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NEMA 4, On/Off, punto flotante, función 
electrónica de protección a prueba de fallas, 24 V

NEMA 4, On/Off, Floating Point Control, Electronic 
Fail-Safe, Direct Coupled, 24 V, Torque min. 360 in-
lb for control damper surfaces up to 90 sq ft.

Datos técnicos

Datos eléctricos Tensión nominal CA 24 V
Frecuencia nominal 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento 11 W
Consumo energía en reposo 3 W
Dimensionamiento del transformador 21 VA (fuente de suministro eléctrico clase 2)
Conexión eléctrica Terminal de tornillo (para hilo 26 a 14 GA), conector 

de conducto de 1/2"
Protección de sobrecarga electrónica giro completo 0...95°
Electrical Protection los actuadores tienen doble aislamiento

Datos de funcionamiento Par de giro del motor 360 in-lb [40 Nm]
Impedancia de entrada 100 kΩ
Establecimiento de la posición de seguridad ajustable con el dial 0...100% en incrementos de 

10%
Tiempo de puenteo Demora de 2 segundos antes de que se active la 

función de protección a prueba de fallas
Tiempo de precarga 5...20 s
Sentido del movimiento del motor se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Sentido de movimiento de la función de seguridad reversible con interruptor
Palanca botón externo
Ángulo de giro Máx. 95°, ajustable con tope mecánico
Nota sobre el ángulo de giro ajustable con tope mecánico
Tiempo de giro (motor) por defecto 150 s, variable 90...150 s
Tiempo de giro del motor variable 90...150 s
Tiempo de giro a prueba de fallos <35 s
Nivel de ruido, motor 52 dB(A)
Nivel de ruido, función de protección a prueba de 
fallas

61 dB(A)

Shaft Diameter 1/2...1,05" redondo, centros en 3/4" con adaptador, 
1,05" sin adaptador

Indicador de posición Mecánico, carrera 5...20 mm

Datos de seguridad Grado de protección IEC/EN IP66
Grado de protección NEMA/UL NEMA 4X UL Enclosure Type 4X
Listado de agencias cULus acc. to UL60730-1A/-2-14, CAN/CSA E60730-1, 

CSA C22.2 No 24-93, CE acc. to 89/336/EC
Norma de Calidad ISO 9001
Temperatura ambiente -22...122°F [-30...50°C]
Temperatura de almacenamiento -40...176°F [-40...80°C]
Humedad ambiente máx. 95% h.r., sin condensación
Nombre del edificio/Proyecto sin mantenimiento
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Aplicación

Funcionamiento

Especificación típica

Peso Peso 7.6 lb [3.5 kg]

Materiales Material de la carcasa Policarbonato

Características del producto

Para encendido / apagado y punto flotante, control a prueba de fallas de amortiguadores en sistemas 
HVAC. El dimensionamiento del actuador debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante del amortiguador. El actuador se monta directamente en un eje del amortiguador de hasta 1.05 
”de diámetro por medio de su abrazadera universal. El actuador se monta directamente en un eje del 
amortiguador de hasta 1,05 "de diámetro mediante una abrazadera universal. El control es de punto 
flotante de un triac o relé, o de encendido / apagado desde un contacto auxiliar de un contactor de motor 
de ventilador, controlador o interruptor manual.

