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1/16Válvula proporcional direccional 4/3 vías 
mando directo, con electrónica integrada

Tipo 4WREEM

Indice Características

– Válvula proporcional direccional de mando directo para regu-
lación del sentido y magnitud de un caudal

– Accionamiento mediante solenoides proporcionales con 
rosca central y bobina extraíble

– Retroseñal de posición eléctrica
– Electrónica integrada (OBE) con interfase B6
– Supervisión de la posición de la corredera de mando
– Con o sin función de salto
– Corredera de mando centrada por resorte
– Para montaje sobre placas: Posición de las conexiones 

según ISO 4401

Contenido Página
Características 1
Datos para el pedido 2
Símbolos 2
Funcionamiento, corte 3
Datos técnicos 4, 5
Conexión eléctrica, conectores 5
Electrónica integrada 6, 7
Curvas características 8 ... 14
Dimensiones 15, 16

RS 29064/03.13
Reemplaza a: 12.12

Tamaño nominal 6 y 10
Serie 2X
Presión de servicio máxima 315 bar
Caudal máximo: 90 l/min (TN6)
  180 l/min (TN10)
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Datos para el pedido

4WRE E M  2X G24 K34 B6 V *

Símbolos

Tipo 4WREEM . E…
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Con electrónica  
integrada (OBE) = E

 

Supervisión de  
posición del pistón = M
Tamaño nominal 6 = 6
Tamaño nominal 10 = 10
Símbolos de corredera de mando

  
= E; E1–

   
= W; W1–

 
 
 

Para símbolo E1– y W1–:
P → A: qV máx B → T: qV/2
P → B: qV/2 A → T: qV máx

Aviso:
En la posición nula en los pistones W y WA existe 
una vinculación de A hacia T y B hacia T con 
aprox. 3 % de la sección nominal respectiva. 

 Otros datos  
en texto explícito

Material de las juntas 
V = Juntas FKM 

Interfase electrónica 
B6 = Valor nominal ±10 VCC

Conexión eléctrica
K34 = Sin conector 

con enchufe según DIN 43 651 
Conector - pedido por separado,  

ver página 5
Tensión de alimentación  

G24 =  Tensión continua 24 V 
2X =  20 hasta 29 
(20 hasta 29: Medidas invariadas de conexión y montaje)

Opción  
sin denom. = Sin función de salto
J = Compensación eléctrica del solapamiento de la 

corredera de mando
Caudal nominal para diferencia de presión Δp = 10 bar

TN6 
04 =  4 l/min 
08 =  8 l/min 
16 =  16 l/min 
32 =  32 l/min

TN10 
25 =  25 l/min 
50 =  50 l/min 
75 =  75 l/min
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 ¡Aviso!
Las válvulas tienen, debido a su prin-
cipio constructivo, un aceite de fugas 
interno que puede aumentar durante 
su vida útil.
Se debe evitar el vaciado de las tu-
berías a tanque. Para las correspon-
dientes condiciones de instalación se 
debe montar una válvula precompre-
sora (precompresión aprox. 2 bar).

 Aviso importante!
El racor PG (9) no puede abrirse. Una varia-
ción mecánica de la tuerca de ajuste que está 
debajo está prohibida y daña a la válvula! 
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Funcionamiento, corte
Si no se aplica ninguna señal de habilitación, la etapa final se 
cierra y la válvula no está apta para el funcionamiento. Me-
diante el pin 8 se pueden activar las etapas finales. Cuando 
caída de la tensión de alimentación o valor nominal no dis-
ponible, la corredera de mando es mantenida en la posición 
media por los resortes de centrado . En esta posición de la 
corredera, para corredera E: A, B, P y T están bloqueados 
y en corredera W: A y B vinculados con T
Función de supervisión:
–  Supervisión de la posición de corredera de mando por 

medio de un captador inductivo de posición
– Señales de salida de la electrónica integrada pueden ser 

evaluadas por un mando de seguridad externo, para reco-
nocer un funcionamiento defectuoso de la válvula

–  El bloqueo de las etapas finales de potencia se efectúa 
desconectando la tensión de habilitación (pin 3) 
Aviso: No liberado para desconexión según EN13849!

