Novedades 2019
Tecnología de conexión y automatización

Novedades 2019: productos innovadores para
sus instalaciones industriales
Como fabricante líder de tecnología de conexión y componentes de automatización,
nuestro objetivo siempre es transformar los crecientes requisitos de sus aplicaciones
y mercados en innovaciones.
Con nuestros productos podrá aumentar la eﬁciencia, la disponibilidad y la seguridad
de sus instalaciones industriales. Convénzase con nuestras múltiples novedades.
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COMPLETE line: la solución completa para el
armario de control
COMPLETE line es un sistema cuya base son un hardware y un software
tecnológicamente avanzados y conectados entre sí, junto con el servicio de
asesoramiento y las soluciones del sistema que le permiten optimizar los procesos en
la fabricación de armarios de control. De esta forma, la ingeniería, la adquisición, la
instalación y el funcionamiento resultan mucho más sencillas para el cliente.

Código web: #2089
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Sus ventajas:

Amplia gama de productos

Manejo intuitivo

Ahorro de tiempo en todo el
proceso de ingeniería

Con COMPLETE line le ofrecemos
una completa gama de productos
tecnológicamente avanzados. Esto incluye,
entre otros:
• sistemas de control y módulos de E/S
• fuentes de alimentación e interruptores
para protección de equipos
• bornas para carril y bloques de distribución
• módulos de relé y arrancadores de motor
• acondicionadores de señal
• tecnología de seguridad
• protección contra sobretensiones
• conectores industriales

Gracias al manejo sencillo e intuitivo de los
componentes de hardware adaptados entre sí
ahorrará tiempo en el montaje, la puesta en
marcha y el mantenimiento. Con la tecnología
de conexión push-in cableará las aplicaciones
de manera rápida y sin herramientas. En la
amplia gama de productos encontrará siempre
el producto adecuado para aplicaciones
estándar o especiales.

Reducción de los costes de
logística

Procesos optimizados en la
fabricación de armarios de control

El nuevo estándar para el armario
de control

Poca variedad de piezas gracias a la
estandarización de los accesorios de
rotulación, puenteado y pruebas. En el sistema
COMPLETE line los productos, el diseño y los
accesorios están adaptados entre sí de manera
que se beneﬁciará de la máxima reutilización y
reducirá así los costes de logística.

Desde la ingeniería hasta la fabricación,
COMPLETE line le ayuda a diseñar el proceso
de fabricación de su armario de control de la
forma más eﬁciente posible. Gracias a nuestra
producción de regleteros de bornas, también
puede gestionar de forma ﬂexible los picos
de trabajo o añadir carriles DIN premontados
siempre que lo necesite.

Descubra la amplia gama de productos
COMPLETE line. Todos los productos
marcados con este símbolo forman parte
del sistema COMPLETE line. ¡Disfrute
conociéndolos!

El software de planiﬁcación y marcado
PROJECT complete acompaña todo el
proceso de creación de armarios de control.
El programa ofrece una interfaz de usuario de
manejo intuitivo y permite una planiﬁcación
personalizada, una comprobación automática y
el pedido directo de regleteros de bornas.
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Bornas para carril

Bornas para carril con conexión push-in: conexión de
conductores lateral, mejor visión general
PTV, la serie de bornas para carril con conexión push-in
lateral. En condiciones de espacio reducido, la conexión de
conductores lateral posibilita un cableado más claro y un
mejor reconocimiento de la identiﬁcación de conductores y
conexiones.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Entrada de conductores lateral para un mejor reconocimiento de la
identiﬁcación de conexiones y conductores
Cableado claro sin radios de ﬂexión
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la
tecnología de inserción directa push-in

Características principales
• Conexión push-in vertical
• Tensión hasta 800 V
• Corriente hasta 28 A
• Sección hasta 4 mm2
• Posibilidad de comprobación y de
puenteado

El principio de conexión y el guiado de conductores resultan
autoexplicativos
Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Código web: #2129

Borna de paso

Borna de tres
conductores

Borna de
cuatro
conductores

Tensión

800 V

800 V

800 V

400 V

400 V

400 V

Corriente

28 A

28 A

28 A

20 A

20 A

20 A

Color

gris

gris

gris

gris

azul

gris

PTVC 2,5-MT

PTVC 2,5-MT
BU

PTVC 2,5-TG

1079059

1079060

1079061

Descripción

Tipo

PTV 2,5

PTV 2,5-TWIN

PTV
2,5-QUATTRO

Código de artículo

1078960

1078966

1078999

Borna interrumpible por
cuchilla

Borna
seccionable

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Bornas para carril

Bloques de distribución con conexión push-in: empleo
rápido y ﬂexible
Los bloques de distribución PTFIX están ahora disponibles
de manera universal con una conexión push-in de 1,5 mm2 y
con diferentes números de conexiones y clases de montaje.
Pueden utilizarse inmediatamente y conﬁgurarse de forma
personalizada.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Ahorro de tiempo de hasta un 80 % gracias a bloques listos para
montar sin puenteado manual
Uso ﬂexible gracias al montaje sobre carril DIN, directo o adhesivo
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la
tecnología de inserción directa push-in

Características principales
• Conexión push-in
• Tensión según UL hasta 300 V
• Disponibles en once colores
• Se pueden apilar y puentear con puentes
enchufables estándar
• Posibilidad de comprobación para todas las
puntas de prueba usuales

Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril DIN gracias al
montaje transversal

Código web: #2130

Descripción
Número de conexiones
Tensión
Corriente
Tipo de montaje
Tipo
Código de artículo

Bloque de
base

Bloque de distribución con
alimentación

Bloque de distribución

2

6

12

18

6

6+1

450 V

450 V

500 V

500 V

450 V

450 V

20 A

26 A

26 A

26 A

26 A

32 A

autoconfeccionable

autoconfeccionable

NS 15

NS 15
(transversal)

autoadhesivo

autoconfeccionable

PTFIX 12X1,5NS15A GY

PTFIX 18X1,5NS35 GY

PTFIX 6X1,5-G
GY

PTFIX 4/6X1,5
GY

3002914

1046949

3002798

1047466

PTFIX 2X1,5 GY PTFIX 6X1,5 GY
1045923

3002757

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Bornas para carril

Bornas para carril enchufables con conexión push-in:
modulares y compactas
Con las bornas para carril enchufables COMBI de varios
pisos podrá realizar el montaje y la puesta en servicio
ahorrando espacio y de manera ﬂexible. Desde cajas de
control hasta instalaciones completas, ya no es posible
imaginar las aplicaciones modulares actuales sin soluciones
enchufables.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Entrada de cables óptima gracias al diseño inclinado
Marcado claro gracias a la superﬁcie de marcado central en cada piso
Ahorro de espacio mediante diseño compacto con solo 3,5 mm de
ancho de borna

Características principales
• Conexión push-in
• Zona enchufable COMBI estándar
• Sistema de codiﬁcación integrado
• Tensión: 500 V
• Corriente: 16 A
• Sección hasta 2,5 mm2

Distribución de potencial sencilla mediante foso de puenteado doble

Código web: #2131

Descripción
Color
Conexión PE
Tipo
Código de artículo
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Borna de varios pisos
gris

azul

gris

verde-amarillo

gris

gris

-

-

-

sí

sí

sí

PTS 1,5/S-3L/3P

PTS 1,5/S-3L/3P
BU

PTS
1,5/S-PE/L/L/3P

PTS
1,5/S-PE/L/N/3P

1027881

1027882

1027885

1027886

PTS 1,5/S-3PV/3P PTS 1,5/S-3PE/3P
1027883

1027884

Bornas para carril

Bornas de sensor/actuador con conexión push-in:
conexión de sensores con ahorro de espacio
Las bornas de sensor/actuador de 3,5 mm de ancho brindan
la posibilidad de conectar sensores con dos salidas de señal
ocupando poco espacio. En este caso, todas las conexiones
de sensores, incluida la conexión PE, se cablean en una sola
borna.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Alimentación y puenteado ﬂexibles con bornas de alimentación con el
mismo contorno
Marcado inequívoco mediante la rotulación de todos los niveles
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la
tecnología de inserción directa push-in

Características principales
• Ancho de borna: 3,5 mm
• Conexión push-in
• Conexión para sensores bipolares
• Máxima densidad de señales
• Tensión: 250 V
• Corriente: 13,5 A

Uso del accesorio estándar CLIPLINE complete
Cableado con ahorro de espacio de detectores y actuadores bipolares
en una sola borna

Código web: #2132

Descripción
Color del pulsador de
accionamiento
Conexión PE
Tipo
Código de artículo

Borna de sensor/actuador

Tapa

naranja

negro/blanco

naranja

negro/blanco

-

-

-

-

sí

sí

-

-

PTIO 1,5/S/5

PTIO 1,5/S/5/UBK/O-WH

PTIO 1,5/S/5-PE

PTIO 1,5/S/5PE/U-BK/O-WH

D-PTIO 1,5/S/5

DS-PTIO 1,5/S

3244470

3244472

3244473

3244471

3244589

1045987
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Bornas para carril

Bornas seccionables con conexión push-in: separación
segura y cómoda
Las bornas seccionables con conexión push-in se
caracterizan por el sencillo manejo de la tecnología
de conexión y del elemento seccionable. El estado de
conmutación es claramente reconocible en cualquier
momento. Las bornas seccionables soportan cargas de hasta
32 A y han sido diseñadas para tensiones de hasta 1000 V.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Cableado sin herramientas de conductores ﬂexibles y rígidos
Opción de prueba segura y sencilla mediante conectores hembra de
pruebas de 4 mm integrados
Distribución de potencial ﬂexible mediante fosos de puenteado a
ambos lados
El diseño robusto de las clavijas de interrupción y de las cuchillas
seccionadoras posibilita el uso en entornos adversos
Las superﬁcies de marcado planas posibilitan la buena identiﬁcación
en cualquier posición de montaje

Características principales
• Conexión push-in
• Tensión: 1000 V
• Corriente: 32 A
• Sección nominal de conductores ﬂexibles:
6 mm2
• Sección nominal de conductores rígidos:
10 mm2
• Ancho de división: 10,2 mm
• Clavija de interrupción enchufable 180° en
posición de estacionamiento
• Clavija de interrupción con plaquita de
color para la visualización del estado de
conmutación

Código web: #2133

Descripción

Borna seccionable

Borna interrumpible por cuchilla

Elemento de interrupción

clavija de interrupción

palanca de desconexión

PT 6-T P/P HV

PT 6-MT P/P HV

1028589

1028591

Tipo
Código de artículo
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Bornas para carril

Bornas de alta potencia con conexión Power Turn:
conexión cómoda de conductores grandes
Las bornas de resorte de alta potencia PTPOWER con la
tecnología de conexión Power Turn le ofrecen la posibilidad
de conexión más rápida y fácil de usar que existe para el
cableado de conductores grandes hasta 185 mm2.

Power-Turn Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Conexión rápida y sencilla mediante la tecnología Power Turn
Toma de tensión sencilla mediante las bornas opcionales encajables

Características principales
• Tecnología de conexión Power Turn
• Tensión: 1500 V
• Corriente: 309 A
• Sección de cable 95 mm2 … 185 mm2

Montaje ﬂexible gracias a las variantes con carriles DIN o de montaje
directo
Reducción de los costes de montaje gracias a las bornas premontadas
Reducción de los costes de logística con los accesorios de sistema
CLIPLINE complete homogéneos

Código web: #2134

Descripción
Tipo de montaje
Tipo
Código de artículo

Borna de paso

Borna

carril DIN

montaje directo

carril DIN

montaje directo

PTPOWER 185

PTPOWER 185 F

PTPOWER 185-3L

PTPOWER 185 3L-F

1054722

1054732

1054728

1054735

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Bornas para carril

Bornas para fusible con conexión push-in: protección
sencilla de todas las aplicaciones
Las bornas para fusibles con caperuza atornillable son la
ampliación perfecta para la gama de productos existente.
Son adecuadas para cartuchos de fusible de 5 x 20 mm
de tipo G y también están disponibles como variante con
indicación del estado de activación. Gracias a su diseño, son
especialmente robustas y de uso versátil.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Cartuchos de fusible fácilmente accesibles para un cambio cómodo
Distribución de potencial gracias a fosos funcionales continuos
Comprobación cómoda a través de toma de pruebas a ambos lados
Identiﬁcación inequívoca de fusibles gracias a la indicación luminosa

Características principales
• Conexión push-in
• Tensión: 1000 V
• Corriente: 10 A
• Formato de fusible: 5 x 20 mm
• Sección nominal de conductores ﬂexibles:
6 mm2
• Sección nominal de conductores rígidos:
16 mm2
• Ancho de división: 12,2 mm
• Cierre: caperuzas giratorias

Código web: #2136

Descripción
Indicación luminosa
Tipo
Código de artículo
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Borna para fusible con caperuza atornillable
-

lámpara

PT 6-DREHSI (5X20)

PT 6-DREHSILA 250 (5X20)

3025042

3025044

Bornas para carril

Bornas para fusible con conexión por tornillo:
protección sencilla de todas las aplicaciones
Las bornas de fusible con palanca UK ofrecen el
portafusibles adecuado para distintos campos de aplicación.
Con hasta 32 A y una potencia disipada de hasta 4 W,
son perfectas para aplicaciones estándar exigentes o para
aplicaciones fotovoltaicas hasta 1000 V.

Sus ventajas
Variante para fotovoltaica hasta 1000 V según IEC 60269-6
Oriﬁcios para fusibles fácilmente accesibles
Los cartuchos de fusible se pueden cambiar cómodamente
Rápida identiﬁcación de fusibles defectuosos gracias a la indicación de
estado de diodo emisor de luz

Características principales
• Conexión por tornillo clásica
• Tensión continua: 1000 V
• Corriente: 32 A
• Permite hasta 4 W de potencia disipada
• Pueden utilizarse espaciadores para mayores
cargas térmicas

Puenteado sencillo

Código web: #2137

Descripción

Borna de fusible con palanca

Tipo de fusible

Midget

Midget

clase CC

clase CC

Midget

Midget

Tensión

690 V

690 V

600 V

600 V

1000 V

1000 V

Corriente

32 A

32 A

30 A

30 A

30 A

30 A

-

LED

-

LED

-

LED

UK 10,3-HESI A

UK 10,3-HESILED A 690V

UK 10,3-CC
HESI A

1045676

1045690

1045682

Indicación luminosa
Tipo
Código de artículo

UK 10,3-CC
UK 10,3-HESI A
HESILED A 600V
1000V
1045716

1045720

UK 10,3-HESILED A 1000V
1045723

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Bornas para carril

Sistema enchufable de prueba: comprobar de forma
simple y segura
El sistema enchufable de prueba FAME 3 SL complementa al
sistema existente FAME 3 con una variante compacta. Esta
se caracteriza por un montaje encajable más sencillo de las
regletas de enchufes de prueba en la pared de montaje. La
clavija de prueba codiﬁcada y encajable también presenta un
diseño especialmente compacto.

