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Informaciones sobre repuestos suministrables: 
www.boschrexroth.com/spc

Válvula proporcional direccional de 4/2, 4/3 vías, 
precomandada, sin retroseñal de posición 
eléctrica, sin/con electrónica integrada (OBE), 
con indicación de posición de conmutación

Tipo 4WRZ(E)M y 4WRHM

Tamaño nominal 10 hasta 25
Serie 1X
Presión de servicio máxima 350 bar
Caudal máximo 870 l/min

RS 29117/08.13
Reemplaza a: 06.08

Contenido Características

– Válvula proporcional direccional precomandada de 2 etapas 
con electrónica integrada (OBE) para tipo 4WRZEM 

– Indicación de la posición de conmutación
– En combinación con una desconexión comandada por 

contacto, corresponde a los requerimientos para compo-
nentes de seguridad de un mando, según categoría 1, 
EN ISO 13849-1:2006

– Adecuada para la aplicación en componentes de seguridad 
de mandos categoría 4, EN ISO 13849-1:2006

– Mando de sentido y magnitud de un caudal
– Accionamiento mediante solenoides proporcionales con 

rosca central y bobina extraíble
– Montaje sobre placa, posición de las conexiones se-

gún ISO 4401
– Dispositivo de accionamiento auxiliar, opcional
– Corredera de mando centrada por resorte
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Datos para el pedido

Accionamiento = H 
hidráulico 
Accionamiento = Z 
electrohidráulico

 

Sólo para WRZ: 
Con electrónica = sin denom. 
externa  
Con electrónica = E  
integrada 

 

Supervisión de  = M
Posición de conmutación 
TN 10 = 10 
TN 16 = 16 
TN 25 = 25
TN 32, ver catálogo 29118
Símbolos de corredera de mando
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= E 
E1-

= E3-

= W6- 
W8-

= W9-

= EA 1) 

= W6A 1)

Para símbolo E1- y W8-:
P → A: 
P → B:

qV  
qV/2

B → T: 
A → T:

qV/2 
qV 

para símbolo E3- y W9-:
P → A: 
P → B:

qV 
qV/2

B → T: 
A → T:

Bloqueada 
qV 

(conexión diferencial, fondo del pistón en 
conexión A)
Aviso:  
Para pistones W6-, W8-, W9-, W6A en la 
posición de conmutación "0" existe una 
vinculación de A hacia T y B hacia T me-
nos de 2 % de la correspondiente sección 
transversal nominal.

Otros datos en 
texto explícito

M = Juntas NBR
V = Juntas FKM

sin denom. = Sin válvula 
reductora de presión 

D3 1) = Con válvula reductora de 
presión ZDR 6 DP0-4X/40YM-W80 

(ajuste fijo)
Interfaz electrónica  

para 4WRZEM:  
A1 = Entrada de valor nominal ±10 V 
F1 = Entrada de valor nominal 

4 hasta 20 mA
sin denom. = Para WRZM y WRHM

Conexión eléctrica  
para WRZM: 

K4 = Sin conector, con enchufe 
según DIN EN 175301-803  

Conector – pedido por separado ver 
página 19

para WRZEM: 
K31 = Sin conector, con enchufe 

según DIN EN 175201-804  
Conector – pedido por separado ver 

página 19 
Alimentación y retorno del aceite de mando 

sin denom. = Alimentación de aceite de mando externa,  
retorno del aceite de mando externo 

E 1) = Alimentación de aceite de mando interna,  
retorno del aceite de mando externo 

ET 1) = Alimentación de aceite de mando interna,  
retorno del aceite de mando interno 

T 1) = Alimentación de aceite de mando externa,  
retorno del aceite de mando interno

sin denom. = Sin dispositivo de 
accionamiento auxiliar 

N9 1) = Con dispositivo de accionamiento 
auxiliar cubierto

Tensión de alimentación de la electrónica
G24 1) = 24 V tensión continua (versión estándar)

6E 1) = Válvula piloto TN6, solenoide proporcional 
con bobina extraíble

1X = Serie 10 hasta 19
(10 hasta 19: Medidas invariadas de montaje y de conexión)

Caudal nominal en l/min para diferencia de presión de válvula Δp = 10 bar
 25 = 50 = 85 = TN 10 
100 =  125 = 150 = 180 = TN 16 
220 =  325 =  TN 25

1) No para 4WRH

4WR M 1X *



Hydraulics   Bosch Rexroth AGRS 29117/08.13   4WRZ(E)M, 4WRHM 3/20

Símbolos (simplificados)

Alimentación de aceite de mando
Tipo 4WRZ(E)M… y Alimentación del aceite de mando externa 
tipo 4WRHM… Retorno del aceite de mando externo
En el caso de esta versión, la alimentación del aceite de man-
do se efectúa desde un circuito de mando separado (externa).
El retorno del aceite de mando no se conduce por el canal T 
de la válvula principal, sino a través de la conexión Y por se-
parado hacia el tanque (externo).

