 2

H

]6.53[ "4 .1

0.7"
[17.4]

A

B

H

Carrera H
4" [100]
8" [200]
12" [300]

A
9.2" [233 5]
13.1" [333 5]
17.1" [433 5]

 B
8" [200]
12" [300]
16" [400]

"45.
]7.31[
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Operación

Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC. El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie AHX brinda 4; 8 ó 12” de carrera lineal. La carrera de la 
cremallera puede ajustarse en incrementos de 0.8” (20mm) por 
medio de los topes mecánicos. 

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El AHX24-3 usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. 
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente  

Consumo de corriente   

Transformador      

Conexión eléctrica

Protección de sobrecargas  

Control      

Impedancia de entrada  

Carrera lineal     

       

Fuerza  lineal               

Dirección de carrera      

Control manual         

Tiempo de operación    

Humedad      

   

Temperatura ambiente  

Temp de almacenamiento

Gabinete                           

Material de gabinete        

Registros oficiales         

Nivel de ruido               

Servicio                     

Estándar de calidad      

Peso

 

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 20% 

2 W (0,2 W)

4 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

    3 ft [1m]      10 ft [3m]      16 ft [5m] 

electrónica en toda la carrera           

on off, punto flotante

600  Ω
AHX24-3...

    -100, 4 in [100 mm]

    -200, 8 in [200 mm]

    -300, 12 in [300 mm] 

101 lbf [450 N]

reversible con switch 

botón externo             

150 seg. para 4” (100mm)

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C] 

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 

CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

max. 35 dB (A)

sin mantenimiento

ISO 9001

2.6 lbs [1170 g] AHX24-3-100

2.7 lbs [1240 g] AHX24-3-200

2.9 lbs [1320 g] AHX24-3-300

,
,

,
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AHX24-3 (-100) (-200) (-300)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, carrera lineal, 24 V

AHX24-3 – Especificación Típica:

1
2

3

Neg   (1)   Común

Rojo  (2)   +

Bco  (3)   +

AHX24-3

–

1

0

3

1

2

953
W

Accesorios
Z-DS1       Soporte rotativo para compensar fuerzas laterales
Z-KS         Acople lineal
P370         Switch auxiliar para montaje de eje
Nota: cuando use actuadores AHX24-3  sólo use los acceso-

rios que están incluidos en esta página.

1
2

3

Neg   (1)   Común

Rojo  (2)   +

Bco  (3)   +

AHX24-3

a

–

1

0

8 53
W

®

Cableado

Transformador 24 VCA  

Línea
Voltios

Transformador 24 VCA  

Línea
Voltios

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser 
necesario.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de conexión 
a tierra.

Notas:

Control On/Off Control on/off o punto flotante

.cnI ,)ASU ( slort nocri A o
mileB 

©
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Los actuadores de control de punto flotante y on/off para 
dampers deberán ser del tipo electrónico, con un brazo 
integrado de carrera lineal. Utilizarán un motor CC sin 
escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga en todos 
los ángulos de rotación. Deberán tener switch de reversión y 
control manual en la cubierta. El tiempo de operación será 
constante e independiente del torque. Deberán tener 
certificación cUL, 5 años de garantía y ser fabricados bajo 
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores 
serán como los fabricados por Belimo.
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AHB24-SR (-100) (-200)
Control proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos            AHB24-SR...

➞

Fuerza mínima 101 lbf para control de superficies de 
dampers hasta 32 ft².
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2" [50.8]2.9" [74]
]4.15["2

]5. 06 [" 4.2
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]6.53["4.1

0.7"
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B

H

Carrera H
4" [100]
8" [200]
12" [300]

A
9.2" [233 5]
13.1" [333 5]
17.1" [433 5]

 B
8" [200]
12" [300]
16" [400]
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Operación

Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. El 
dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, o
con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de control
de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.
Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de 
posición o aplicaciones master-esclavo.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

El AHB24...-100 brinda 4” (100mm) de carrera lineal.
El AHB24...-200 brinda 8” (200 mm) de carrera lineal.
 La carrera de la cremallera puede ajustarse en incrementos de 
0.8” (20mm) por medio de los topes mecánicos. 

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El AHB24-SR... utiliza un motor CC sin escobillas ni sensor,
el que es controlado por un ASIC (Circuito Integrado de
Aplicación Específica). El ASIC monitorea y controla la rotación
del actuador y brinda una función de detección digital de rotación
(DDR) que previene daños sobre el actuador en condición de 
entrada en pérdida. El consumo de corriente se reduce en modo 
de retención.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protección de sobrecarga 

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Carrera lineal

Fuerza  lineal

Dirección de carrera

Control manual 

Tiempo de operación

Humedad

Temperatura ambiente

Temp. de almacenamiento

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 20% 

2 W (0,2 W)

4 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18 

conector de conducto de 1/2" 

electrónica en toda la carrera 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100 k Ω (0.1 mA), 500 Ω
2 a 10 VCC (máx 0.5 mA) 

4 in [100 mm] AHB24-SR-100

8 in [200 mm] AHB24-SR-200

101 lbf [450 N]

       reversible con switch El actuador 

se moverá en la dirección deseada con 

señal de control en aumento (2     10V)

botón externo

150 seg. para 4” (100mm) 

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 

CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

max. 35 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

2.6 lbs  [1170 g] AHB24-SR-100

2.7 lbs [1240 g] AHB24-SR-200

,
,

,
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AHB24-SR (-100) (-200)
Control proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

AHB24-SR…  - Especificación Típica:

1

0

1
2

3

Transformador 24 VCA

Transformador 24 VCA

Neg    (1)   Común

Rojo  (2)   Vivo +

Bco   (3)   Entrada Y, 2 a 10V
 

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

Neg    (1)   Común

Rojo  (2)   Vivo +

Bco   (3)   Entrada Y, 2 a 10V
 

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

AHB24-SR…

Línea
Voltios

Línea
Voltios

2 a 10 VCC

Señal de Control

Señal de Control

(–)

(+)

–

1

2

3

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario. 

Los actuadores pueden conectarse en paralelo.     
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente 
y la entrada de impedancia.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

4
El resistor ZG-R01 500 Ω convierte la señal de control de 
4 a 20 mA a  2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 2 
actuadores en paralelo.

5 Conectar común a la rama negativa (-) de los circuitos de control

4

A otros 
actuadores

3

5

4 a 20 mA (–)
(+)

 Ω 
500Ω

2

AHB24-SR…

1

Notas:

–

1

0

2 a 10 VCC

Señal de Feedback

(–)
(+)

Control proporcional 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

8 93
W

Z-DS1          Soporte rotativo para compensar fuerzas laterales
Z-KSA          Acople lineal
P370            Switch auxiliar para montaje de eje
SGA24         Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4    
SGF24         Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado   
PTA-250      Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100      Módulo de Escala de Entrada
ADS-100     Switch Analógico a Digital 
ZG-R01       Resistor para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US  Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40       Transformador
Nota: Cuando use actuadores AHB24-SR... sólo use los acce-

sorios que están incluidos en esta página.

®

Cableado

Accesorios
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Los actuadores de control proporcional para dampers 
deberán ser del tipo electrónico, con un brazo integrado de 
carrera lineal. El actuador debe brindar control proporcional 
de damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o,  
con la adición de un resistor de 500 Ω, a una entrada de 
control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador 
electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán 
protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de 
rotación. Deberán tener switch de reversión y control manual 
en la cubierta.  El tiempo de operación será constante e 
independiente del torque. Se brindará señal de feedback de 
2 a 10 VCC para indicación de posición. Deberán tener 
certificación cUL, 5 años de garantía y ser fabricados bajo 
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores 
serán como los fabricados por Belimo.
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AHX24-SR (-100) (-200) 
proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos  AHX24-SR

❑ ❑ ❑ 

❑ 
❑ 

➞

Fuerza mínima 101 lbf para control de superficies de 
dampers hasta 32 ft².
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Operación

Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. El 
dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, o 
con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de control 
de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.  
Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de 
posición o aplicaciones master-esclavo.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie AHX24 brinda 4; 8 ó 12” de carrera lineal.   
La carrera de la cremallera puede ajustarse en incrementos de 
0.8” (20mm) por medio de los topes mecánicos. 

