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Nota sobre estas instrucciones de montaje y servicio
Estas instrucciones de montaje y servicio instruyen acerca del montaje y la operación segu-
ros. Las informaciones e instrucciones de este manual, son de obligado cumplimiento para la 
manipulación de equipos SAMSON/SAMSOMATIC.

 Î Antes de empezar leer cuidadosamente estas instrucciones de montaje y servicio para 
utilizar el equipo de forma segura y correcta, y guardarlas para futuras consultas.

 Î Consultar a SAMSOMATIC si tiene dudas más allá del contenido de estas instrucciones 
de montaje y servicio (samsomatic@samsomatic.de).
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Instrucciones de seguridad importantes

1 Instrucciones de seguridad importantes
 − Este aparato debe ser montado y puesto en servicio únicamente por personal que esté 

familiarizado con el montaje, puesta en marcha y funcionamiento del equipo.
En estas instrucciones de montaje y servicio se considera personal especializado a aque-
llas personas que debido a su formación técnica, conocimientos y experiencia, así como 
al	conocimiento	de	las	normas	vigentes,	pueden	calificar	los	trabajos	encomendados	y	
reconocer los posibles peligros.

 − Los equipos con ejecución Ex, sólo pueden ser manipulados por personal especialmente 
instruido	y	que	esté	autorizado	para	trabajar	con	equipos	antideflagrantes	en	zonas	con	
peligro de explosión.

 − Deben	evitarse	los	peligros	que	puedan	producirse	en	la	válvula	asociada	por	el	fluido,	
la presión de mando y por piezas móviles, tomando las precauciones adecuadas.

 − No está permitido superar la presión máxima admisible de la energía auxiliar y si es ne-
cesario se limitará con una válvula reductora de presión.

 − En caso de producirse en el accionamiento neumático movimientos o fuerzas inadmisi-
bles debido a la elevada presión del aire de alimentación, deberá limitarse esta presión 
mediante una estación reductora adecuada.

 − Se presupone un transporte y almacenaje correctos.

1.1 Marco legal
La	electroválvula	Tipo 3962	dispone	de	marca	CE.	El	Certificado	de	Conformidad	propor-
ciona información acerca del procedimiento de valoración de la conformidad. En el anexo 
de	este	EB	se	encuentran	los	correspondientes	Certificados	de	Conformidad.
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Identificación de la válvula de control

2 Identificación de la válvula de control

2.1 Código de producto
Electroválvula Tipo 3962- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Protección Ex Ex d 9

Señal nominal 24 V	DC 3 0
230 V AC/DC 4 0
115 V AC 6 0
115 V AC/DC 7 0
24 V AC 8 0
48 V AC 9 1
48 V	DC 9 2

Certificado Ex II	2	GD	Ex d	IIC	Ex	tD	
A21	IP 66	T*	(ATEX)

2 1 0

Ex d	IIC	T*/DIP	A21	T*	
(IECEx)

2 1 1

Ex d	IIC	T3-T6	Gb/DIP	
A21 (NEPSI)

2 1 2

1	Ex d	IIC	T6/T5/T4/T3	
Gb (EAC)

2 1 3

Accionamiento 
manual

Sin 0
Pulsador accesible desde fuera 2
Conmutador giratorio accesible  
desde fuera

4

Función de 
conmutación

3/2-vías 
con resorte de retorno

0

5/2-vías 
con resorte de retorno 1)

1

5/2-vías 
con dos posiciones de retención

2

5/3-vías con posición media centrada 
por resorte (2 y 4 cerradas)

3

5/3-vías con posición media centrada 
por resorte (2 y 4 a la alimentación)

4

5/3-vías con posición media centrada 
por resorte (2 y 4 desaireadas)

5

6/2-vías 
con resorte de retorno

6

1) No	con	configuración	de	agujeros	NAMUR/KVS 4,3



 6  EB 3962-9 ES

Identificación de la válvula de control

Electroválvula       Tipo 3962- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Montaje Configuración	de	agujeros	NAMUR	según	
VDI/VDE 3845.