–  Mediante la entrada de habiitación (pin 3) se activan las eta-
pas finales. El aviso de estado se realiza por medio del pin 8

– Emisión de las señales en los pines de salidas 9, 10 y 11 
del enchufe 
Emisión de señales del estado de conmutación lógico al 
exceder los valores umbrales (+ Xw y – Xw)

–  Empleo de las señales de conmutación en un mando supe-
rior para funciones de supervisión

Condición para el empleo como módulos relevantes de 
seguridad en circuitos hidráulicos:
–  El mando completo debe satisfacer los requerimientos 

de las normas relevantes para la aplicación como, por ej. 
EN693, EN12622 o EN13849

–  En caso de exigencia de seguridad o para una falla de-
tectada por el mando, debe provocar la desconexión de 
la tensión de alimentación (pin 1 y 2) y de la habilitación 
(pin 3) la desconexión de la válvula

–  La válvula no puede operar verticalmente con el sensor de 
posición de la corredera colgando hacia abajo

Las válvulas direccionales proporcionales de 4/3 vías están 
concebidas como aparatos de mando directo para el montaje 
sobre placas. El accionamiento se efectúa mediante solenoi-
des proporcionales con rosca central y bobina extraíble. El 
mando de los solenoides se efectúa por medio de la electró-
nica integrada.  
En la versión 4WREEM... la válvula posee un solapamiento 
de la corredera simétrico y una supervisión de la dirección de 
funcionamiento y de la posición media. 
Adicionalmente tiene la versión 4WREEM...J... una función 
de salto para compensación de ese solapamiento. Esto signi-
fica que el solapamiento se atraviesa rápidamente. 
La válvula se aplica principalmente en máquinas con altas 
exigencias en la seguridad, por ej. en mandos de prensas.
Construcción: 
La válvula consta básicamente de:
– Carcasa (1) con superficies de conexión
– Corredera de mando (2) con resortes de compresión (3 y 4) 
  – Solenoides (5 y 6) con rosca central
  – Captador de posición (7) 
– Electrónica integrada (8) 

Descripción de funcionamiento: 
–  Con solenoides desenergizados (5 y 6), posición media de 

 la corredera de mando (2) mediante resortes de compre-
sión (3 y 4)

– Accionamiento directo de la corredera de mando (2) al ener-
gizar un solenoide proporcional, por ej. solenoide "b" (6)

	 →		 	Desplazamiento	de	la	corredera	de	mando	(2)	hacia	la	
izquierda proporcionalmente a la señal de entrada eléctrica

	 →		 	Conexión	de	P	hacia	A	y	B	hacia	T	a	través	de	seccio-
nes tipo diafragma con característica de flujo progresiva

– Desconexión del solenoide "b" (6)
	 →			La	corredera	de	mando	(2)	es	conducida	por	el	resorte	

de compresión (3) nuevamente a la posición media
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Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

1) En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de pureza indicadas para los componentes. Una filtración efectiva 
evita disfunciones y aumenta simultáneamente la vida útil de los componentes. 
Para seleccionar los filtros ver www.boschrexroth.com/filter

generales
Tamaños nominales TN 6 10
Masa kg 2,4 6,5
Posición de montaje Horizontal, no se puede montar verticalmente
Rango de temperatura ambiente °C –20 hasta +50
Rango de temperatura de almacenamiento °C –20 hasta +80
Valores MTTFd según EN ISO 13849 Años 150 1) (para otros datos ver catálogo 08012)

hidráulicos (medidos con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C)
Presión de servicio máxima – Conexión A, B, P bar Hasta 315