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El AHX24-SR  usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. El 
consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente   

Consumo de corriente  

Transformador             

Conexión eléctrica      

Protección de sobrecarga  

Rango operativo Y         

Impedancia de entrada           

Salida de feedback U    

Carrera lineal 

     

Fuerza  lineal                  

Dirección de carrera    

Control manual  

Tiempo de operación    

Humedad              

Temperatura ambiente   

Temp. de almacenamiento  

Gabinete  

Material de gabinete       

Registros oficiales        

Nivel de ruido          

Servicio                     

Estándar de calidad          

Peso         

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

 24 VCC ± 20%

2 W (0,2 W)

4 VA (fuente clase 2)

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

    3 ft [1m]      10 ft [3m]        16 ft [5m] 

electrónica en toda la carrera 

 2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100 k Ω (0.1 mA), 500 Ω
2 a 10 VCC (máx 0.5 mA)

AHX24-SR…

     -100, 4 in [100 mm]

     -200, 8 in [200 mm] 

101 lbf [450 N]

        reversible con switch El actuador 

se moverá en la dirección deseada con 

señal de control en aumento (2     10V)

botón externo

150 seg. para 4” (100mm) 

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]  

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y 

CAN-CSA C22.2 No 24, CE conforme a 

73 / 23 / EEC

max. 35 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

2.6 lbs [1170 g] AHX24-SR-100

2.7 lbs [1240 g] AHX24-SR-200

,
,

,
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AHX24-SR (-100) (-200) 
Control proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

AHX24-SR - Especificación Típica

1
2

3

AHX24-SR

(–)

(+)

–

1

2

3

4

5

4

3

5

(–)
(+)

 Ω 
500Ω

2

AHX24-SR

1

–

1

0

1

0

(–)
(+)

0 63
W

Accesorios
Z-DS1 Soporte rotativo para compensar fuerzas laterales
Z-KSA Acople lineal
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
SGA24 Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4 
SGF24 Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado   
PTA-250 Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100 Módulo de Escala de Entrada
ADS-100 Switch Analógico a Digital 
ZG-R01 Resistor para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota: Cuando use actuadores AHX24-SR sólo use los acce-

sorios que están incluidos en esta página.

®

Transformador 24 VCA

Neg    (1)   Común

Rojo  (2)   Vivo +

Bco    (3)   Entrada Y, 2 a 10V
 

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

Línea
Voltios

Cableado

SA
), 

In
c.

U
ro

ls
 (

t
co

n
ir

 B
el

im
o 

A
©

soib
mac a otejuS 

18
 -

602I

Los actuadores de control proporcional para dampers 
deberán ser del tipo electrónico, con un brazo integrado de 
carrera lineal. El actuador debe brindar control proporcional 
de damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o,  
con la adición de un resistor de 500 Ω, a una entrada de 
control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador 
electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán 
protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de 
rotación. Deberán tener switch de reversión y control manual 
en la cubierta.  El tiempo de operación será constante e 
independiente del torque. Se brindará señal de feedback de 
2 a 10 VCC para indicación de posición. Deberán tener 
certificación cUL, 5 años de garantía y ser fabricados bajo 
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores 
serán como los fabricados por Belimo.

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   Común

Rojo  (2)   Vivo +

Bco   (3)   Entrada Y, 2 a 10V
 

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

Línea
Voltios

2 a 10 VCC

Señal de Control

Señal de Control

A otros 
actuadores

4 a 20 mA

Notas:

2 a 10 VCC

Señal de Feedback

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario. 

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo.     
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente 
y la entrada de impedancia.

El resistor ZG-R01 500 Ω convierte la señal de control de 
4 a 20 mA a  2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 2 
actuadores en paralelo.

Conectar común a la rama negativa (-) de los circuitos de control

Control proporcional 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA
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AHX24-MFT (-100) (-200) (-300)
Control Proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, tecnología Multi Función

Datos Técnicos             AHX24-MFT

❑ ❑ ❑ 

❑ 
❑ 
❑ 

Fuerza lineal mínima 101 lbf para control de superficies de 
dampers hasta 11 ft².
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Operación

Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. El 
dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante del damper.

Durante la fabricación se asignan al ...MFT parámetros default 
para aplicaciones de 2 a 10 VCC. De ser necesario, pueden 
solicitarse versiones a medida del actuador. Los mismos pueden 
ser cambiados por dos medios: configuraciones pre-set o a 
medida hechas por Belimo o  configuraciones in situ mediante el 
software Belimo PC-Tool.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
antirotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral .

La serie AHX brinda 4; 8 ó 12” de carrera lineal.   
La carrera de la cremallera puede ajustarse en incrementos de 
0.8” (20mm) por medio de los topes mecánicos. 

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El AHX24-MFT...  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. El 
consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente 

Consumo de corriente 

Transformador           

Conexión eléctrica       

Protección de sobrecarga  

Control  

                 

Impedancia de entrada    

Salida de feedback U    

Carrera lineal  

   

Fuerza  lineal            

Dirección de carrera    

Control manual        

Tiempo de operación  

Humedad      

Temperatura ambiente 

Temp. de almacenamiento 

Gabinete  

Material de gabinete       

Registros oficiales      

Nivel de ruido            

Servicio                  

Estándar de calidad              

Peso 

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 20% 

2 W (0,2 W)

4 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

     3 ft [1m]      10 ft [3m]      16 ft [5m] 

electrónica en toda la carrera 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA (default)

Variable (VCC, PWM, Punto flotante, 

On/Off)

100 k Ω (0.1 mA), 500 Ω  

1500 Ω  (PWM, Punto flotante, On/Off) 

2 a 10 VCC, 0.5 mA máx

VCC Variable

AHX24-MFT…

    -100, 4 in [100 mm]

    -200, 8 in [200 mm]

    -300, 12 in [300 mm]

variable electrónicamente

101 lbf [450 N]

reversible con switch 

botón externo             

150 seg. para 4” (100mm), Variable

 5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C] 

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14

 y CAN-CSA C22.2 No 24, CE

conforme a 73 / 23 / EEC

max. 35 dB (A)

sin mantenimiento 

ISO 9001

2.6 lbs [1170 g] AHX24-MFT-100

2.7 lbs [1240 g] AHX24-MFT-200

2.9 lbs [1320 g] AHX24-MFT-300
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AHX24-MFT (-100) (-200) (-300)
Control Proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, tecnología Multi Función

Z-DS1 Soporte rotativo para compensar fuerzas laterales
Z-KSA Acople lineal
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
SGA24 Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4
SGF24 Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado
PTA-250 Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100 Módulo de Escala de Entrada
ADS-100 Switch Analógico a Digital 
ZG-R01 Resistor para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería

ZG-X40        Transformador
Nota: Cuando use actuadores AHX24-MFT… sólo use los 

accesorios que están incluidos en esta página.

1

2

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo si no están montados
mecánicamente sobre el mismo eje.  Deberán tenerse en cuenta el
consumo de corriente y la impedancia de entrada.

3 Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Notas:

4
No puede usarse feedback de posición con un controlador Triac sink.
La referencia común interna de los actuadores no es compatible.