Tipo 4WRZ(E)M…E… Alimentación del aceite de mando interna 
 Retorno del aceite de mando externo
En el caso de esta versión, la alimentación del aceite de man-
do se efectúa desde el canal P de la válvula principal (interna).
El retorno del aceite de mando no se conduce por el canal T 
de la válvula principal, sino a través de la conexión Y por se-
parado hacia el tanque (externo). En la placa de conexión se 
debe cerrar la conexión X.

Tipo 4WRZ(E)M…ET… Alimentación del aceite de mando interna 
 Retorno del aceite de mando interno
En el caso de esta versión, la alimentación del aceite de man-
do se efectúa desde el canal P de la válvula principal (interna).
El retorno del aceite de mando se efectúa directamente por el 
canal T de la válvula principal (interno).
En la placa de conexión se deben cerrar las conexiones X e Y.

Tipo 4WRZ(E)M…T… Alimentación del aceite de mando externa 
 Retorno del aceite de mando interno
En el caso de esta versión, la alimentación del aceite de man-
do se efectúa desde un circuito de mando separado (externa).
El retorno del aceite de mando se efectúa directamente por el 
canal T de la válvula principal (interno).
En la placa de conexión se debe cerrar la conexión Y

Con accionamiento electrohidráulico para electrónica externa
Tipo 4WRZM… Alimentación de aceite de mando Tipo 4WRZM…A…
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X = externa 
Y = externa �
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Tipo 4WRZM…/…ET… Tipo 4WRZM…A…/…ET…
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X = interna 
Y = interna �
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Con accionamiento electrohidráulico para electrónica integrada
Tipo 4WRZEM… Tipo 4WRZEM…A…
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X = externa 
Y = externa �
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Tipo 4WRZEM…/…ET… Tipo 4WRZEM…A…/…ET…
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X = interna 
Y = interna �

� �

� �

��

�

Con accionamiento hidráulico
Tipo 4WRHM… Tipo 4WRHM…A…

�

� �

� � ��

��

�

� � �

� �

� � ��

��

�



4/20 Bosch Rexroth AG   Hydraulics 4WRZ(E)M, 4WRHM   RS 29117/08.13

Funcionamiento, corte
Válvula piloto para 4WRZ(E)M… (tipo 3DREP(E)6…)
La válvula piloto es una válvula proporcional reductora de 
presión de 3 vías accionada por solenoide proporcional. Con-
vierte una señal de entrada eléctrica en una señal de salida 
de presión proporcional.
Los solenoides proporcionales son regulables, de tensión 
continua conmutables en aceite con rosca central y bobina 
extraible. El comando del solenoide se efectúa a elección por 
medio una electrónica externa (tipo 4WRZM...) o mediante 
una electrónica de mando integrada (tipo 4WRZEM...).
Estructura:
La válvula piloto consta básicamente de:
– Carcasa (1)
– Corredera de mando (2) conpistón de medición de  

presión (3 y 4)
  – Solenoides (5 und 6) con rosca central 
 – A elección con electrónica integrada (7) 
Funcionamiento:
El ajuste de presión en A o B se efectúa mediante los so-
lenoides proporcionales. El valor de la presión depende de 
la corriente.

Válvula piloto para 4WRZ(E)M…A… con dos posiciones 
de conmutación (tipo 3DREP(E)6…B…)
La función de esta versión de válvula corresponde en princi-
pio a la de una válvula con tres posiciones de conmutación. 
Las válvulas de conmutación de 2 posiciones de conmuta-
ción están equipadas sólo con solenoide "a" (5). 

Con solenoides desexcitados (5, 6) la corredera de mando (2) es 
mantenida en posición media por el resorte de compresión (8). 
Las conexiones A y B están unidas con T, de manera que el flui-
do hidráulico pueda retornar libremente hacia el tanque.
Excitando un solenoide proporcional, por ej. solenoide "a" (5), 
se mueve hacia la izquierda el pistón de medición de pre-
sión (3) y con él la corredera de mando (2). Por ello la unión 
de P hacia B y A hacia T se abre a través de una sección 
transversal en forma de diafragma con característica de cau-
dal progresiva. La presión que se genera en el canal B actúa 
junto con la superficie del pistón de medición de presión (4) 
sobre la corredera de mando y contra la fuerza del solenoi-
de. El pistón de medición de presión (4) se apoya además en 
el solenoide "b". Si la presión supera al valor ajustado en el 
solenoide "a", se hace retroceder la corredera de mando (2) 
contra la fuerza del solenoide uniendo B con T hasta que se 
alcance nuevamente la presión ajustada. La presión se com-
porta en forma proporcional a la corriente del solenoide.
Al desconectar el solenoide la corredera de mando (2) retorna 
a la posición media debido a los resortes de compresión (8).