0

Conexión roscada para montaje en pared 
y a tubo

1

Esquema	de	conexión	CNOMO,	30 mm	
(válvula piloto como pieza de repuesto)

2

Valor KVS 1) 1,4 2) 3
4,3 4
0,05 (válvula piloto como pieza de repuesto) 5
2,9 3) 6
2,0 7

Materiales Aluminio 0

Acero inoxidable 1
Conexión  
neumática

G ¼ 0
¼ NPT 1
G ½ 2
½ NPT 3
Sin conexión roscada (válvula piloto como pieza de  
repuesto)

4

Energía auxiliar Conducción interna de la energía auxiliar para acciona-
miento todo/nada

0

Conducción externa de la energía auxiliar para acciona-
miento de regulación

1

Conexión  
eléctrica

Entrada para cables M20 × 1,5 interior 0 0
Adaptador	de	M20	×	1,5	rosca	externa	a	½	NPT	rosca	interna 1 2

Tipo protección IP 66 2

Temperatura 
ambiente 4)

–20	...	+40 °C	(máx.	+80 °C	para	T4) 2
–45	...	+40 °C	(máx.	+80 °C	para	T4) 3

Aprobación de 
seguridad

Sin 0
SIL 5) 1

Ejec. especial Sin 0 0 0

1) El caudal de aire para p1 =	2,4 bar	y	p2 =	1,0 bar	se	puede	calcular	con	la	siguiente	fórmula:	Q	=	KVS × 36,22 en 
m³/h.

2) Con	configuración	de	agujeros	NAMUR/protección	Ex d	se	necesita	una	placa	distanciadora	(ver	cap.	4,	pág.	
14).

3) Sobre demanda.
4) La temperatura ambiente máxima admisible de la electroválvula depende de la temperatura ambiente admisible de 

los componentes, de la protección Ex y de la clase de temperatura.
5) Nivel	de	integridad	de	la	seguridad	SIL	según	IEC 61508.
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Construcción y principio de funcionamiento

3 Construcción y principio de funcionamiento
La	electroválvula	Tipo 3962-9	sirve	para	pilotar	accionamientos	neumáticos	lineales	y	rotati-
vos. El principio de funcionamiento se basa en un sistema magnético con una válvula ampli-
ficadora	con	accionamiento	de	membrana	o	de	corredera.	En	función	de	la	ejecución,	la	
electroválvula	Tipo	 3962-9	realiza	diferentes	funciones	de	conmutación	con	valores	de	KVS 
de 1,4 a 4,3.
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Construcción y principio de funcionamiento

3.1 Datos técnicos
Datos generales para la válvula piloto
Tipo 3962-9
Serie Solenoide y válvula de asiento con resorte de retorno
Tipo de protección IP 66
Materiales Carcasa Acero inoxidable, con recubrimiento epoxy, rojo (carcasa solenoide) 

Aluminio, anodizado duro y eloxado, negro (bloque de conexión CNOMO)

Partes internas Acero inoxidable y latón
Tornillos Acero inoxidable
Juntas Caucho	fluorado

Posición de montaje Indiferente
Peso aprox. 850 g

Datos eléctricos de la válvula piloto con protección "encapsulado antideflagrante" Ex d
Tipo 3962-930 3962-940 3962-960 / -970 3962-980
Señal nominal UN 24 V DC 

(±	10 %)
230 V AC/DC 
(±	10 %) 
50	...	60 Hz

115 V AC/DC 
(±	10 %) 
50	...	60 Hz

24 V AC 
(±	10 %) 
50	...	60 Hz

Potencia 
consumida

Atraer 3 W 3 W 9,5 VA / 3 W 9,5 VA
Mantenerr 3 W 3 W 5 VA / 3 W 5 VA

Servicio continuo 100 %
Temperatura ambien-
te en clases de tem-
peratura (temperatu-
ra máx. de cables)

T6 –60...	+40 °C – – –
T5 –60	...	+55 °C –60	...	+55 °C –60	...	+55 °C	

(sólo -970)
–

T4 –60	...	+65 °C 
(85 °C) 
–60	...	+80 °C 
(105 °C)

– –60	...	+40 °C 
(90 °C) 
(sólo -960)

–60	...	+40 °C 
(90 °C)

T3 – – –60	...	+55 °C	
(105 °C) 
(sólo -960)