6
La señal de control puede pulsarse tanto desde el Vivo (Source)
como del Común (Sink) de la línea de 24 VCA.

7 Puede usarse ZG-R01.

8
Los cierres de contacto A y B pueden ser triacs. A y B estarán cerrados
para triac source y abiertos para triac sink.

9
Para triac sink, el común del actuador deberá conectarse a la conexión “vivo”
del controlador

VCC/4-20 mA

7

Rojo  (2) + Vivo

Bco (3)  Entrada Y1, 2 a 10V

Nar (5)   Salida U, 2 a 10V

Rojo  (2) + Vivo

Bco  (3)   Entrada Y

Nar  (5)   Salida U

Rojo  (2) + Vivo

Bco  (3)   Entrada Y
Nar  (5)   Salida U

Rojo   (2) + Vivo

Nar (5)   Salida U, 2 a 10V

4 a 20 mA
o

2 a 10 VCC

Señal de Control

21

3

(+)
(–)

Ω
500Ω 
1/4 watt

On/Off

Transformador 24 VCA/CC

…MFT

a

(+)

(–)

2
1

3

PWM

Transformador 24 VCA (solo CA)

(+)

(–)

6

2

…MFT

…MFT

Feedback de
Posición VCC 

Feedback de
Posición VCC 

1

Punto Flotante

…MFT

2 a 10 VCC 
Señal de Feedback

–

Rosa(4) Entrada Y2

1

3

6

4

2

A

B

8

9

993
W

AHX24-MFT… - Especificación Típica

®

Accesorios

Neg (1)   Común

Neg (1)   Común

Neg (1)   Común

Neg (1)   Común

Cableado

Transformador 24 VCA

Línea
Voltios

Línea
Voltios

Línea
Voltios

Línea
Voltios

Transformador 24 VCA
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Los actuadores de control proporcional para dampers
deberán ser del tipo electrónico, con un brazo integrado de
carrera lineal. Deberán brindar control en respuesta a una
entrada de control proveniente de un controlador o posicio-
nador electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y
estarán protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de
rotación. Deberán tener switch de reversión y control manual
en la cubierta. El tiempo de operación será constante e
independiente del torque. Deberán tener certificación cUL, 5
años de garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de
Control de Calidad. Los actuadores serán como los fabrica-
dos por Belimo.



218

Actuador Serie LH

34 lbf mínimo de fuerza lineal
● Para superficies de damper de hasta 11 ft²*

©
Todos los 
Actuadores  
tienen BDCM 001-3-42

B
H

L

001-3-42
X

H
L

002-3-42
B
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H
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F
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X
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F
M-42

X
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LSerie LH de un vistazo
                                                                                   220 222 220 222 222 224 226 224 226 228 228 228

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Instalación y operación         (página 243)
* Basado en una carga de torque de damper 4 in-lb/ft2 .  Alabes Paralelos  Sin sellos de borde

®

- 81602I

Páginas  

Producto base

Producto flexible

Fuerza lineal           

Carrera lineal            

                                  

                             

Suministro             

Entrada de control  

                              

                              

Feedback                

                                

Tiempo de operación  

                                    

Cableado                    

34 lbf [150 N] 

4" [100mm]

8" [200mm]

12" [300mm] 

24 VCA/CC

On/off, Punto flotante

2 a 10 VCC (4 a 20mA) 

Tecnología Multi Función

No

2 a 10 VCC

Variable (0 a 10 VCC) 

150 segundos

Ajust. 75 a 150 segundos

Cable Plenum

Empalme de conducto
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La Diferencia Belimo

Compromiso con el Cliente.
     Gran rango de productos.  Asistencia en la aplicación.
     Envíos en el día.  Soporte técnico gratuito.  Garantía por cinco años.

Bajo Costo de Instalación y de Ciclo de Vida.
    Instalación fácil.  Precisión y repetibilidad.  
    Bajo consumo de energía.  Sin necesidad de mantenimiento.

Larga Vida Util.
   Componentes verificados antes de su ensamblaje.  Cada producto verificado antes de su embarque.
   Más de 30 años diseñando actuadores de acople directo.

VISTO DE CERCA…
Motor CC sin escobillas para mayor precisión y capacidad 
de control.

Basta de preocuparse por si el actuador se quema.
Belimo es a prueba de sobrecargas en toda su rotación.

Disfrute de mayor flexibilidad con simples topes 
mecánicos para ajustar el movimiento lineal.

¿Necesita cambiar la dirección de control? Hágalo 
fácilmente con un simple switch.

El botón de sobremando manual de fácil acceso le ayuda 
a pretensar los álabes del damper. 

Cable plenum estándar de 3 pies y conector
de conducto en todos los modelos base.

Mayor flexibilidad en la selección de 
abrazaderas, conexiones eléctricas y 
tiempo de operación para amoldarse a su 
aplicación específica con la nueva línea de 
actuadores flexibles Belimo

 - 81602I
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LHB24-3 (-100) (-200)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, carrera lineal, 24 V

Datos Técnicos              LHB24-3

Fuerza lineal mínima 34 lbf para control de superficies de 
dampers hasta 11 ft².
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Operación

Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC. El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas.
La brida anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento 
lateral.

El LHB24...-100 brinda 4” (100mm) de carrera lineal. 
El LHB24...-200 brinda 8” (200 mm) de carrera lineal. 
La carrera de la cremallera puede ajustarse de ambos lados
en incrementos de 0.8” (20mm) por medio de los topes 
mecánicos.

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El LHB24-3… usa un motor CC sin escobillas controlado por
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una función 
de detección digital de rotación (DDR) que previene daños sobre
el actuador en condición de entrada en pérdida. El consumo de 
corriente se reduce en modo de retención. 

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente

   

Consumo de corriente  

Transformador           

Conexión eléctrica    

Protección de sobrecargas 

Control                         

Impedancia de entrada      

Carrera lineal                    

Fuerza  lineal           

Dirección de carrera      

Control manual           

Tiempo de operación    

Humedad            

Temperatura ambiente  

Temp. de almacenamiento  

Gabinete   

Material de gabinete          

Registros oficiales            

Nivel de ruido              

Servicio                             

Estándar de Calidad         

Peso   

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 20% 

1,5 W (0,5 W)

3 VA (fuente clase 2)     

cable plenum 3 ft, cal 18 

conector de conducto de 1/2" 

electrónica en toda la carrera 

on-off/ punto flotante

600 Ω

4 in [100 mm] LHB24-3-100

8 in [200 mm] LHB24-3-200

34 lbf [150 N]

reversible con switch 

botón externo             

150 seg. para 4” (100mm)

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]  

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14

 y CAN-CSA C22.2 No 24, CE

conforme a 73 / 23 / EEC

máx. 35 dB (A)

sin mantenimiento 

ISO 9001 

0.81 lbs [365 g] LHB24-3-100

0.86 lbs [390 g] LHB24-3-200

,
,

,
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LHB24-3 (-100) (-200)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, carrera lineal, 24 V

LHB24-3... -  Especificación Típica:
Z-DS1 Soporte rotativo para compensar fuerzas laterales
Z-KSC Acople lineal
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
Nota: Cuando use actuadores LHB24-3… sólo use los acce-

sorios que están incluidos en esta página.

1
2

3

Rojo  (2)   +

Bco (3)   +

LHX24-3…
LHB24-3…

a

–

1

0

1
2

3

Rojo (2)   +

Bco   (3)   +

LHB24-3…
LHX24-3…

–

1

0

3

1

2

393
W

493
W

Control On/Off Control on/off o punto flotante

®

Accesorios

Cableado
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Los actuadores de control de punto flotante y on/off para 
dampers deberán ser del tipo electrónico, con un brazo 
integrado de carrera lineal. Utilizarán un motor CC sin 
escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga en todos 
los ángulos de rotación. Deberán tener switch de reversión y 
control manual en la cubierta. El tiempo de operación será 
constante e independiente del torque. Deberán tener 
certificación cUL, 5 años de garantía y ser fabricados bajo 
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores 
serán como los fabricados por Belimo.

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   ComúnLínea
Voltios

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   ComúnLínea
Voltios

Notas:

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser 
necesario.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de conexión a tierra.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.
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LHX24-3 (-100) (-200) (-300)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, carrera lineal, 24 V

Datos Técnicos            LHX24-3...

