
 Technology & Evolution

Válvula de expansión electrónica

La E4V completa la oferta de CAREL de válvulas de expansión 

electrónicas para máquinas de acondicionamiento de aire de 

capacidad media–grande. La E4V es capaz de dar servicio a 

enfriadoras y bombas de calor en las que la solución EEV es ya 

un estándar de producto.

Las válvulas de expansión electrónicas CAREL de la serie E2V y 

E4V llegan a cubrir un rango de capacidades frigorífi cas desde 1 

kW hasta 250 kW.

La modulación de refrigerante garantiza un amplio rango de 

funcionamiento, gracias al acoplamiento entre un orifi cio fi jo y 

un obturador movido por un motor paso a paso con una carrera 

de 15 mm.

El diseño de la E4V ha sido cuidado hasta en los mínimos  

detalles para garantizar una elevada fi abilidad, y asegura un 

correcto funcionamiento con circulación del fl uido en ambas 

direcciones. Esto permite simplifi car el esquema frigorífi co en los 

ciclos reversibles y reducir los costes de instalación.

Las carasterísticas innovadoras de la E4V son la modularidad y la 

mirilla de inspección (opcional).

La E4V está compuesta por componentes modulares que se 

ensamblan durante la instalación; esta solución favorece el 

mantenimiento y la inspección de las partes individuales.

La mirilla permite ver el movimiento del obturador y el fl ujo del 

refrigerante en el interior del circuito.
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 Características técnicas 1

 E4V

Compatibilidad R22, R134a, R407 C, R410A
Presión máx. de trabajo (MOP) hasta 42 bar
P.E.D. N/A Gr. 1, art. 3, par. 3
Temperatura refrigerante -20T65 °C
Temperatura ambiente -10T50 °C

1: contactar con CAREL para condiciones de funcionamiento distintas

 Estátor E4V – Estátor bipolar de baja tensión 
           (2 fases -24 expansiones bipolares)

Corriente de fase 450 mA
Frecuencia nominal de control 50 Hz
Resistencia de fase (25 °C / 77 °F) 36 Ω ±10%
Índice de protección IP65 con conector E2VCON0000

IP67 con cable E2VCAB**00
Ángulo de paso 7,5°
Avance lineal/paso 0,03 mm
Conexiones 4 hilos (AWG 18/22)
Pasos de regulación 480

 Ensamblaje

1 dado roscado
2 motor paso a paso resinado con conector
3 carrete con cinematismo y órgano de movimento (eje de regulación)
4 junta tórica (OR) para ser colocada entre el cuerpo y el carrete
5 mirilla de vidrio roscada opcional
6 cuerpo con racores para soldar

 Códigos

Código Descripción

con mirilla de inspección
E4V55ASS00 válvula de expansión electrónica E4V-55 racor de cobre 

para soldar 22-28 ODF, con mirilla de inspección
E4V65ASS00 válvula de expansión electrónica E4V-65 racor de cobre 

para soldar 22-28 ODF, con mirilla de inspección

E4V85AST00 válvula de expansión electrónica E4V-85 racor de cobre 
para soldar 28-35 ODF, con mirilla de inspección

E4V95AST00 válvula de expansión electrónica E4V-95 racor de cobre 
para soldar 28-35 ODF, con mirilla de inspección

sin mirilla de inspección
E4V55ASS10 válvula de expansión electrónica E4V-55 racor de cobre 

para soldar 22-28 ODF, sin mirilla de inspección
E4V65ASS10 válvula de expansión electrónica E4V-65 racor de cobre 

para soldar 22-28 ODF, sin mirilla de inspección
E4V85AST10 válvula de expansión electrónica E4V-85 racor de cobre 

para soldar 28-35 ODF, sin mirilla de inspección
E4V95AST10 válvula de expansión electrónica E4V-95 racor de cobre 

para soldar 28-35 ODF, sin mirilla de inspección

Para exigencias no contempladas en este documento, y para informaciones 
adicionales contactar con CAREL (e-mail: eev-technology@carel.com).

 Dimensiones (mm)

Tipo válvula A B C D E F
E4V55ASS00
E4V55ASS10

22 28 184 82 50 57

E4V65ASS00
E4V65ASS10

22 28 184 82 50 57

E4V85AST00
E4V85AST10

28 35 198 88 56 71

E4V95AST00
E4V95AST10

28 35 198 88 56 71
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Aplicación: refrigeración del agua de proceso
Condiciones de funcionamiento
Temperatura saturada de condensación: 37,8 °C
Temperatura saturada de evaporación: 1,7 °C
Subenfriamiento: 5,6 °C
Pérdida de presión unidad de condensación: 0,5 bar
Pérdida de presión unidad de evaporación: 1,5 bar

Válvula R22 R407C R410A R134a
E4V55* 96,0 99,2 120,1 71,2
E4V65* 131,9 136,3 165,1 97,8
E4V85* 182,8 189,0 228,8 135,6
E4V95* 254,1 262,6 - 188,5

mirilla de 
inspección 
(opcional)
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Aplicación: acondicionamiento de aire
Condiciones de funcionamiento
Temperatura saturada de condensación: 54,4 °C
Temperatura saturada de evaporación: 7,2 °C
Subenfriamiento 8,3 °C
Pérdida de presión unidad de condensación: 0,5 bar
Pérdida de presión unidad de evaporación: 2,5 bar

Válvula R22 R407C R410A R134a
E4V55* 108,6 110,9 128,1 81,4
E4V65* 149,3 152,4 176,0 111,8
E4V85* 206,9 211,2 243,9 155,0
E4V95* 287,6 293,6 - 215,4

 Capacidad frigorífi ca E4V (KW)

N.B.: los valores indicados corresponden al 80% de la capacidad frigorí� ca máxima efectiva para compensar eventuales incertidumbres sobre los datos de proyecto.


