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Productos que 
proporcionan control

La válvula de control de temporizador programable modelo 139-10/639-10

•  Proporciona un ajuste remoto simplificado del valor de
referencia de la válvula

•  Permite el control preciso de corriente utilizando cualquier
sistema de control tipo SCADA usando una señal analógica
de 4 a 20 mA

•  Potencia de entrada 12-24 VCD
•  Protección de polaridad invertida
•  IP68 sumergible
•  Ideal para ubicaciones aisladas y espacios restringidos
•  Configuraciones disponibles:

•  Control piloto electrónico de reducción de presión CRD-34
•  Control piloto electrónico del caudal CDHS-34
•  Control piloto electrónico de mantenimiento de
presión CRL-34

Control remoto para una salida variable

Retrocambiable
controles piloto
electrónicos

Control piloto con actuador electrónico de la serie 34

Control excepcional • fácil de usar

Controlador electrónico de válvulas VC-22D
•  Proporciona un control remoto o local de valores establecidos para
válvulas en una serie de aplicaciones de fluidos

•  IP68 sumergible  
•  Se suministra con ValvApps™ precargadas para las funciones más
comunes de las válvulas

•  Se pueden crear ValvApps™ personalizadas para aplicaciones
específicas

•  Controla y muestra múltiples procesos con una retransmisión precisa
de parámetros a los sistemas de control de supervisión y adquisición
de datos (supervisory control and data acquisition, SCADA)

•  Suministrado con salidas estándar de alarma
•  Capacidades de registro
•  Bajo consumo de energía

Totalizer
Keeps track of total volume as a function of
time. Customizable units & reset functionality
allow for simplified set-up and configuration. 
Can be used for volume (or batch) control 
applications limiting water volume taken from
supplier per day or into tank trucks.

Retrans

Retransmission
Used to retransmit any input signal, variable, or 
calculation to a SCADA system. Up to four input
signals such as pressure, flow, or level can be 
redirected through the 4-20 mA outputs. 

PID

PID Control
Used in maintaining a control valve at setpoint, multiple 
PID loops can be programmed with each of them 
offering local or remote setpoints. A real-time chart view 
helps to visualize valve response and fine tune valve 
response. Programmable setpoint ramping prevents 
hydraulic shocks.  

Control Curves
Offers an easy way to create a relationship between 
two system variables. Using graphical functions, the 
user draws the control curve relationship linking 
pressure, flow, level, and/or time directly on the screen. 
Up to four control curves allowing independent pump 
control valve opening and closing or tailored modulat-
ing level control.

Actions
Used to take “action” (or alarms) when programmable 
conditions (1 or 2) are met by forcing an output relay, 
solenoid, or 4-20 mA output. The closing relay can be 
used to send an alarm to SCADA. Up to four actions 
can be programmed including deadband. 

DP Metering
A built-in function to calculate flowrate based on valve 
position and DP. The returned flow value can be 
displayed and controlled without a separate flow
meter. A metering ValvApp with this feature is included 
in the standard internal library.  All standard Cla-Val 
valve sizes curves are included.

Data Logging and Log File
All input and output values are logged 
according to a programmable schedule. 
Default logging is every 5 minutes but can be 
as low as 1 minute or at customized intervals. 
4 GB SD card memory allows greater than 
80,000,000 values storage. Data is stored in 
MS-Excel (CSV) readable format. Transfer is 
by USB.

.CSV

Temporizador Cla-Val CTC-33

•  Horario de verano programable
•  Alta eficiencia energética
•  La vida útil de la batería supera
los 2 años

•  Conserva los datos
almacenados, incluso si se
agota la batería

•  Control directo de apertura y
cierre de válvula cuatro veces
por día

•  IP68 sumergible

Válvula de control
electrónico serie 300

• Completamente autónomo
• Alta eficiencia energética
•  Conserva los datos almacenados incluso
si se agota la batería

• Control directo de apertura y cierre de
válvula cuatro veces por día

• Los ajustes para el control de temporizador
sumergible según IP-68 pueden ser
preestablecidos en a fábrica