❑ ❑ ❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ ❑

❑

Fuerza lineal mínima 34 lbf para control de superficies de 
dampers hasta 11 ft².
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Operación

Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC. El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LHX brinda 4; 8 ó 12” de fuerza lineal. La carrera de la 
cremallera puede ajustarse en incrementos de 0.8” (20mm) por 
medio de los topes mecánicos. 

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El LHX24-3… usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.  

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente  

Consumo de corriente 

Transformador              

Conexión eléctrica     

Protección de sobrecargas  

Control 

Impedancia de entrada  

Carrera lineal           

Fuerza  lineal         

Dirección de carrera 

Control manual          

Tiempo de operación 

Humedad        

Temperatura ambiente 

Temp. de almacenamiento 

Gabinete 

Material de gabinete        

Registros oficiales  

      

Nivel de ruido                 

Servicio                   

Estándar de calidad          

Peso

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

 24 VCC ± 20% 

1,5 W (0,5 W)

3 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

    3 ft [1m]      10 ft [3m]      16 ft [5m] 

electrónica en toda la carrera  

on off, punto flotante

600 Ω
LHX24-3...

    -100, 4 in [100 mm]

    -200, 8 in [200 mm]

    -300, 12 in [300 mm] 

34 lbf [150 N]

reversible con switch

botón externo

     150 segundos     75 segundos

     95 segundos para 4” (100mm)

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]  

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y

CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC 

max. 35 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

0.81 lbs [365 g] LHX24-3-100

0.86 lbs [390 g] LHX24-3-200

0.93 lbs [420 g] LHX24-3-300

,
,

,
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LHX24-3 (-100) (-200) (-300)
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, carrera lineal, 24 V

LHX24-3– Especificación Típica:
Z-DS1 Soporte rotativo para compensar fuerzas laterales
Z-KSC Acople lineal
P370 Switch auxiliar para montaje de eje

1
2

3

LHX24-3

a

–

1

0

1
2

3

LHX24-3

–

1

0

3

1

2

553
W

653
W

Control on/off Control on/off o punto flotante

®

Accesorios

Nota: cuando use actuadores LHX24-3  sólo use los acce-
sorios que están incluidos en esta página.

Rojo  (2)   +

Bco   (3)     +

Rojo (2)   +

Bco   (3)   +

Cableado
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Los actuadores de control de punto flotante y on/off para 
dampers deberán ser del tipo electrónico, con un brazo 
integrado de carrera lineal. Utilizarán un motor CC sin 
escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga en todos 
los ángulos de rotación. Deberán tener switch de reversión y 
control manual en la cubierta. El tiempo de operación será 
constante e independiente del torque. Deberán tener 
certificación cUL, 5 años de garantía y ser fabricados bajo 
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores 
serán como los fabricados por Belimo.

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   ComúnLínea
Voltios

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   ComúnLínea
Voltios

Notas:

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser 
necesario.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de conexión a tierra.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.
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LHB24-SR (-100) (-200)
Control proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos             LHB24-SR

➞

Fuerza mínima 34 lbf para control de superficies de 
dampers hasta 11 ft².
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Operación

Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. El 
dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 20 a 10 VCC, 
o, con la adición de un resistor de 500?, a una entrada de control
de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.
Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de 
posición o aplicaciones master-esclavo.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

El LHB24...-100 brinda 4” (100mm) de carrera lineal. 
El LHB24...-200 brinda 8” (200 mm) de carrera lineal. 
La carrera de la cremallera puede ajustarse de ambos lados en 
incrementos de 0.8” (20mm) por medio de los topes mecánicos.

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El LHB24-SR...  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.  

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protección de sobrecarga 

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Carrera lineal

Fuerza  lineal

Dirección de carrera 

Control manual 

Tiempo de operación

Humedad

Temperatura ambiente 

Temp. de almacenamiento

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 20% 

1,5 W (0,5 W)

3 VA (fuente clase 2)

cable plenum 3 ft, cal 18 

conector de conducto de 1/2"

electrónica en toda la carrera 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100 k Ω (0.1mA),500 Ω
2 a 10 VCC (máx 0.5 mA)

4 in [100 mm] LHB24-SR-100

8 in [200 mm] LHB24-SR-200

34 lbf [150 N]

reversible con switch

El actuador se moverá en la 

dirección deseada con señal 

de control en aumento 2     10V)

botón externo

150 seg. para 4” (100mm) 

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y

CAN/CSA C22.2 No.24, CE 

according a 73 / 23 / EEC

max. 35 dB (A)

sin mantenimiento 

ISO 9001

0.81 lbs [365 g] LHB24-SR-100

0.86 lbs [390 g] LHB24-SR-200

,
,

,
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Z-DS1 Soporte rotativo para compensar fuerzas laterales
Z-KSC Acople lineal
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
SGA24 Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4 
SGF24 Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado  
PTA-250 Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100 Módulo de Escala de Entrada
ADS-100 Switch Analógico a Digital 
ZG-R01 Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota:

LHB24-SR (-100) (-200)
Control proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

LHB24-SR…  - Especificación Típica:

1 2

3

LHX24-SR…
LHB24-SR…

(–)

(+)

–

1

2

3

4

5

4

3

5

(–)
(+)

 Ω 
500Ω

2

LHX24-SR…
LHB24-SR…

1

–

1

0

1

0

(–)
(+)

5 93
W

®

Accesorios

cuando use actuadores LHB24-SR… sólo use los acce-
sorios que están incluidos en esta página.

Transformador 24 VCA

Neg  (1)  Común

Rojo (2)  Vivo +

Bco (3)  Entrada Y, 2 a 10V

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

Línea
Voltios

Cableado
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Los actuadores de control proporcional para dampers
deberán ser del tipo electrónico, con un brazo integrado de
carrera lineal. El actuador debe brindar control proporcional
de damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o, 
con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de
control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador
electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán
protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de
rotación. Deberán tener switch de reversión y control manual
en la cubierta.  El tiempo de operación será constante e
independiente del torque. Se brindará señal de feedback de
2 a 10 VCC para indicación de posición. Deberán tener
certificación cUL, 5 años de garantía y ser fabricados bajo
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores
serán como los fabricados por Belimo.

Transformador 24 VCA

Neg  (1)   Común

Rojo (2)   Vivo +

Bco (3)  Entrada Y, 2 a 10V

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

Línea
Voltios

2 a 10 VCC

Señal de Control

Señal de Control

A otros
actuadores

4 a 20 mA

Notas:

2 a 10 VCC
Señal de Feedback

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario. 

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo.
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente 
y la entrada de impedancia.

El resistor ZG-R01 500 Ω convierte la señal de control de 
4 a 20 mA a  2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 2 
actuadores en paralelo.

Conectar común a la rama negativa (-) de los circuitos de control

Control proporcional 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA
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LHX24-SR (-100) (-200)
Control proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos              LHX24-SR

❑ ❑ ❑

❑

❑

➞

❑ ❑

❑

Fuerza mínima 34 lbf para control de superficies de 
dampers hasta 11 ft².
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Operación

Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC.
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, 
o con la adición de un resistor de 500Ω, a una entrada de control
de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.
Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de 
posición o aplicaciones master-esclavo.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí
está electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LHX brinda 4; 8 ó 12” de carrera lineal.
La carrera de la cremallera puede ajustarse en incrementos
de 0.8” (20mm) por medio de los topes mecánicos. 

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El LHX24-SR  usa un motor CC sin escobillas controlado por
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una función 
de detección digital de rotación (DDR) que previene daños sobre
el actuador en condición de entrada en pérdida. El consumo de 
corriente se reduce en modo de retención.  

