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EN

If the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) contains 
batteries, they must be removed and deposited separately for proper 
management before being deposited at the collection facilities. 

Batteries may contain hazardous substances that can harm the 
environment and human health if mishandled or disposed of improperly. 
Therefore, it is important to deposit them in specific containers for 
recycling and proper treatment. In some countries, there are selective 
collection programs for used batteries in supermarkets, electronic stores, 
or other establishment

ES

En caso de que los RAEE contengan pilas o baterías, es importante 
extraerlas antes de su depósito en las instalaciones de recogida de estos 
residuos. Las pilas y baterías pueden contener sustancias peligrosas que 
pueden dañar el medio ambiente y la salud humana si se manejan de 
manera incorrecta o se eliminan incorrectamente. 

Para su adecuada gestión, las pilas y baterías deben ser depositadas en 
contenedores específicos para su reciclaje y tratamiento posterior. En 
algunos países, existen programas de recogida selectiva de pilas y baterías 
usadas en supermercados, tiendas de electrónica u otros establecimientos 
donde se pueden depositar las pilas y baterías para su posterior tratamien-
to y reciclaje adecuado.



 
DPS KIT J4C 20/85  

(EN) DPS KIT 20/85_03

The DPS is a device for the J4C electric actuator 
that turns the actuator into a servo controlled 

The DPS is a modulus with a microprocessor (CPU) 
which digitally manages the analogical input and 

The analogical inputs are sent to the CPU where 

The DPS
system of the actuator provides an integral manage-
men

OUTSIDE BOX INSIDE BOX

SPECIFICATIONS

F.S. Full scale
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DPS J4C 20/85

I.e.: If Set up Input signal 4/20mA-Output signal 4/20 mA.

If need Output signal different from Input signal, please ask the manufacturer.
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DPS EXTERNAL SELF-ADJUSTMENT

A BC

A- Power supply plug.

B- Volt free contact plug.

C- Input / Output signal (4/20mA,0/10V,0/20mA o 1/10V) plug.

1-C 
2-A plug - connect:
 VAC: PIN1 (neutral) and PIN2 (phase).
 

*VERY IMPORTANT: BEFORE CONNECTING “A” PLUG TO THE ACTUATOR, CHECK THAT THE VOLTAGE IS THE 
SAME AS THE ONE SPECIFIED ON THE LABEL (CARTER).
3-C

The actuator is ready to connect the (4/20mA,0/10V,0/20mA o 1/10V) signal to the C plug.
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DPS KIT J4C 140/300 

The DPS is a device for the J4C electric actuator 
that turns the actuator into a servo controlled 

The DPS is a modulus with a microprocessor (CPU) 
which digitally manages the analogical input and 

The analogical inputs are sent to the CPU where 

The DPS
system of the actuator provides an integral mana- OUTSIDE BOX INSIDE BOX

SPECIFICATIONS
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F.S. Full scale

S140-B140 S300-B300
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DPS J4C 140/300

I.e.: If Set up Input signal 4/20mA-Output signal 4/20 mA.

If need Output signal different from Input signal, please ask the manufacturer.
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DPS EXTERNAL SELF-ADJUSTMENT

A- Power supply plug.

B- Volt free contact plug.

C- Input / Output signal (4/20mA,0/10V,0/20mA o 1/10V) plug.

1-C 
2-A plug - connect:

VAC: PIN1 (neutral) and PIN2 (phase).

*VERY IMPORTANT: BEFORE CONNECTING “A” PLUG TO THE ACTUATOR, CHECK THAT THE VOLTAGE IS THE
SAME AS THE ONE SPECIFIED ON THE LABEL (CARTER).
3-B

The actuator is ready to connect the (4/20mA,0/10V,0/20mA o 1/10V) signal to the B plug.
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KIT DPS J4C 20/85 

El DPS es un accesorio para los actuadores 
eléctricos J4C que los convierte en posicionador 
de válvulas servo controladas.

El DPS es un módulo que incorpora un micropro-
cesador (CPU) el cual controla digitalmente la 
entrada y la salida de señal analógica y compara 
ambas con la posición del actuador a fin de 
establecer una relación uniforme.

