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Bus de campo para actuadores eléctricos 



Protocolo de comunicación
diseñado para los actuadores eléctricos Valpes y utilizando una interfaz RS485

Modbus-RTU certificado

•
Interfaz RS485

•

Hasta 31 actuadores en 
1200 metros por linea

•

Hasta 247 actuadores
con el uso de repetidores 

•

Se puede integrar en cualquier
tipo de red con pasarelas

•

Resistencia de terminación
extraíble incluida

•

Compatible con: 
ER PLUS, VR y VS estándar
modelos ATEX (VRX, VSX)

modelos temperaturas bajas (LT)
modelos certificados DNV-GL (DV)

•

Para actuadores eléctricos 
de 12 a 240 V 

y de 10 a 300 Nm

Modbus-RTU

Arquitectura simple y eficiente
La arquitectura “maestro-esclavo” del Modbus-RTU ofrece una gran 
flexibilidad operativa. Cada línea RS485 permite asociar un dispositivo 
maestro y 31 esclavos en una distancia máxima de 1200 metros. Usando 
repetidores, Modbus-RTU hace posible conectar 247 actuadores a un 
PLC.

Fácil integración con las instalaciones existentes
La ejecución de una red de actuadores Modbus-RTU requiere muy 
poca infraestructura; solamente la adición de un cable de conexión serie 
compatible con el estándar EIA-485.

Una Alta fiabilidad
Modbus integra un código de verificación de error llamado “control de 
redundancia cíclica” o CRC, relacionado con todas las tramas enviadas. 
En el caso de una señal eléctrica débil, puede ocurrir un error; en este caso, 
el mensaje se volverá a emitir hasta que se entienda correctamente.

Acceso a cualquier tipo de red a través de pasarelas
Los actuadores Modbus-RTU Valpes pueden integrarse en cualquier red 
PLC existente utilizando diferentes protocolos de comunicación.
Las pasarelas permiten la conversión a:

Modbus TCP/IP Profibus DP Profinet
Ethernet/IP Profibus PA CANopen
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