Sus ventajas
Sencillo y rápido gracias a la agrupación funcional de operaciones de
conmutación
Máxima seguridad mediante cortocircuito adelantado automático del
transformador
Diseño compacto del bloque de prueba y de los conectores macho
para un montaje mural que ocupa poco espacio

Características principales
• Tensión: 400 V
• Corriente: 30 A
• Tecnología de conexión de barrera para
terminal de horquilla y de cable circular
• Cortocircuito del transformador con
puentes enchufables estándar de libre
confección
• Número de polos: modular hasta 6 polos

Desarrollo seguro de la prueba mediante versión codiﬁcada y
encajable de los conectores macho
Asignación rápida de la función mediante marcado en color

Código web: #2138

Descripción
Número de polos

Regleta de enchufes de prueba

Clavija de prueba

4

4

6

4

4

6

corriente

tensión

corriente/tensión

corriente

tensión

corriente/tensión

Color

verde

gris

verde/azul

verde

gris

verde/azul

Tipo

RSCWE 6-3/4SL
GN

RSCWE 6-3/4SL

RSCWE 6-3/4SL
GN/BU

FTP-3/4SL GN

FTP-3/4SL

FTP-3/6SL GN/
BU

1029997

1029994

1090786

1030003

1030004

1090787

Función

Código de artículo

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Bornas para carril

Sistema enchufable de prueba para soporte de
módulos de 19": comprobación sencilla y segura
En los soportes de módulos de 19" se pueden utilizar hasta
ocho regletas de enchufes de prueba del FAME RACK
según IEC 60297-3. La regleta de enchufes de prueba y la
clavija de prueba disponen de la tecnología de conexión
de barrera para terminales de cable circular, presentan una
estructura modular y utilizan los accesorios del sistema
CLIPLINE complete.

Sus ventajas

Características principales
• Tensión: 400 V
• Corriente: 24 A
• Tecnología de conexión de barrera con
tornillos para terminal de horquilla o de
cable circular
• Cortocircuito del transformador y puenteo
del punto neutro con puentes enchufables
estándar
• Número de polos: modular hasta 18 polos
• Cubierta con o sin contacto de estado
• Ahorro de espacio: ocho regletas de
enchufes de prueba en el rack de 19"

Ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de operaciones
de conmutación
Alta seguridad mediante cortocircuito adelantado automático del
transformador
Desarrollo seguro de la prueba mediante puntos de retención al
accionar los conectores macho
Montaje rápido mediante módulos prefabricados para dos, tres y
cuatro unidades rack en el rack de 19"
Ahorro de espacio gracias al diseño compacto y a los conectores
hembra de pruebas dispuestos de manera escalonada

Código web: #2139

Regleta de
enchufes de
prueba

Tapón ciego

Regleta de
enchufes de
prueba

Tapón ciego

Clavija de prueba

Número de polos

14

14

14

14

14

Unidades rack de 19"

4

4

4

4

4

Contacto de estado

-

-

sí

sí

-

BTFE 6-3/14 4U

FBP-3F 4U

BTFE 6-3/14 4U
AUX

FBP-3F/14 4U AUX

FTP-3F/14 4U

1029251

1029279

1029025

1029339

1029268

Descripción

Tipo
Código de artículo

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Bornas para carril

Carcasas del conector para contactos crimpados:
modulares y compactas
Las compactas carcasas del conector CP para contactos
hembra modulares estandarizados se utilizan en todas las
bornas de base COMBI del sistema de bornas de la serie
CLIPLINE complete. Opcionalmente pueden colocarse
bloqueos y descargas de tracción.

Sus ventajas
Ahorro de tiempo en la fabricación y la puesta en servicio en la
ingeniería de plantas modular
Óptima posibilidad de combinación de bornas para carril y
acoplamientos con mazos de cables preconfeccionados

Características principales
• Sección de cable: 1,5 mm2 … 2,5 mm2
• Número de polos: 2, 3, 4, 6, 8 y 10
• Ancho de división: 5,1 mm
• Ámbito de aplicación: bornas para carril
enchufables de 2,5 mm2

Ideales para la fabricación de mazos de cables y la dotación de las
carcasas del conector de manera completamente automatizada
Se pueden integrar en los procesos de trabajo digitales de la
construcción de instalaciones
Ideales para elaborar conductores con procesos de crimpado
automatizados

Código web: #2135

Carcasa del conector

Descarga de tracción

Bloqueo

Bloqueo y descarga de
tracción

Tipo

CP 2,5/2

CPS

CPL

CPSL

Código de artículo

3061102

1069806

1069807

1069808

Descripción

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Bornas para carril

Bornas universales para conductores de aluminio:
instalación rápida, sencilla y segura
En las bornas universales UBAL se pueden utilizar
conductores de cobre y de aluminio. Mediante el uso de
cámaras de contactos previamente engrasadas se simpliﬁca
en particular la conexión de los conductores de aluminio y
se descarta la necesidad de mantenimiento de la conexión
por tornillo.

Sus ventajas
Indicadas para conductores de cobre y de aluminio rígidos y
multiﬁlares
Proceso de montaje simpliﬁcado mediante antioxidante en los puntos
de embornaje
Alta seguridad mediante caperuzas de protección contra contacto
para piezas activas conductoras

Características principales
• Sometidas a ensayo de cortocircuito según
EN 61238-1, clase A
• Tensión: 1000 V
• Temperatura de servicio: 90 °C
• Sección de cable Al: 6 mm2 … 240 mm2
• Sección de cable Cu: 2,5 mm2 … 240 mm2
• Parte activa de aluminio estañado
• Homologación UL

Conexión óptima de conductores con un elevado par de apriete
mediante el tornillo Allen
Se pueden montar en el carril de montaje estándar (excepto
UBAL 240) o directamente en la placa de montaje

Código web: #2140

Descripción
Sección aluminio

Borna de paso
6 mm2 … 50 mm2

16 mm2 … 95 mm2

35 mm2 … 150 mm2

35 mm2 … 240 mm2

2,5 mm2 … 50 mm2

16 mm2 … 95 mm2

35 mm2 … 150 mm2

35 mm2 … 240 mm2

Corriente aluminio

145 A

220 A

290 A

380 A

Corriente cobre

160 A

245 A

320 A

425 A

Tipo

UBAL 50

UBAL 95

UBAL 150

UBAL 240

Código de artículo

1086465

1086475

1086498

1086505

Sección cobre

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Cables M8 confeccionados con codiﬁcación D:
transmisión de datos ﬁable y segura
La gama de productos M8 permite una transmisión de datos
segura gracias a los contactos dispuestos simétricamente.
En comparación con los conectores M12 podrá ahorrar
hasta un 30 % de espacio de construcción. La Advanced
Shielding Technology garantiza una conexión de pantalla
extremadamente ﬁable y robusta.

Advanced Shielding Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Codiﬁcación D con contactos dispuestos
simétricamente
• 4 polos
• Sección de cable: 0,34 mm2
• Índice de protección: IP65, IP67
• Adecuadas para 100 MBit/s CAT5
• Aptas para PoE hasta 4 A con un máximo
de 60 V
• Normalizadas según IEC 61076-2-114

Ethernet y PROFINET hasta en el equipo más pequeño mediante
dimensiones de conectores compactas
Paso apantallado de 360° seguro y resistente a las vibraciones
Ahorro de espacio mediante Power over Ethernet: alimentación
simultánea de equipos en campo con datos y energía

Código web: #2150

Descripción

Cable de datos M8

Diseño cabecera 1
Diseño cabecera 2

conector macho, recto, M8
extremo de cable libre

conector macho, recto,
M8

conector macho, acodado,
M8

Material de la cubierta

PUR

Color de la cubierta

verde

Tipo
Código de artículo

conector macho, recto,
RJ45

NBC-M8MRD/1,0-93B

NBC-M8MSD/1,0-93B/
M8MRD

NBC-M8MRD/1,0-93B/
M8MRD

NBC-M8MRD/1,0-93B/
R4AC

1080526

1080538

1080532

1080543

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Conectores para equipos M8 con codiﬁcación D:
transmisión de datos para Ethernet y PROFINET
Los conectores para equipos de dos piezas con codiﬁcación
D completan la gama de conectores circulares M8 para la
transmisión de datos. Los conectores con SMD en el índice
de protección IP67 son aptos para la transmisión de datos
con hasta 100 MBit/s en entornos Ethernet y PROFINET.

Sus ventajas

Características principales
• Esquema de polos: cuatro polos, con
codiﬁcación D
• Corrientes para 4 A
• Tensiones hasta 60 V
• Norma IEC 61076-2-114
• Cuerpos aislantes negros (en color, si se
solicita)
• CAT5 según IEEE 802.3
• Power over Ethernet
• Variantes apantalladas o no apantalladas
• Índice de protección: IP67 (en estado
enchufado)

Altas velocidades de transmisión de datos en espacios pequeños:
ideal para equipos compactos
Diseño para la integración en el proceso de soldadura de tecnología
de montaje superﬁcial (SMT)
Permiten embalajes para equipamiento automatizado Pick and Place
Las carcasas con rosca o por presión permiten la integración sencilla
de la unión atornillada de puerto mecánica
Soldadura estanca gracias a la junta tórica adicional opcional

Código web: #0237

Descripción
Número de polos/codiﬁcación
Tipo de contacto
Versión de dos piezas, soporte
de contactos SMD en la correa*
Tipo
Código de artículo

Conector
de montaje
empotrado
4 polos/con
codiﬁcación D

Conector
de montaje
empotrado
4 polos/con
codiﬁcación D

Conexión por
tornillo para
carcasa

Conexión por
tornillo para
carcasa

Carcasa a presión

-

-

-

conector hembra

conector hembra

-

-

-

apantallado

sin apantallar

montaje frontal

montaje en pared
trasera

montaje frontal

SACC-CI-M8FSD4P SMD SH R32

SACC-CI-M8FSD4P SMD R32

SACC-FP-F-M8/
M10 SMD

SACC-BP-F-M8/
M12 SMD

SACC-FP-F-M8/
PRESS SMD

1068454

1068453

1412504

1412506

1412501

* Para equipamiento automático Pick and Place; embalaje Tray previa solicitud.
PHOENIX CONTACT 19

Cableado de sensores/actuadores

Cables de datos M12 confeccionados: concepto de
apantallamiento para la transmisión de datos segura
El innovador concepto de apantallamiento para los cables de
datos confeccionados es la Advanced Shielding Technology.
El metal líquido, que rodea completamente la pantalla
del cable durante el proceso de fabricación, garantiza un
apantallamiento más resistente y mejorado, así como la
ampliación de las reservas de potencia.

Advanced Shielding Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Codiﬁcación X con blindaje de pares
universal
• 8 polos
• Índice de protección: IP67
• Aptos para CAT6A de 10 GBit/s
• Aptos para PoE hasta 0,5 A con un máximo
de 60 V
• Normalizados según IEC 61076-2-114

Más robustez frente a la intemperie en condiciones extremas, p. ej.
en caso de descarga de rayo
Conexión de pantalla segura de 360º, incluso bajo cargas mecánicas
muy altas
Protección CEM ﬁable con conexión de impedancia extremadamente
baja de < 1 mΩ
Mayor ﬂexibilidad gracias a la ampliación de la compatibilidad del cable
Ahorro de espacio mediante un diseño más compacto de los
conectores

Código web: #2152

Descripción

Cable de datos M12

Diseño cabecera 1

conector macho, acodado, M12

Diseño cabecera 2

extremo de
cable libre

conector macho,
recto, M12

Material/color de la cubierta
Tipo
Código de artículo

conector hembra,
acodado, M12

conector hembra, recto, M12
extremo de
cable libre

conector macho, conector macho,
recto, M12
recto, RJ45

extremo de
cable libre

PUR, azul agua
NBC-M12MRX/
1,0-94F

NBC-M12MSX/
1,0-94F/
M12MRX

NBC-1,0-94F
M12FSX

NBC-M12MSX/
1,0-94F/M12FSX

NBC-M12FSX/
1,0-94F/R4AC

NBC-1,0-94F/
M12FRX

1080716

1080724

1080728

1080742

1080733

1080746

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Conectores M12 Power confeccionables: conexión
crimpada compacta
Los conectores M12 Power confeccionables ofrecen la
máxima potencia con un diseño mínimo. La conexión
crimpada extremadamente compacta permite una
conexión tanto manual como automatizada, cuando debe
confeccionarse una gran cantidad de cables.

Sus ventajas

Características principales
• Conexión crimpada
• Carcasa metálica
• Conectores apantallados 360°
• Junta protegida en el conector hembra M12
• Permiten el cruce de los conductores

Potentes: aplicaciones DC y AC hasta 16 A y 690 V
Extremadamente compactos gracias a su reducido espacio de
cableado y a la elevada densidad de contactos
Apantallamiento seguro: conexión de pantalla ﬁable también bajo
tensión mecánica extrema
Conexión robusta: aptos para aplicaciones ferroviarias con altas
cargas de impactos y vibraciones
Junta protegida en el conector hembra M12

Código web: #2153

Descripción
Codiﬁcación/número de polos

Conector M12 Power apantallado
con codiﬁcación T,
4 polos

con codiﬁcación S,
3 polos + PE

con codiﬁcación K,
4 polos+PE

Tecnología de conexión

conexión crimpada

Sección de conexión

1,5 mm2 … 2,5 mm2

Diámetro de cable
Código de artículos del conector
macho
Código de artículo del conector
hembra

6,5 mm … 11 mm

con codiﬁcación L,
4 polos + FE

8 mm … 13 mm

1027465

1027467

1027474

1027477

1027466

1027469

1027476

1027478

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Pasamuros con conexión push-in: instalación sencilla
sin conector
Los pasamuros del sistema de instalación IPD permiten
una instalación rápida y sencilla con conexión por resorte
push-in en el lado del equipo. En el lado de campo se omite
el conector. Basta con encajar la carcasa aérea de forma
sencilla para que la conexión de cables esté lista.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Conexión push-in
• Tensión: 690 V
• Corrientes hasta 20 A
• Sección de cable: 0,5 mm2 … 2,5 mm2
• Índice de protección: IP67, IP68
• Resistencia a golpes: IK07

Conexión de cables rápida sin conector
Se instalan fácilmente y sin herramientas mediante la conexión
push-in
Gracias a IP67, son aptos para el empleo en exteriores y zonas
húmedas
Cómodo manejo incluso en zonas de difícil acceso

Código web: #2055

Descripción

Pasamuros

Número de polos

3

Rosca

5

M20

M25

Color

gris claro

negro

gris claro

negro

gris claro

negro

Tipo

IPD WD 3P2,5
M20 GY

IPD WD 3P2,5
M20 BK

IPD WD 3P2,5
M25 GY

IPD WD 3P2,5
M25 BK

IPD WD 5P2,5
M25 GY

IPD WD 5P2,5
M25 BK

1047319

1047321

1047322

1047324

1047344

1047345

Código de artículo

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Conectores confeccionables: conexión sencilla del
motor
Los conectores confeccionables le permiten conectar
motores de forma sencilla, rápida y sin necesidad de
herramienta especial. Gracias a la protección IP54, su
instalación está protegida contra las salpicaduras de agua y
el polvo, para cableados especialmente ﬁables en exteriores,
p. ej. en toldos y persianas enrollables.

