
Ejemplo de aplicación

5 51 1 3

12

4 42 2

IN

21
1 2

21
1 2

3

Ejemplo de aplicación

Válvula Antirretorno Pilotada con Detección de Estado

Características
¡ El uso de un solapamiento positivo garantiza que la 

salida de las señal se realice únicamente después 
de que la válvula se haya cerrado completamente.
∗  Solapamiento positivo: estructura que garantiza un estado completamente cerrado desplazando ligeramente la 

posición de la válvula después de que se haya cerrado completamente (para eliminar los efectos de la histéresis)

¡Con el detector magnético se detecta la posición 
de apertura y cierre de la válvula antirretorno.

¡ Varios tamaños disponibles
Tamaño del cuerpo: 5 tipos
Tamaño de conexión: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

Conexión
M5 x 0.8
(igual para todos los tamaños)

Lado de 
la válvula

Lado del 
cilindro

Para paradas de emergencia 
de las puertas de una máquina-
herramienta (apertura o cierre)

Ejemplo del circuito

Parada de emergencia del cilindro
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Aire de pilotaje

Detector magnético

Principio de funcionamiento

Características técnicas

Características de caudal

Estado de la válvula 
antirretorno Totalmente abierta Totalmente cerrado Totalmente cerrado 

(Tras el desplazamiento)

Vista 
transversal

Señal de conmutación OFF OFF ON

Aire de pilotaje ON OFF OFF

Descripción de 
funcionamiento

Cuando se suministra aire 
de pi lotaje,  la válvula 
antirretorno se abre. No 
se emite una señal de 
conmutación.

Cuando se det iene el 
sumin is t ro de a i re de 
p i l o t a j e ,  l a  v á l v u l a 
antirretorno se cierra, pero 
no se emite una señal de 
conmutación. (Debido a 
los efectos de la histéresis 
del detector magnético, no 
se emite una señal de 
conmutación antes de que 
la válvula antirretorno se 
cierre del todo.)

Tras cerrar completamente 
la válvula antirretorno, los 
efectos de la histéresis del 
detector magnético se 
el iminan desplazando 
ligeramente la posición de 
la válvula para garantizar 
un estado completamente 
cerrado, y es entonces 
cuando se  emi te  una 
señal de conmutación.

Fluido Aire

Rango de presión de trabajo 0.1 a 0.7 MPa

Presión de trabajo 
del anti-retorno 
pilotado

XT34-303-M5 50 % o más de la presión de trabajo
(0.25 MPa o más)

XT34-303-F01 to F04 60 % o más de la presión de trabajo
(0.35 MPa o más)

Temperaturas ambiente y de fluido -5 a 60 °C (sin congelación)

Características del conector
Disposición y 

designación de 
pins

Nº de pin 

1 2

DC (+)

3 4

DC (–) OUT

Modelo

Dirección del caudal
XT34-303-M5 XT34-303-F01 XT34-303-F02 XT34-303-F03 XT34-303-F04

Caudal
[l/min (ANR)]

1 g 2 30 160 390 600 1300

2 g 1 65 270 430 960 1100
Conductancia 

sónica
C [dm3/(s·bar)]

1 g 2 0.1 0.4 1.1 1.7 3.6

2 g 1 0.2 0.8 1.2 2.7 3.1

Índice de presión 
crítica b

1 g 2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3

2 g 1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3

∗   Estos valores se han calculado según ISO6358 e indica el caudal en condiciones estándar con una presión de entrada de 0.6 MPa (presión relativa) y 
una caída de presión de 0.1 MPa.

Conexión 
cilindro

x

Conexión 
válvula
z
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M5 x 0.8
Conexión

M8
Conector∗1

L6

Forma de pedido

Tamaño de conexión
Símbolo Tamaño de conexión Conexión

M5 M5

M5 x 0.8

F01 G1/8

F02 G1/4

F03 G3/8

F04 G1/2

Modelo T1 T2 H D1 D2 L1 L2 L3 L4 L5 L6
XT34-303-M5∗2 M5 x 0.8 M5 x 0.8 9 — 24 10 7 — 47.7 51 —

XT34-303-F01∗3 G1/8 G1/8 19 14.3 30 18 — 17.5 55.4 60.6 33.5

XT34-303-F02∗4 G1/4 G1/4 24 18 35 27.5 — 20.2 57.6 63.9 45

XT34-303-F03∗5 G3/8 G3/8 27 22.6 40 30.5 — 23.6 65.6 71.5 50.8

XT34-303-F04∗6 G1/2 G1/2 36 27.5 44 39 — 30.4 82.1 89.6 61

Dimensiones [mm]

∗1  El detector magnético de estado sólido es un modelo PNP de 3 hilos con un cable de 500 mm y un conector M8.
∗2  Realiza un giro adicional de entre 1/6 y 1/4 de vuelta con una llave después de haber realizado el apriete manual. El valor de referencia para el par de apriete sería 1 a 1.5 N·m.
∗3  Realiza un giro adicional de entre 10 y 20 grados de vuelta con una llave después de haber realizado el apriete manual. El valor de referencia para el par de apriete sería 3 a 4 N·m.
∗4 Realiza un giro adicional de entre 15 y 35 grados de vuelta con una llave después de haber realizado el apriete manual. El valor de referencia para el par de apriete sería 4 a 5 N·m.
∗5  Realiza un giro adicional de entre 15 y 35 grados de vuelta con una llave después de haber realizado el apriete manual. El valor de referencia para el par de apriete sería 8 a 9 N·m.
∗6  Realiza un giro adicional de entre 15 y 35 grados de vuelta con una llave después de haber realizado el apriete manual. El valor de referencia para el par de apriete sería 14 a 15 N·m.
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