–60	...	+55 °C	
(105 °C)

Conexión Rosca interna M20 × 1,5

Datos neumáticos de la válvula piloto
Tipo 3962-9
Energía auxiliar Medio Aire de instrumentación

Presión 1,4	...	10 bar
Señal de salida Presión de la energía auxiliar
Consumo de aire Ningún consumo de aire
Valor KVS 0,05
Tiempo de conmutación 30 ms
Conexión de control Esquema de conexión CNOMO
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Construcción y principio de funcionamiento

Válvula amplificadora con accionamiento simple, valor KVS 4,3, con conexión roscada
Función de conmutación 3/2-vías 5/2-vías 6/2-vías
Valor KVS 1)

(sentido de circulación)
1,9 (4→3), 1,5 (3→4),
4,3 (3→5), 4,7 (5→3)

Serie Válvula de asiento con accionamiento con membrana, junta blanda, con resorte de 
retorno

Materiales Carcasa Aluminio, con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019 o acero inoxidable 
1.4404

Membranas Clorobutadieno	(–20	...	+80 °C)	o	caucho	de	silicona	(–45	...	+80°C)
Juntas Clorobutadieno	(–20	...	+80 °C)	o	caucho	de	silicona	(–45	...	+80°C)
Resortes Acero inoxidable 1.4310
Tornillos Acero inoxidable 1.4571

Pilotaje Accionamiento por una sola válvula piloto
Medio de trabajo Aire de instrumentación (exento de componentes corrosivos) o nitrógeno 2), 

Aire	de	instrumentación	(exento	de	componentes	corrosivos),	aire	lubrificado	o	 
gases no corrosivos 3)

Calidad del aire según 
ISO 8573-1

Tamaño	y	densidad	partícula	clase 4, 
Contenido	de	aceite	clase 3, 
Presión	de	rocío	clase 3	o	como	mínimo	10 K	por	debajo	de	la	menor	temperatura	
ambiente posible

Presión de servicio máx. 4) 10,0 bar
Señal de salida Presión de servicio
Conexión neumática G ½	o	½ NPT
Temperatura ambiente 5) –20	...	+80 °C, 

–45	...	+80 °C
Peso aprox. 585 g 1100 g

1) El caudal de aire para p1 =	2,4 bar	y	p2 =	1,0 bar	se	puede	calcular	con	la	siguiente	fórmula:	Q	=	KVS × 36,22 en 
m³/h.

2) En caso de conducción interna de la energía auxiliar.
3) En caso de conducción externa de la energía auxiliar.
4) Cuando	se	utilice	la	válvula	amplificadora	con	el	sentido	de	circulación	invertido	(3→4), la presión de la energía 

auxiliar deberá ser mayor que la presión de servicio.
5) La temperatura ambiente máxima admisible de la electroválvula depende de la temperatura ambiente admisible de 

los componentes, de la protección Ex y de la clase de temperatura.
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Construcción y principio de funcionamiento

Válvula amplificadora con accionamiento simple, valor KVS 2,0 o 4,3, con configuración de agujeros NAMUR
Función de conmutación 3/2-vías con retroalimentación de la desaireación
Valor KVS 1) 
(sentido de circulación)

1,1 (4→3) 
2,0 (3→5)

1,9 (4→3) 
4,3 (3→5)

Serie Válvula de asiento con accionamiento con membrana, junta blanda, con resorte de 
retorno

Materiales Carcasa Aluminio, con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019 o acero inoxidable 
1.4404

Membranas Clorobutadieno	(–20	...	+80 °C)	o	caucho	de	silicona	(–45	...	+80°C)
Juntas Clorobutadieno	(–20	...	+80 °C)	o	caucho	de	silicona	(–45	...	+80°C)
Resortes Acero inoxidable 1.4310
Tornillos Acero inoxidable 1.4571

Pilotaje Accionamiento por una sola válvula piloto
Medio de trabajo Aire de instrumentación (exento de componentes corrosivos) o nitrógeno 2), 

Aire	de	instrumentación	(exento	de	componentes	corrosivos),	aire	lubrificado	o	 
gases no corrosivos 3)