Sus ventajas

Características principales
• Tecnología de conexión rápida QUICKON
(IDC)
• 4 polos (3 polos + PE)
• Tensión: 400 V
• Corrientes hasta 17,5 A
• Índice de protección: IP54
• Resistencia a golpes: IK07
• Rango de temperatura: -40 °C … +100 °C

Ahorro de hasta el 80 % de tiempo al realizar conexiones in situ
Confección sencilla y rápida sin herramienta especial
Alta ﬁabilidad gracias a las carcasas robustas y a prueba de vibraciones

Código web: #2154

Descripción

Conector confeccionable

Número de polos

3 polos + PE

Sección de cable

0,5 mm2 … 1,5 mm2

Tipo
Código de artículo

QPD STAK 3PE1,5 BK
1065121

PHOENIX CONTACT
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Soportes de contacto modulares para conectores
industriales: cableado sencillo para alta corriente
Con los soportes de contacto push-in modulares para
aplicaciones de alto amperaje hasta 16 A se amplía la gama
de soportes de contacto con Push-in Technology. Hasta
el momento, estas aplicaciones solo eran posibles con la
clásica conexión crimpada.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Se instalan fácilmente y sin herramientas mediante la conexión
push-in
Ahorro de espacio y elevada densidad de empaquetado mediante una
cámara de embornaje compacta

Características principales
• Conexión push-in
• Material: PC
• Adecuados para las carcasas de la serie B
(EVO, STANDARD y ADVANCE)
• Compatibles en cuanto a la conexión con el
estándar de mercado

Compatibles en cuanto al enchufe con otras tecnologías de conexión,
como los soportes de conexión crimpada o de atornillado axial
Interfaz modular altamente compacta gracias a la combinación de
distintos medios de transmisión en una carcasa

Código web: #2156

Descripción

Soporte de contacto modular para carcasas B6 … B48

Número de polos
Corriente/tensión asignadas

6

8

16 A/500 V

16 A/400 V

Sección de cable
Versión
Tipo
Código de artículo
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0,5 mm2 … 2,5 mm2
hembra

macho

hembra

macho

HC-M-06-PT-F

HC-M-06-PT-M

HC-M-08-PT-F

HC-M-08-PT-M

1424224

1424225

1424226

1424227

Conectores

Soportes de contacto para conectores industriales:
cableado sencillo de aplicaciones multipolares
Los nuevos soportes de contacto push-in multipolares
permiten conectar fácilmente hasta 46 contactos de señal
en un conector B24. La cámara de embornaje especialmente
compacta permite una elevada densidad de empaquetado
que hasta ahora solo era posible con la clásica conexión
crimpada.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Se instalan fácilmente y sin herramientas mediante la conexión
push-in
Ahorro de espacio y elevada densidad de empaquetado mediante una
cámara de embornaje compacta

Características principales
• Conexión push-in
• Material: PC
• Adecuados para las carcasas de la serie B
(EVO, STANDARD y ADVANCE)
• Compatibles en cuanto a la conexión con el
estándar de mercado

Una gama completa gracias al inserto push-in adecuado para cada
tamaño
Compatibles en cuanto a la conexión con otras tecnologías de
conexión como la conexión crimpada
Protección contra enchufado incorrecto mediante codiﬁcación con
perﬁles de plástico

Código web: #2155

Descripción

Soporte de contacto de polos ﬁjos de la serie BB

Tamaño

B6

B10

B16

B24

Número de polos

10

18

32

46

Corriente/tensión asignadas

16 A/500 V

Sección de cable
Código de artículo del conector
hembra
Código de artículo del conector
macho

0,5 mm2 … 2,5 mm2
1014417

1014419

1014421

1014423

1014418

1014420

1014422

1014424

PHOENIX CONTACT
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Soportes de contacto para conectores industriales
compactos: seguridad con la nueva conexión PE
Los soportes de contacto HEAVYCON COM transmiten
señales y potencia de manera ﬁable. El nuevo concepto
de puesta a tierra con conexión PE adelantada fuera del
soporte de contacto proporciona una mayor seguridad. El
compacto diseño de la serie COM permite además el uso de
estructuras descentralizadas.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Se instalan fácilmente y sin herramientas mediante la conexión
push-in
Ahorro de espacio y elevada densidad de empaquetado mediante una
cámara de embornaje compacta

Características principales
• Conexión push-in o crimpada
• Material: PC
• Adecuados para carcasas de la serie COM
• Compatibles en cuanto a la conexión con el
estándar de mercado

Seguridad mediante protección contra contactos accidentales y
conexión PE adelantada fuera del soporte de contacto
Compatibles en cuanto a la conexión con otras tecnologías de
conexión como la conexión crimpada
Protección contra enchufado incorrecto mediante codiﬁcación con
perﬁles de plástico

Código web: #2158

Descripción
Tecnología de conexión

Soporte de contacto de polos ﬁjos de la serie COM
crimpar

Número de polos
Corriente/tensión asignadas
Sección de cable
Código de artículo del conector
hembra
Código de artículo del conector
macho

26 PHOENIX CONTACT

push-in

crimpar

8

tornillo axial/push-in
potencia: 4/señal: 2

16 A/500 V

16 A/500 V

potencia: 40 A/400/690 V/señal: 10 A/250 V

0,5 mm2 … 4 mm2

0,5 mm2 … 2,5 mm2

potencia: 0,5 mm2 … 6 mm2/señal: 0,34 mm2 … 1,5 mm2

1079547

1079554

1079556

1079557

1079548

1079553

1079555

1079558

Conectores

Carcasas para conectores industriales compactas:
cableado ﬁable de estructuras descentralizadas
La nueva carcasa HEAVYCON COM se caracteriza por su
compacto diseño. La amplia gama de productos en metal y
plástico permite el cableado sencillo y ﬁable de estructuras
descentralizadas en la tecnología de automatización.

Sus ventajas

Características principales
• Bloqueo con brida de plástico
• Material de las juntas: NBR
• Índice de protección: IP66, IP67
• Rango de temperatura: -40 °C … +125 °C

Ahorro de espacio mediante un diseño compacto
Seguridad elevada: materiales altamente resistentes y clases de
protección elevadas
Protección contra interferencias electromagnéticas: las carcasas
metálicas cuentan con preparación CEM (EMC ready) gracias a
superﬁcies y juntas conductivas
Máxima resistencia a la corrosión gracias a la fundición inyectada de
aluminio de alta calidad

Código web: #2157

Descripción

Carcasa aérea

Material, tamaño
Bloqueo
Versión

Tipo
Código de artículo

Carcasa
empotrada

Carcasa de
superﬁcie

poliamida, COM
para brida
longitudinal
salida de cables
arriba

Carcasa aérea

Carcasa
empotrada

Carcasa de
superﬁcie

fundición inyectada de aluminio, COM

con brida longitudinal
sin tapa

para brida
longitudinal
salida de cables
lateral

con brida longitudinal
sin tapa

HC-COMHHFS-1TGM25PL-BK

HC-COM-BWSPL-BK

HC-COMSHOWS1SGM25-PL-BK

HC-COMHHFS-1SGM25EL-AL

HC-COM-BWSEL-AL

HC-COMSHOWS1SGM25-EL-AL

1012520

1012538

1079393

1078592

1078594

1078596

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Conectores industriales con más espacio de cableado:
ideales para aplicaciones modulares
Las nuevas carcasas altas HEAVYCON STANDARD de la
serie B ofrecen más espacio para el cableado de diámetros
de cable grandes y mazos de cables de aplicaciones
modulares. Están realizadas en aluminio de alta calidad
resistente a la corrosión y son adecuadas para aplicaciones
CEM.

Sus ventajas
Más espacio para el cableado de diámetros de cable grandes y mazos
de cables gracias a la carcasa más alta y a las salidas de cables más
grandes en M50
Máxima resistencia a la corrosión gracias a la fundición inyectada de
aluminio de alta calidad

Características principales
• Material de la carcasa: fundición a presión
de aluminio resistente a la corrosión
• Material de las juntas: NBR conductivo
• Índice de protección: IP66, IP67
• Rango de temperatura: -40 °C … +125 °C

Protección CEM ﬁable gracias a superﬁcies y juntas conductivas
Compatibles en cuanto a la conexión con el estándar de mercado

Código web: #2159

Descripción

Carcasa aérea

Carcasa de
superﬁcie

Carcasa aérea

Carcasa de
superﬁcie

Tamaño, rosca

B16, M50

B16, 2x M32

B24, M50

B24, 2x M32

para brida transversal

con brida
transversal

para brida transversal

con brida
transversal

Bloqueo
Versión

Tipo
Código de artículo

salida de cables
arriba

salida de cables
lateral

HC-STA-B16HHFD-1TTM50EL-AL

HC-STA-B16HHFD-1STM50EL-AL

1082552

1082551

sin tapa

salida de cables
arriba

HC-STA-B24HC-STA-B16SHWD-2SSM32- HHFD-1TTM50EL-AL
ELC-AL
1082601

1082554

salida de cables
lateral

sin tapa

HC-STA-B24HHFD-1STM50EL-AL

HC-STA-B24SHWD-2SSM32ELC-AL

1082553

1082604

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Soportes de contacto RJ45 para conectores industriales:
transmisión de datos compacta con carcasa D7
Los soportes de contacto RJ45 para carcasas
HEAVYCON D7 permiten integrar cables de datos RJ45
de un modo extraordinariamente compacto y seguro en su
aplicación. Las carcasas para conectores realizadas en metal
y plástico y con un alto índice de protección garantizan la
transmisión segura y ﬁable de datos.

Sus ventajas

Características principales
• Tamaño: D7
• Material: PC
• Material de contacto: aleación de cobre
• Aptos para CAT6A de 10 GBit/s

Transmisión de datos en el menor espacio posible gracias al diseño
compacto D7
Transmisión de datos de alta velocidad hasta 10 GBit/s
Adecuados para cables de datos confeccionados
Cableado sencillo y rápido mediante conexión RJI sin herramientas

Código web: #2160

Descripción

Gender Changer RJ45

Versión

Inserto de crimpar RJ

RJ45, CAT6

Tamaño

Código de artículo

Adaptador RJ

para patch cable RJ45

para insertos IDC RJ

D7

Velocidad de transmisión de
datos
Tipo

Adaptador RJ

10 GBit/s, 500 MHz

-

HC-Q-I-RJ45 GC-F/F

HC-Q-I-RJ45-08-M

HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M

HC-Q-I-RJ45I-AD-08PC-M

1422590

1077117

1077120

1077119
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Conectores circulares invertidos de la serie PRC: para
conexiones aéreas con un elevado índice de protección
Los conectores circulares invertidos de la serie PRC
permiten realizar conexiones ﬁables de cable a a cable
en aplicaciones industriales, de exteriores y de ediﬁcios.
Gracias a los materiales impermeables con un alto índice
de protección de hasta IP69K, los conectores transﬁeren
corrientes elevadas, incluso en condiciones ambientales
difíciles.

Sus ventajas
Tamaño constructivo hasta un 75 % inferior con respecto a los
conectores industriales de la misma potencia
Mecanismo de enclavamiento con herramienta o desbloqueo manual
Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar
directa

Características principales
• Secciones de cable: 1,5 mm2 … 6 mm2
• Tensión asignada: 690 V AC (III/3)
• Corriente asignada: 35 A
• Índice de protección hasta IP69K
• Confeccionables en campo
• 3 a 5 polos
• Posibilidad de codiﬁcación por colores

Óptimos para cualquier empleo en interiores y exteriores gracias a
los materiales impermeables

Código web: #1628

Descripción

Conector macho

Anillo de codiﬁcación
para conectores macho

Acoplamiento

Palanca de desbloqueo
para el acoplamiento

Tipo 3 polos

PRC 3-FC-MS6 8-21

-

PRC 3-FC-FS6 8-21 HR

-

1014498

-

1017635

-

PRC 5-FC-MS6 8-21

PRC FC-M CODE-…

PRC 5-FC-FS6 8-21 HR

PRC FC RELEASE LATCH-…

1014530

-

1017632

-

Código de artículo gris

-

1014457

-

1002292

Código de artículo verde

-

1014456

-

1002290

Código de artículo azul

-

1014455

-

1002293

Código de artículo
Tipo 5 polos
Código de artículo

30 PHOENIX CONTACT

Conectores

Conectores circulares acodados de la serie PRC:
conexión ﬂexible en el equipo y en campo
La caja básica para el empleo en campo y en equipos
completa la gama de conectores circulares de la serie PRC.
Los tres ángulos diferentes y un sistema de cajas modular le
ofrecen más ﬂexibilidad en el montaje. El equipamiento se
realiza con cabezas de conexión por tornillo de 3 o 5 polos
con contacto macho o hembra.