Tipo 3DREP 6…

Tipo 3DREPE 6…

�
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En lugar del segundo solenoide proporcional se encuentra un 
tapón roscado (9).
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Funcionamiento, corte
Válvulas proporcionales direccionales con accionamien-
to electrohidráulico  
Tipo 4WRZ(E)M…
Las válvulas del tipo 4WRZ(E)M… son válvulas proporciona-
les direccionales precomandadas con indicación de la posi-
ción de conmutación. 
Comandan el sentido y magnitud de un caudal.
El accionamiento se efectúa mediante los solenoides propor-
cionales de la válvula piloto (ver descripción en página 4).

Estructura:
La válvula consta básicamente de:
– Válvula piloto (10) con solenoides proporcionales (5) y (6)
– Válvula principal (11) con corredera de mando de etapa prin-

cipal (12), resorte de válvula (13) e indicador de posición (14)

Funcionamiento:
– Con solenoides (5) y (6) desenergizados la corredera de 

mando de etapa principal (12) se mantiene en posición 
media mediante el resorte de válvula (13).

– Al energizarse un solenoide proporcional, por ej. solenoi-
de "b" (6) el pistón de mando (2) se desplaza hacia la de-
recha. Llega aceite de mando a la cámara a presión (15). 
La presión ajustada desplaza a la corredera de mando de 
etapa principal (12) en forma proporcional a la señal de 
entrada eléctrica contra el resorte de válvula (13). Debido 
a ello la vinculación desde P hacia A y B hacia T se abre 
con una sección transversal en forma de diafragma con 
característica del caudal progresiva.

– La alimentación del aceite de mando para la válvula 
piloto se realiza según el tipo, internamente sobre co-
nexión P o en forma externa mediante conexión X.

– Al desconectar el solenoide (6) el pistón de mando (2) 
se desplaza nuevamente a la posición media, por medio 
de los resortes de compresión (8). Por ello la cámara de 
presión (15) se descarga hacia el tanque y la corredera de 
mando de etapa principal (12) se lleva a la posición media 
por medio del resorte de válvula (13).

– El retorno del aceite de mando desde la válvula piloto se 
realiza según el tipo, internamente a través de la co-
nexión T o en forma externa por medio de la conexión Y.

– Un dispositivo de accionamiento auxiliar (16 y  17) opcional 
facilita el desplazamiento del pistón de mando (2) y con 
ello de la corredera de mando de etapa principal (12). 
La actuación descontrolada del dispositivo auxiliar 
de accionamiento puede conducir a movimientos de 
máquina descontrolados!

Aviso:
Se debe evitar el vaciado de las tuberías a tanque. Para las 
correspondientes condiciones de montaje, se debe incorpo-
rar una válvula precompresora (presión de precompresión 
aprox. 2 bar).

Indicador de posición de conmutación
La posiciones de conmutación de la corredera de mando de 
etapa principal se detectan mediante un interruptor de posi-
ción inductivo (14) y se indican mediante dos salidas de con-
mutación con una lógica predeterminada. De este modo se 
indica el desplazamiento desde la posición neutra al superar 
los puntos de conmutación fijados, aun dentro del solapa-
miento de corredera de mando (ver página 12).
Las señales de conmutación pueden emplearse en un mando 
superpuesto para funciones de supervisión.
La conexión eléctrica se realiza por separado mediante un 
enchufe M12x1 de 4 polos con dos pins para la emisión de 
señal y dos pins para la alimentación de tensión.

Area de aplicación:
La válvula se aplica principalmente en máquinas con altas 
exigencias en la seguridad, por ej. en mandos de prensas. 
En combinación con una desconexión comandada por 
contacto, corresponde a los requerimientos para compo-
nentes de seguridad de un mando, según categoría 1, 
EN ISO 13849-1:2006. La orden "parada de emergen-
cia" o una falla detectada por el mando de la máquina deben 
provocar la desconexión de la tensión de alimentación de 
la válvula.
Para la construcción de la válvula se aplicaron los principios 
de seguridad básicos y probados según ISO 13849-2:2003, 
tablas C1 y C2.
Las válvulas son adecuadas para la aplicación en 
componentes de seguridad de mandos categoría 4, 
EN ISO 13849-1:2006. Esto presupone que el mando com-
pleto cumple con los requerimientos de la categoría 4, 
EN ISO 13849-1:2006 y son suficientes para los requerimien-
tos correspondientes de las normas relevantes.