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protección de sobrecarga

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de feedback U 

Carrera lineal

Fuerza  lineal

Dirección de carrera

Control manual 

Tiempo de operación

Humedad

Temperatura ambiente

Temp. de almacenamiento

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 20%

1,5 W (0,5 W)

3 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

    3 ft [1m]     10 ft [3m]     16 ft [5m] 

electrónica en toda la carrera 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100 k Ω (0.1mA 500 Ω
2 a 10 VCC (máx 0.5 mA) 

LHX24-SR…

     -100, 4 in [100 mm]

     -200, 8 in [200 mm] 

34 lbf [150 N]

       reversible con switch El actuador 

se moverá en la dirección deseada con 

señal de control en aumento (2     10V)

botón externo

     150 segundos     75 segundos

     95 segundos para 4 (100mm)

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C] 

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14

 y CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

max. 35 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

0.81 lbs [365 g] LHX24-SR-100

0.86 lbs [390 g] LHX24-SR-200

,
,

,
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Accesorios

LHX24-SR (-100) (-200) 
Control proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

LHX24-SR - Especificación Típica

1 2

3

LHX24-SR

(–)

(+)

–

1

2

3

4

5

4

3

5

(–)
(+)

 Ω 
500Ω

2

LHX24-SR

1

–

1

0

1

0

(–)
(+)

753
W

®

Z-DS1 Soporte rotativo para compensar fuerzas laterales
Z-KSC Acople lineal
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
SGA24 Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4 
SGF24 Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado   
PTA-250 Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100 Módulo de Escala de Entrada
ADS-100 Switch Analógico a Digital 
ZG-R01 Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40 Transformador
Nota: Cuando use actuadores LHX24-SR... sólo use los acce-

sorios que están incluidos en esta página.

Transformador 24 VCA

Neg   (1)  Común

Rojo  (2)  Vivo +

Bco   (3)  Entrada Y, 2 a 10V
 

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

Línea
Voltios

Cableado
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Los actuadores de control proporcional para dampers 
deberán ser del tipo electrónico, con un brazo integrado de 
carrera lineal. El actuador debe brindar control proporcional 
de damper en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o,  
con la adición de un resistor de 500?, a una entrada de 
control de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador 
electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán 
protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de 
rotación. Deberán tener switch de reversión y control manual 
en la cubierta.  El tiempo de operación será constante e 
independiente del torque. Se brindará señal de feedback de 
2 a 10 VCC para indicación de posición. Deberán tener 
certificación cUL, 5 años de garantía y ser fabricados bajo 
normas ISO 9001 de Control de Calidad .Los actuadores 
serán como los fabricados por Belimo.

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   Común

Rojo  (2)   Vivo +

Bco   (3)  Entrada Y, 2 a 10V
 

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

Línea
Voltios

2 a 10 VCC

Señal de Control

Señal de Control

A otros 
actuadores

4 a 20 mA

Notas:

2 a 10 VCC

Señal de Feedback

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario. 

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo.     
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente 
y la entrada de impedancia.

El resistor ZG-R01 500 Ω convierte la señal de control de 
4 a 20 mA a  2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 2 
actuadores en paralelo.

Conectar común a la rama negativa (-) de los circuitos de control

Control proporcional 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA
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LHX24-MFT (-100) (-200) (-300)
Control Proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, tecnología Multi Función

Datos Técnicos             LHX24-MFT...…

❑

❑

❑

Fuerza lineal mínima 34 lbf para control de superficies de 
dampers hasta 11 ft².
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Operación

Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC. El 
dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante del damper.

Durante la fabricación se asignan al ...MFT parámetros default 
para aplicaciones de 2 a 10 VCC. De ser necesario, pueden 
solicitarse versiones a medida del actuador. Los mismos pueden 
ser cambiados por dos medios: configuraciones pre-set o a 
medida hechas por Belimo o  configuraciones in situ mediante el
software Belimo PC-Tool.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida 
anti-rotación adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LHX brinda 4; 8 ó 12” de fuerza lineal. La carrera de la
cremallera puede ajustarse de ambos lados en incrementos de
0.8” (20mm) por medio de los topes mecánicos. 

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El LHX24-MFT...  usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.  

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protección de sobrecarga

Control

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Carrera lineal

Fuerza  lineal

Dirección de carrera

Control manual

Tiempo de operación

Humedad

Temperatura ambiente

Temp. de almacenamiento

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

 24 VCC ± 20% 

1,5 W (0,5 W)

3 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

     3 ft [1m]      10 ft [3m]      16 ft [5m] 

electrónica en toda la carrera 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA (default)

Variable (VCC, PWM, Punto flotante, 

On/Off)

100 k Ω (0.1 mA), 500 Ω
1500 Ω (PWM, Punto flotante, On/Off) 

 2 a 10 VCC, 0.5 mA máx

VCC Variable

LHX24-MFT…

      -100, 4 in [100 mm]

      -200, 8 in [200 mm]

      -300, 12 in [300 mm]

variable electrónicamente

34 lbf [150 N]

botón externo

150 seg. para 4” (100mm)

Variable (75 a 150 segundos) 

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C] 

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 

y CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

max. 35 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

0.81 lbs [365 g] LHX24-MFT-100

0.86 lbs [390 g] LHX24-MFT-200

0.93 lbs [420 g] LHX24-MFT-300

❑ ❑ ❑
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LHX24-MFT (-100) (-200) (-300)
Control Proporcional, sin retorno a resorte, carrera lineal, 24V, tecnología Multi Función

LHX24-MFT… - Especificación Típica

ZG-X40 Transformador

1

2

3

4

6

7

8

9

7

21

3

(+)
(–)

Ω
500Ω 
1/4 watt

On/Off

…MFT

a

(+)

(–)

2
1

3

PWM

(+)

(–)

6

2

…MFT

…MFT

1

…MFT

–
1

3

6

4

2

A

B

8

9

993
W

®

Z-DS1 Soporte rotativo para compensar fuerzas laterales
Z-KSA Acople lineal
P370 Switch auxiliar para montaje de eje
SGA24 Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4
SGF24 Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado
PTA-250 Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100 Módulo de Escala de Entrada
ADS-100 Switch Analógico a Digital 
ZG-R01 Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US Módulo de Back-up de Batería

Nota: Cuando use actuadores LHX24-MFT... sólo use los 
accesorios que están incluidos en esta página.

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo si no están montados
mecánicamente sobre el mismo eje.  Deberán tenerse en cuenta el
consumo de corriente y la impedancia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Notas:

No puede usarse feedback de posición con un controlador Triac sink.
La referencia común interna de los actuadores no es compatible.

La señal de control puede pulsarse tanto desde el Vivo (Source)
como del Común (Sink) de la línea de 24 VCA.

Puede usarse ZG-R01.

Los cierres de contacto A y B pueden ser triacs. A y B estarán cerrados
para triac source y abiertos para triac sink.

Para triac sink, el común del actuador deberá conectarse a la conexión “vivo”
del controlador

VCC/4-20 mA

Rojo  (2) + Vivo

Bco (3)  Entrada Y1, 2 a 10V

Nar (5)   Salida U, 2 a 10V

Rojo  (2) + Vivo

Bco  (3)   Entrada Y

Nar  (5)   Salida U

Rojo  (2) + Vivo

Bco  (3)   Entrada Y

Nar  (5)   Salida U

Rojo   (2) + Vivo

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

4 a 20 mA
o

2 a 10 VCC

Señal de Control

Transformador 24 VCA/CC

Feedback de
Posición VCC

Feedback de
Posición VCC

Transformador 24 VCA (solo CA)

Punto Flotante

2 a 10 VCC 
Señal de Feedback

Rosa (4) Entrada Y2

Accesorios

Neg (1)   Común

Neg (1)   Común

Neg (1)   Común

Neg (1)   Común

Cableado

Transformador 24 VCA

Línea
Voltios

Línea
Voltios

Línea
Voltios

Línea
Voltios

Transformador 24 VCA
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Los actuadores de control proporcional para dampers
deberán ser del tipo electrónico, con un brazo integrado de
carrera lineal. Deberán brindar control en respuesta a una
entrada de control proveniente de un controlador o posicio-
nador electrónico. Utilizarán un motor CC sin escobillas y
estarán protegidos de la sobrecarga en todos los ángulos de
rotación. Deberán tener switch de reversión y control manual
en la cubierta. El tiempo de operación será constante e
independiente del torque. Deberán tener certificación cULus,
5 años de garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001
de Control de Calidad. Los actuadores serán como los
fabricados por Belimo.
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Instalación y operación         (página 243)
* Basado en una carga de torque de damper 4 in-lb/ft2 .  Alabes Paralelos  Sin sellos de borde