Sus ventajas
Interfaces versátiles gracias a las cajas para conectores rectas y
acodadas
Alojamiento universal de las cabezas de conectores existentes con
tecnología de conexión por tornillo
Sistema modular para un almacenamiento óptimo
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con
herramienta o de forma manual

Características principales
• Corriente asignada: 35 A
• Tensión asignada: 690 V AC (III/3)
• Índice de protección hasta IP69K
• Conectores de campo con posible ángulo
en 45° y en 90°
• Conectores para equipos con posible
ángulo en 0, 45 y en 90°
• Posibilidad de codiﬁcación por colores

Óptimos para cualquier empleo en interiores y exteriores gracias a
los materiales impermeables

Código web: #2056

Descripción

Carcasa para conectores

Número de polos

-

-

3

5

PRC FC-45/90-HSG 8-21

PRC FT25-45/90-HSG

PRC 3-HEAD-FS6-1

PRC 5-HEAD-FS6-1

lado de campo 45°/90°

lado del equipo 45°/90°

lado de acoplamiento

lado de acoplamiento

1065798

1065796

1070198

1070197

Tipo

-

PRC FT25-0-HSG

PRC 3-HEAD-MS6-2

PRC 5-HEAD-MS6-2

Versión

-

lado del equipo 0°

lado del conector

lado del conector

Código de artículo

-

1065795

1070200

1070199

Tipo
Versión
Código de artículo

Cabeza de conectores

PHOENIX CONTACT

31

Marcado y rotulación

Impresora compacta de tarjetas para la industria:
rotulación ﬂexible con transferencia térmica
La THERMOMARK CARD 2.0 imprime marcadores en
formato de tarjeta para todas las aplicaciones industriales.
La eﬁcaz tecnología de impresión de transferencia térmica
proporciona resultados de alta calidad. Gracias a la pantalla
táctil a color integrada, el manejo resulta intuitivo y sencillo.

Sus ventajas

Características principales
• Pantalla: pantalla táctil a color
• Resolución de impresión: 300 dpi
• Anchura máx. de impresión: 105 mm
• Peso: aprox. 6 kg
• Interfaces: Ethernet 10/100 MBit/s/USB 2.0/
RS-232
• Servicio: vídeos de manejo integrados
• Homologaciones: UL/CSA, CCC,
FCC clase A, CB, EAC

Manejo sencillo e intuitivo a través de la pantalla táctil a color
No requiere mantenimiento gracias a la eﬁcaz tecnología de
transferencia térmica
Sin tiempos de espera, ya que imprime cada tarjeta en solo
8 segundos
Ajuste de la impresora óptimo mediante detección automática del
material
Activación sencilla y ﬂexible con el software PROJECT complete

Código web: #2141

Descripción
Tipo
Código de artículo
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Impresora de transferencia térmica
THERMOMARK CARD 2.0
1085267

Marcado y rotulación

Impresora eﬁciente y versátil: rotulaciones para
cualquier aplicación industrial
La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime diferentes materiales
de rotulación en formato de rollo para la identiﬁcación
industrial en alta calidad. Los claros símbolos y la pantalla
táctil a color guían al usuario de manera intuitiva y cómoda
a través del menú de impresión.

Sus ventajas

Características principales
• Pantalla: pantalla táctil a color
• Resolución de impresión: 300 dpi
• Anchura máx. de impresión: 105 mm
• Longitud máx. de impresión: 1000 mm
• Interfaces: Ethernet 10/100 MBit/s/USB 2.0/
RS-232
• Servicio: vídeos de manejo integrados
• Accesorios: unidad de corte y perforación

Manejo sencillo e intuitivo a través de la pantalla táctil a color
Impresión ﬂexible de etiquetas adhesivas estampadas o sin ﬁn, rótulos
insertables y mangueras termorretráctiles y de rotulación
Resultados rápidos, de alta calidad y resistentes
Diversas posibilidades de uso mediante el tratamiento del material
para el marcado de bornas, conductores, cables, equipos e
instalaciones
Activación sencilla y ﬂexible con el software PROJECT complete

Código web: #2142

Descripción
Tipo
Código de artículo

Impresora de transferencia térmica
THERMOMARK ROLL 2.0
1085260
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Identiﬁcador no retráctil en formato de rollo: marcado
de cables y conductores
Los identiﬁcadores no retráctiles en formato de rollo
WMS-OT HF... se utilizan para identiﬁcar conductores
y cables. La gran abertura permite la introducción y la
rotulación rápidas. Gracias a su geometría, la manguera se
ﬁja por sí sola en el conductor o el cable y no se desplaza.

Sus ventajas

Características principales
• Rotulable con: THERMOMARK ROLL 2.0,
THERMOMARK ROLL, THERMOMARK
ROLLMASTER 300 y 600
• Material: polioleﬁna
• Rango de temperatura de servicio:
-30 °C … +125 °C
• Resistencia al lavado según DIN EN 61010-1
(VDE 0411-1)
• Sustancias contenidas: sin silicona ni
halógenos
• No retráctil

Apropiado para el marcado de conductores y cables de la industria
ferroviaria gracias al material sin halógenos (homologaciones:
DIN EN 45545-2 (R22/R23/R24:HL3))
Colocación rápida sobre el conductor o el cable gracias a su diseño
ovalado y a su gran abertura
Corte a medida ﬂexible del material continuo hasta la longitud
deseada mediante el uso de la unidad de corte o perforación

Código web: #2143

Descripción
Tipo de montaje
Altura [mm]
Color
Tipo
Código de artículo

Identiﬁcador
inserción

inserción

inserción

inserción

inserción

inserción

3,2

3,2

3,2

4,8

4,8

4,8

blanco

amarillo

blanco

blanco

amarillo

amarillo

WMS-OT HF 3,2 WMS-OT HF 3,2 WMS-OT HF 3,2 WMS-OT HF 4,8 WMS-OT HF 4,8 WMS-OT HF 4,8
(EX5)R
(EX5)R YE
(EX5)RL
(EX9)R
(EX9)R YE
(EX9)RL YE
1044236

1044239

1044253

1044243

1044245

1044259

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Etiquetas para soportes para señalización SIEMENS:
serie SIRIUS ACT 3SU
Los marcadores de equipos UCT4-EM(L)P... se pueden
pegar o encajar en los soportes para señalización de la serie
SIRIUS ACT 3SU... de SIEMENS. Las esteras ofrecen espacio
para textos funcionales. El amplio rango de temperatura de
servicio permite el uso tanto en el armario de control como
en campo.

Sus ventajas
Montaje sencillo gracias a las etiquetas adhesivas o al simple encastre
Vida útil especialmente larga gracias a la elevada calidad del material
de soporte y de la rotulación
La adaptación perfecta entre material y rotulación proporciona
marcados de alta calidad

Características principales
• Rotulables con: THERMOMARK PRIME,
THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID,
BLUEMARK CLED y TOPMARK NEO
• Material: PC V0
• Clase de combustibilidad según UL 94 V0
• Rango de temperatura de servicio:
-40 °C ... +120 °C
• Resistencia al lavado según DIN EN 61010-1
(VDE 0411-1)
• Sustancias contenidas: sin silicona ni
halógenos

Código web: #2144

Descripción
Tipo de montaje
Superﬁcie útil [mm]

Marcado de equipos
pegado

pegado

pegado

encastre

encastre

encastre

27 x 12,5

27 x 17,5

27 x 27

27 x 12,5

27 x 17,5

27 x 27

Color

blanco

plata

blanco

plata

blanco

plata

Tipo

UCT4-EMLP
(27X12,5)

UCT4-EMLP
(27X17,5) SR

UCT4-EMLP
(27X27)

UCT4-EMP
(27X12,5) SR

UCT4-EMP
(27X17,5)

UCT4-EMP
(27X27) SR

1056543

1056553

1056549

1073986

1073987

1073991

Código de artículo

PHOENIX CONTACT

35

Marcado y rotulación

Etiquetas bicapa para impresora láser: marcado
duradero
La línea de productos LS-EMLSP... ofrece marcadores
autoadhesivos de plástico de dos capas. Adicionalmente, el
material dispone de oriﬁcios para un montaje atornillado o
remachado sencillo y rápido.

Sus ventajas

Características principales
• Rotulables con: TOPMARK NEO y
TOPMARK LASER
• Material: TRANSPLY-ABS
• Rango de temperatura de servicio:
-20 °C … +85 °C
• Resistencia al lavado según DIN EN 61010-1
(VDE 0411-1)
• Sustancias contenidas: sin silicona ni
halógenos
• Color: blanco

Fijación rápida y segura mediante un montaje que combina el
adhesivo con tornillos o remaches
Marcado duradero, ya que la rotulación es tan resistente como el
propio material
Tiempo de acabado reducido gracias a marcadores predeﬁnidos

Código web: #2145

Descripción
Diámetro de perforación [mm]

Marcado de equipos
3,2

3,2

3,2

Superﬁcie útil [mm]

21,5 x 15

36,3 x 24

70,8 x 40

Uds./emb. [unidad]

10

10

10

Número de rótulos por hoja
[unidad]

50

24

8

LS-EMLSP (21,5X15)WH

LS-EMLSP (36,3X25)WH

LS-EMLSP (70,8X40)WH

1045512

1058990

1069847

Tipo
Código de artículo
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Marcado y rotulación

Etiquetas de acero inoxidable: marcado robusto para
condiciones adversas
La línea de productos LS-EMLP V4A... incluye marcadores
de acero inoxidable autoadhesivos con una gran fuerza de
adhesión. El TOPMARK NEO rotula el robusto material,
que garantiza una identiﬁcación industrial duradera y de alta
calidad incluso en condicionales ambientales extremas.

Sus ventajas

Características principales
• Rotulables con: TOPMARK NEO y
TOPMARK LASER
• Material: acero inoxidable (V4A)
• Rango de temperatura de servicio:
-35 °C … +150 °C
• Resistencia al lavado según DIN EN 61010-1
(VDE 0411-1)
• Sustancias contenidas: sin silicona ni
halógenos ni cadmio

Fijación rápida mediante montaje adhesivo sencillo
Marcado duradero, ya que la rotulación es tan resistente como el
propio material
Máxima resistencia a daños mecánicos gracias al grabado láser de alta
calidad

Código web: #2146

Descripción

Marcado de equipos

Superﬁcie útil [mm]

50 x 15

60 x 15

60 x 30

Uds./emb. [unidad]

5

5

25

Número de rótulos por hoja
[unidad]

24

16

10

LS-EMLP-V4A (50X15)

LS-EMLP-V4A (60X15)

LS-EMLP-V4A (60X30)

1019818

1031604

0803991

Tipo
Código de artículo
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Etiquetas para la industria alimentaria: detectables y
con gran fuerza adhesiva
EML-D... es una etiqueta detectable para el marcado de
diferentes equipamientos en la fabricación de sistemas de
control, instalaciones y armarios de control en la industria
alimentaria. Su gran fuerza adhesiva permite pegarla en
superﬁcies rugosas, estructuradas y de baja energía.

Sus ventajas
Detectables a través de la capa de aluminio integrada
En combinación con el rollo de tinta TM-RIBBON 110-EX, alta
resistencia a los disolventes, los limpiadores agresivos, la acetona y el
etanol
Agarre seguro también en superﬁcies estructuradas y de baja energía
gracias a su gran fuerza adhesiva
Adecuadas para el uso en la industria alimentaria de conformidad con
la homologación ISEGA

Características principales
• Rotulables con: THERMOMARK ROLL 2.0,
THERMOMARK ROLL, THERMOMARK
ROLLMASTER 300, THERMOMARK
ROLLMASTER 600
• Material: poliéster
• Rango de temperatura de servicio:
-40 °C … +120 °C
• Resistencia al lavado según DIN EN 61010-1
(VDE 0411-1)
• Sustancias contenidas: sin silicona ni
halógenos

Código web: #2147

Descripción

Marcado de equipos

Tipo de montaje

adhesión

adhesión

adhesión

adhesión

Superﬁcie útil [mm]

40 x 15

40 x 15

60 x 30

60 x 30

Color

blanco

plata

blanco

plata

detectable

detectable

detectable

detectable

EML-D (40X15)R

EML-D (40X15)R SR

EML-D (60X30)R

EML-D (60X30)R SR

1054876

1054877

1054878

1054879

Propiedades especiales
Tipo
Código de artículo
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Etiquetas de PVC autoadhesivas: rollos preimpresos en
color
Los rollos de etiquetas preimpresos en color permiten
la creación individual de identiﬁcadores de advertencia y
peligro. Las etiquetas están compuestas por una lámina de
PVC blanda y muy ﬂexible capaz de adaptarse a superﬁcies
irregulares.

Sus ventajas
Buen agarre también sobre superﬁcies irregulares, ya que el
material de PVC blando y altamente ﬂexible se adapta de manera
especialmente ﬂexible
Resistentes también en condiciones industriales adversas y frente a
disolventes si se emplean rollos de tinta de alta calidad
Adecuadas para el uso tanto en interior como en exterior gracias al
amplio rango de temperatura de -40 °C a +90 °C

Características principales
• Rotulables con: THERMOMARK ROLL 2.0,
THERMOMARK ROLL, THERMOMARK
ROLLMASTER 300, THERMOMARK
ROLLMASTER 600
• Material: PVC
• Rango de temperatura de servicio:
-40 °C … +90 °C
• Resistencia al lavado según DIN EN 61010-1
(VDE 0411-1)
• Sustancias contenidas: sin silicona

Código web: #2148

Descripción
Tipo de montaje

Marcado de instalaciones
adhesión

adhesión

adhesión

adhesión

Superﬁcie útil [mm]

39 Ø

58 (WH) + 19 (OG) x
sin ﬁn

100 x 48

100 x 65

Color del material base

blanco

blanco/naranja

blanco

blanco

rojo

negro

rojo

rojo

PML-C101 (D39)R

PML-W400 (58/19XE)R
WH-OG

PML-W501 (100X48)R
WH-RD

PML-W501 (100X65)R
WH-RD

1032780

1016499

1016507

1016508

Color de la impresión
Tipo
Código de artículo
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Etiquetas con lámina protectora: protección eﬁcaz
frente a inﬂuencias externas
Las etiquetas EML-LPR... poseen un laminado de protección
que se pega sobre la superﬁcie de impresión una vez
colocada la etiqueta básica impresa, protegiéndola así de
inﬂuencias externas. El fuerte adhesivo permite un agarre
seguro incluso en superﬁcies rugosas y estructuradas.