Tenga en cuenta el capítulo "Avisos de seguridad" de 
página 20!
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Funcionamiento, corte (continuación)

Tipo 4WRHM…

Tipo 4WRZEM10…-1X…

Válvulas proporcionales direccionales con accionamiento hidráulico 
Tipo 4WRHM…
Las válvulas del tipo 4WRHM… son válvulas proporcionales 
direccionales precomandas con indicación de la posición de 
conmutación. Comandan el sentido y magnitud de un caudal. 
El accionamiento se efectúa en forma hidráulica mediante 
una válvula reguladora de presión externa.

Estructura:
La válvula consta básicamente de:
– Válvula principal (11) con corredera de mando de etapa princi-

pal (12), resorte de válvula (13) e interruptor de posición (14)
– Placa deflectora (18)

Funcionamiento:
– La placa deflectora (18) vincula el canal de mando (a) 

hacia la cámara a presión (15) con la conexión Y y el canal 
de mando (b) con la conexión X.

– Mediante aplicación de presión en las conexiones X e Y se 
puede desplazar a la corredera de mando de etapa princi-
pal (12) en forma proporcional en ambos sentidos.

– Con una presión de aprox. 5 bar la vinculación se abre de 
P-A/B-T ó P-B/A-T. Con 25 bar se alcanza la sección de 
apertura máxima.

La presión de mando en X e Y no debe superar 25 bar.
Area de aplicación:
La válvula se aplica principalmente en máquinas con altas 
exigencias en la seguridad, por ej. en mandos de prensas. 

En combinación con una desconexión comandada por con-
tacto, la válvula corresponde a los requerimientos para com-
ponentes de seguridad de un mando, según categoría 1, 
EN ISO 13849-1:2006. La orden "parada de emergencia" 
o una falla detectada por el mando de la máquina deben pro-
vocar la descarga de las conexiones X e Y.
Para la construcción de la válvula se aplicaron los principios 
de seguridad básicos y probados según ISO 13849-2:2003, 
tablas C1 y C2.
Las válvulas son adecuadas para la aplicación en 
componentes de seguridad de mandos categoría 4, 
EN ISO 13849-1:2006. Esto presupone que el mando com-
pleto cumple con los requerimientos de la categoría 4, 
EN ISO 13849-1:2006 y son suficientes para los requerimien-
tos correspondientes de las normas relevantes.

Tenga en cuenta el capítulo "Avisos de seguridad" de 
página 20!
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Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)
generales
Tipo de válvula 4WRZM 4WRZEM 4WRHM

Posición de montaje A elección, preferentemente horizontal  
(indicaciones de puesta en marcha según catálogo 07800)

Rango temperatura almacenamiento °C –20 hasta +80
Rango de temperatura ambiente TN10/16/25 °C –20 hasta + 50 –20 hasta +50

Masa 

TN10 kg 8,2 9,0 6,5
TN16 kg 13,0 13,7 10,1
TN25 kg 20,2 20,9 18,4
Con “D3” kg +0,5 adicionales

Prueba sinuzoidal según DIN EN 60068-2-6:2008 10 ciclos, 10…2000..10 Hz con velocidad de cambio de 
frecuencia logarítmica de 1 Oct./min,
5 hasta 57 Hz, amplitud 1,5 mm (p-p),
57 hasta 2000 Hz, amplitud 10 g, 3 ejes

Prueba al azar según DIN EN 60068-2-64:2009 20…2000 Hz, amplitud 0,05 g2/Hz (10 gRMS)
3 ejes, tiempo de prueba 30 min cada eje

Prueba de choque según DIN EN 60068-2-27:2010 Semisinusoidal 15 g / 11 ms, 3 veces en sentido positivo 
y 3 veces en sentido negativo cada eje, 3 ejes

Calor húmedo, cíclico según DIN EN 60068-2-30:2006 Variante 2
+25 °C hasta +55 °C, humedad relativa 90 % hasta 97 %, 
2 ciclos cada 24 horas

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

hidráulicos
Tamaño nominal TN 10 16 25
Presión de servicio

Válvula piloto   
WRZ(E)

– Alimentación de aceite de mando externa
–  Alimentación de aceite de mando interna

bar 30 hasta 100

bar 100 hasta 315 
sólo con "D3" 100 hasta 350 sólo con "D3"

Comando  
WRH – Conexión X e Y bar Máxima 25 (presión de apertura ca. 5 bar)