– Conexión T bar Hasta 210
Caudal nominal qV nom para Δp = 10 bar l/min 4, 8, 16, 32 25, 50, 75
Caudal máximo admisible l/min 90 180
Caudal nulo máximo admisible para pe = 100 bar l/min ≤	0,3 ≤	0,6
Fluido hidráulico Ver tabla abajo
Rango de temperatura del fluido hidráulico °C –20 hasta +80 (preferentemente +40 hasta +50)
Rango de viscosidad mm2/s 20 hasta 380 (preferentemente 30 hasta 46)
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido hidráulico; 
clase de pureza según ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 1)

Histéresis % ≤	0,1
Margen de inversión % ≤	0,05
Sensibilidad de respuesta % ≤	0,05
Desplazamiento del punto nulo para variación de la
temperatura del fluido y la presión de servicio

%/10 K < 0,15
%/100 bar < 0,1

Fluido hidráulico Clasificación Materiales de junta 
adecuados

Normas

Aceites minerales e hidrocarburos afines HL, HLP NBR, FKM DIN 51524
Difícilmente inflamable – acuoso HFC (Fuchs HYDROTHERM 

46M, Petrofer Ultra Safe 620)
NBR ISO 12922

 Avisos importantes sobre fluidos hidráulicos!
– Más informaciones e indicaciones para la utilización de ot-

ros fluidos hidráulicos, ver catálogo 90220 o según consulta!
– ¡Es posible que haya restricciones para datos técnicos de 

válvula (temperatura, rango de presión, vida útil, intervalos 
de mantenimiento, etc.)!

– El punto de inflamación del medio de servicio y proceso 
empleado debe estar 40 K por encima de la temperatura 
superficial máxima del solenoide.

– Difícilmente inflamable – acuoso: Diferencia de presión 
máxima por cada canto de mando 175 bar. Precompre-
sión en conexión de tanque > 20 % de la diferencia de 
presión, sino elevada cavitación.

 Vida útil 50 hasta 100 % en comparación con servicio con 
aceite mineral HL, HLP.
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eléctricos
Tensión de alimentación Tensión nominal VCC 24

Valor límite inferior VCC 19
Valor límite superior VCC 35

Consumo de corriente 
del amplificador

Imáx A 2,0 más carga de las salidas de conmutación
Corriente de impulso A 3,0 más carga de las salidas de conmutación

Entrada de valor nominal Entrada de tensión "B6" V ±10	con	Re	=	100	kΩ
Salida de valor nominal V ±10
Duración de conexión % 100
Temperatura de bobinas máxima 1) °C hasta 150
Tipo de protección según DIN 40050 IP 65 con enchufes montados y enclavados

1) Debido a las temperaturas que se generan en la superficie 
de las bobinas de solenoides, se deben tener en cuenta las 
normas ISO 13732-1 y EN 4413!

  Aviso!
Ver datos de ensayo de simulación de medioambiente para 
el sector EMV (resistencia a perturbaciones electromagnéti-
cas), solicitaciones climáticas y mecánicas en RS 29048-U 
(aclaraciones sobre impacto medioambiental).

Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

Conector según DIN EN 175201-804 
pedido por separado bajo el nro. de material R900752278 
(versión de plástico) 
un pasaje de cable con Ø 12 a 14 mm, ver abajo distribu-
ción de pins

Conector según DIN EN 175201-804 
pedido por separado bajo el nro. de material R900884671 
(versión de plástico) 
dos pasajes de cable con Ø 6 a 8 mm, ver abajo distribu-
ción de pins
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Conexión eléctrica, conectores (medidas en mm)

Pin Distribución interfase B6
1 24 VCC (u(t) = 19,0 V a 35 V), Imáx = 2 A alimentación de tensión
2 0 V 
3 Entrada de liberación 8,5 VCC a 35 VCC

4, 5 Entrada de amplificador diferencial ±10 V valor nominal 
6, 7 Entrada de amplificador diferencial ±10 V valor real 
8 Etapa final de potencia salida de señal 0 V o UB

