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Colector de energía Belimo

• Para circuitos cerrados de agua fría y 
caliente.
• Ensamblaje a presión del actuador.
• Ajuste de caudal variable
• Operating pressure 6 bar

Índice de modelos

Modelo Zonas
EM-ECQ-02F 2
EM-ECQ-03F 3
EM-ECQ-04F 4
EM-ECQ-05F 5
EM-ECQ-06F 6
EM-ECQ-07F 7
EM-ECQ-08F 8
EM-ECQ-09F 9
EM-ECQ-10F 10
EM-ECQ-11F 11
EM-ECQ-12F 12

Datos técnicos

Datos de funcionamiento Fluido Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% 
de glicol en vol.

Temperatura del fluido 2...70°C [36...158°F]
Ajuste de caudal 0...5 l/min
Tasa de fuga estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A 

(EN 12266-1)
Posición instalación hacia arriba a horizontal (con respecto al 

vástago)
Mantenimiento sin mantenimiento

Materiales Colector Acero inoxidable
Cuerpo de la válvula Latón

Notas de seguridad

Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en sistemas estacionarios de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado y no se debe utilizar fuera del campo específico de aplicación, 
especialmente en aviones o en cualquier otro tipo de transporte aéreo.
Sólo especialistas autorizados deben realizar la instalación. Durante la instalación, deberán 
cumplirse todas las regulaciones de instalación legales o institucionales que correspondan.
La válvula no contiene ninguna pieza que pueda reparar o sustituir el usuario.
No se puede desechar la válvula con el resto de residuos domésticos. Deben tenerse en 
cuenta todas las normas y requerimientos locales vigentes.
A la hora de determinar el coeficiente de caudal de los dispositivos controlados, es necesario 
acatar las directivas establecidas al respecto.
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Modo de funcionamiento

Características del producto

La válvula de bola se mueve mediante un actuador rotativo. El actuador se controla mediante 
un sistema de control proporcional o a 3 puntos disponible en el mercado y mueve la bola de la 
válvula (el dispositivo obturador), hasta la posición indicada por la señal de posicionamiento. La 
apertura de la válvula de bola se realiza en sentido antihorario y el cierre en sentido horario.

Pérdida de carga
Válvula de bola

Limitador de caudal
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Posiciones de instalación recomendadas

Requisitos de calidad del agua

Mantenimiento

Accesorios

Accesorios eléctricos Descripción Modelo
Actuador rotativo (ZoneTight), AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s CQ24A
Actuador rotativo (ZoneTight), AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 
75 s

CQ24A-BAC

Actuador rotativo (ZoneTight), AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s CQ24A-MPL
Actuador rotativo (ZoneTight), AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s CQ24A-SR
Actuador rotativo (ZoneTight), AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s CQ24A-SZ
Actuador rotativo (ZoneTight), AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 75 s CQ230A
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight), AC/DC 24 V, Todo-
nada, 75 s

CQK24A

Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight), AC/DC 24 V, MP-
Bus, 75 s

CQK24A-MPL

Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight), AC/DC 24 V, 
2...10 V, 75 s

CQK24A-SR

Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight), AC 100...240 V, 
Todo-nada, 75 s

CQK230A

Accesorios mecánicos Descripción Modelo
Kit para válvula todo/nada, 1" en ángulo de 90° EXT-TT-1A
Kit para válvula todo/nada, 1" recto EXT-TT-1B
Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 1" en ángulo 
de 90°

EXT-TT-1C

Kit para válvula todo/nada para medidor de energía térmica, 1" recto EXT-TT-1D
Armario para el colector de energía de Belimo, para 5 zonas máx. Z-EM-C600
Armario para el colector de energía de Belimo, para 7 zonas máx. Z-EM-C750
Armario para el colector de energía de Belimo, para 11 zonas máx. Z-EM-C900
Armario para el colector de energía de Belimo, para 12 zonas máx. Z-EM-C1050
Armario para el colector de energía de Belimo, para 12 zonas máx. Z-EM-C1200

Notas de instalación

La válvula de bola se puede instalar en horizontal hacia arriba. No está permitido montar la 
válvula de bola suspendida, es decir, con el eje apuntando hacia abajo.

Deben respetarse los requisitos de calidad del agua especificados en la VDI 2035.
Las válvulas de Belimo son dispositivos de regulación. Para que sigan funcionando 
correctamente a largo plazo, deben mantenerse sin residuos (p.ej., gotas de soldadura durante 
la instalación). Se recomienda la instalación de un filtro adecuado.

Las válvulas de bola y los actuadores rotativos no necesitan mantenimiento.
Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento en el dispositivo de control final, es 
fundamental aislar el actuador rotativo de la alimentación (desconectando el cableado eléctrico 
si fuera necesario). También se deberán apagar todas las bombas situadas en el circuito de 
tuberías que corresponda y cerrar las válvulas de sector adecuadas (de ser necesario, deje que 
todos los componentes se enfríen primero y reduzca siempre la presión del sistema hasta la 
atmosférica).
El sistema no se debe volver a poner en servicio hasta que se hayan vuelto a montar 
correctamente la válvula de bola y el actuador rotativo conforme a las instrucciones y hasta que 
un profesional debidamente cualificado haya rellenado la tubería.
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Ajuste de caudal

Sentido del flujo

El caudal puede ajustarse con el limitador de caudal a entre 0...5 l/min.

Dimensiones

Dimensiones

Las dimensiones del actuador se corresponden con H1 (CQ.....A..) 105 mm y H2 (CQK...A..) 
109 mm.

Modelo Zonas L 
[mm]

L1 
[mm]

Peso

EM-ECQ-02F 2 211 186 2.3 kg
EM-ECQ-03F 3 261 236 2.9 kg
EM-ECQ-04F 4 311 286 3.4 kg
EM-ECQ-05F 5 361 336 4.0 kg
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Modelo Zonas L 
[mm]

L1 
[mm]

Peso

EM-ECQ-06F 6 411 386 4.6 kg
EM-ECQ-07F 7 461 436 5.2 kg
EM-ECQ-08F 8 511 486 5.7 kg
EM-ECQ-09F 9 561 536 6.3 kg
EM-ECQ-10F 10 611 586 6.9 kg
EM-ECQ-11F 11 661 636 7.5 kg
EM-ECQ-12F 12 711 686 8.1 kg

Documentación complementaria

• Fichas de datos para actuadores CQ..
• Instrucciones de instalación para válvulas de zona y actuadores
• Notas generales para la planificación de proyectos
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