Válvula principal – Conexión P, A, B bar Hasta 315 Hasta 350 Hasta 350

Presión de retorno –  Conexión T 
(retorno del aceite de mando externo) bar Hasta 315 Hasta 250 Hasta 250

–  Conexión T 
(retorno del aceite de mando interno) bar Hasta 30 Hasta 30 Hasta 30

– Conexión Y bar Hasta 30 Hasta 30 Hasta 30
Caudal de la válvula principal l/min Hasta 170 Hasta 460 Hasta 870
Caudal de mando en conexión X e Y para señal de 
entrada forma de escalón de 0 → 100 % l/min 3,5 5,5 7

Volumen de mando  
para proceso de conmutación 0 → 100 % cm3 1,7 4,6 10

Fluido hidráulico Ver tabla página 8
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, 
clase de pureza según ISO 4406 (c)

– Válvula piloto Clase 18/16/13 1)

– Válvula principal Clase 20/18/15 1)

Histéresis % ≤ 6
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Datos técnicos (¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

eléctricos
Tipo de válvula 4WRZM 1) 4WRZEM
Tipo de tensión Tensión continua
Solapamiento valor nominal % 20

Corriente de solenoide máxima A 1,5 2,5

Resistencia de bobina 
del solenoide

Valor en frío para 20 °C Ω 4,8 2
Máximo valor en caliente Ω 7,2 3

Duración de conexión % 100
Temperatura de bobinas máxima 3) °C 150

Conexión eléctrica

Con enchufe se-
gún DIN EN 175301-803
Conector se-
gún DIN EN 175301-803 2), 
ver página 19

Con enchufe se-
gún DIN EN 175201-804
Conector se-
gún DIN EN 175201-804 2), 
ver página 19

Tipo de protección de la válvula según EN 60529 IP65 con conectores montados y bloqueados

1) Con electrónica de mando de Rexroth
2) Pedido por separado
3) Debido a la temperatura superficial de las bobinas de 

solenoides, se deben tener en cuenta las normas europeas 
ISO 13732-1 y DIN EN 982!

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 

otros 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 del solenoide máxima.

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

Electrónica de mando

Electrónica integrada (OBE) para tipo 4WRZEM – Integrada en la válvula, 
ver página 10

Consumo de corriente Imáx A – 1,8
– Corriente de impulso A – 3,0

Señal de valor nominal – Entrada de tensión "A1" V – ±10
– Entrada de corriente "F1" mA – 4 hasta 20

Preparación de valor nominal apropiado para tipo WRZEM
Tarjeta de valor nominal analógica 1) VT-SWKA-1-1X/… según catálogo RS 30255
Tarjeta de valor nominal digital 1) VT-HACD-1-1X/… según catálogo RS 30143

Módulo de valor nominal analógico 1) VT-SWMA-1-1X/… según catálogo RS 29902
VT-SWMAK-1-1X/… según catálogo RS 29903

Electrónica externa para tipo 4WRZM

Amplificador analógico  
en tarjeta formato europeo 1)

con 1 tiempo de rampa VT- VSPA2-1-2X/V0/T1 según catálogo RS 30110
con 5 tiempos de rampa VT- VSPA2-1-2X/V0/T5 según catálogo RS 30110

Amplificador digital en tarjeta formato europeo 1) VT-VSPD-1-2X/… según catálogo RS 30523
Amplificador analógico en construcción modular 1) VT 11118-1X/… según catálogo RS 30218

1) Pedido por separado

eléctricos, indicador de posición de conmutación (ver también página 11)
Principio Interruptor de posición inductivo
Punto de conmutación Dentro del solapamiento positivo de la válvula
Tensión de alimentación VDC 24 ±4,8 
Ondulación residual < 10 % 
Consumo de corriente, sin corriente de carga mA ≤ 40
Protección contra inversión de polaridad Incorporado, máx. 300 V

Salidas De conmutación positiva, protegidas contra inversión de 
polaridad y resistentes a cortocircuito

Tipo de protección IP 65 según EN 60529 para enchufes montados
Duración de conexión 100 %
Conexión eléctrica M12x1, 4 polos; designación según DIN EN 60947-5-2;

conectores recomendados ver página 19 (pedido por separado) 

Conexión eléctrica (medidas en mm)

Tipo 4WRZM… para electrónica externa

��
�

� �

��
�

� �

Asignación de contactos enchufe

��
�

� �

��
�

� �

Asignación de contactos conectores

hacia amplificador hacia amplificador

Conectores ver página 19.
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Tipo 4WRZEM…, con electrónica integrada (OBE)

Conexión eléctrica (medidas en mm)

Esquema en bloques de la electrónica integrada

Funcionamiento:  Valor nominal positivo (0 hasta 10 V o 12 hasta 20 mA) en D y potencial de referencia en E provocan cau-
dal de P hacia A y B hacia T. 
Valor nominal negativo (0 hasta –10 V o 12 hasta 4 mA) en D y potencial de referencia en E provocan cau-
dal de P hacia B y A hacia T. 
Para válvula con un solenoide sobre el lado a (variante de pistón EA y W6A) potencial de referencia en 
E y valor nominal positivo en D (0 hasta 10 V o 4 hasta 20 mA) provocan caudal de P hacia B y A hacia T.