©
Todos los 
Actuadores  
tienen BDCM

Actuador Serie LU

Torque mínimo de 27 in-lb
● Para áreas de damper de hasta 6,8 ft²*

®

- 81602I

Páginas              

Producto base

Producto flexible

Torque                 

Angulo de rotación    

Suministro de Corriente

Entrada de control       

Feedback  

                  

Tiempo de operación  

Cableado                     

27 in-lb [3 Nm] 

Infinito

330°

24 VCA/CC 

On/off, Punto flotante

2 a 10 VCC (4 a 20mA) 

Tecnología Multi Función

No

2 a 10 VCC

Variable (0 a 10 VCC) 

150 segundos

Ajust. 75 a 150 segundos

Cable Plenum       

Cable de conexión 

Junta terminal

Empalme de conducto
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La Diferencia Belimo

Compromiso con el Cliente.
       Gran rango de productos.  Asistencia en la aplicación.
       Envíos en el día.  Soporte técnico gratuito.  Garantía por cinco años.

Bajo Costo de Instalación y de Ciclo de Vida.
       Instalación fácil.  Precisión y repetibilidad.
       Bajo consumo de energía.  Sin necesidad de mantenimiento.

Larga Vida Util.
      Componentes verificados antes de su ensamblaje.  Cada producto verificado antes de su embarque.
      Más de 30 años diseñando actuadores de acople directo.

VISTO DE CERCA…
Motor CC sin escobillas para mayor precisión y capacidad 
de control.

Reduce costo laboral mediante un simple acople directo

Basta de preocuparse por si el actuador se quema.
Belimo es a prueba de sobrecargas en toda su rotación.

Disfrute de mayor flexibilidad con simples topes 
mecánicos para ajustar el ángulo de rotación (ZDB-LU).

¿Necesita cambiar la dirección de control? Hágalo 
fácilmente con un simple switch.

El botón de sobremando manual de fácil acceso le ayuda 
a pretensar los álabes del damper. 

Cable plenum estándar de 3 pies y conector
de conducto en todos los modelos base.

Mayor flexibilidad en la selección de 
abrazaderas, conexiones eléctricas y 
tiempo de operación para amoldarse a su 
aplicación específica con la nueva línea de 
actuadores flexibles Belimo.
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LUB24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, 360°, 24 V

Datos Técnicos              LUB24-3

Torque min. 27 in-lb, para control de superficies de 
dampers de aire hasta 6,8 ft².
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Operación

Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC. El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El control es punto flotante desde un triac o relé, u on-off desde
un contacto auxiliar de un contactor, controlador o llave manual
de motor de ventilador.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-rotación 
adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LUB brinda 330° de rotación con su limitador de ángulo
de rotación ZDB-LU.  Sin el mismo, su rotación es infinita.

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El LUB24-3… usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protección de sobrecargas

Control

Impedancia de entrada

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Control manual 

Tiempo de operación

Humedad

Temperatura ambiente

Temp. de almacenamiento 

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido 

Servicio

Estándar de Calidad

Peso

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 20% 

1 W (0,5 W)

2,5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18 

conector de conducto de 1/2"

electrónica en toda la rotación

on-off, punto flotante

600 Ω
infinito

Ajust. 0 a 330° con ZDB-LU 

27 in-lb [3 Nm]

reversible con switch

botón externo

150 segundos para 360°

2.5 rpm

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 

y CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

máximo 35 dB (A) 

libre de mantenimiento

ISO 9001 

1,43 lbs (650 g.)
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LUB24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, 360°, 24 V

1
2

3

a abierto

a cerrado

Rojo (2)   +

Bco  (3)   +

LUB24-3
LUX24-3

a

–

1 0

1
2

3

Rojo (2)   +

Bco   (3)   +

LUB24-3
LUX24-3

–

1 0

3

1

2

043
W

143
W

K-LU         Abrazadera ejes 1/3" a 1/2" [8 a 12 mm] 
ZDB-LU     Limitador de ángulo de rotación con escala 
P370          Switch auxiliar para montaje de eje

LUB24-3 – Especificación Típica:

®

U
L

Accesorios

Control on/off Control on/off o punto flotante

Nota: cuando use actuadores LUB24-3  sólo use los acceso-
rios que están incluidos en esta página.

Cableado
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Los actuadores para damper con control de punto flotante y 
on/off deberán ser del tipo electrónico que no requieran 
brazo de manivela ni sujeción. Utilizarán un motor CC sin 
escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga en todos 
los ángulos de rotación. Deberán tener switch de reversión y 
control manual en la cubierta. El tiempo de operación será 
constante e independiente del torque. Deberán tener 
certificación cUL, 5 años de garantía y ser fabricados bajo 
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores 
serán como los fabricados por Belimo.

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   ComúnLínea
Voltios

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   ComúnLínea
Voltios

Notas:

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de conexión a tierra.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.
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LUX24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, 360°, 24 V

Datos Técnicos                 LUX24-3

❑ ❑ ❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

Torque min. 27 in-lb, para control de superficies de 
dampers de aire hasta 6,8 ft².
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Operación

Para control on-off y punto flotante de dampers en sistemas 
HVAC. El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-rotación 
adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LUX brinda 330° de rotación con un limitador de ángulo 
de rotación ZDB-LU. Sin el mismo, la rotación será infinita.

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El LUX24-3 usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente    

Consumo de corriente   

Transformador                

Conexión eléctrica     

Protección de sobrecargas  

Control     

Impedancia de entrada   

Angulo de rotación      

Torque                         

Dirección de carrera     

Control manual            

Tiempo de operación    

Humedad        

Temperatura ambiente   

Temp. de almacenamiento  

Gabinete  

Material de gabinete       

Registros oficiales

        

Nivel de ruido               

Servicio                    

Estándar de calidad      

Peso  

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 20% 

1 W (0,5 W)

2,5 VA (fuente clase 2)

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

    3 ft [1m]     10 ft [3m]     16 ft [5m] 

electrónica en toda la rotación          

on off, punto flotante

600 Ω
infinito

Ajust. 0 a 330° con ZDB-LU

27 in-lb [3 Nm]

reversible con switch 

botón externo

para 360°

    150 segundos (2.5 rpm)

    95 segundos (1.6 rpm)

    75 segundos (1.25 rpm) 

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]  

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 y

CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73/ 23 / CEE

max. 35 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

1,43 lbs (650 g.)
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LUB24-3
Control de punto flotante/ on-off, retorno sin resorte, 360°, 24 V

1
2

3

a abierto

a cerrado

Rojo (2)   +

Bco  (3)   +

LUB24-3
LUX24-3

a

–

1 0

1
2

3

Rojo (2)   +

Bco   (3)   +

LUB24-3
LUX24-3

–

1 0

3

1

2

043
W

143
W

K-LU         Abrazadera ejes 1/3" a 1/2" [8 a 12 mm] 
ZDB-LU     Limitador de ángulo de rotación con escala 
P370          Switch auxiliar para montaje de eje

LUB24-3 – Especificación Típica:

®

U
L

Accesorios

Control on/off Control on/off o punto flotante

Nota: cuando use actuadores LUB24-3  sólo use los acceso-
rios que están incluidos en esta página.

Cableado
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Los actuadores para damper con control de punto flotante y 
on/off deberán ser del tipo electrónico que no requieran 
brazo de manivela ni sujeción. Utilizarán un motor CC sin 
escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga en todos 
los ángulos de rotación. Deberán tener switch de reversión y 
control manual en la cubierta. El tiempo de operación será 
constante e independiente del torque. Deberán tener 
certificación cUL, 5 años de garantía y ser fabricados bajo 
normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los actuadores 
serán como los fabricados por Belimo.