El actuador GK..24-3-T N4 proporciona 95 ° de rotación y un indicador visual muestra la posición del 
actuador. Al llegar a la posición final de la compuerta o del actuador, el actuador se detiene 
automáticamente. Los engranajes se pueden desacoplar manualmente presionando el botón ubicado en 
la tapa del actuador. El actuador GK..24-3-T N4 utiliza un motor de CC sin escobillas sin sensor, que está 
controlado por un circuito integrado específico de aplicación (ASIC). El ASIC monitorea y controla la 
rotación del actuador y proporciona una función de detección de rotación digital (DRS) para evitar daños 
al actuador en una condición de bloqueo. El consumo de energía se reduce en un modo de espera. El 
actuador está protegido electrónicamente contra sobrecargas. La correa antirrotación suministrada con el 
actuador evitará el movimiento lateral. Los interruptores auxiliares adicionales o los potenciómetros de 
retroalimentación se fijan fácilmente directamente al cuerpo del actuador para las funciones de 
señalización y conmutación.
Indicación a prueba de fallos
Secuencia de luces indicadoras de estado del LED verde:
Encendido: funcionamiento correcto, sin fallos
Parpadeando: el mecanismo a prueba de fallas está activo
Apagado: se detecta falla o no está en funcionamiento / condensadores cargándose
Nota de instalación: Utilice un conducto metálico flexible adecuado o su equivalente con el accesorio de 
conducto. No apto para aplicaciones plenum.
Para temperaturas ambiente bajas, está disponible el complemento de calentador complementario (-H) 
opcional.

Los actuadores de compuerta electrónica a prueba de fallas de punto flotante, encendido / apagado 
deben ser del tipo de acoplamiento directo, que no requieren biela ni varillaje y pueden montarse 
directamente en un eje de hasta 1.05 ”de diámetro. Los actuadores tendrán tecnología de motor de CC sin 
escobillas y estarán protegidos contra sobrecargas en todos los ángulos de rotación. Los actuadores 
deben tener interruptor de inversión y anulación manual en la cubierta del actuador. Si es necesario, los 
actuadores que necesitan interruptores auxiliares se pueden proporcionar como accesorio adicional. El 
tiempo de funcionamiento debe ser constante e independiente del par. Los actuadores deben estar 
listados en cULus, tener una garantía de 5 años y ser fabricados bajo las Normas Internacionales de 
Control de Calidad ISO 9001. Los actuadores serán los fabricados por Belimo.

Accesorios

Accesorios eléctricos Descripción Tipo
11097-00001

Prensaestopas 43442-00001
Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris P10000A GR
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris P1000A GR
Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris P140A GR
Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ complemento, gris P2800A GR
Contacto auxiliar, mercury-free P475
Contacto auxiliar, mercury-free P475-1
Potenciómetro de realimentación 5 kΩ complemento, gris P5000A GR
Potenciómetro de realimentación 500 Ω complemento, gris P500A GR
, Alimentación AC 120 V PS-100
Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable S1A
Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable S2A
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, AC 120 V to AC 24 V, 40 VA ZG-X40
Accesorios mecánicos Descripción Tipo

Prolongador de ejes 240 mm Ø20 mm para eje de compuerta Ø8...22.7 mm AV8-25
Anti-rotation bracket EFB(X)/GKB(X)/GMB(X). EF-P
13 mm TOOL-07
Jackshaft mounting bracket. ZG-120
1" diameter jackshaft adaptor (11" L). ZG-JSA-1
1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L). ZG-JSA-2
1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L). ZG-JSA-3

Opción de accesorio de fábrica únicamente Descripción Tipo
Calefacción, con termostato ajustable N4 Heater Add-on 

24V (-H)

Instalacion electrica

¡Advertencia! Componentes eléctricos activos!
Durante la instalación, prueba, servicio y resolución de problemas de este producto, puede ser necesario 
trabajar con componentes eléctricos energizados. Haga que un electricista con licencia calificado u otra 
persona que haya recibido la capacitación adecuada en el manejo de componentes eléctricos activos 
realice estas tareas. No seguir todas las precauciones de seguridad eléctrica cuando se expone a 
componentes eléctricos energizados podría provocar la muerte o lesiones graves.
Cumple con los requisitos de cULus sin necesidad de una conexión a tierra eléctrica.
Proporcione protección contra sobrecargas y desconecte según sea necesario.
Los actuadores pueden conectarse en paralelo si no están conectados mecánicamente. Deben observarse 
el consumo de energía y la impedancia de entrada.
Los actuadores se suministran con una tira de terminales de tornillo numerada en lugar de un cable.

On/Off Punto flotante

On/Off GK-3-T N4 Punto flotante GK-3-T N4

Opción con calentador NEMA 4

Dibujos dimensionales
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Dimensiones