Tensión de  
alimentación:

Amplificador 
diferencial

Sumador

Bloqueo

Generador de 
función escalón

Generador de 
rampa (3) 3)

Conductor de 
protección 1, 2)

1) Conexión PE conectada con disipador de calor y carcasa de la válvula
2) Conductor de protección conectado sobre carcasa de válvula y tapa
3) Rampa de 0 a 2,5 s ajustable desde afuera; idéntico para Tcrec y Tdecrec
4) Etapas finales reguladas en corriente

Valor nominal

Etapa final 4)

Etapa final 4)

Fuente

4)

24 V
GND

Potencial de 
referencia

Detección de 
baja tensión

Conexionado del enchufe Contacto Señal para A1 Señal para F1
Tensión de alimentación A 24 VCC (u(t) = 19,4 hasta 35 V); Imáx = 2 A

B 0 V
Referencia (valor real) C No utilizable 1)

Entrada amplificador diferencial D ±10 V; Re > 50 kΩ 4 a 20 mA; Re > 100 Ω
(Valor nominal) E Potencial de referencia valor nominal

F No utilizable 1)

Conductor de protección PE Conectado con disipador de calor y carcasa de la válvula

1) Los contactos C y F no deben conectarse!

Conectores ver página 19
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Pin Señal Color de 
conductores 
Conector

Tensión de  
alimentación

1 UB = +24 V ± 4,8 V Marrón

Salida de con-
mutación 1

2 Estado de conmutación 0 (abierto): 
< 1,8 VCC
Estado de conmutación 1 (cerrado): 
> UB – 2,5 V
(carga límite Imax = 250 mA)

Blanco

Masa 3 0 V Azul
Salida de con-
mutación 2

4 Estado de conmutación 0 (abierto): 
< 1,8 VCC
Estado de conmutación 1 (cerrado): 
> UB – 2,5 V
(carga límite Imax = 250 mA)

Negro

Interruptor 
de posición 
inductivo

Aviso:  El interruptor de posición no posee ningún contacto conductor de protección! Por consiguente es obligatorio la utiliza-
ción de fuentes de tensión baja de protección según PELV (IEC64).

Pin 2

Pin 4

 
Posición media 

del pistón  
(solapamiento)

 
Solenoide "a" 

accionado

 
Solenoide "b" 

accionado

← Carrera de pistón en % →

Lógica de conmutación

Tipo 4WRZM…, 4WRZEM…, indicador de posición de conmutación

Asignación de contactos enchufe

Conexión eléctrica (medidas en mm)
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Funciones de transición para señales de entrada eléctricas en forma de escalón, medidas para pSt = 50 bar
Tipo 4WRZM…

Curvas características TN10 (corredera de mando "E, W6-, EA, W6A" así como HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C y p = 100 bar)
Ca

rre
ra

 e
n 

%
 →

Variación de señal en %

Variación de señal en %Tipo 4WRZEM…

∆p = diferencia de presión de válvula según DIN 24311 (presión de entrada pP menos presión de carga pL menos presión de retorno pT)

Ca
ud

al
 e

n 
l/m

in
 →

Ca
ud

al
 e

n 
l/m

in
 →

Ca
ud

al
 in

 l/
m

in
 →

Valor nominal en % →

Valor nominal en % →

Valor nominal en % →

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

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

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

Ca
rre

ra
 e

n 
%

 →

Tiempo en ms → Tiempo en ms →

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

Tiempo en ms → Tiempo en ms →

P → A/B → T
o

P → B/A → T

P → A/B → T
o

P → B/A → T

P → A/B → T
o

P → B/A → T

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 TN16 (corredera de mando "E, W6-, EA, W6A" así como HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C y p = 100 bar)

∆p = diferencia de presión de válvula según DIN 24311 (presión de entrada pP menos presión de carga pL menos presión de retorno pT)