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   ComúnLínea
Voltios

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   ComúnLínea
Voltios

Notas:

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Cumple requerimientos cULus sin necesidad de conexión a tierra.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.
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LUB24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, 360°, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos             LUB24-SR

➞

➞

Fuerza min. 27 in-lb, para control de superficies de 
dampers de aire hasta 6,8 ft².
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Operación

Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC.
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, o  
con la adición de un resistor de 500 Ω, a una entrada de control 
de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.  
Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de 
posición o aplicaciones master-esclavo.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-rotación  
adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LUB brinda 330° de rotación con su limitador de ángulo 
de rotación ZDB-LU.

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El LUB24-SR  usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El actuador puede calarse en cualquier punto de su rotación  
normal sin necesidad de switches finales mecánicos. El consumo
de corriente se reduce en modo de retención.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente    

Consumo de corriente   

Transformador                

Conexión eléctrica  

Protección de sobrecargas  

Rango operativo Y         

Impedancia de entrada   

Salida de Feedback U    

Angulo de rotación        

Torque                        

Dirección de rotación     

Control manual   

Tiempo de operación     

Humedad       

Temperatura ambiente   

Temp. de almacenamiento  

Gabinete   

Material de gabinete     

Registros oficiales         

Nivel de ruido               

Servicio                        

Estándar de Calidad          

Peso   

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

24 VCC ± 20% 

1,5 W (0,5 W)

3 VA (fuente clase 2) 

cable plenum 3 ft, cal 18 

conector de conducto de 1/2"

electrónica en toda la rotación

de 2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100K Ω (0.1mA), 500 Ω         

2 a 10 VCC (0,5 mA máx)

 330°

27 in-lb [3 Nm]

reversible con switch           El actuador se moverá

=CCW con señal de control decreciente (10     2V)

=CW con señal de control decreciente (10     2V)

botón externo

150 segundos para 360°

2.5 rpm

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C] 

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14

 y CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

máx. 35 dB (A)

sin mantenimiento 

ISO 9001 

1,43 lbs (650 g.)
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LUB24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, 360°, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA
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LUB24-SR -  Especificación Típica

®

Accesorios

Nota: Cuando use actuadores LUB24-SR, sólo use los acce-
sorios que están incluidos en esta página.

Transformador 24 VCA

Neg   (1)  Común

Rojo  (2)  Vivo +

Bco   (3)  Entrada Y, 2 a 10V
 

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

Línea
Voltios

Cableado
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Los actuadores de dampers de control proporcional serán 
del tipo electrónico que no requieren manivela ni sujeción. El 
actuador debe brindar control proporcional de damper en 
respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o,  con la adición 
de un resistor de 500?, a una entrada de control de 4 a 20 
mA desde un controlador o posicionador electrónico. 
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de 
la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán 
tener switch de reversión y control manual en la cubierta.  El 
tiempo de operación será constante e independiente del 
torque. Se brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC para 
indicación de posición. Deberán tener certificación cUL, 5 
años de garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de 
Control de Calidad. Los actuadores serán como los fabrica-
dos por Belimo.

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   Común

Rojo  (2)   Vivo +

Bco   (3)  Entrada Y, 2 a 10V
 

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

Línea
Voltios

2 a 10 VCC

Señal de Control

Señal de Control

A otros 
actuadores

4 a 20 mA

Notas:

2 a 10 VCC

Señal de Feedback

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario. 

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo.     
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente 
y la entrada de impedancia.

El resistor ZG-R01 500 Ω convierte la señal de control de 
4 a 20 mA a  2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 2 
actuadores en paralelo.

Conectar común a la rama negativa (-) de los circuitos de control

Control proporcional 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

K-LU            Abrazadera ejes 1/3" a 1/2" [8 a 12 mm] 
P370            Switch auxiliar para montaje de eje
SGA 24        Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4    
SGF24         Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado
PTA-250      Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100      Módulo de Escala de Entrada
ADS-100     Switch Analógico a Digital 
ZG-R01       Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US  Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40       Transformador
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LUX24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, 360°, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

Datos Técnicos           LUX24-SR

❑ ❑ ❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

Fuerza min. 27 in-lb, para control de superficies de 
dampers de aire hasta 6,8 ft².
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Operación

Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC.
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo
con las especificaciones del fabricante del damper.

El actuador opera en respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC, o  
con la adición de un resistor de 500?, a una entrada de control 
de 4 a 20 mA desde un controlador o posicionador electrónico.  
Se brinda señal de feedback de 2 a 10 VCC para indicación de 
posición o aplicaciones master-esclavo.

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está 
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-rotación
adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LUX brinda 330° de rotación con un limitador de ángulo 
de rotación ZDB-LU.

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El LUX24-SR  usa un motor CC sin escobillas controlado por un 
ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC 
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida.
El actuador puede calarse en cualquier punto de su rotación  
normal sin necesidad de switches finales mecánicos. El consumo
de corriente se reduce en modo de retención.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente

Consumo de corriente    

Transformador          

Conexión eléctrica       

Protección de sobrecarga

Rango operativo Y      

Impedancia de entrada          

Salida de feedback U       

Angulo de rotación      

Torque                    

Dirección de carrera    

Control manual         

Tiempo de operación    

Humedad      

Temperatura ambiente 

Temp. de almacenamiento  

Gabinete   

Material de gabinete        

Registros oficiales      

Nivel de ruido               

Servicio                  

Estándar de calidad         

Peso    

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

 24 VCC ± 20% 

1,5 W (0,5 W)

3 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

        3 ft [1m]       10 ft [3m]       16 ft [5m] 

electrónica en toda la rotación 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA 

100 k Ω (0.1 mA), 500 Ω
2 a 10 VCC (máx 0.5 mA)

330°

27 in-lb [3 Nm]

reversible con switch             El actuador se moverá

=CCW con señal de control decreciente (10      2V)

=CW con señal de control decreciente (10     2V)

botón externo

para 360°

      150 segundos (2.5 rpm)

      95 segundos (1.6 rpm)

      75 segundos (1.25 rpm) 

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]  

NEMA 2 / IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14 

y CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

max. 35 dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

1,43 lbs (650 g.)

➞

➞
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LUX24-SR
Control proporcional, sin retorno a resorte, 360°, 24V, para 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

LUX24-SR -  Especificación Típica
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Accesorios

Nota: Cuando use actuadores LUX24-SR, sólo use los acce-
sorios que están incluidos en esta página.

Transformador 24 VCA

Neg   (1)  Común

Rojo  (2)  Vivo +

Bco   (3)  Entrada Y, 2 a 10V
 

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

Línea
Voltios

Cableado
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Los actuadores de dampers de control proporcional serán 
del tipo electrónico que no requieren manivela ni sujeción. El 
actuador debe brindar control proporcional de damper en 
respuesta a una corriente de 2 a 10 VCC o,  con la adición 
de un resistor de 500?, a una entrada de control de 4 a 20 
mA desde un controlador o posicionador electrónico. 
Utilizarán un motor CC sin escobillas y estarán protegidos de 
la sobrecarga en todos los ángulos de rotación. Deberán 
tener switch de reversión y control manual en la cubierta.  El 
tiempo de operación será constante e independiente del 
torque. Se brindará señal de feedback de 2 a 10 VCC para 
indicación de posición. Deberán tener certificación cUL, 5 
años de garantía y ser fabricados bajo normas ISO 9001 de 
Control de Calidad. Los actuadores serán como los fabrica-
dos por Belimo.

Transformador 24 VCA

Neg   (1)   Común

Rojo  (2)   Vivo +

Bco   (3)  Entrada Y, 2 a 10V
 

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

Línea
Voltios

2 a 10 VCC

Señal de Control

Señal de Control

A otros 
actuadores

4 a 20 mA

Notas:

2 a 10 VCC

Señal de Feedback

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador 
de ser necesario. 