Calidad del aire según 
ISO 8573-1

Tamaño	y	densidad	partícula	clase 4, 
Contenido	de	aceite	clase 3, 
Presión	de	rocío	clase 3	o	como	mínimo	10 K	por	debajo	de	la	menor	temperatura	
ambiente posible

Presión de servicio máx. 10,0 bar
Señal de salida Presión de servicio
Conexión  
neumática

Aire de  
alimentación

G ¼	o	¼ NPT	y 
configuración	de	agujeros	NAMUR	¼”	
4) con G (NPT) 3/8

G ½	o	½ NPT	y 
configuración	de	agujeros	NAMUR	½”	4)

Desaireación G ½	o	½ NPT	y 
configuración	de	agujeros	NAMUR	¼”	
4) con G (NPT) 3/8

G ½	o	½ NPT	y 
configuración	de	agujeros	NAMUR	½“	4)

Temperatura ambiente 5) –20	...	+80 °C, 
–45	...	+80 °C

Peso aprox. 1380 g 1500 g

1) El caudal de aire para p1 =	2,4 bar	y	p2 =	1,0 bar	se	puede	calcular	con	la	siguiente	fórmula:	Q	=	KVS × 36,22 en 
m³/h.

2) En caso de conducción interna de la energía auxiliar.
3) En caso de conducción externa de la energía auxiliar.
4) Configuración	de	agujeros	NAMUR	según	VDI/VDE 3845.
5) La temperatura ambiente máxima admisible de la electroválvula depende de la temperatura ambiente admisible de 

los componentes, de la protección Ex y de la clase de temperatura.
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Construcción y principio de funcionamiento

Válvula amplificadora con accionamiento simple, valor KVS 1,4 o 2,9 1),  
con conexión roscada o configuración de agujeros NAMUR
Función de conmutación 3/2-vías con retroalimentación de la  

desaireación
5/2-vías

Valor KVS 2) 1,4 o 2,9 1)

Serie Corredera, junta metálica, sin solapadura, con resorte de retorno
Materiales Carcasa Aluminio, con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019 o acero inoxidable 1.4404

Juntas Caucho de silicona
Filtro Polietileno
Tornillos Acero inoxidable 1.4571

Pilotaje Accionamiento por una sola válvula piloto
Medio de trabajo Aire de instrumentación (exento de componentes corrosivos) o nitrógeno 3), 

Aire	de	instrumentación	(exento	de	componentes	corrosivos),	aire	lubrificado	 
o gases no corrosivos 4)

Calidad del aire según 
ISO 8573-1

Tamaño	y	densidad	partícula	clase 4, 
Contenido	de	aceite	clase 3, 
Presión	de	rocío	clase 3	o	como	mínimo	10 K	por	debajo	de	la	menor	temperatura	 
ambiente posible

Presión de servicio máx. 10,0 bar
Señal de salida Presión de servicio
Conexión neumática G ¼	o	¼ NPT	o	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼”	5) (valor KVS 1,4) 

G ½	o	½ NPT	o	configuración	de	agujeros	NAMUR	½”	5) (valor KVS 2,9)
Temperatura ambiente 6) –45	...	+80 °C
Peso aprox. 485 g (valor KVS 1,4) 

1760 g (valor KVS 2,9)

1) Sobre demanda.
2) El caudal de aire para p1 =	2,4 bar	y	p2 =	1,0 bar	se	puede	calcular	con	la	siguiente	fórmula:	Q	=	KVS × 36,22 en 

m³/h.
3) En caso de conducción interna de la energía auxiliar.
4) En caso de conducción externa de la energía auxiliar.
5) Configuración	de	agujeros	NAMUR	según	VDI/VDE 3845.
6) La temperatura ambiente máxima admisible de la electroválvula depende de la temperatura ambiente admisible de 

los componentes, de la protección Ex y de la clase de temperatura.
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Construcción y principio de funcionamiento

Válvula amplificadora con accionamiento doble, valor KVS 1,4,  
con conexión roscada o configuración de agujeros NAMUR
Función de conmutación 5/2- vías con dos 

posiciones de reten-
ción

5/3-vías con posi-
ción media centra-
da por resorte (2 y 
4 cerradas)