Ca
ud

al
 e

n 
l/m

in
 →

Ca
ud

al
 e

n 
l/m

in
 →

Valor nominal en % →

Valor nominal en % →

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

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

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

P → A/B → T
o

P → B/A → T

P → A/B → T
o

P → B/A → T

Ca
ud

al
 e

n 
l/m

in
 →

Ca
ud

al
 e

n 
l/m

in
 →

Valor nominal en % →

Valor nominal en % →

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

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

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

P → A/B → T
o

P → B/A → T

P → A/B → T
o

P → B/A → T



���

��

��

��

� �������������

�������

������

������

������

�������������

���

��

��

��

� �������������

�������

������

������

������

�������������

Funciones de transición para señales de entrada eléctricas en forma de escalón, medidas para pSt = 50 bar
Tipo 4WRZM…

Curvas características TN16 (corredera de mando "E, W6-, EA, W6A" así como HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C y p = 100 bar)
Ca

rre
ra

 e
n 

%
 →

Variación de señal en %

Variación de señal en %Tipo 4WRZEM…

Ca
rre

ra
 e

n 
%

 →

Tiempo en ms → Tiempo en ms →

Tiempo en ms → Tiempo en ms →
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Funciones de transición para señales de entrada eléctricas en forma de escalón, medidas para pSt = 50 bar
Tipo 4WRZM…

Curvas características TN25 (corredera de mando "E, W6-, EA, W6A" así como HLP46, ϑaceite = 40 °C ±5 °C y p = 100 bar)

Ca
rre

ra
 e

n 
%

 →

Variación de señal en %

Variación de señal en %Tipo 4WRZEM…

∆p = diferencia de presión de válvula según DIN 24311 (presión de entrada pP menos presión de carga pL menos presión de retorno pT)

Ca
ud

al
 e

n 
l/m

in
 →

Ca
ud

al
 e

n 
l/m

in
 →

Valor nominal en % →

Valor nominal en % →

P → A/B → T
o

P → B/A → T

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

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

Ca
rre

ra
 e

n 
%

 →

Tiempo en ms → Tiempo en ms →

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

Tiempo en ms → Tiempo en ms →

P → A/B → T
o

P → B/A → T



16/20 Bosch Rexroth AG   Hydraulics 4WRZ(E)M, 4WRHM   RS 29117/08.13

1 Válvula principal
2 Válvula piloto
3 Medida para versión "4WRZM…" 
4 Medida para versión "4WRZEM…"
5 Solenoide proporcional "a"
6 Solenoide proporcional "b"
7 Conector "A", pedir por separado, ver página 19
8 Conector "B", pedir por separado, ver página 19
9 Conectores, pedir por separado, ver página 19

9a Conectores, pedir por separado, ver página 19
10 Dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto "N9"
11 Tapón roscado para válvulas con un solenoide

Dimensiones: TN10 (medidas en mm)  

12 Placa de características para válvula piloto
13 Placa de características para válvula principal
14 Electrónica integrada (OBE)
15 Válvula reductora de presión "D3"
16 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P, T y T1
17 Juntas anulares idénticas para conexiones X e Y
18 Espacio necesario para retirar el conector
19 Placa deflectora (tipo 4WRHM…)
20 Superficie de montaje de la válvula trabajada, posición 

de las conexiones según ISO 4401-05-05-0-05,  
conexiones X e Y según necesidad
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Terminación requerida de la superficie 
de montaje de la válvula

Placas de conexión y tornillos de sujeción de válvula, ver página 19

1)  sin válvula reductora de presión
2)  con válvula reductora de presión

1)
2)
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Terminación requerida de la superficie 
de montaje de la válvula

RS 29117/08.13   4WRZ(E)M, 4WRHM 17/20

1 Válvula principal
2 Válvula piloto
3 Medida para versión "4WRZM…" 
4 Medida para versión "4WRZEM…"
5 Solenoide proporcional "a"
6 Solenoide proporcional "b"
7 Conector "A", pedir por separado, ver página 19
8 Conector "B", pedir por separado, ver página 19
9 Conectores, pedir por separado, ver página 19

9a Conectores, pedir por separado, ver página 19
10 Dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto "N9"
11 Tapón roscado para válvulas con un solenoide
12 Placa de características para válvula piloto

13 Placa de características para válvula principal
14 Electrónica integrada (OBE)
15 Válvula reductora de presión "D3"
16 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P y T
17 Juntas anulares idénticas para conexiones X e Y
18 Espacio necesario para retirar el conector
19 Placa deflectora (tipo 4WRHM…)
20 Superficie de montaje de la válvula trabajada, posición 

de las conexiones según ISO 4401-07-07-0-05,  
conexiones X e Y según necesidad 
Discrepancias con la norma: Juntas anulares idénticas 
para conexiones A, B, P y T = Ø20 mm

21 Espiga elástica

Dimensiones: TN16 (medidas en mm)  