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo.     
Deberán tenerse en cuenta el consumo de corriente 
y la entrada de impedancia.

El resistor ZG-R01 500 Ω convierte la señal de control de 
4 a 20 mA a  2 a 10 VCC; pueden conectarse hasta 2 
actuadores en paralelo.

Conectar común a la rama negativa (-) de los circuitos de control

Control proporcional 2 a 10 VCC y 4 a 20 mA

K-LU            Abrazadera ejes 1/3" a 1/2" [8 a 12 mm] 
P370            Switch auxiliar para montaje de eje
SGA 24        Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4    
SGF24         Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado
PTA-250      Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100      Módulo de Escala de Entrada
ADS-100     Switch Analógico a Digital 
ZG-R01       Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US  Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40       Transformador
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Datos Técnicos             LUX24-MFT

❑ ❑ ❑

LUX24-MFT
Control Proporcional, sin retorno a resorte, 360°, 24V, tecnología Multi Función

Torque mín.  27 in-lb, para control de superficies de 
damper de hasta 6.8 ft2.
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Operación

Para modulación proporcional de dampers en sistemas HVAC.
El dimensionamiento del actuador deberá hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante del damper.

Durante la fabricación se asignan al ...MFT parámetros default 
para aplicaciones de 2 a 10 VCC. De ser necesario, pueden 
solicitarse versiones a medida del actuador.  Los mismos pueden
ser cambiados por dos medios: configuraciones pre-set o a medida 
hechas por Belimo o  configuraciones in situ mediante el software
Belimo PC-Tool

El actuador no trae ni necesita switches limitadores, pero sí está
electrónicamente protegido contra sobrecargas. La brida anti-rotación
adjunta al actuador evitará el movimiento lateral.

La serie LUB brinda 330° de rotación con su limitador de ángulo
de rotación ZDB-LU.  Sin el mismo, su rotación es infinita.

Al llegar a la posición final del damper o actuador, éste se 
detiene automáticamente. Sus engranajes pueden desacoplarse 
a mano mediante un botón que se encuentra sobre la cubierta 
del actuador.

El LUX24-MFT… usa un motor CC sin escobillas controlado por 
un ASIC (Circuito Integrado de Aplicación Específica). El ASIC
monitorea y controla la rotación del actuador y brinda una 
función de detección digital de rotación (DDR) que previene 
daños sobre el actuador en condición de entrada en pérdida. 
El consumo de corriente se reduce en modo de retención.

Dimensiones (Valores entre paréntesis en milímetros.)

Suministro de Corriente

Consumo de corriente

Transformador

Conexión eléctrica

Protección de sobrecarga 

Rango operativo Y

Impedancia de entrada

Salida de feedback U

Angulo de rotación

Torque

Dirección de rotación

Indicación de posición 

Control manual

Tiempo de operación 

Humedad

Temperatura ambiente

Temp de almacenamiento

Gabinete

Material de gabinete

Registros oficiales

Nivel de ruido

Servicio

Estándar de calidad

Peso

24 VCA  ± 20% 50/60 Hz

 24 VCC ± 10% 

2 W (1,2 W)

3,5 VA (fuente clase 2) 

cable plenum cal 18 

conector de conducto de 1/2"

      3 ft [1m]      10 ft [3m]      16 ft [5m] 

electrónica en toda la rotación 

2 a 10 VCC, 4 a 20 mA (default)

Variable (VCC, PWM, Punto flotante, 

On/Off)

100 k Ω (0.1 mA), 500 Ω
1500 Ω (PWM, Punto flotante, On/Off) 

2 a 10 VCC, 0.5 mA máx

VCC Variable

infinito, ajustable con ZDB-LU

variable electrónicamente

27 in-lb [3 Nm]

reversible con  switch

visual reflectante (a presión) 

botón externo

para 360°

150 segundos (2.5 rpm) (default) 

Variable (75 a 150 segundos)

(1.25 a 2.5 rpm) 

5 a 95% HR sin condensado

(EN 60730-1)

-22°F a +122°F [-30°C a +50°C] 

-40°F a +176°F [-40°C a +80°C]

NEMA 2/IP54

UL94-5VA

cULus conforme a UL 60730-1/2-14

y CAN-CSA C22.2 No 24, CE 

conforme a 73 / 23 / EEC

max. 35dB (A) 

sin mantenimiento 

ISO 9001

1,43 lbs (650 g.)
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Accesorios
K-LU             Abrazadera ejes 1/3" a 1/2" [8 a 12 mm] 
ZDB-LU        Limitador de ángulo de rotación con escala 
P370            Switch auxiliar para montaje de eje
SGA 24        Posicionadores mínimos  en gabinete NEMA 4
SGF24 Posicionadores mín. para montaje de panel empotrado   
PTA-250      Interfaz de Modulación de Ancho de Pulso
IRM-100       Módulo de Escala de Entrada
ADS-100      Switch Analógico a Digital 
ZG-R01        Resistor Para Conversión 4 a 20 mA 
NSV24 US   Módulo de Back-up de Batería
ZG-X40        Transformador

LUX24-MFT -  Especificación Típica

LUX24-MFT
Control Proporcional, sin retorno a resorte, 360°, 24V, tecnología Multi Función
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Nota: Cuando use actuadores LUX24-MFT, sólo use los acce-
sorios que están incluidos en esta página.

Brindar protección contra sobrecargas y seccionador de ser necesario.

Los actuadores pueden conectarse en paralelo si no están montados
mecánicamente sobre el mismo eje.  Deberán tenerse en cuenta el
consumo de corriente y la impedancia de entrada.

Los actuadores pueden trabajar con 24VCC.

Notas:

No puede usarse feedback de posición con un controlador Triac sink.
La referencia común interna de los actuadores no es compatible.

La señal de control puede pulsarse tanto desde el Vivo (Source)
como del Común (Sink) de la línea de 24 VCA.

Puede usarse ZG-R01.

Los cierres de contacto A y B pueden ser triacs. A y B estarán cerrados
para triac source y abiertos para triac sink.

Para triac sink, el común del actuador deberá conectarse a la conexión “vivo”
del controlador

VCC/4-20 mA

Rojo  (2)   + Vivo

Bco (3)  Entrada Y1, 2 a 10V

Nar (5)   Salida U, 2 a 10V

Rojo  (2)

Rojo  (2)

  + Vivo

Bco  (3)   Entrada Y

Nar  (5)   Salida U

  + Vivo

Bco  (3)   Entrada Y

Nar  (5)   Salida U

Rojo   (2)   + Vivo

Nar   (5)  Salida U, 2 a 10V

4 a 20 mA
o

2 a 10 VCC

Señal de Control

Transformador 24 VCA/CC

Transformador 24 VCA (solo CA)

Feedback de
Posición VCC

Feedback de
Posición VCC

Punto Flotante

2 a 10 VCC 
Señal de Feedback

Rosa (4) Entrada Y2

Neg (1)   Común

Neg (1)   Común

Neg (1)   Común

Neg  (1)   Común

Cableado

Transformador 24 VCA

Línea
Voltios

Línea
Voltios

Línea
Voltios

Línea
Voltios

Transformador 24 VCA

Los actuadores para dampers de control proporcional, serán
del tipo de acople directo electrónico que no requiere
manivela ni sujeción y que puede montarse sobre un eje de
diámetro 1/4” hasta 5/8”. Deberán brindar control en
respuesta a una entrada de control proveniente de un
controlador o posicionador electrónico. Utilizarán un motor
CC sin escobillas y estarán protegidos de la sobrecarga en
todos los ángulos de rotación. Deberán tener switch de
reversión y control manual en la cubierta. El tiempo de
operación será constante e independiente del torque.
Deberán tener certificación cULus, 5 años de garantía y ser
fabricados bajo normas ISO 9001 de Control de Calidad. Los
actuadores serán como los fabricados por Belimo.
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