Las entradas analógicas son enviadas a la CPU 
donde son procesadas en continua comparación 
con la posición del actuador lo cual permite obte-
ner un muy alto grado de sensibilidad y una muy 
alta repetitividad de posición (ver características). EXTERIOR CAJA INTERIOR CAJA

F.S. Se refiere a todo el rango de medición
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ESPECIFICACIONES
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DPS J4C 20/85

Aplicar la configuración necesaria para cada aplicación:
Posibles configuraciones:

Las configuraciones mediante DIPs tendran las mismas selñales de Entrada y de Salida.
P.e.: Configurada señal de Entrada 4/20mA-señal de Salida 4/20mA.
Existe la posibilidad de trabajar con señales distintas, pero deberan configurarse desde fábrica.

En caso de querer trabajar con una señal de Salida distinta a la de la Entrada, deberá solicitarse al fabricante.

INDEXINDEX
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DPS AUTO-AJUSTE EXTERNO

A-  Conector alimentación corriente (Voltaje).

B- Conector señales confirmación (libres de tensión).

C- Conector alimentación instrumentación (4/20mA,0/10V,0/20mA o 1/10V).

1- En el conector C, hacer un cruce entre el PIN1 (PIN izquierda) y el PIN TIERRA (PIN inferior).
2- En el conector A, conectar el voltaje al actuador de la siguiente manera.
 VAC: PIN1 (neutro) y PIN2 (fase).
 VDC: PIN1 (negativo) y PIN2 (positivo).
*IMPORTANTE: ANTES DE CONECTAR EL CONECTOR “A” AL ACTUADOR, REVISAR QUE EL VOLTAJE COINCIDA 
  CON EL DE LA ETIQUETA PEGADA AL ACTUADOR (PARTE COLOR GRIS).
3- En el conector C, deshacer el cruce entre el PIN1 (PIN izquierda) y el PIN TIERRA (PIN inferior).

El actuador realizara una maniobra completa y se quedara en la posición de cerrado.
El actuador ya está listo para conectar la señal de instrumentación en el conector C.

A BC
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KIT DPS J4C 140/300 

El DPS es un accesorio para los actuadores eléctri-
cos J4C que los convierte en posicionador de 
válvulas servo controladas.

El DPS es un módulo que incorpora un micropro-
cesador (CPU) el cual controla digitalmente la 
entrada y salida de señal analógica y compara 
ambas con la posición del actuador a fin de 
establecer una relación uniforme.

Las entradas analógicas son enviadas a la CPU 
donde son procesadas en continua comparación 
con la posición del actuador lo cual permite obte-
ner un muy alto grado de sensibilidad y una muy 
alta repetitividad de posición (ver características). EXTERIOR CAJA INTERIOR CAJA

ESPECIFICACIONES  
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F.S. Se refiere a todo el rango de medición
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DPS J4C 140/300

Aplicar la configuración necesaria para cada aplicación: 
Posibles configuraciones:

Las configuraciones mediante DIPs tendran las mismas selñales de Entrada y de Salida.
P.e.: Configurada señal de Entrada 4/20mA-señal de Salida 4/20mA.
Existe la posibilidad de trabajar con señales distintas, pero deberan configurarse desde fábrica.
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En caso de querer trabajar con una señal de Salida distinta a la de la Entrada, deberá solicitarse al fabricante.
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DPS AUTO-AJUSTE EXTERNO

A- Conector alimentación corriente (Voltaje).

B- Conector señales confirmación (libres de tensión).

C- Conector alimentación instrumentación (4/20mA, 0/10V, 0/20mA o 1/10V).

1- En el conector C, hacer un cruce entre el PIN1 (PIN izquierda) y el PIN TIERRA (PIN inferior).
2- En el conector A, conectar el voltaje al actuador de la siguiente manera.
 VAC: PIN1 (neutro) y PIN2 (fase).
 VDC: PIN1 (negativo) y PIN2 (positivo).
*IMPORTANTE: ANTES DE CONECTAR EL CONECTOR “A” AL ACTUADOR, REVISAR QUE EL VOLTAJE COINCIDA 
  CON EL DE LA ETIQUETA PEGADA AL ACTUADOR (PARTE COLOR GRIS).
3- En el conector C, deshacer el cruce entre el PIN1 (PIN izquierda) y el PIN TIERRA (PIN inferior).

El actuador realizará una maniobra completa y se quedará en la posición de cerrado.
El actuador ya está listo para conectar la señal de instrumentación en el conector C.

A BC
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