Placas de conexión y tornillos de sujeción de válvula, ver página 19

1)
2)

1)  sin válvula reductora de presión
2)  con válvula reductora de presión
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Terminación requerida de la superficie 
de montaje de la válvula
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1 Válvula principal
2 Válvula piloto
3 Medida para versión "4WRZM…"
4 Medida para versión "4WRZEM…"
5 Solenoide proporcional "a"
6 Solenoide proporcional "b"
7 Conector "A", pedir por separado, ver página 19
8 Conector "B", pedir por separado, ver página 19
9 Conectores, pedir por separado, ver página 19

9a Conectores, pedir por separado, ver página 19
10 Dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto "N9"
11 Tapón roscado para válvulas con un solenoide

12 Placa de características para válvula piloto
13 Placa de características para válvula principal
14 Electrónica integrada (OBE)
15 Válvula reductora de presión "D3"
16 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P y T
17 Juntas anulares idénticas para conexiones X e Y
18 Espacio necesario para retirar el conector
19 Placa deflectora (tipo 4WRHM…)
20 Superficie de montaje trabajada, posición de las conexio-

nes según ISO 4401-08-08-0-05
21 Espiga elástica

Dimensiones: TN25 (medidas en mm)  

Placas de conexión y tornillos de sujeción de válvula, ver página 19

1)
2)

1)  sin válvula reductora de presión
2)  con válvula reductora de presión
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Placas de conexión Catálogo
TN10 45054
TN16 45056
TN25 45058

Tornillos cilíndricos Número de material
TN10 4x ISO 4762 - M6 x 45 - 10.9-flZn-240h-L 

Torque de apriete MA = 13,5 Nm ±10 %
o
4x ISO 4762 - M6 x 45 - 10.9 
Torque de apriete MA = 15,5 Nm ±10 %

R913000258

TN16 2x ISO 4762 - M6 x 60 - 10.9-flZn-240h-L 
Torque de apriete MA = 12,2 Nm ±10 %
4x ISO 4762 - M10 x 60 - 10.9-flZn-240h-L 
Torque de apriete MA = 58 Nm ±20 %
o 
2x ISO 4762 - M6 x 60 - 10.9 
Torque de apriete MA = 15,5 Nm ±10 %
4x ISO 4762 - M10 x 60 - 10.9 
Torque de apriete MA = 75 Nm ±20 %

R913000115 

R913000116 

TN25 6x ISO 4762 - M12 x 60 - 10.9-flZn-240h-L 
Torque de apriete MA = 100 Nm ±20 %
o
6x ISO 4762 - M12 x 60 - 10.9 
Torque de apriete MA = 130 Nm ±20 %

R913000121

Aviso: El torque de apriete de los tornillos cilíndricos se refiere a la presión de servicio máxima!

Dimensiones

Accesorios (no incluidos en el suministro)

Conectores Número de material
Conector para 4WRZM DIN EN 175201-803, ver catálogo 08006 Solenoide a, color gris, R901017010

Solenoide b, color negro, R901017011
Conector para 4WRZEM DIN EN 175201-804, ver catálogo 08006 por ej. R900021267 (plástico)

por ej. R900223890 (metal)
Conector para indicador de 
posición de conmutación 

IEC 60947-5-2, ver catálogo 08006 por ej. R900031155 (M12x1 con co-
nexión roscada)
por ej. R900082899 (M12x1 con conexión 
roscada, acodado, girable 4x90°)
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Avisos para proyecto, montaje y puesta en marcha
– Con la versión de mandos de seguridad se deben tener 

en cuenta las correspondientes normas y prescripciones 
específicas del sector.

– Debido al empleo flexible de las válvulas en sistemas, el 
usuario debe verificar y asegurarse que, de acuerdo a las 
propiedades del producto, se cumplan todos los requeri-
mientos relativos al funcionamiento y seguridad del siste-
ma completo.

–  Debe asegurarse que no surjan golpes de conmutación 
y no vibre el pistón de la válvula.

– Las válvulas con indicador de la posición de conmutación 
sólo pueden montarse, ajustarse, ponerse en servicio 
y mantenerse por personal capacitado especializado en 
electricidad e hidráulica. 
En caso de trabajos indebidos sobre componentes de 
mandos afectados a la seguridad existe peligro de daños 
personales y materiales!

Avisos de seguridad

Para los trabajos en la válvula vale:
– Las válvulas con indicador de la posición de conmutación 

no deben desmantelarse.
– Los componentes de las válvulas no deben intercambiarse 

entre sí.
– Los estranguladores integrados no deben desmontarse 

o modificarse.
– El ajuste del indicador de posición de conmutación sólo 

puede ser realizado por el fabricante de la válvula.
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