
Aplicación
Posicionador de simple efecto, para montaje directo en válvulas
de control neumáticas. La magnitud guía es una señal eléctrica
normalizada de 4 a 20 mA o una señal neumática de
0,2 a 1 bar (3 a 15 psi).
Para carreras nominales de 5 a 15 mm

Los posicionadores garantizan una relación prefijada entre la
posición de la válvula (magnitud regulada x) y la señal de mando
(magnitud guía w). Comparan la señal de mando procedente de
un aparato de regulación o de mando con la carrera de la válvula
y envían como mangitud de salida (y) una presión de mando (pst).
Los posicionadores tienen las siguientes características:
Adecuados para servicio normal y de rango partido (split-ran-
ge), sentido de actuación reversible, buen comportamiento
dinámico, bajo consumo de energía auxiliar, escasa influencia
de las vibraciones, ejecución compacta y exenta de manteni-
miento. A elección con un final de carrera inductivo y sobre
demanda con limitación de la presión de salida.
Ejecución para lugares con peligro de explosión con protección
de seguridad intrínseca    II 2 G EEx ia IIC T6 según ATEX para
el circuito de corriente del contacto de proximidad, así como en
el posicionador electroneumático para el circuito de corriente
de la señal (ver en la última página la relación de certificados
de protección Ex concedidos). 
Protección EEx d con el convertidor i/p Tipo 6116 (fig. 2).
Montaje directo en los accionamientos Tipo 3277 con superficie
útil de membrana de 120, 240 y 350 cm2 (para más detalles
sobre los accionamientos consultar la hoja técnica T 8311).
A elección con manómetro para la presión de mando (escala de
0 a 6 bar y de 0 a 90 psi); caja del manómetro de acero
inoxidable, pieza de conexión niquelada o de acero inoxidable.

Ejecuciones
Tipo 3760 . Posicionador electroneumático (fig. 1)
Ejecución para lugares sin peligro de explosión. Margen de presión
de mando de 0 a 6 bar (0 a 90 psi); aire de alimentación de 1,4 a
6 bar (20 a 90 psi). Magnitud guía: ejec. normal 4 a 20 mA.
Tipo 3760 . Posicionador electroneumático como el anterior, pero
en ejecución para lugares con peligro de explosión, con protección
   II 2 G EEx ia IIC T6 para el circuito de corriente de señal. 
Protección EEx d con el convertidor i/p Tipo 6116 (fig. 2).
A elección también con un contacto de proximidad en
ejecución de seguridad. 
Tipo 3760 . Posicionador neumático ⋅ Magnitud guía: 0,2 a
1 bar (3 a 15 psi); margen de presión de mando de 0,2 a
aprox. 6 bar (3 a arpox. 90 psi); aire de alimentación de 1,4
a 6 bar (20 a 90 psi). 
A elección también con un contacto de proximidad en
ejecución de seguridad.
En la última página se encuentra la información necesaria para
pedidos.

Fig. 1 ⋅ Posicionador Tipo 3760
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Hoja técnica T 8385 ES

Hoja sinóptica correspondiente T 8350

Posicionador electroneumático y
posicionador neumático
Tipo 3760

Fig. 2 ⋅ Válvula para microcaudales con posicionador EEx d
(Tipo 3760 con convertidor i/p Tipo 6116) 
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Funcionamiento
El posicionador electroneumático (i/p) se distingue del posicio-
nador neumático únicamente en que el primero lleva incorpo-
rado un módulo convertidor (2).
Los posicionadores garantizan la relación entre la posición de
la válvula y la señal de mando. La magnitud regulada x es la
carrera de la válvula, la magnitud guía w es en el posicionador
i/p una señal de corriente continua (i) y en el posicionador
neumático (p/p) una señal neumática (pe) procedente de un
dispositivo de regulación o de mando. La señal de mando y es
la presión de salida (pst) del posicionador.
Los posicionadores Tipo 3760 están previstos para el montaje
directo a accionamientos SAMSON Tipo 3277.
En el posicionador i/p fluye la señal de mando i procedente del
regulador al módulo convertidor (2) y allí se transforma en una
presión de aire proporcional pe de 0,2 a 1 bar o de 3 a 15 psi.
En el posicionador neumático (p/p) se conduce la señal de
mando pe, disponible en forma de una presión de aire, directa-
mente a la membrana de medición (3).
La señal de presión pe produce una fuerza sobre la membrana
de medición (3) que se compara con la fuerza del resorte de
medición (7). El movimiento de la membrana de medición (3)
se transmite por medio de la palanca (4) al obturador doble
(13) del piloto (12), dando así salida a una presión de mando
pst correspondiente. Variaciones de la señal de mando pe o de
la posición de la válvula producen una variación de la presión
de mando pst. Con ello el vástago del obturador de la válvula
se situa en la posición correspondiente a la magnitud guía.
Los posicionadores pueden utilizarse para servicio normal o de
rango partido (split-range). El margen de la presión de mando
(margen de la presión de salida pst) debe corresponder al
margen de los resortes del accionamiento.
En el sevicio de rango partido se divide la señal de salida del
regulador para el mando de dos válvulas, de forma que cada
accionamiento alcanza su carrera total con la mitad del span
de entrada: p. ej. el primer equipo se ajusta de 0,2 a 0,6 bar,
y el segundo de 0,6 a 1 bar.
Los valores inicial y final de la señal de entrada se ajustan por
medio de los tornillos de ajuste (5) para el cero y  (8) para el
span. El resorte de medición (7) deberá elegirse de acuerdo con
la carrera nominal de la válvula y el span nominal de la
magnitud guía.