Sus ventajas
Rotulación resistente a factores externos gracias al laminado de
protección
Agarre seguro también sobre superﬁcies estructuradas, como las
paredes del armario de control, gracias al fuerte adhesivo
Manipulación sencilla gracias al laminado semitroquelado

Características principales
• Rotulables con: THERMOMARK ROLL 2.0,
THERMOMARK ROLL, THERMOMARK
ROLLMASTER 300, THERMOMARK
ROLLMASTER 600
• Material: poliéster
• Rango de temperatura de servicio:
-40 °C … +150 °C
• Resistencia al lavado según DIN EN 61010-1
(VDE 0411-1)
• Sustancias contenidas: sin silicona ni
halógenos

Código web: #2149

Descripción

Marcado de instalaciones

Tipo de montaje

adhesión

adhesión

adhesión

adhesión

Superﬁcie útil [mm]

70 x 32

70 x 50

86,5 x 54

100 x 73

Color

plata

plata

plata

plata

Tipo

EML-LPR (70X32)SR

EML-LPR (70X50)SR

EML-LPR (86,5X54)R SR

EML-LPR (100X73)R SR

1090079

1090080

1090081

1090082

Código de artículo
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Módulos de protección

Interruptores electrónicos estrechos para protección
de equipos universales de 6 mm
Los interruptores electrónicos para protección de equipos
PTCB están disponibles ahora también como variante
de 1 A y 8 A. Son especialmente adecuados para una
distribución de potencial sencilla y con ahorro de espacio.
Combine los equipos monocanal estrechos con el sistema
de bornas para carril CLIPLINE complete.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Diseño sencillo de aplicaciones porque pueden puentearse con la
gama de bornas para carril CLIPLINE complete
Más espacio en el armario de control: la protección más estrecha en
tan solo 6 mm de ancho
Uso ﬂexible mediante el escalonamiento preciso de la corriente
nominal para las más diversas aplicaciones

Características principales
• Anchura total: 6 mm
• Registro del estado de funcionamiento
mediante indicador de diodo emisor de luz
en los colores del semáforo
• Corriente nominal ﬁja
• Cumplen los requisitos según NEC Class 2
• Flexibilidad en el uso
• Función de indicación remota integrada

Código web: #2181

Descripción
Corriente nominal

Interruptor para protección de equipos con corrientes nominales ﬁjas
1A

Tensión de servicio
NEC clase 2

18 V DC … 30 V DC
sí

Temperatura de servicio
Tipo
Código de artículo

8A

no
-25 °C … +60 °C

PTCB E1 24DC/1A NO

PTCB E1 24DC/8A NO

2909902

2909910
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Interruptores electrónicos multicanal para protección
de equipos: reconexión remota
Las dos nuevas variantes de interruptores electrónicos
multicanal para protección de equipos CBMC ... S-R
disponen de una salida de estado y de una entrada de
reinicio. Esto permite supervisar el estado de los equipos a
distancia y reconectar los canales disparados.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Fácil cambio del equipo gracias al diseño compacto y a la posibilidad
de ajuste individual
Circuitos eléctricos ajustables sin herramienta mediante manejo con
un botón de los pulsadores de diodo emisor de luz
Mayores posibilidades de control y diagnóstico gracias a la salida de
estado y la entrada de reinicio integradas
Protección óptima para cables y sensores, así como para circuitos
eléctricos NEC de clase 2, mediante una protección por fusible de
salida interna adicional

Características principales
• 4 canales independientes
• Corriente nominal ajustable en pasos de
1A
• Salida de estado y entrada de reinicio
• Opciones de rotulación personalizadas
• Protección electrónica contra corrientes de
sobrecarga y de cortocircuito
• Tensión asignada: 24 V DC
• Conexión push-in

Código web: #2182

Descripción
Corriente nominal

Interruptor electrónico para
protección de equipos
1 A…4 A

Interruptor electrónico para
protección de equipos
1 A … 10 A

1 A…4 A

1 A … 10 A

Tensión de servicio

18 V DC … 30 V DC

Temperatura de servicio
NEC clase 2
Tipo
Código de artículo
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-25 °C … +60 °C
sí

no

CBMC E4 24DC/1-4A S-R

CBMC E4 24DC/1-10A S-R

1065727

1065729

Módulos de protección

Interruptores electrónicos multicanal para protección
de equipos: desbloqueo seguro con separación galvánica
Las salidas del nuevo interruptor electrónico multicanal
para protección de equipos CBMC EG4 están separadas
galvánicamente en estado desconectado. Se garantiza así que
no exista ninguna conexión con la fuente de alimentación al
hacer la conexión, y que el ﬂujo de corriente se separe por
completo en caso de avería.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• 4 canales independientes
• Corriente nominal ajustable en pasos de
1A
• Separación galvánica
• Contacto de indicación remota libre de
potencial
• Opciones de rotulación personalizadas
• Protección electrónica contra corrientes de
sobrecarga y de cortocircuito
• Tensión asignada: 24 V DC
• Conexión push-in

Fácil cambio del equipo gracias al diseño compacto y a la posibilidad
de ajuste individual
Circuitos eléctricos ajustables sin herramienta mediante manejo con
un botón de los pulsadores de diodo emisor de luz
Mayor seguridad de las instalaciones en caso de mantenimiento
gracias a la activación con separación galvánica
Protección ﬁable frente a la modiﬁcación involuntaria de los valores
de corriente gracias al bloqueo electrónico

Código web: #2183

Descripción

Interruptor electrónico para protección de equipos con separación galvánica

Corriente nominal

1 A…8 A

Tensión de servicio

18 V DC … 30 V DC

Temperatura de servicio
Tipo
Código de artículo

-25 °C … +60 °C
CBMC EG4 24DC/1-8A NO
1065730
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Protección contra sobretensiones y ﬁltros antiparasitarios

Portafusibles para la protección selectiva: protección
opcional frente a sobrecorrientes
El nuevo portafusibles para TERMITRAB complete ofrece
protección adicional para su instalación. Proteja sus líneas
de señal de manera selectiva mediante fusible frente a
sobrecorrientes ocupando el mínimo espacio. Para ello
solo tiene que utilizar fusibles para corrientes débiles de
5 x 20 mm de uso común.

Sus ventajas

Características principales
• Para fusibles para corrientes débiles de
5 x 20 mm de uso común
• Combinables con las variantes de tornillo
TTC
• Se pueden utilizar con todos los productos
TTC de varios niveles, incl. la interrupción
por cuchilla

Protección sencilla por fusible gracias al uso de fusibles para
corrientes débiles de 5 x 20 mm de uso común
Máximo ahorro de espacio mediante la instalación directa en el
módulo de protección
Elevada ﬂexibilidad en la aplicación gracias al sencillo reequipamiento
Protección contra sobrecorriente modular que se puede combinar
fácilmente con la protección contra sobretensiones

Código web: #2189

Descripción

Portafusibles

Tipo de fusible

fusible para baja intensidad 5x20 mm

Dimensiones An x Al x Pr [mm]

6,2 x 37 x 39

Tipo

TTC-6-FC-UT

Código de artículo
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1054762
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Protección contra sobretensiones enchufable:
protección para mediciones dependientes de la
resistencia
Las nuevas variantes de la línea de productos
TERMITRAB complete brindan protección para mediciones
dependientes de la resistencia en aplicaciones de 3
conductores. La gama de productos para esta aplicación se
amplía así con dos variantes de tensión diferentes.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Anchura total: 6 mm
• Enchufable
• Indicación de estado mecánica en el equipo
• Opción de indicación remota
• Modo de protección sin impedancia
• Conector macho comprobable con
CHECKMASTER 2

Ahorro de espacio gracias a la estrecha anchura total de tan solo
6 mm
Uso versátil gracias a diseños y tecnologías de conexión adaptados a
cada aplicación
Separación y señalización seguras en caso de sobrecarga
Comprobación y documentación sencillas gracias a los módulos de
protección enchufables
Corriente nominal alta gracias al modo de protección sin impedancia

Código web: #2184

Descripción

Protección contra
sobretensiones de 24 V

Cartucho de repuesto
de 24 V

Aplicación
24 V DC

5 V DC

Corriente asignada

Tipo
Código de artículo

Cartucho de repuesto
de 5 V

mediciones dependientes de la resistencia

Tensión nominal

Tecnología de conexión

Protección contra
sobretensiones de 5 V

5A
push-in

-

push-in

-

TTC-6P-3-24DC-PT-I

TTC-6P-3-24DC-I-P

TTC-6P-3-5DC-PT-I

TTC-6P-3-5DC-I-P

1061383

1061384

1061385

1061386
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Protección contra sobretensiones de una sola pieza:
protección para interfaces y circuitos de señales
La línea de productos TERMITRAB complete se amplía con
más módulos de protección de un nivel. Brindan protección
para circuitos de señales binarios con dos conductores de
señales, así como para interfaces de telecomunicación con
tres conductores de señales.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Anchura total: 6 mm
• Indicación de estado mecánica en el equipo
• Opción de indicación remota

Ahorro de espacio gracias a la estrecha anchura total de tan solo
6 mm
Uso versátil gracias a diseños y tecnologías de conexión adaptados a
cada aplicación
Eﬁcacia de protección adaptada mediante variantes con protección
basta, media o ﬁna
Separación y señalización seguras en caso de sobrecarga

Código web: #2185

Protección contra sobretensiones para tres
conductores de señales con potencial de
referencia común

Protección contra sobretensiones para dos
conductores de señales con potencial de
referencia común

aplicaciones de alta frecuencia e interfaces de
telecomunicación

protección ﬁna para circuitos de señales de sistemas de
control electrónicos

Tensión nominal

12 V DC

12 V DC

Corriente asignada

600 mA

6A

Descripción
Aplicación

Tecnología de conexión
Tipo
Código de artículo
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push-in
TTC-6-3-HF-12DC-PT

TTC-6-2XTVSD-12DC-PT

1065316

2906807

Protección contra sobretensiones y ﬁltros antiparasitarios

Protección contra sobretensiones para circuitos de
señales de seguridad intrínseca: protección segura de
mediciones de 3 conductores
La nueva variante de productos de la línea
TERMITRAB complete ofrece protección para mediciones
de 3 conductores en aplicaciones con peligro de explosión.
Al realizar trabajos de mantenimiento o en caso de
avería, los módulos de protección enchufables permiten la
inserción y la extracción con neutralidad de impedancia.

Sus ventajas

Características principales
• Homologación según ATEX e IECEx
• Anchura total: 6 mm
• Indicación de estado mecánica en el equipo
• Enchufable
• Conector macho comprobable con
CHECKMASTER 2
• Posibilidad de indicación remota opcional
• Modo de protección sin impedancia

Puede utilizarse en circuitos de señales con seguridad intrínseca
Ahorro de espacio gracias a la estrecha anchura total de tan solo
6 mm
Separación y señalización seguras en caso de sobrecarga
Sujeción segura en el elemento de base mediante ganchos de sujeción
adaptados
Comprobación y documentación sencillas gracias a los módulos de
protección enchufables

Código web: #2187

Descripción

Dispositivo de protección contra sobretensiones
para mediciones de 3 conductores en la zona Ex

Aplicación

mediciones dependientes de la resistencia

Tensión nominal

24 V DC

Corriente asignada
Tecnología de conexión
Tipo
Código de artículo

Cartucho de repuesto

5A
tornillo

-

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I

TTC-6P-3-EX-24DC-I-P

1064665

1064663
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Protección contra sobretensiones para circuitos de
señales con seguridad intrínseca: protección de bucles
de corriente y señales analógicas
La nueva variante de productos de la línea
TERMITRAB complete ofrece protección para bucles de
corriente y señales analógicas en aplicaciones con peligro de
explosión. Al realizar trabajos de mantenimiento o en caso
de avería, los módulos de protección enchufables permiten
la comprobación y la sustitución rápidas.

Sus ventajas

Características principales
• Homologación según ATEX e IECEx
• Anchura total: 6 mm
• Indicación de estado mecánica en el equipo
• Enchufable
• Conector macho comprobable con
CHECKMASTER 2
• Posibilidad de indicación remota opcional

Puede utilizarse en circuitos de señales con seguridad intrínseca
Ahorro de espacio gracias a la estrecha anchura total de tan solo
6 mm
Separación y señalización seguras en caso de sobrecarga
Sujeción segura en el elemento de base mediante ganchos de sujeción
adaptados
Comprobación y documentación sencillas gracias a los módulos de
protección enchufables

Código web: #2188

Descripción
Ejemplo de aplicación

Protección contra sobretensiones para bucles de corriente y señales analógicas en la zona Ex
bucle de corriente 4 … 20 mA

Tensión nominal

24 V DC

Corriente asignada

600 mA

Tecnología de conexión

tornillo

Tipo
Código de artículo
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TTC-6P-1X2-EX-24DC-UT-I
1065312
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Protección contra sobretensiones para la tecnología
MCR: protección de señales e interfaces
La línea de productos TERMITRAB complete cuenta con
nuevos artículos para diferentes variantes de tensión y de
conmutación. Los equipos protegen prácticamente todas
las interfaces usuales en la técnica de medición, control y
regulación.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Enchufable
• Anchura total: 6 mm
• Tensión nominal: 24 V DC
• Indicación de estado mecánica en el equipo
• Opción de indicación remota
• Conexión push-in o por tornillo
• Conector macho comprobable con
CHECKMASTER 2

Comprobación y documentación sencillas gracias a los módulos de
protección enchufables
Ahorro de espacio gracias a la estrecha anchura total de tan solo
6 mm
Separación y señalización seguras en caso de sobrecarga
Tecnología de conexión variable
Elevada ﬂexibilidad gracias a la gran variedad de artículos

Código web: #2186

Descripción
Aplicación
Tensión nominal

Dispositivo de protección contra sobretensiones para la tecnología MCR
aplicaciones de alta frecuencia e
interfaces de telecomunicación
12 V DC

12 V DC

bucles de corriente/señales
analógicas

señales digitales/contactos de
conmutación

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

Corriente asignada
Tecnología de conexión
Tipo
Código de artículo

600 mA
push-in

push-in

tornillo

push-in

tornillo

push-in

TTC-6P-3-HF12DC-PT-I

TTC-6P-3-HF-F12DC-PT-I

TTC-6P-1X2-F24DC-UT-I

TTC-6P-1X2-F24DC-PT-I

TTC-6P-2X1-F24DC-UT-I

TTC-6P-2X1-F24DC-PT-I

1065313

1065314

1065317

1065318

1065319

1065320
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Sistema de monitorización inteligente: un vistazo
transparente a su instalación
ImpulseCheck es el primer sistema de asistencia inteligente
del mundo para la protección contra sobretensiones en
el ámbito de la protección de red. El módulo le permite
detectar el estado de salud de cada uno de los módulos de
protección mediante conexión en la nube al tiempo que le
ofrece nuevos servicios digitales.