5/3-vías con posi-
ción media centra-
da por resorte (2 y 
4 desaireadas)

5/3-vías con posi-
ción media centra-
da por resorte 
(2 y 4 a la alimen-
tación)

Valor KVS 1) 1,4
Serie Corredera, juna metálica, sin solapadura
Materiales Carcasa Aluminio, con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019 o acero inoxidable 1.4404

Juntas Caucho de silicona
Filtro Polietileno
Tornillos Acero inoxidable 1.4571

Pilotaje Accionamiento por dos válvulas piloto
Medio de trabajo Aire de instrumentación (exento de componentes corrosivos) o nitrógeno 2), 

Aire	de	instrumentación	(exento	de	componentes	corrosivos),	aire	lubrificado	o	gases	no	
corrosivos 3)

Calidad del aire según 
ISO 8573-1

Tamaño	y	densidad	partícula	clase 4, 
Contenido	de	aceite	clase 3, 
Presión	de	rocío	clase 3	o	como	mínimo	10 K	por	debajo	de	la	menor	temperatura	am-
biente posible

Presión de servicio máx. 10,0 bar
Señal de salida Presión de servicio
Conexión neumática G ¼	o	¼ NPT	o	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼”	4)

Temperatura ambiente 5) –45	...	+80 °C
Peso aprox. 685 g

1) El caudal de aire para p1 =	2,4 bar	y	p2 =	1,0 bar	se	puede	calcular	con	la	siguiente	fórmula:	Q	=	KVS × 36,22 en 
m³/h.

2) En caso de conducción interna de la energía auxiliar.
3) En caso de conducción externa de la energía auxiliar.
4) Configuración	de	agujeros	NAMUR	según	VDI/VDE 3845.
5) La temperatura ambiente máxima admisible de la electroválvula depende de la temperatura ambiente admisible de 

los componentes, de la protección Ex y de la clase de temperatura.
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3.2 Resumen de las aprobaciones concedidas
Tipo Aprobación Protección Ex/Observación

3962-9

SIL Número PNE 091045	C001 Certificación	para	sistema	instrumentado	de	
seguridad	según	IEC 61508Fecha 31/07/2013

Certificado	CE	de	
prueba de tipo

Número Baseefa06ATEX0123

II	2	GD	Ex d	IIC	Ex	tD	A21	IP 66	T*°CFecha 29/09/2006

Número IECEx BAS 04.0028
Ex d	IIC	T*/DIP	A21	T*

Fecha 02/07/2013
Número GYJ13.1417X

Ex d	II	C	T3-T6	Gb/DIP	A21
Fecha 11/02/2014

 

Número RU	C	DE	08.B.00764

1	Ex d	IIC	T6/T5/T4/T3	GbFecha 10/02/2015

IECEx
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4 Accesorios
Núm. de  
referencia Denominación

8808-0200 Racor	para	cables	Ex-d	M20	×	1,5	de	latón	(para	diámetro	de	cable	6,5	a	14 mm)

Placa	distanciadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼”	en	accionamiento	rotativo	¼”, 
incl.	tornillos	de	fijación	y	juntas,

1400-9741 de aluminio, con recubrimiento epoxy, gris-beige RAL 1019
1402-0234 de acero inoxidable 1.4404

1400-6751 Placa	adaptadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼”	en	puente	NAMUR	(G ¼)
1400-9924 Placa	adaptadora	con	configuración	de	agujeros	NAMUR	¼”	en	puente	NAMUR	(¼	NPT)

1400-5905 Soporte	para	puente	NAMUR	incl.	tornillo	de	fijación 
(necesario	para	el	montaje	simultáneo	de	un	posicionador	o	final	de	carrera	en	un	accionamiento	 
lineal	con	paso	nominal	DN 15	...	80)

Filtro desaireación
8504-0066 Filtro	de	polietileno,	conexión	G ¼,	tipo	de	protección	IP 54
8504-0068 Filtro	de	polietileno,	conexión	G ½,	tipo	de	protección	IP 54
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5 Montaje y puesta en marcha

Nota:
Los accesorios de montaje (tornillos 
de fijación, arandelas y juntas) se in-
cluyen en el suministro.