9 Posición de la corredera de mando P → B
 24 VCC10 Posición de la corredera de mando P → A 

11 Posición de la corredera de mando nula
PE conectado con disipador de calor y carcasa de la válvula

Valor nominal: Valor nominal positivo 0 a +10 V en pin 4 y potencial de referencia en pin 5 producen un caudal de P → A y B → T. 
 Valor nominal negativo 0 a –10 V en pin 4 y potencial de referencia en pin 5 producen un caudal de P → B y A → T.
Valor real: Valor real positivo 0 a +10 V en pin 6 y potencial de referencia en pin 7 producen un caudal de P → A y B → T. 
 Valor real negativo 0 a –10 V en pin 6 y potencial de referencia en pin 7 producen un caudal de P → B y A → T.
Cable de conexión: Recomendación: – Hasta 25 m de longitud tipo LiYCY 7 x 0,75 mm2 
    – Hasta 50 m de longitud tipo LiYCY 7 x 1,0 mm2
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Electrónica integrada
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Interfase Electrónica integrada (OBE) Válvula

Esquema en bloques

Entrada de valor nominal
±10 V 4

5

6
7

1
2

3

9
11
10

8

Referencia

Entrada de valor real
Señal

Cero de medición

Alimentación de tensión
24 V 
GND

Conductor de protección

Habilitación

0 o P →	B
Posición neutra

0 o P →	A

Etapa final

Carga de  
corriente

Amplificador 
diferencial

Generador 
de rampas 2)

Fuente de red

Punto 
nulo de 
válvula

Generador de función escalón

Oscilador

Sumador

Etapa final

Etapa final
Generador 
de pulsos 
etapa final

Placa con regulador 
y procesador  
de posición

Estados de conmutación lógicos para la supervisión de la posición de la corredera de mando

Posición de la co-
rredera de mando

Dirección del caudal Estados conmutación lógicos
Pin 9 Pin 10 Pin 11

X < – Xw B ← P 1 0 0
–	Xw	≤	X	≤	Xw - 1 1 1

X > Xw P →	A 0 1 0

Enlace de señal lógico

0 ≙ 0 V
1 ≙ 24 VCC (19,0 V a 35 V)
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�Pin 9

Pin 10

Pin 11

–0,5 0 +0,5
–Xw +Xw P →	A B ← P 

Posición de la corredera de mando XPosición de la corredera de mando X
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Electrónica integrada
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1 Nro. de material
2 Número de orden de fabricación
3 Fecha de fabricación
4 Número corrido

5 Denominación del tipo
6 Ajuste del tiempo de rampa

Identificación y elementos de ajuste
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4 l/min de caudal nominal con 10 bar de diferencia de presión sobre la válvula
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P → A / B → T
o

P → B / A → T

Valor	nominal	en	%	→
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	→

Con función de salto
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P → A / B → T
o

P → B / A → T

Valor	nominal	en	%	→
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	→

Con función de salto

P → A / B → T
o

P → B / A → T

Valor	nominal	en	%	→
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in
	→

Con función de salto

8 l/min de caudal nominal con 10 bar de diferencia de presión sobre la válvula

16 l/min de caudal nominal con 10 bar de diferencia de presión sobre la válvula

Δp = Diferencia de presión de válvula (presión de entrada pP menos presión de carga pL menos presión de retorno pT)

Curvas características: TN6 (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C, p = 100 bar)

1 ∆p =   10 bar constante
2 ∆p =   20 bar constante
3 ∆p =   30 bar constante
4 ∆p =   50 bar constante
5 ∆p = 100 bar constante

1 ∆p =   10 bar constante
2 ∆p =   20 bar constante
3 ∆p =   30 bar constante
4 ∆p =   50 bar constante
5 ∆p = 100 bar constante

