
Válvula hidráulicamente compensada 
con regulación electrónica con 
retroalimentación hidráulica interna 
(circuito cerrado), con doble bloqueo 
de seguridad interno de acuerdo con 
la norma EN81-20/50.

1 millón de ascensores en el mundo  
con tecnología GMV

Válvula 3100 2CH A3

Función ETC

 No necesita encoder

 Reducción de la potencia motor respecto a una vál-
vula mecánica tradicional, gracias a la disminución 
de la pérdida de carga interna de la válvula y a su mejor 
rendimiento energético. Permite el uso de las mismas 
combinaciones de motor y bomba que la válvula NGV.

 No está influenciada por la variación de presión y de 
temperatura del fluido por lo que no necesita estar 
equipada con resistencia de calentamiento de válvula 
o de calentamiento de aceite.

 Posibilidad de regulación electrónica independiente 
y separada de todas las fases de funcionamiento del 
ascensor.
• Aceleración – deceleración – velocidad de subida – 

velocidad de bajada – nivelación
• Posibilidad de regulación de la velocidad de bajada 

independiente de la velocidad de subida establecida. 
Posibilidad de ajustar la velocidad de bajada hasta 
el 150% de la velocidad de subida para caudales de 
hasta 150 l/min, o hasta el 130% de la velocidad para 
caudales entre 180 y 210 l/min.

 Función ETC: Optimización del tiempo de nivelación 
(3,5 seg.) sin importar la temperatura del fluido, selec-
cionable en el software.

 Velocidad intermedia y de mantenimiento seleccio-
nable y regulable electrónicamente. Esta función es 
útil para ascensores con distancias cortas entre plantas 
o para ascensores con velocidad 1,00 m/s y velocidad 
de mantenimiento 0.60 m/s.

 Uso del programador PT01 ya utilizado para cuadros 
de maniobra y válvulas electrónicas GEV y NGV.

 Regulación de la válvula efectuable remotamente.

 Posibilidad de modernización de ascensores exis-
tentes con válvula mecánica 3010. La nueva válvula 
3100 2CH A3 tiene los mismos controles de entrada que 
la válvula 3010.

 Fácil gestión de los recambios: Gran parte de los 
componentes son intercambiables con la válvula 3010.

 Función Soft Stop integrada en el software y selec-
cionable.GMV EUROLIFT S.A
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SUMINISTRO

DISPONIBLE CON 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La válvula 3010 2CH A3 está disponible con centrales DRY (con motor externo) que incrementa la eficiencia energética del 
ascensor, reduciendo las pérdidas de potencia debidas a la inmersión del motor en el fluido. La central DRY también permite un 
uso reducido del fluido, eliminando la necesidad de una resistencia de calentamiento de aceite.

Ejemplo:  
central modelo GL DRY con 

válvula electrónica 3100 2CH A3 Emergencia eléctrica (12VDC) Manual válvula 3100 2CH A3

Placa electrónica

All components 
are tested and 

assembled supplied

Válvula electrónica 3100 2CH A3 
con motor paso a paso

GL F1 DRYGL DRY F1 T2
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Datos técnicos
50 Hz 2 polos 60 Hz 2 polos

3 fases 3 fases

Potencia motor [kW] 2,9 ÷ 14,7 2,9 ÷ 14,7

Caudal de la bomba [l/min] 55 ÷ 210 66 ÷ 216

Presión estática máxima [bar/MPa] 45 / 4.5

Presión estática mínima  
con cabina vacía [bar/MPa] 12 / 1.2

Velocidad ascensor [m/s] ≤ 1,0

Modelo grupo válvulas 3100 2CH A3 1” 1/4”

Modelo centrales disponibles GL / GL DRY / F1 / F1 DRY / T2

Conexión 1” 1/4”

Especificaciones eléctricas de la placa electrónica

Alimentación: 20 … 27 Vcc / 18 … 24 Vac

Fusible: 2°

Entradas: 24 … 110 Vcc/Vac

Salida de relé de alarma: 24 … 180 Vcc/Vac ; max 2A

EMC estándar: EN 12015 y EN 12016

Especificaciones de fluido

Temperatura: 5°C – 70°C

Viscosidad > 140 cSt

Tipo de fluido: ISO VG 46