5.1 Posición de montaje
La posición de montaje es indiferente. Para 
el	montaje	se	cumple:

 Î Montar la electroválvula de forma que la 
conexión	roscada	M20 x 1,5	así	como	
los tapones de desaireación queden per-
pendiculares hacia abajo (si esto no es 
posible, deberán montarse horizontales).

 Î Al realizar el montaje dejar un espacio 
libre encima de la tapa de la carcasa de 
≥ 300 mm.

5.2 Temperatura ambiente
La temperatura ambiente admisible es 
–20 °C	...	+40 °C.
El margen de temperatura ambiente admisi-
ble para el uso en zonas con peligro de ex-
plosión	se	debe	tomar	del	certificado	CE	de	
prueba	de	tipo	Baseefa	06	ATEX	0123.

5.3 Montaje en pared
Tipo 3962-9XXXXXXX13 y 
Tipo 3962-9XXXXXXX14
Los	equipos	se	pueden	fijar	por	los	taladros	
con tornillos.

Fig. 1: Válvula amplificadora sin solenoide 
(dimensiones en mm)





 16  EB 3962-9 ES

Accesorios

5.4 Montaje a accionamiento 
rotativo

Tipo 3962-9XXXXXXX0
Estos equipos se pueden montar a acciona-
mientos	rotativos	con	configuración	de	agu-
jeros	NAMUR	(fig.	2).
Antes de empezar con el montaje compro-
bar la correcta colocación de las dos juntas. 
El	sentido	de	actuación	se	define	con	el	pi-
vote roscado en la brida de conexión del ac-
cionamiento	rotativo.	La	fijación	se	realiza	
mediante dos tornillos.

Fig. 2: Configuración de agujeros NAMUR ¼“ 
(dimensiones en mm)

5.5 Montaje con placa 
adaptadora a 
accionamiento lineal

Tipo 3962-9XXXXXXX0
Estos equipos se pueden montar en acciona-
mientos	lineales	con	puente	NAMUR	utili-
zando	una	placa	adaptadora	(fig.	3).	En	ca-
so de montaje simultáneo de posicionador o 
finales	de	carrera	en	un	accionamiento	li-
neal	con	paso	nominal	DN 15 ...	80	será	
necesario un soporte (ver cap. 4).

Fig. 3: Placa adaptadora puente NAMUR 
(dimensiones en mm)
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5.6 Montaje con unión roscada 
CrNiMo a accionamiento 
lineal

Tipo 3962-9XXXXXX013X0 y 
Tipo 3962-9XXXXXX014X2
Estos equipos se pueden montar a un accio-
namiento	lineal,	p. ej.	SAMSON	Tipo 3271	
o 3277, utilizando una unión roscada CrNi-
Mo	(fig.	4).	Para	las	instrucciones	de	monta-
je a estos equipos SAMSON consultar las 
instrucciones	de	montaje	y	servicio	EB 8310	
y	EB 8311.	En	función	del	tamaño	del	accio-
namiento la unión roscada serán dos ele-
mentos de rosca con tuercas de unión o bien 
una extensión roscada con elemento de ros-
ca y tuerca de unión.

Fig. 4: Montaje con unión roscada CrNiMo a 
accionamiento lineal

Superficie  
accionamiento

Conexión Núm. de 
referencia

80/175/240 G ¼	/	G ¼ 1400-6759

350/355/700/750
G 3/8	/	G ¼ 1400-6761

G 3/8	/	G ¼ 1400-6735

1000/1400-60 G ¼	/	G ½ 1400-6736

1400-120/2800 G 1	/	G ½ 1400-6737
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Conexión neumática

6 Conexión neumática

¡ADVERTENCIA!
¡Lesiones debido a sobrepresión en 
el equipo! 
¡Antes de realizar cualquier repara-
ción y trabajo de mantenimiento en 
el equipo, despresurizar todas las tu-
berías de conexión!

En función de la ejecución del equipo la co-
nexión	neumática	se	realiza	por	orificios	
roscados	G (NPT) ¼	o	G (NPT) ½.

 Î Tender e instalar las tuberías de co-
nexión y uniones roscadas de forma 
adecuada.