139-10 de válvula con CTC-33 Control 



Energía en el sitio sin conectar a la red

Generador de energía de microturbina X143MP
•  Utiliza la energía hidráulica del sistema para generar
energía eléctrica

•  Se acopla a una válvula de control Cla-Val existente
•  Puede especificarse en una válvula nueva
•  Ideal para ubicaciones aisladas y espacios restringidos  
•  Genera 0.7 varios de energía para operar equipo en el sitio
cuando no hay energía disponible

•  Utilice dos en serie para generar más energía
•  Ideal para aplicaciones que us en:

•  Teléfonos celulares y dispositivos de comunicación GSM  
•  Registradores de datos que capturan y 
almacenan información

Generador de energía de turbina intermedia X143IP
•  Utiliza la energía hidráulica del sistema para generar 
energía eléctrica

•  Se acopla a una válvula de control Cla-Val existente
•  Puede especificarse en una válvula nueva
•  Ideal para ubicaciones aisladas y espacios restringidos
•  Genera hasta 14 vatios de potencia para operar equipo en 
el sitio sin conectar a la red, incluyendo los siguientes:

•  Válvulas de control electrónico
•  Controlador electrónico de válvulas
•  Flujómetro electrónico
•  Equipo de comunicaciones
•  Registradores de datos que capturan y 
almacenan información

Todo lo que usted necesita es flujo y presión diferencial

Retrocambiable

Generadores de energía de la serie X143

Productos que generan
energía in situ

PC-22D Pump
Control Panel

NUEVO! Panel de Control de Bomba Cla-Val PC-22D

•  Controlador de Válvula Pre-programado
•  Recomendable para todas las aplicaciones de control de bomba
superficial y para pozo profundo

•  Trabaja con las Válvulas de Control de las series 60 y 131
•  Control electrónico de velocidad de apertura/cierre de la válvula
de control

•  Sistema de monitoreo con luces indicadoras de estado 
•  Controla Válvulas de cámara simple y cámara doble
•  Indicación visual local del estado de la bomba y de la válvula
de control

•  Temporizadores de secuencia fácil de ajustar
•  Muestra el tiempo para que el sistema se presurice y para abrir la
válvula

•  Contiene contactos para señal de arranque remoto o automático
•  Botones de interface de operación y de reinicio para señal de
arranque remoto o automático 

Retrocambiable

Encapsulado
NEMA 4X



e-FlowMeter X144D Medidor generador de vórtice
•   El e-FlowMeter™ se puede acoplar a una válvula Cla-Val
de control automático ya existente o ensamblarlo en
fábrica en una válvula nueva

•   Elimina la necesidad de un medidor en línea y los costos 
de instalación asociados

•   Proporciona datos del flujo con una precisión de +/- 2 %
de la escala total

•   IP68 sumergible
•   Se monta en cualquier toma del cuerpo de entrada de la

válvula de control Cla-Val.
•   Construcción de acero inoxidable
•   Alimentado en bucle 4-20 mA
•   Medición Plug-and-Play
•   Sin partes movibles
•   Probado por un laboratorio

independiente

Vista de instalación

Tecnología patentada

X144D e-FlowMeter

Productos que
proporcionan información

sencillo • confiable • rentable

Preciso • acoplable • económico

Pantalla de la serie X145 (e-Display)

CLA-VAL

Señal 4-20 mA

Energía CA

X144 
e-FlowMeter™

Pantalla X145

Salida opcional para 
SCADA, PLC, Logger, etc.

•  Ideal para su uso con el 
e-FlowMeter X144

•  Muestra: tasa de flujo, total,
presión, posición y ma

•  IP67 sumergible
•  Compatible con SCADA
•  Unidades personalizables
•  Retroiluminación opcional
•  Incluye herrajes integrales para
montaje en pared

•  Monitorea con precisión la posición
de la válvula

•  Sellado ambientalmente a ip68
•  Utilizado en válvulas de control
electrónico

•  Fáciles ajustes en campo
•  Diseño compacto y robusto

Transmisor de posición de válvula
de la serie X117 RTU

Para unidad remota de telemetría / sistema SCADA

Bucle de señal 4-20 mA

Flujo

Compatible con SCADA • señal de salida de 4 a 20 mA
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