Sentido de actuación
Al aumentar la magnitud guía pe, la presión de mando pst
puede aumentar (acción directa >>) o disminuir (acción inver-
sa <>). El sentido de actuación de determina mediante la
posición del piloto (12) y puede modificarse in situ.
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1 Regulador de presión  9 Tornillo de bloqueo
2 Convertidor i/p 10 Estribo de bloqueo
3 Membrana de medición 11 Eje de giro
4 Palanca de la membrana12 Piloto
5 Tornillo de ajuste (cero) 13 Obturador doble
6 Palanca 14 Tornillo
7 Resorte de medición 15 Limitador de presión
8 Tornillo de ajuste (span)  (opcional)

Fig. 3 ⋅ Esquema de funcionamiento del posicionador
       Tipo 3760
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Tabla 1 . Datos técnicos

Carrera 5 a 15 mm (ver también la tabla 2, resortes de medición) 

Magnitud guía
Span para servicio
rango partido
0 a 50 % o
50 a 100 % 

neumática 0,2 a 1 bar (3 a 15 psi)

eléctrica 4 a 20 mA (sólo Ex)   ⋅ Ri ≅ 250 Ω ± 7 %

4 a 20 mA (no Ex)  ⋅ Ri ≅ 200 Ω ± 7 %

0 a 20 mA     ⋅ Ri ≅ 200 Ω ± 7 %

(Ri = resistencia de la bobina a 20 °C) 1 a  5 mA     ⋅ Ri ≅ 880 Ω ± 7 %

Energía auxiliar (aire de alimentación) aire de alimentación de 1,4 a 6 bar (20 a 90 psi)

Presión de mando pst (salida) máx. 0 a 6 bar (0 a 90 psi)

Característica lineal, desviación de la característica con ajuste punto fijo ≤1,5 %

Histéresis ≤ 0,5 %

Sensibilidad de reacción < 0,1 %

Sentido de actuación reversible

Consumo de aire en régimen estable con presión de mando de 0,6 bar y alimentación hasta 6 bar ≤100 In/h

Suministro de aire con ∆p = 1,4 bar 1600 In/h ⋅ con ∆p = 6 bar 5000 In/h

Tiempos de recorrido con accionamiento Tipo 3277
(carrera 15 mm, presión de mando 0,2 a 1 bar) 120 cm2 ≤ 2 s ⋅ 240 cm2 ≤ 6 s ⋅ 350 cm2 ≤ 8 s

Temperatura ambiente admisible −20 a +70 °C

hasta −30 °C con rácores metálicos
hasta −40 °C con rácores metálicos y convertidor i/p Tipo 6112
para equipos Ex son válidos los valores del Certificado UE de prueba de tipo
−40 a 70 °C con el posicionador neumático Tipo 3760 sin contacto inductivo

Influencia temp. punto cero ≤ 0,03 %/°C

span ≤ 0,03 %°C

vibraciones entre 5 y 120 Hz y 2g ≤ 0,5 %

energía auxiliar ≤ 1 % entre 1,4 y 6 bar

Dependencia de la posición con giro de 180° < 3,5 %

Clase de protección IP 54 (IP 65 como ejecución especial)

Peso 0,6 kg

Materiales caja de poliamida, piezas externas en acero inoxidable

Equipamiento adicional

Final de carrera inductivo tipo SJ2 − SN

Circuito de maniobra valores según relé transistorizado conectado a continuación

Rango de conmutación con carrera nominal ≤ 1 %

Tabla 2 . Resortes de medición

Resorte de
medición

Magnitud guía (%) Carrera (mm)

1 0 a 100
rango partido 0 a 50 o 50 a 100

12/15
6/7,5

2  0 a 100 6/7,5

3 rango partido  0 bis  50 12/15

4 rango partido 50 a 100 12/15

5 0 a 100 5

6 0 a 100 20

7 0 a 100
rango partido 0 a 50 o 50 a 100

10,5
5

8 rango partido  0 a  50 10,5

9 rango partido 50 a 100 10,5



Montaje
Los posicionadores están previstos para el montaje directo al
accionamiento Tipo 3277 hasta 350 cm2 incluido. Se fijan
mediante dos tornillos directamente al puente del accionamien-
to. 
En los accionamientos con superficie útil de 120 cm2 no se
precisa tubeado externo. La presión de mando se conduce a
través de una placa inversora y canales internos a la cámara
de membrana deseada. 