1 ∆p =   10 bar constante
2 ∆p =   20 bar constante
3 ∆p =   30 bar constante
4 ∆p =   50 bar constante
5 ∆p = 100 bar constante
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Curvas características: TN6 (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C, p = 100 bar)

��

��

��
�

��

��

��

�

�

�

�

�

��

��

��

���

���

���

�� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

� �����

P → A / B → T
o

P → B / A → T

Valor	nominal	en	%	→

Ca
ud
al
	e
n	
l/m

in
	→

Con función de salto

32 l/min de caudal nominal con 10 bar de diferencia de presión sobre la válvula

Δp = Diferencia de presión de válvula (presión de entrada pP menos presión de carga pL menos presión de retorno pT)

Caudal máximo recomendado
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Caudal nominal 4 l/min
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	→

Diferencia	de	presión	de	válvula	en	bar		→

P	→	A	/	B	→	T
o

P	→	B	/	A	→	T
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Caudal nominal 8 l/min

Ca
ud
al
	e
n	
l/m

in
		→

Diferencia	de	presión	de	válvula	en	bar		→

P	→	A	/	B	→	T
o

P	→	B	/	A	→	T

1 Valor nominal = 100 %

Límite de potencia: TN6 (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C)

1 ∆p =   10 bar constante
2 ∆p =   20 bar constante
3 ∆p =   30 bar constante
4 ∆p =   50 bar constante
5 ∆p = 100 bar constante
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Caudal nominal 16 l/min

Ca
ud
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l/m

in
	→

Diferencia	de	presión	de	válvula	en	bar	→

P	→	A	/	B	→	T
o

P	→	B	/	A	→	T

Límite de potencia: TN6 (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C)

Caudal nominal 32 l/min
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l/m

in
	→

Diferencia	de	presión	de	válvula	en	bar	→

P	→	A	/	B	→	T
o

P	→	B	/	A	→	T
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� Caudal máximo recomendado
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Caudal máximo recomendado

1 Valor nominal = 100 %
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Función de transición para señales de entrada eléctricas en forma de escalón: TN6 
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C und ps = 10 bar)
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Variación de señal en %

Tiempo	en	ms	→

Curvas características de frecuencia: TN6 (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C, ps = 10 bar)
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Señal ±100 %
Señal ±25 %
Señal ±10 %

Frecuencia	en	Hz	→
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Curvas características: TN10 (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C, p = 100 bar) 

Valor	nominal	en	%	→

Ca
ud
al
	e
n	
l/m

in
	→

con función de salto

25 l/min de caudal nominal con 10 bar de diferencia de presión sobre la válvula

Δp = Diferencia de presión de válvula (presión de entrada pP menos presión de carga pL menos presión de retorno pT)
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P → A / B → T
o

P → B / A → T

Valor	nominal	en	%	→

Ca
ud
al
	e
n	
l/m

in
	→

con función de salto

50 l/min de caudal nominal con 10 bar de diferencia de presión sobre la válvula
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1 ∆p =   10 bar constante
2 ∆p =   20 bar constante
3 ∆p =   30 bar constante
4 ∆p =   50 bar constante
5 ∆p = 100 bar constante

1 ∆p =   10 bar constante
2 ∆p =   20 bar constante
3 ∆p =   30 bar constante
4 ∆p =   50 bar constante
5 ∆p = 100 bar constante
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Caudal máximo recomendado

Curvas características: TN10 (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C, p = 100 bar) 

Δp = Diferencia de presión de válvula (presión de entrada pP menos presión de carga pL menos presión de retorno pT)
Valor	nominal	en	%	→

Ca
ud
al
	e
n	
l/m

in
	→

con función de salto

75 l/min de caudal nominal con 10 bar de diferencia de presión sobre la válvula
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Caudal nominal 25 l/min

Ca
ud
al
	e
n	
l/m

in
	→

Diferencia	de	presión	de	válvula	en	bar	→

P	→	A	/	B	→	T
o

P	→	B	/	A	→	T

Límite de potencia: TN10 (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C)