Sus ventajas

Características principales
• Conﬁguración del equipo mediante interfaz
web y PROFICLOUD
• Medición de la intensidad de corriente, la
carga y la energía especíﬁca
• Registro en tiempo real de impulsos de
ondas de choque (surge) y ráfagas (burst)
• Notiﬁcación basada en la nube en caso de
cambio de estado

Monitorice el pulso de su instalación: registro del estado de la
instalación y detección de la vida útil restante (State of Health) de los
SPD
Siempre seguros: informes de estado conforme a las normas, en
cualquier momento, con tan solo pulsar un botón
Empleo de los servicios y valores añadidos digitales: el registro, la
representación y la combinación de valores de medición basados en
la nube permiten realizar procesos automatizados completamente
nuevos

Código web: #2196

Descripción
Tensión de servicio
Valores comprobables
(intensidad de corriente)
Samplingrate
Duración de medición máxima
Tipo
Código de artículo
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Unidad de comunicación y
evaluación

Cable de sensor de 1,5 metros

Cable de sensor de 3 metros

24 V DC

-

-

100 A … 40 kA

-

-

500 kHz

-

-

1s

-

-

IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT

IPCH-SC-1.5

IPCH-SC-3.0

1045379

1045380

1069191
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Protección contra sobretensiones para carriles de
40 mm: protección según la norma
El FLT-SEC-ZP es un descargador combinado contra rayos y
sobretensiones para la protección de ediﬁcios residenciales
y ediﬁcios de usos múltiples. Su anchura total estrecha y
el montaje sin herramientas permiten ahorrar espacio y
tiempo. El práctico anclaje de base permite el bloqueo en
barras colectoras de cualquier grosor.

Sus ventajas

Características principales
• Anchura total estrecha de solo 47 mm
• Pulsador de prueba para supervisión de
estado
• Punto de embornaje adicional en el
conductor de protección
• A prueba de corriente de fuga, adecuada
para el uso aguas arriba del contador
• Nivel de protección bajo de 1,5 kV
• Pulsador de prueba para indicación de
estado eléctrica
• Cumple todos los requisitos según
DIN VDE 0100-534

Instalación rápida y sin errores gracias al montaje directo en el
sistema de carriles de 40 mm
Se adapta a cualquier distribuidor de instalación gracias a la anchura
total más estrecha
Montaje seguro y sin herramientas con el bloqueo universal en
carriles de 5 mm y 10 mm de grosor
Sin corriente de seguimiento de red gracias al innovador descargador
de arco

Código web: #2197

Descripción
Estructura de la red

TN-S/TT

Corriente de impulso de rayo

TN-C

TN-C
12,5 kA

230/400 V AC

Resistencia a cortocircuitos

Código de artículo

TN-S/TT

7,5 kA

Tensión nominal

Tipo

Descargador combinado contra rayos y
sobretensiones T1+T2
12,5 kA de capacidad de derivación

Descargador combinado contra rayos y
sobretensiones T1+T2
7,5 kA de capacidad de derivación

25 kA
FLT-SEC-ZP-3S-255/7,5

FLT-SEC-ZP-3C-255/7,5

FLT-SEC-ZP-3S-255/12,5

FLT-SEC-ZP-3C-255/12,5

1074741

1074739

1032207

1032204
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Protección contra sobretensiones para la fuente de
alimentación: potente y con ahorro de espacio
El VALVETRAB-SEC, el dispositivo de protección contra
sobretensiones de tipo 2 más estrecho del mundo, ahora
también está disponible como variante 4+0 para sistemas
de fuentes de alimentación TN-S e IT. Su diseño compacto
y el elevado rendimiento lo convierten en una protección
extraordinaria con la mínima necesidad de espacio.

Sus ventajas

Características principales
• Contacto de indicación remota libre de
potencial
• Indicación de estado óptica y mecánica
• Conector macho comprobable con
CHECKMASTER 2
• Diseño extremadamente estrecho, solo
12 mm por polo
• Nivel de protección bajo de 1,9 kV para
sistemas de 400/690 V AC
• Descargador con varistor con poca
corriente de fuga

Protección continua para su instalación gracias al dispositivo de
desconexión seguro y a los componentes de alta calidad
Ahorro de espacio en la instalación gracias al diseño compacto y al
uso sin fusible hasta 315 A en caso de cableado de derivación
Fácil cambio en caso de mantenimiento gracias a los módulos de
protección enchufables universales
Alta disponibilidad de la planta mediante el potente circuito de
protección
Sin posibilidad de confusión de los conectores gracias a la codiﬁcación
mecánica

Código web: #2195

Descripción
Estructura de la red
Tensión nominal

Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2
TN-S/IT
400/690 V AC (TN-S)/400 V AC (IT)

Corriente transitoria nominal

20 kA

Capacidad de derivación

40 kA

Tipo
Código de artículo
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VAL-SEC-T2-4+0-440-FM
1076468
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Protección contra sobretensiones en la toma de
corriente: protección de equipos terminales valiosos
en el ediﬁcio
BLOCKTRAB BLT-T3 es el dispositivo de protección contra
sobretensiones compacto para el montaje universal. El
módulo de protección es adecuado, por ejemplo, para el
uso en cajas de montaje de equipos, canales para cables y
sistemas bajo suelo. La protección se instala cubierta como
parte de la instalación ﬁja.

Sus ventajas

Características principales
• Diseño compacto
• Protege equipos terminales en un radio de
10 m de longitud del cable
• Mensaje de defecto acústico
• Seguridad contra contacto según IP20
• Dispositivo de desconexión térmico

Uso universal gracias al diseño compacto
Protección contra sobretensiones oculta mediante instalación en la
caja de montaje de equipos
No se puede extraer, ya que es parte de la instalación ﬁja

Código web: #2194

Descripción

Protección de equipos de tipo 3 para el montaje universal

Tensión nominal

230 V

Corriente transitoria nominal

4 kA

Choque combinado

6 kV

Nivel de protección

≤ 1,5 kV

Tipo
Código de artículo

BLT-T3-230-A
1038841
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Protección contra sobretensiones para sistemas de
iluminación: óptima para aplicaciones de diodo emisor
de luz
La nueva variante BLOCKTRAB de tipo 2 ha sido
especialmente concebida para la iluminación de calles,
túneles y ediﬁcios. Gracias a su diseño compacto y a las
distintas opciones de conexión y montaje, se puede instalar
prácticamente en cualquier aplicación.

Sus ventajas

Características principales
• Conexión en cableado de derivación o de
paso
• Aislamiento reforzado
• Indicación de estado óptica y mecánica
• Nivel de protección bajo
• Corresponde a las clases de descargadores
de tipo 2 y tipo 3
• Instalación sencilla

Fácil reequipamiento gracias al diseño compacto
Fijación ﬂexible mediante agujeros oblongos integrados
Elevada rigidez dieléctrica mediante aislamiento doble
Múltiples opciones de uso gracias al amplio margen de tensión

Código web: #2193

Descripción
Estructura de la red
Tensión nominal
Corriente transitoria nominal
Tensión constante máxima
Tipo
Código de artículo
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Protección contra sobretensiones de tipo 2 para aplicaciones de diodo emisor de luz
TN / TT
230 V AC
5 kA
305 V AC
BLT-T2-1S-305-UT
1078433
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Protección contra sobretensiones para instalaciones
fotovoltaicas: aumento sencillo de la disponibilidad de
la planta
El nuevo descargador combinado contra rayos y
sobretensiones VALVETRAB MS de tipo 1+2 ahora también
está disponible con un conmutador 3+V. Puede utilizarse en
sistemas aislados de corriente continua de hasta 1000 V DC
y ofrece una protección óptima para aplicaciones
fotovoltaicas.

Sus ventajas

Características principales
• Elevada resistencia a cortocircuitos
• Indicación de estado óptica y mecánica
• Opcionalmente con o sin contacto de
indicación remota libre de potencial
• Conector macho comprobable con
CHECKMASTER 2
• Conexión por tornillo
• Muy potente con alta capacidad de
derivación

Elevada seguridad de servicio gracias a la elevada resistencia a
cortocircuitos
Protección contra inserción errónea mediante conectores macho y
elementos de base codiﬁcados
Alta disponibilidad de la planta mediante el potente circuito de
protección
Fácil cambio en caso de mantenimiento gracias a los módulos de
protección enchufables universales

Código web: #2192

Descripción

Dispositivo de protección contra sobretensiones Dispositivo de protección contra sobretensiones
con contacto de indicación remota
sin contacto de indicación remota

Resistencia a cortocircuitos

2000 A

Corriente transitoria total

10 kA

Nivel de protección
Contacto de indicación remota
Tipo
Código de artículo

≤ 3,50 kV
sí

no

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V-FM/32

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/3+V/32

1044182

1044183
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Elemento de base para la protección enchufable contra
sobretensiones: montaje con ahorro de espacio en la
placa de circuito impreso
El nuevo elemento de base VAL-MS-BE-PCB ha sido
concebido para el montaje directo en una placa de circuito
impreso. Ha sido diseñado para todas las protecciones
enchufables de la serie de productos VALVETRAB MS.
La protección enchufable adecuada se puede utilizar
directamente, por ejemplo, en placas de circuito impreso de
inversores.

Sus ventajas

Características principales
• Se puede utilizar a hasta 5000 m de altura
• Puede soldarse directamente en la placa de
circuito impreso
• Para alojar protecciones enchufables de tipo
1 y tipo 2
• Apto para aplicaciones fotovoltaicas
• Aislamiento doble entre el circuito de
mensaje remoto y el circuito principal
• Cumple los requisitos de la norma
IEC/EN 61643-11

Posibilidades de indicación remota mediante contacto de indicación
remota libre de potencial
Uso ﬂexible gracias a la amplia variedad de protecciones enchufables
Necesita poco espacio gracias a una superﬁcie de base muy pequeña
Codiﬁcación sencilla al enchufar la protección enchufable por primera
vez
Cumple los requisitos de la norma IEC 62109-1 gracias al aislamiento
doble

Código web: #2190

Descripción
Tensión constante máxima
Temperatura de servicio
Altura de ﬁjación
Fusible previo máximo
Tipo
Código de artículo
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Elemento de base para la placa de circuito impreso
760 V AC/1500 V DC
-40 °C … +85 °C
5000 m
250 A (gG)
VAL-MS-BE-PCB-FM
1035864
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Protección contra sobretensiones para instalaciones
fotovoltaicas: protección óptima en el espacio más
pequeño
Los nuevos dispositivos de protección contra
sobretensiones de tipo 2 de la serie de productos
PRINTRAB se pueden montar directamente en la placa
de circuito impreso. Gracias a su compacto diseño, son la
protección ideal para inversores. Soldados directamente en
la placa de circuitos principal, ofrecen protección eﬁcaz en
el espacio de montaje más pequeño posible.

Sus ventajas
Necesita poco espacio gracias a una superﬁcie de base muy pequeña
Posibilidades de indicación remota mediante contacto de indicación
remota libre de potencial
Protección óptima gracias a la separación mecánica en caso de
sobrecarga
Cumple los requisitos de la norma IEC 62109-1 gracias al aislamiento
doble

Características principales
• Se puede utilizar a hasta 5000 m de altura
• Temperatura de servicio: -40 °C … +85 °C
• Puede soldarse directamente en la placa de
circuito impreso
• Variantes con 10 kA y 20 kA de corriente
transitoria nominal
• Sin fusibles previos hasta 2000 A
• Productos para aplicaciones AC y DC

Código web: #2191

Descripción
Tensión nominal
Tensión del sistema
(conmutación en Y)
Aislamiento doble
Nivel de protección
Tipo
Código de artículo

Protección contra sobretensiones de tipo 2 para la placa de circuito impreso
-

690 V AC

1500 V DC

1500 V DC

sí

sí

≤ 4,5 kV (2 SPD en serie)

≤ 5,5 kV (2 SPD en serie)

PRT-PV-P-1500/20-550

PRT-PV-P-1500/20-680

1013424

1026507
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Fuentes de alimentación y SAI

Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad:
la fuente de alimentación más potente del mercado
QUINT POWER convence por sus innovadoras funciones.
El equipo 1 AC con concepto PFC ampliado garantiza un
elevado rendimiento a lo largo de todo el rango de tensión.
El equipo 3 AC no genera ninguna corriente de irrupción y
evita así la activación involuntaria del fusible de seguridad.

Sus ventajas
Lado de salida más potente: fácil ampliación de la instalación, arranque
ﬁable de cargas difíciles y activación de interruptores automáticos
Lado de entrada más robusto: elevada inmunidad a interferencias
mediante descargador de gas integrado (hasta 6 kV) y ≥ 20 ms de
tiempo buffer de fallo de red
La señalización más amplia: el control funcional preventivo notiﬁca
estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
Posibilidad de pedido conﬁgurado: a partir de 1 unidad

Características principales
• Boost estático y dinámico
• Tecnología Selective Fuse Breaking (SFB):
corrientes nominales séxtuples durante
15 ms
• Contactos de relé, analógicos y digitales
• Descargador de gas integrado
• Amplio rango de temperatura:
-40 °C … +70 °C
• Concepto PFC de varias etapas (1 AC) para
una larga vida útil
• Ninguna corriente de irrupción (3 AC)

Código web: #2173

Descripción
Tensión de salida
Corriente de salida
Boost estático
Boost dinámico
SFB Technology
Dimensiones An x Al x Pr [mm]
Tipo
Código de artículo
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Fuente de alimentación monofásica
100 V AC … 240 V AC

Fuente de alimentación trifásica
3 x 400 V AC … 500 V AC

24 V DC … 29,5 V DC

24 V DC … 29,5 V DC

40 A

40 A

45 A
60 A (5 s)
215 A (15 ms)

45 A
60 A (5 s)
215 A (15 ms)

120 x 130 x 125

120 x 130 x 125

QUINT4-PS/1AC/24DC/40

QUINT4-PS/3AC/24DC/40

2904603

2904623

Fuentes de alimentación y SAI

Convertidores DC/DC con la máxima funcionalidad:
libre elección de la tecnología de conexión
La nueva generación de convertidores DC/DC QUINT
ofrece la máxima disponibilidad de la planta gracias a sus
innovadoras funciones. La homologación IECEx permite el
uso en zonas Ex. Los umbrales de señalización y las curvas
características se pueden adaptar a través de la interfaz
NFC.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Lado de salida más potente: fácil ampliación de la instalación, arranque
ﬁable de cargas difíciles y activación de interruptores automáticos
La señalización más amplia: el control funcional preventivo notiﬁca
estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
A elegir entre conexión push-in y conexión por tornillo
Posibilidad de pedido conﬁgurado: a partir de 1 unidad

