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¿Cómo seleccionar un ACTUADOR para DAMPER?

 

REQUERIMIENTOS TÍPICOS PARA DIMENSIONAR Y SELECCIONAR  UN DAMPER

Damper Cuadrado ft    = h x w /144; (h= height (alto), w= width (ancho), in (pulgadas)2 

Torque Requerido in-lbs/ft2

Tipo de Aleta del Damper MPF 0053-0052MPF 0052-0001MPF 0001 <

Cu
ad

ra
do

Aleta Paralela / con sello 7 (típico) 415.01
Aleta Opuesta / con sello

Aleta Opuesta / con sello

5 (típico) 015.7
864 Aleta Paralela / sin sello
65.43   
024110Redondo

Las “10 preguntas” que debemos hacernos antes de dimensionar y 
seleccionar un actuador para damper. Metodo recomendado por 
Belimo. Llena los datos en la columna de “Datos de la aplicación”: 

EJEMPLO:  Área del Damper (8 ft   x Torque nominal del Damper (4 in-lbs/ft  ) = Torque Requerido (32 in-lbs) Belimo LF 35 in-lbs/ LM 45 in-lbs actuadores2 2 

INFO. DEL DAMPER DATOS DE LA APP.

1 ¿Cuál es el
área total
del damper? 

 

2 ¿Utiliza aletas
opuestas ó
paralelas?

Aleta Opuesta
Sin sellos 3 in-lbs/ft

Aleta Opuesta
Con sellos 5 in-lbs/ft

Aleta Paralela
Sin sellos 4 in-lbs/ft

Aleta Paralela
Con sellos 7 in-lbs/ft

*Menos de 1,000 pies
por minuto.

Aleta Opuesta

Aleta Paralela

3 ¿Incluye sellos
para las orillas
de las aletas?

Esto puede modi�car
los datos de selección
ya que los sellos
pueden añadir resis-
tencia requiriendo
mayor torque.

En el peor de los casos
utilizar aleta
paralela con
sellos.

Sí

No

4 ¿Cuál es el
torque que
especi�ca el
fabricante?

in-lbs/ft

5 ¿Cuál es la
presión estática,
velocidad de
aire ó CFM de
diseño?

 Sistemas arriba de los 1,000 FPM
requieren un actuador con torque
adicional.

_______W.G.

_______CFM

_______FPM

ft2 

2 

2 

2 

2 

2 

Si esta información
no está disponible,
ver, “Requerimientos
típicos para dimen-
sionar y seleccionar
un damper” en la
tabla de abajo.

REQUERIMIENTOS DEL ACTUADOR DATOS DE LA APP.

6 ¿El actuador
requiere
resorte de
retorno?

 

 
Considera la aplicación. ¿El actuador 
y/o damper están expuestos al aire
exterior? Si es así, usa resorte de retorno.

Sí

No

7 ¿Cuál es la
alimentación
eléctrica para
el actuador?

24 VAC

120 VAC

230 VAC

8 ¿Cuál es la
señal de
control para
el actuador?

On/O�

Punto Flotante

2-10 VDC

0-10 VDC

4-20 mA

PWM____
rango

Otro (MFT)

9 ¿Se puede
acoplar el
actuador
directamente?

Sí

No, ver
página de
accesorios.

10 ¿Los accesorios
adicionales
son requeridos?

PA… SA…

KH-AF US
KH-AF-1 US

K4-2 US

Ejemplo, interruptores auxiliares,
cubiertas para exterior, etc. 

No

Sí, ver
sección de
accesorios ó
detalles de
la serie de
actuadores.

Controlador

Algunos actuadores no permiten el
acoplamiento directo de actuadores, en
estos casos ver “metodos de montaje” en
Belimo.

http://aquasistemas.com.mx/subcategorias.php?marca=4&id=41
http://aquasistemas.com.mx/subcategorias.php?marca=4&id=41
https://www.dropbox.com/s/527gfgz878371qq/Mounting_Methods_Belimo.pdf?dl=0
www.aquasistemas.com.mx
www.aquasistemas.com.mx