Caudal nominal 50 l/min

Ca
ud
al
	e
n	
l/m

in
	→

Diferencia	de	presión	de	válvula	en	bar	→

P	→	A	/	B	→	T
o

P	→	B	/	A	→	T

Caudal máximo recomendado

1 Valor nominal = 100 %
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1 ∆p =   10 bar constante
2 ∆p =   20 bar constante
3 ∆p =   30 bar constante
4 ∆p =   50 bar constante
5 ∆p = 100 bar constante
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Límite de potencia: TN10 (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C)

Caudal nominal 75 l/min

Ca
ud
al
	e
n	
l/m

in
	→

Diferencia	de	presión	de	válvula	en	bar	→

P	→	A	/	B	→	T
o

P	→	B	/	A	→	T

Caudal máximo recomendado

1 Valor nominal = 100 %
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Función de transición para señales de entrada eléctricas en forma de escalón: TN10 
(medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C, ps =10 bar)

Ca
rre

ra
	e
n	
%
	→

Variación de señal en %

Tiempo	en	ms	→

Curvas características de frecuencia: TN10 (medidas con HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C, ps = 10 bar) 

An
gu
lo
	d
e	
fa
se
	e
n	
°	
→

Señal ±100 %
Señal ±25 %
Señal ±10 %

Re
la
ció

n	
de
	a
m
pl
itu
d	
en
	d
B	
→

Frecuencia	en	Hz	→
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Placas de conexión y tornillos de sujeción de válvula, ver página 16

¡Aviso!
En la acotación se trata de medidas nominales, que 
tienen desviaciones de tolerancia.
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Dimensiones: TN6 (medidas en mm)

��������
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Terminación requerida de la super-
ficie de montaje de la válvula

1 Carcasa de la válvula
2 Solenoide proporcional "a" con captador inductivo de 

posición
3 Solenoide proporcional "b"
4 Anillo sección rectangular 9,81 x 1,5 x 1,78  

(conexiones P, A, B, T)
5 Espacio necesario para retirar el conector
6 Electrónica integrada
7 Conector según DIN EN 175201-804;  

pedido por separado, ver página 5
8 Placa de características
9 Superficie mecanizada de la válvula,  

posición de conexiones según ISO 4401-03-02-0-05
Discrepancias con la norma: 
– Conexiones P, A, B, T Ø8 mm 
– Agujero G puede faltar, ya que en la válvula no  
 hay espiga.
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1 Carcasa de la válvula
2 Solenoide proporcional "a" con captador inductivo de posición
3 Solenoide proporcional "b"
4 Anillo sección rectangular 13,0 x 1,6 x 2,0  

(conexiones P, A, B, T, T1)
5 Espacio necesario para retirar el conector
6 Electrónica integrada
7 Conector según DIN EN 175201-804;  

pedido por separado, ver página 5
8 Placa de características
9 Superficie mecanizada de la válvula,  

posición de conexiones según ISO 4401-05-04-0-05
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Tornillos cilíndricos Número de material
TN6 4x ISO 4762 - M5 x 50 - 10.9

Torque de apriete MA = 8,9 Nm ±10 %
TN10 4x ISO 4762 - M6 x 40 - 10.9 

Torque de apriete MA = 15,5 Nm ±10 %
Aviso: El torque de apriete de los tornillos cilíndricos se refiere a la presión de servicio máxima!

Placas de conexión Catálogo
TN6 45052
TN10 45054

¡Aviso!
En la acotación se trata de medidas nominales, que 
tienen desviaciones de tolerancia.

Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Alemania 
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de 
solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capaci-
dades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras 
especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una 
cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las espe-
cificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verifica-
ciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están  someti-
dos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.
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Terminación requerida de la 
superficie de montaje de la válvula

Dimensiones: TN10 (medidas en mm)
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