 Î Periódicamente comprobar que las tube-
rías de conexión y uniones roscadas 
sean herméticas y no estén dañadas, y si 
es necesario poner en condiciones.

 Î El KVS de la válvula reductora de presión 
anterior debe ser como mínimo 1,6 su-
perior al valor de KVS del equipo.

Etiqueta conexiones KVS 2,0 y 4,3

Inscripción Función

4 Aire de alimentación

9 Energía auxiliar externa

3/5 Salida

Etiqueta conexiones KVS 1,4 y 2,9

Inscripción Función

1 Aire de alimentación

9 Energía auxiliar externa

2/4 y 3/5 Salida

6.1 Dimensionado de la 
tubería de conexión

Tener en cuenta la siguiente tabla para el pa-
so nominal mínimo necesario de la tubería de 
conexión en la conexión de la carcasa 4.
Los valores son válidos para una longitud de 
conexión	≤ 2 m,	para	una	longitud	de	co-
nexión	≥ 2 m	prever	un	paso	nominal	mayor.

Conexión 9 4

Tubo 1) 6 x 1 mm 12 x 1 mm

Tubo  
flexible 2) 4 x 1 mm 9 x 3 mm

1) Diámetro exterior x espesor de pared
2) Diámetro interior x espesor de pared

6.2 Calidad del aire
En caso de conducción interna de la energía 
auxiliar por la conexión 4 (estado de sumi-
nistro):

 Î Aire de instrumentación exento de com-
ponentes	corrosivos,	de	1,4	a	8 bar

En caso de conducción externa de la ener-
gía auxiliar por la conexión 9:

 Î Aire de instrumentación exento de com-
ponentes	corrosivos,	aire	lubrificado	o	
gases	no	corrosivos,	de	0	a	8 bar

Calidad del aire según DIN ISO 8573-1

Tamaño/núme-
ro de partículas

Contenido 
de aceite

Punto de rocío

Clase 4 Clase 3 Clase 3

≤5 µm	y	
1000/m³

≤1 mg/
m³

–20 °C/10 K	por	
debajo de la me-
nor temperatura 
ambiente posible
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6.3 Energía auxiliar
Si	no	se	especifica	otra	cosa,	el	equipo	se	
suministra con conducción interna de la 
energía auxiliar por la conexión 4.

 Î Cuando se monta la electroválvula en un 
accionamiento rotativo o lineal con posi-
cionador	es	necesario	modificar	la	con-
ducción de la energía auxiliar a una 
conducción externa por la conexión 9.

Realizar el cambio a una conducción exter-
na por la conexión 9 como se indica a conti-
nuación:

6.3.1 KVS 2,0, 2,9 y 4,3
 Î Soltar el tornillo cilíndrico de la placa de 
unión y quitar la placa 1 y la junta re-
versible 2.

 Î Girar	90°	la	junta	reversible	2.	La	len-
güeta de la junta reversible 2 queda en 
la marca "9" de la placa.

 Î Fijar la placa 1 y la junta reversible 2 en 
la placa de unión.

Fig. 5: Junta reversible de la válvula amplifi-
cadora

6.3.2 KVS 1,4
 Î Soltar ambos tornillos con hexágono in-
terior	(fig. 6)	y	quitar	la	cabeza	negra.	
Al hacerlo tener cuidado de no dañar 
las dos juntas negras de la interfaz 
CNOMO	(fig. 7).

Fig. 6: Electroválvula 3962-4 KVS 1,4

 Î Soltar ambos tornillos con hexágono in-
terior	(fig. 7)	y	quitar	cuidadosamente	la	
interfaz CNOMO.
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Fig. 7: Interfaz CNOMO con válvula amplifi-
cadora

Tener cuidado de no dañar las juntas de la 
válvula	amplificadora	y	de	la	interfaz	CNO-
MO.

Fig. 8: Interfaz CNOMO y válvula amplifica-
dora

Conducción interna del aire:
El	orificio	marcado	no	debe	quedar	tapado	
por	la	junta	reversible	negra	(fig. 9	izquier-
da).
Conducción externa del aire:
El	orificio	marcado	debe	quedar	tapado	por	
la	junta	reversible	negra	(fig. 9	derecha).