Características principales
• Boost estático hasta un 125 % continuo
• Boost dinámico hasta un 200 % durante 5 s
• Tecnología Selective Fuse Breaking (SFB):
corrientes nominales séxtuples durante
15 ms
• Contactos de relé, analógicos y digitales
• Homologación IECEx
• Amplio rango de temperatura:
-25 °C … +70 °C, modelo testado
Start-Up: -40 °C

Código web: #2175

Convertidor DC/DC
con conexión push-in

Descripción
Tensión de entrada/salida
Corriente de salida
Boost estático
Boost dinámico
SFB Technology
Dimensiones An x Al x Pr [mm]
Tipo
Código de artículo

Convertidor DC/DC
con conexión por tornillo

24 V DC/24 V DC 24 V DC/24 V DC 24 V DC/12 V DC 48 V DC/24 V DC 24 V DC/24 V DC 24 V DC/24 V DC
5A

10 A

8A

5A

5A

10 A

6,25 A
10 A (5 s)
30 A (15 ms)

12,5 A
20 A (5 s)
60 A (15 ms)

10 A
16 A (5 s)
48 A (15 ms)

6,25 A
10 A (5 s)
30 A (15 ms)

6,25 A
10 A (5 s)
30 A (15 ms)

12,5 A
20 A (5 s)
60 A (15 ms)

36 x 130 x 125

50 x 130 x 125

36 x 130 x 125

36 x 130 x 125

36 x 130 x 125

50 x 130 x 125

QUINT4-PS/24DC QUINT4-PS/24DC QUINT4-PS/24DC QUINT4-PS/48DC QUINT4-PS/24DC QUINT4-PS/24DC
/24DC/5/PT
/24DC/10/PT
/12DC/8/PT
/24DC/5/PT
/24DC/5/SC
/24DC/10/SC
2910119

2910120

2910122

2910125

1046800

1046803
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Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad:
protección frente a condiciones ambientales extremas
La fuente de alimentación QUINT POWER está disponible
ahora como variante Plus con pintura de protección y
homologación ATEX/IECEx para zonas Ex (zona 2). Con
MOSFET de desacoplamiento y certiﬁcación de nivel de
integridad de seguridad 3 para lograr la máxima disponibilidad
de la planta y la máxima seguridad de servicio.

Sus ventajas

Características principales
• Boost estático hasta un 125 % continuo
• Boost dinámico hasta un 150 % durante 5 s
• Tecnología Selective Fuse Breaking (SFB):
corrientes nominales séxtuples durante
15 ms
• Contactos de relé, analógicos y digitales
• Descargador de gas integrado
• Amplio rango de temperatura:
-40 °C … +75 °C
• Certiﬁcación de nivel de integridad de
seguridad 3 y pintura de protección
• MOSFET de desacoplamiento integrado

Lado de salida más potente: fácil ampliación de la instalación, arranque
ﬁable de cargas difíciles y activación de interruptores automáticos
Lado de entrada más robusto: elevada inmunidad a interferencias
mediante descargador de gas integrado (hasta 6 kV) y ≥ 20 ms de
tiempo buffer de fallo de red
La señalización más amplia: el control funcional preventivo notiﬁca
estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
Posibilidad de pedido conﬁgurado: a partir de 1 unidad

Código web: #2174

Descripción
Tensión de salida
Corriente de salida

Fuente de alimentación monofásica
Variante Plus
100 V AC … 240 V AC
24 V DC … 28 V DC
20 A

Boost estático
Boost dinámico
SFB Technology

25 A
30 A (5 s)
120 A (15 ms)

Dimensiones An x Al x Pr [mm]

70 x 130 x 125

Tipo
Código de artículo
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QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
2904617

Fuentes de alimentación y SAI

Módulo de redundancia activo: OVP también en caso
de condiciones extremas
El nuevo QUINT S-ORING como variante VP complementa
a los módulos de redundancia activos. Las redes de
alimentación se desacoplan y los cables se tienden hasta
la carga totalmente separados. Las sobretensiones que se
generan en la salida se limitan a 30 V, maximizándose así la
seguridad de servicio.

Sus ventajas

Características principales
• Tendido de cables separado
• Control funcional preventivo
• Desacoplamiento activo con MOSFET
• Overvoltage Protection (OVP)
• Caída de tensión entrada/salida: 0,1 V DC
• Secciones de cable hasta 16 mm2
• Amplio rango de temperatura:
-40 °C … +70 °C

Redundancia continua hasta el consumidor
Supervisión permanente de la tensión de entrada y del trayecto de
desacoplamiento
Ahorro de energía mediante el desacoplamiento con MOSFET
Protección contra sobretensiones en la salida de más de 30 V DC
Con pintura de protección con homologación ATEX e IECEx para
condiciones ambientales extremas

Código web: #2180

Descripción
Tensión nominal de entrada

Módulo de redundancia activo, variante VP
12 V DC ... 24 V DC

Corriente de salida

40 A

Overvoltage Protection

30 V

Dimensiones An x Al x Pr en
[mm]
Tipo
Código de artículo

32 x 130 x 125
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP
1043418
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Fuentes de alimentación y SAI

Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad:
potentes y con ahorro de espacio
Las fuentes de alimentación con nuevas tensiones en
un rango de potencia de hasta 100 W amplían la gama
QUINT POWER. Ahora también podrá disponer de la
máxima disponibilidad de la planta con el tamaño más
pequeño, del control funcional preventivo y de la potente
reserva de potencia en el rango de potencia bajo.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Reservas de potencia:
– boost estático hasta un 125 % continuo
– boost dinámico hasta un 200 % durante
5s
• Señalización ajustable de DC OK o
umbrales de potencia a elegir
• Rendimiento hasta el 92,4 %
• Amplio rango de tensión de entrada DC:
88 V DC … 350 V DC
• Amplio rango de temperatura:
-40 °C … +70 °C

Arranque de cargas difíciles mediante boost dinámico
El control funcional preventivo notiﬁca estados de funcionamiento
críticos antes de que se produzcan fallos
Elevado rendimiento y larga vida útil con baja potencia disipada y
calentamiento reducido
Ahorro de espacio en el armario de control mediante un diseño
estrecho y plano
Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión
push-in sin herramientas

Código web: #2176

Descripción

Fuente de alimentación monofásica con conexión push-in

Tensión de entrada

85 V AC … 264 V AC

85 V AC … 264 V AC

85 V AC … 264 V AC

Tensión de salida

5 V DC … 6,5 V DC

12 V DC … 15 V DC

12 V DC … 15 V DC

5A
6,25 A
10 A (5 s)

2,5 A
3,1 A
4,5 A (5 s)

7,5 A
15 A (5 s)

22,5 x 106 x 90

22,5 x 106 x 90

45 x 106 x 90

QUINT4-PS/1AC/5DC/5/PT

QUINT4-PS/1AC/12DC/2.5/PT

QUINT4-PS/1AC/12DC/7.5/PT

2904595

2904605

2904607

Corriente de salida
Boost dinámico
Boost estático
Dimensiones An x Al x Pr [mm]
Tipo
Código de artículo
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Fuentes de alimentación con funcionalidad básica:
suministro de carga compacto con 480 W
La fuente de alimentación estrecha UNO POWER de la
segunda generación ofrece por primera vez una supervisión
activa del funcionamiento con diodo emisor de luz DC OK
y contacto de relé. Con el diseño extremadamente
compacto y el elevado rendimiento es la solución óptima
para cargas hasta 480 W.

Sus ventajas

Características principales
• Tensión de salida ajustable:
24 V DC … 28 V DC
• Señalización con diodo emisor de luz y
contacto de relé DC OK
• Elevada densidad de potencia: 500 W/dm3
• Rendimiento hasta el 94,6 %
• Elevada duración de servicio media entre
fallos: > 500.000 h
• Amplio rango de temperatura:
-25 °C … +70 °C

Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la anchura total
extremadamente estrecha de tan solo 59 mm
Ahorro de energía gracias al elevado rendimiento
Instalación en exteriores con un amplio rango de temperatura de
-25 °C … +70 °C
Fácil supervisión de la tensión de salida mediante contacto de relé
DC OK libre de potencial

Código web: #2179

Descripción
Tensión de entrada
Tensión de salida
Corriente de salida
Dimensiones An x Al x Pr en
[mm]
Tipo
Código de artículo

Fuente de alimentación monofásica
100 V AC … 240 V AC
24 V DC
20 A
59 x 130 x 125
UNO2-PS/1AC/24DC/480W
2910105
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Fuentes de alimentación y SAI

Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar:
montaje y contacto rápidos
La nueva fuente de alimentación TRIO POWER para la
placa de distribución de energía CrossPowerSystem es
perfecta para utilizar en la fabricación de maquinaria. Todas
las funciones y su diseño especialmente compacto están
concebidos para satisfacer los elevados requisitos que
requieren este tipo de aplicaciones.

Sus ventajas

Características principales
• 24 V DC como tensión de control mediante
conexión push-in
• Contacto eléctrico mediante fácil encastre
• Reserva de potencia: boost dinámico hasta
150 % durante 5 s
• El diodo emisor de luz y el contacto de relé
señalizan DC OK
• Amplio rango de temperatura:
-25 °C … +70 °C, modelo testado
Start-Up: -40 °C

La conexión push-in permite establecer una conexión sencilla de una
tensión de control de 24 V DC
Puesta en servicio rápida: montaje sin herramientas y contacto
automático en un solo paso (CrossPowerSystem)
Arranque ﬁable de cargas difíciles con un boost dinámico
Robustez eléctrica gracias a la elevada rigidez dieléctrica
Máxima ﬂexibilidad gracias al amplio rango de temperatura de
-25 °C … +70 °C y arranque del equipo a -40 °C

Código web: #2178

Descripción
Tensión de entrada
Tensión de salida
Corriente de salida boost
dinámico
Dimensiones An x Al x Pr en
[mm]
Tipo
Código de artículo
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Fuente de alimentación trifásica
3 x 400 V AC … 500 V AC
24 V DC
5A
7,5 A (5 s)
36 x 160 x 159
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5
1064922

Fuentes de alimentación y SAI

Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar:
robustas y con índice de protección IP67
Las nuevas fuentes de alimentación TRIO POWER con
índice de protección IP67 resultan ideales para la instalación
en campo. Gracias al diseño resistente a la intemperie,
emplee el equipo también en condiciones ambientales
adversas.

Sus ventajas
La instalación directa en el consumidor en campo reduce la longitud
del cable y aporta espacio en el armario de control
El diseño robusto (carcasa de presión de aluminio) garantiza una alta
disponibilidad de la planta gracias a la resistencia frente a condiciones
ambientales extremas (temperatura, polvo y agua)
Arranque ﬁable de cargas difíciles con un boost dinámico
Elevado rendimiento de > 93 % gracias a las pérdidas de potencia
bajas

Características principales
• Índice de protección IP67
• El boost dinámico proporciona la corriente
nominal aumentada 1,5 veces durante 5 s
• Elevada resistencia frente a choques,
vibraciones y tensiones
• Rendimiento hasta > 93 %
• Amplio rango de temperatura:
-25 °C … +85 °C, modelo testado
Start-Up: -40 °C

Código web: #2177

Descripción

Fuente de alimentación monofásica

Fuente de alimentación trifásica

100 V AC … 240 V AC

3 x 400 V AC … 500 V AC

Tensión de salida

24 V DC

24 V DC

Corriente de salida boost
dinámico

20 A
30 A (5 s)

20 A
30 A (5 s)

148 x 304 x 120

148 x 304 x 120

TRIO-PS-IP67/1AC/24DC/20

TRIO-PS-IP67/3AC/24DC/20

1039830

1039829

Tensión de entrada

Dimensiones An x Al x Pr [mm]
Tipo
Código de artículo
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SAI DC con acumulador de energía integrado: tiempo
buffer maximizado
El SAI STEP está ahora disponible con nueva tecnología de
acumulación y celdas redondas estándar. El tiempo buffer se
incrementa con el uso de la tecnología de iones de litio en
más de un 70 %. Así pues, el SAI STEP constituye la solución
más compacta para puentear un fallo de red de manera
segura.

Sus ventajas
Alimentación estable de consumidores sensibles gracias a la tensión
de salida regulada
Seguridad mediante circuito de protección integrado y control de
temperatura del acumulador de energía
Instalación sencilla y rápida gracias al acumulador de energía integrado

Características principales
• Variantes: 24 V DC y 12 V DC
• Rendimiento hasta el 97 %
• Elevada densidad de potencia: 66,7 Wh/dm3
• Tres contactos de señal activos
• Contacto remoto R1/R2
• Acumulador de energía integrado:
tecnología de iones de litio

Finalización del funcionamiento con batería a través de contacto
remoto
Montaje ﬂexible mediante encaje en el carril DIN o atornillado en
superﬁcies planas

Código web: #2236

Descripción
Tensión de entrada y salida

SAI STEP con acumulador de energía integrado
24 V DC/24 V DC

12 V DC/12 V DC

3A

4A

Tiempo buffer

90 min (1 A)
45 min (2 A)
30 min (3 A)

180 min (1 A)
90 min (2 A)
60 min (3 A)

Dimensiones An x Al x Pr [mm]

108 x 90 x 71

108 x 90 x 71

STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH

STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH

1081430

1082548

Corriente de salida

Tipo
Código de artículo
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Acondicionadores de señal muy compactos: manejo
sencillo en el espacio más estrecho
Los acondicionadores de señal MINI Analog Pro de 6,2 mm
de ancho le ofrecen una instalación y una puesta en servicio
sencillas en el espacio más estrecho. Utilice los nuevos
acondicionadores de señal de 3 vías conﬁgurables para la
separación galvánica, la conversión, el refuerzo y el ﬁltrado
de señales normalizadas estándar.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Anchura total: 6,2 mm
• Precisiones: hasta 0,05 %
• Separación galvánica segura con 3 kV de
tensión de prueba
• Rango de tensión de alimentación:
9,6 V DC … 30 V DC
• Temperatura de servicio: -40 °C … +70 °C
• Conexión por tornillo o push-in

Fácil instalación mediante puntos de embornaje y bornes de conexión
enchufables de fácil acceso
Medir señales de corriente durante el funcionamiento sin separar los
bucles de corriente
Sencilla integración en la red mediante pasarelas de enlace compactas
Parametrización versátil mediante el conmutador DIP, el software o la
aplicación
Mantenimiento fácil: superﬁcies de rotulación grandes, diodos
emisores de luz de estado y mensaje de fallo colectivo

