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Kits de accesorios (combinación con 
generaciones anteriores de la válvula AB-QM)
Tipo Código
TWA-Z, adaptador de conexión para 
válvula AB-QM, DN 10-32 003Z0239

Especificación técnica

Actuadores térmicos
TWA-Z 

Descripción

Tipo Alimentación Longitud 
del cable Código

TWA-Z NA
24 V AC

1,2 m

082F1260

TWA-Z NC 082F1262

TWA-Z NA
230 V AC

082F1264

TWA-Z NC 082F1266

TWA-Z NC 24 V AC
5 m

082F1268

TWA-Z NC 230 V AC 082F1272

TWA-Z NC 24 V AC
10 m

082F1270

TWA-Z NC 230 V AC 082F1274

El actuador térmico Danfoss TWA-Z se utiliza con 
las válvulas Danfoss modelo VZL o con las válvulas 
combinadas de equilibrado automático modelo 
AB-QM.

El actuador puede controlarse con un termostato 
ambiente y permite disponer de una solución 
económica y eficaz para el control de agua caliente 
y/o fría para unidades tipo fan coil, pequeños 
calentadores y enfriadoras

Datos principales:
• Tensión de alimentación de 24 y 230 Vac/dc
• Indicador visual de posición
• Versión normalmente cerrada (NC) y 

normalmente abierta (NA).
• Máxima temperatura del medio de 120 °C
• Cable incluido

Pedidos

Datos técnicos Tensión de alimentación V 24 (Clase II (SELV); 230 (3A prefusible)

Consumo eléctrico VA 2

Frecuencia Hz 50/60

Entrada de control On/off

Fuerza máxima N 90

Carrera máx. mm 2,8

Tiempo de carrera completa min aprox. 3

Temperatura máx. del medio

°C

120

Temperatura ambiente 2 … 60

Temperatura de almacenamiento y transporte -40 … +70

Categoría de protección II

Protección IP 41

Longitud del cable m 1,2, 5 or 10 m

Peso kg 0,15
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Eje de válvula arriba Eje de válvula abajo

versión NC

NO

Azul/Marrón

NA

Azul/Marrón

Especificación técnica Actuadores térmicos TWA-Z

Funcionamiento El actuador TWA-Z funciona gracias al principio 
de expansión térmica:
-  si el actuador se calienta, el eje se desplaza en 

una dirección
-  si el actuador no se calienta, el eje se desplaza 

en dirección opuesta

Existen dos versiones disponibles del actuador:
-  la versión TWA-Z NA, en la que el vástago 

permanece retraído cuando el actuador no 
recibe energía

-  la versión TWA-Z NC, en la que el vástago 
permanece extraído cuando el actuador no 
recibe energía

Ambas versiones están disponibles en 24 V (MBTS) 
y 230 V.

La versión TWA-Z NC cuenta con un muelle 
interno fijado de fábrica con un anillo partido 
(fig. 1) que lo mantiene comprimido hasta su 
instalación. El uso del anillo permite montar 
el actuador en la válvula. Una vez montado el 
actuador, es necesario retirar el anillo.

Nota:
Si el actuador se desmonta sin instalar antes el 
anillo, es posible volver a instalar el anillo partido 
calentando el actuador.

El actuador cuenta con un indicador de posición 
que muestra la posición del vástago (fig. 2).

La válvula AB-QM permanece cerrada cuando el 
vástago desciende. Si el actuador no ejerce fuerza, 
el muelle interno de la válvula abre la válvula.

Combinaciones del actuador TWA-Z y la válvula 
AB-QM
Actuador TWA-Z NA y válvula AB-QM:
- la válvula se abre si el actuador no recibe 

energía (fig. 3)
- la válvula se cierra si el actuador recibe energía

Actuador TWA-Z NC y válvula AB-QM:
- la válvula se cierra si el actuador no recibe 

energía (fig. 4)
- la válvula se abre si el actuador recibe energía.

Fig. 2

Fig. 1 Versión normalmente cerrada (NC)

Fig. 3 TWA-Z NA + AB-QM

Fig. 4  TWA-Z NC + AB-QM

Eliminación El actuador debe desmontarse, clasificándose 
los elementos en distintos grupos de materiales 
antes de la eliminación.
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Especificación técnica Actuadores térmicos TWA-Z

Mecánica
La instalación del conjunto formado por la válvula 
y el actuador puede llevarse a cabo en posición 
horizontal o hacia arriba.

Instalación

Dimensiones
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Especificación técnica Actuadores térmicos TWA-Z

Combinaciones 
actuador/válvula

Actuador TWA-Z (gen. anterior) y válvula AB-QM (gen. 2011)

Actuador TWA-Z (gen. 2011) y válvula AB-QM (gen. anterior)

Actuador TWA-Z (gen. 2011) y válvula AB-QM (gen. 2011)

Opciones

TWA-Z (Gen. 2011) & AB-QM (2nd gen.)

+ =

20 mm

+ =

TWA-Z (1st gen.) & AB-QM (2nd gen.) 

20 mm

TWA-Z (Gen. 2011) & AB-QM (1st gen.)

+ =

16 mm