Fig. 9: Interfaz CNOMO (posición de la junta 
reversible, izquierda para conducción 
interna del aire, derecha para conduc-
ción externa)

 Î Colocar cuidadosamente la interfaz 
CNOMO	encima	de	la	válvula	amplifi-
cadora. Prestar atención a que las juntas 
queden colocadas exactamente en la 
válvula	amplificadora	(si	falta	alguna	
junta, será necesario cambiar la electro-
válvula	Tipo 3962	completa).
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Tener en cuenta la dirección de instalación:
La conexión 9 (conducción externa de la 
energía auxiliar) de la interfaz CNOMO de-
be quedar al mismo lado que la conexión 1 
(aire de alimentación) o que la conexión 3 
(desaireación)	de	la	válvula	amplificadora.

 Î Fijar la interfaz CNOMO con ayuda de 
ambos tornillos con hexágono interior 
(fig. 7).

 Î Colocar cuidadosamente la cabeza de 
electroválvula roja en la interfaz CNO-
MO. Prestar atención a que las dos 
aperturas de la cabeza de electroválvula 
roja se coloquen exactamente en las jun-
tas de la interfaz CNOMO (si falta algu-
na junta, será necesario cambiar la elec-
troválvula	Tipo 3962	completa).	Tener	en	
cuenta la dirección de instalación.

 Î Fijar la cabeza de electroválvula negra 
con ayuda de ambos tornillos con hexá-
gono	interior	(fig. 6).
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7 Conexiones eléctricas

¡PELIGRO!
Las conexiones eléctricas se deberán 
realizar según las normas de instala-
ción de equipos eléctricos y de segu-
ridad e higiene en el trabajo. En Ale-
mania son las normas VDE y las nor-
mas de prevención de accidentes.
El tipo de protección requerido según 
IEC 60529: 1989 se garantiza sólo 
con la tapa de la carcasa montada y 
con una apropiada instalación de las 
conexiones
Para el montaje e instalación en zo-
nas con riesgo de explosión aplican 
las normas EN 60079-14; 
VDE 0165 -1 "Atmósferas con peli-
gro de explosión - Parte 14: proyec-
to, selección y realización de instala-
ciones eléctricas".

7.1 Conexión eléctrica con 
protección "Ex d"

Los equipos se deben conectar mediante ca-
bles y entradas para cables o sistemas de 
cableado que sean conformes con la norma 
EN	60079-1:2007	"Aparatos	eléctricos	pa-
ra	atmósferas	de	gas	explosivo	–	parte	1:	
encapsulado	antideflagrante	"d",	párrafos	
13.1 y 13.2", y para los cuales se dispone 
de	un	certificado	de	prueba	específico. 
No está permitido utilizar entradas para ca-
bles y conductores, ni tapones de cierre de 
construcción sencilla. 
Conectar adecuadamente los cables de for-
ma que estén protegidos contra daños me-
cánicos. 
Los equipos se deben incluir en el sistema de 
igualación de potencial local.

7.2 Entrada para cables
Tener en cuenta las instrucciones de montaje 
y mantenimiento de la solenoide Ex II 2 GD 
adjuntas.

7.3 Mando manual
Los equipos pueden ir equipados con un 
mando manual opcional, para permitir un 
accionamiento manual si no está disponible 
la señal nominal eléctrica.
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8 Anomalías
Dependiendo de las condiciones de operación, el equipo se debe inspeccionar periódica-
mente, para prevenir posibles anomalías. El responsable de la planta es responsable de ela-
borar un plan de inspección.

Fallo Causa posible Solución

La electroválvula no conmuta. Junta reversible mal colocada. Girar la junta reversible según "6.3 
Energía auxiliar" o bien suministrar 
presión a la conexión 9.

Electroválvula no hermética al  
exterior (fuga).

La	junta	se	ha	desplazado	(configu-
ración	de	agujeros	NAMUR).

Comprobar la posición de la junta.

La	presión	de	mando	es	insuficiente	
y se alcanza una posición interme-
dia (aire permanente en la desairea-
ción)

Comprobar la hermeticidad de la 
conducción de aire y si es necesario 
aumentar su diámetro.
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