Coordinación del posicionador y el accionamiento
En la fig. 4 se han representado las diversas posibilidades de
montaje. Las indicaciones "montaje a la derecha" o "montaje
a la izquierda" se entienden mirando de frente la placa inver-
sora y la conexión de la presión de mando. El posicionador está
fijado entonces, a la derecha o a la izquierda del puente del
accionamiento.
Posteriormente se pueden efectuar modificaciones, como por
ej. la inversión del sentido de actuación del circuito del posicio-
nador o el cambio de la posición de seguridad del acciona-
miento. Sin embargo, esto significa también un cambio en la
posición de montaje del posicionador.

Posición de seguridad
El accionamiento neumático Tipo 3277 tiene, a elección, las
siguientes posiciones de seguridad, que se hacen efectivas al
desaparecer la presión de mando o al fallar la energía auxiliar.
Vástago saliendo del accionamiento por la fuerza de los resortes:
Al desaparecer la presión sobre la membrana, la fuerza de los
resortes empuja el vástago del accionamiento hacia afuera a la
posición final inferior.
Vástago entrando al accionamiento por la fuerza de los resortes:
Al desaparecer la presión sobre la membrana, la fuerza de los
resortes empuja el vástago hacia el interior del accionamiento
Para más detalles consultar la hoja técnica T 8311.
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Fig. 4 ⋅ Posición de montaje
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Tabla 3 ⋅ Datos técnicos con protección EEx ia II C

Convertidor i/p  

Valores máx. de para conexión a circuitos de corriente de
seguridad intrínseca con certificado

Ui 28 V

Ii 85 mA 100 mA

La inductividad y la capacidad interna son despreciables

Iniciador de ranura inductivo

Valors máx. de para conexión a circuitos de corriente de
seguridad intrínseca con certificado

Ui 16 V

Ii 52 mA

Pi 169 mW

Inductividad interna Li = 100 µH

Capacidad interna Ci = 60 nF

Temperatura ambiente admisible

Clase de temperatura T6 T5 T4

Corriente de mando
(mA)

85 100 100 100

Temperatura admisible 60 °C 55 °C 70 °C 80 °C



Conexiones eléctricas 

Dimensiones en mm

Tapa

Conexiones neumáticas G1⁄8 o 1⁄8 NPT
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Materiales (WN = Número de material)

Caja poliamida

Piezas externas acero inoxidable 
WN 1.4571 y WN 1.4104

Membrana de medición caucho - fluorosilicona
110 29
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Texto para pedidos
Tipo 3760-

Protección Ex
sin  0
   II 2 G EEx ia IIC T6  1
CSA/FMRC  3
JIS Japan  7

Equipamiento adicional
sin  0
final de carrera inductivo  1

Conexiones neumáticas
G 1⁄8  1
1⁄8 NPT  2

Conexiones eléctricas
sin  0
M 20 x 1,5 azul  1
M 20 x 1,5 negro  2
conector enchufable DIN 43650  3

-AF3-Pg 11
Magnitud guía

0,2 a 1 bar/ 3 a 15 psi  0  0
4 a 20 mA  1  1
0 a 20 mA  2  2
1 a  5 mA  2  3

Accesorios
Adaptador para conexiones eléctricas 1⁄2 NPT 

Datos adicionales
Resorte de medición 1/ ...  9/
Manómetro sin / con
Caja del manómetro acero inox. CrNiMo, 

conexión niquelada/compl. de acero inox. CrNiMo

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.
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Resumen de las homologaciones de protección Ex concedidas al Tipo 3760

Tipo de homologación Número de homologación Fecha Observaciones

Certif. UE de prueba de tipo PTB 02 ATEX 2076 18.07.2002    II 2 G EEx ia IIC T6
final de carrera inductivo PTB 99 ATEX 2219 X

Certificado de conformidad PTB-Nr. Ex-95.D.4003 13.03.1995 EEx ia IIC T6

1. apéndice 10.10.1995 −45 °C temperatura ambiente

2. apéndice 11.03.1998 final de carrera inductivo

Homologación SEV 98.5.50771.03 24.04.1998 EEx ia IIC T4-T6

Homologación CZ 08.95.0291/J03057
FTZÜ 99 Ex 0100 X

08.11.1995
11.02.1999

EEc ia IIC T6; válido hasta 31. 12.1998
Ex II 1G EEx ia IIC T6; válido hasta 11. 02. 2002

Homologación CSA LR 54227-23

LR 54227-32

22.04.1996

14.10.1999

Clase 1, Div. 1; Grupos A, B, C, D
Homologación NLRC también válida en EE.UU. 
Encl. 3; final de carrera inductivo

Homologación FMRC J.I.1B2A3.AX
Revisión

02.08.1996
20.10.1998

Cl. I, II, III; Div 1; Grupos A, B, C, D, E, F, G
Div. 2; final de carrera inductivo

JIS-Japan C 13362
C 13476

18.09.1998
Ago. 1996
Feb. 2002

Ex ia IIC T6 (con Tipo 6109)
Ex ia IIC T6 (con Tipo 6112)
válido hasta 21. 02. 2005
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