Código web: #2167

Descripción
Entrada

Acondicionador de señal
U

Salida

U, I

Tipo

MINI MCR-2-U-UI-PT

Código de artículo para
conexión push-in
Tipo
Código de artículo para
conexión por tornillo

2902021
MINI MCR-2-U-UI
2902019
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Acondicionadores de señal con seguridad funcional:
seguridad para máquinas e instalaciones
Los acondicionadores de señal MACX se desarrollan y
producen, en todos los pasos del ciclo vital del producto,
según los estándares de la norma IEC EN 61508. Los
nuevos interruptores para valores límite y convertidores de
temperatura le brindan nuevas funciones.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Utilizables hasta SIL 2/SIL 3 según
IEC 61508
• Separación galvánica segura con 2,5 kV de
tensión de prueba
• Anchura total: 12,5 mm
• Conexión por tornillo o push-in

Uso hasta el nivel de integridad de seguridad 2 y en arquitecturas de
2 canales hasta el nivel de integridad de seguridad 3 (SC 3) mediante
certiﬁcación según IEC EN 61508
Transmisión de señales sin interferencias gracias a un concepto
patentado de transmisor
Conﬁguración del interruptor para valores límite sin necesidad de
software
Sencillo puenteado de energía mediante el conector de bus para carril

Código web: #2168

Descripción
Entrada

Interruptor para valores límite

Convertidor de temperatura

U, I

RTD

TC

Salida

1 relé inversor

I

I

Tipo

MACX MCR-SL-UI-REL-SP

MACX MCR-RTD-I-SP

-

2906170

1050201

-

MACX MCR-SL-UI-REL

MACX MCR-RTD-I

MACX MCR-TC-I

2906169

1050192

1050228

Código de artículo para
conexión push-in
Tipo
Código de artículo para
conexión por tornillo
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Acondicionadores de señal Ex i con seguridad
funcional: máxima protección contra explosiones
Los acondicionadores de señal Ex i de la serie
MACX Analog le proporcionan la máxima protección contra
explosiones para circuitos intrínsecamente seguros hasta en
la zona 0 y la zona 20. Los nuevos interruptores para valores
límite y convertidores de temperatura completan la amplia
gama de productos.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Entradas o salidas intrínsecamente seguras
[Ex ia] IIC / IIIC
• Utilizables hasta SIL 2/SIL 3 según
IEC 61508
• Separación galvánica segura con 2,5 kV de
tensión de prueba
• Anchura total: 12,5 mm
• Conexión por tornillo o push-in

Uso universal para circuitos intrínsecamente seguros en todas las
zonas Ex gracias al paquete internacional de homologaciones
Uso hasta el nivel de integridad de seguridad 2 y en arquitecturas de
2 canales hasta el nivel de integridad de seguridad 3 (SC 3) mediante
certiﬁcación según IEC EN 61508
Transmisión de señales sin interferencias gracias a un concepto
patentado de transmisor
Conﬁguración del interruptor para valores límite sin necesidad de
software
Sencillo puenteado de energía mediante el conector de bus para carril

Código web: #2169

Descripción
Entrada

Interruptor para valores límite

Convertidor de temperatura

U, I

RTD

TC

Salida

1 relé inversor

I

I

Tipo

MACX MCR-EX-SL-UI-REL-SP

MACX MCR-EX-RTD-I-SP

-

2906165

1050252

-

MACX MCR-EX-SL-UI-REL

MACX MCR-EX-RTD-I

MACX MCR-EX-TC-I

2906164

1050222

1050233

Código de artículo para
conexión push-in
Tipo
Código de artículo para
conexión por tornillo
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Equipos de conmutación electrónicos y control de motores

Arrancadores de motor híbrido modulares: sencillez en
la seguridad funcional
Con los arrancadores de motor híbrido CONTACTRON
podrá conmutar e invertir los motores de forma fácil y
ﬁable. CONTACTRON pro es la nueva serie de productos
de Phoenix Contact que ofrece una integración de seguridad
sencilla y que se puede ampliar modularmente. Todo basado
en la tecnología híbrida.

Push-in Technology

CONTACTRON Hybrid Technology

Designed by PHOENIX CONTACT

Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Desconexión de grupos sencilla mediante conectores de bus
para carril tras el paro de emergencia gracias al relé de seguridad
preconectado
Alta disponibilidad de la planta gracias a una vida útil 10 veces
superior con tecnología híbrida

Características principales
• Desconexión segura de grupos
• Ampliables modularmente
• Contactos de veriﬁcación adicionales
• Ahorro de cableado y costes con el
conector de bus para carril
• Curva característica de disparo lenta (clase
10 hasta 3 A)

Manejo sencillo: con los conectores de bus para carril rentables
reducirá el esfuerzo de cableado y con ello los costes
Indicación ﬁable del estado del motor con el módulo de relé opcional

Código web: #2161

Descripción

Relé de seguridad

Arrancador de motor híbrido modular

Módulo de ampliación
de relés

Función

paro de emergencia
(grupo)

giro a la derecha e izquierda, protección del motor,
paro de emergencia

respuesta del estado del
motor

Corriente
Tipo
Código de artículo

-

3A

9A

-

PSR-MC38-2NO-1DO24DC-SC

ELR H5-IS-PT24DC/500AC-3-P

ELR H5-IS-PT24DC/500AC-9-P

EM-2RPT/21AU-R/L-P

1009831

2909569

2909567

2909573

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Contactores semiconductores monofásicos: estrechos,
duraderos y rápidos
Los robustos contactores semiconductores de
Phoenix Contact reúnen características como la
conmutación silenciosa, la insensibilidad frente a cargas
de impacto y vibración, así como el uso sin problemas en
entornos de sustancias agresivas.

Sus ventajas

Características principales
• Apropiados para frecuencias de
conmutación elevadas
• Conmutación sin rebote ni desgaste
• Sin impulsos de interferencias de alta
frecuencia al conmutar
• Variantes: 24 V DC y 230 V AC (entrada)

Conmutación rápida y ﬁable gracias a una electrónica sin desgaste
Robustos: resistentes a las vibraciones y los choques
Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento integrado y al
cableado de carga

Código web: #2162

Descripción
Corriente
Tipo
Código de artículo

Relé de carga electrónico monofásico
20 A

30 A

50 A

ELR 1-SC-24DC/600AC-20

ELR 1-SC-24DC/600AC-30

ELR 1-SC-24DC/600AC-50

1032919

1032921

1032926

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Sistemas de cableado para sistemas de control

Cables D-SUB sin halógenos: conexión rápida en zonas
sensibles
Con los sistemas de cableado VARIOFACE podrá conectar
las tarjetas de señales y de potencia con facilidad, rapidez
y sin errores. Los nuevos cables D-SUB sin halógenos se
pueden usar en áreas sensibles con requisitos elevados,
como en la prevención de incendios.

Sus ventajas

Características principales
• Sin halógenos según IEC 60754-1
• Retardadores de llama según
IEC 60332-3-22
• Número de polos: 9, 15, 25, 37 y 50
• Longitud: 1, 2, 3 m, así como longitudes
variables según especiﬁcaciones
• Conexión 1:1 universal, 25 V AC/60 V DC,
máx. 2 A

Se pueden usar en áreas sensibles gracias al uso de materiales sin
halógenos
Cableado rápido y sin errores mediante Plug & Play
Posibilidades de uso universales gracias a la amplia gama de productos

Código web: #2163

Descripción
Número de polos

Cable D-SUB sin halógenos
9

Confección

15

Código de artículo

37

50

espadines y regleteros de hembras en un lado

Longitud de cable
Denominación

25

1 m (por ejemplo)
CABLE-D 9SUB/B/S/ CABLE-D15SUB/B/S/ CABLE-D25SUB/B/S/ CABLE-D37SUB/B/S/ CABLE-D50SUB/B/S/
HF/S/ 1,0M
HF/S/ 1,0M
HF/S/ 1,0M
HF/S/ 1,0M
HF/S/ 1,0M
1066591

1066600

1066665

1066608

1066678

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Sistemas de cableado para sistemas de control

Adaptadores frontales para SIMATIC® ET 200SP HA:
cableado rápido y sin fallos
Con los nuevos adaptadores frontales podrá cablear rápida
y fácilmente módulos Interface con el sistema periférico
SIMATICR ET 200SP HA. Para ello, el adaptador frontal
apuesta por el probado concepto Plug & Play de los sistemas
de cableado.

Sus ventajas

Características principales
• Fácil manejo
• Fuente de alimentación separada
• Posibilidad de uso para un gran número de
módulos de E/S Siemens
• Espadín D-SUB de 37 polos para integración
de procesos
• Conexión por tornillo o push-in
(termination boards conectables)

Puesta en servicio rápida gracias al concepto Plug & Play
Cableado sin errores mediante cables de sistema preconfeccionados
Clasiﬁcación de señales ﬂexible a través de una transmisión por bytes
(2 x 8 canales)

Código web: #2164

Descripción
Tipo de conexión
Tipo de tarjeta de E/S
Tipo
Código de artículo

Adaptador frontal para Siemens SIMATIC® ET 200SP HA
conexión de sistema mediante espadín D-SUB de 37 polos
digital 24 V DC/analógico
FLKM-PA-D37/ETHA
1076338
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Módulos de relé

Módulos de relé de acoplamiento: conmutación de
altas corrientes de entrada
El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto
rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la
instalación. Los nuevos módulos de relé de acoplamiento de
Phoenix Contact son adecuados para conmutar corrientes
de entrada extremadamente elevadas.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Conmutación ﬁable de cargas con corrientes de entrada elevadas
Ahorro de espacio gracias al diseño estrecho de 14 mm
Distribución de potencial que ahorra tiempo con puentes enchufables
Integración eﬁciente en los sistemas de cableado VARIOFACE
mediante adaptadores

Características principales
• Conmutación de cargas capacitivas elevadas
(p. ej. diodos emisores de luz)
• Conexión por tornillo o push-in
• Anchura total: 14 mm
• Permiten la conexión directa de la línea de
retorno de carga a la borna de base
• Separación segura

Código web: #0901

Descripción

Módulo de relé para altas corrientes de entrada

Corriente de entrada máx.

800 A/200 μs y 165 A/20 ms

Corriente de contacto máx.

6 A (10 A con puenteo en el lado de salida)

Tensión de activación

24 VDC

12 VDC

PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/
ACT

PLC-RSC- 12DC/ 1IC/
ACT

Código de artículo

1078683

1078800

1078686

1078803

Tecnología de conexión

push-in

tornillo

push-in

tornillo

Tipo

24 VDC

12 VDC

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT RIF-1-RSC-LDP-12DC/1IC

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Relé inversor electrónico muy compacto: conexión
sencilla con push-in
El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto
rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la
instalación. El relé de carga de inversión electrónico muy
compacto para motores DC está ahora también disponible
con tecnología de conexión push-in.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Conexión por tornillo o push-in
• Anchura total: 6,2 mm
• Circuito de enclavamiento y cableado de
carga integrados

Inversión del giro del motor sin desgaste
Ahorro de espacio gracias al diseño estrecho de 6,2 mm
Freno ﬁable por activación de ambas entradas
Salida resistente a sobretensión y a sobrecarga

Código web: #2165

Descripción
Tipo

Relé de carga inversor electrónico muy compacto
PLC-PT-ELR W 1/2-24DC

Código de artículo

1069556

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Módulos de relé

Módulos de relé muy compactos: inmunes a las
corrientes parásitas
El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto
rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la
instalación. Los nuevos módulos de relé de acoplamiento de
14 mm disponen de una histéresis deﬁnida de conexión y
desconexión frente a señales parásitas muy altas.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Aplicación: uso con cables de mando largos
y fuentes de interferencias
• Conexión por tornillo o push-in
• Anchura total: 14 mm

Insensibles a corrientes parásitas hasta 190 V AC gracias al umbral
deﬁnido de conexión y desconexión
Ahorro de espacio gracias al diseño estrecho de 14 mm
Distribución de potencial que ahorra tiempo con puentes enchufables

Código web: #0689

Descripción
Corriente de contacto máx.

Módulo de relé para corrientes parásitas elevadas
2x6A

Tensión de activación
Tipo

10 A
230 V AC/220 V DC

PLC-RSC-230AC/21-21/SO46/HI

PLC-RPT-230AC/21HC/SO46/HI

Código de artículo

1079387

1079404

Tecnología de conexión

tornillo

push-in

2 conmutadores

1 conmutador (versión HC)

Tipo de contacto
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Relés de temporización multifuncionales y
superestrechos: con ahorro de espacio, versátiles y
precisos
Los relés de temporización multifuncionales superestrechos
PLC-TR son la solución compacta más económica para
sistemas de control de tiempo sencillos, con cuatro
intervalos de tiempo ajustables y funciones seleccionables.
Pese a su diseño estrecho de 6,2 mm, dos diodos emisores
de luz permiten reconocer el estado rápidamente.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Tensión de alimentación: 24 V DC
• Un tiempo ajustable
• Intervalo de tiempo: 0,1 s … 300 min
• 4 intervalos ﬁnales de tiempo
• Entrada de mando con potencial
• 4 funciones para elegir
• 1 conmutador sin potencial
• Conexión por tornillo o push-in

Ahorro de espacio gracias a la anchura total de 6,2 mm
Ajuste cómodo y libre del intervalo de tiempo deseado y de la
función deseada con conmutadores DIP en la pared lateral
Ajuste de tiempo cómodo y preciso mediante rueda moleteada
iluminada
Diagnóstico claro con diodos emisores de luz de estado bien visibles
Instalación rápida utilizando puentes enchufables y sistemas de
cableado

Código web: #2166

Descripción
Tipo
Código de artículo para
conexión push-in
Tipo
Código de artículo para
conexión por tornillo

Relé de temporización muy compacto
PLC-TR-1T-MUL-300M-PT
2910141
PLC-TR-1T-MUL-300M
2910140
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Monitorización

Medidores de energía multifuncionales: el camino más
rápido hacia la medición de la energía
Conﬁguración de una interfaz de comunicación, selección
de un tipo de red eléctrica, ajuste de la entrada de
medición: los medidores de energía EMpro están operativos
e integrados en la red. Permiten ahorrar esfuerzo en el
cableado y la conﬁguración y brindan funciones de servidor
web inteligentes.

Sus ventajas
Solo tres pasos para medir la energía gracias al intuitivo asistente de
instalación
Ahorro de esfuerzo de cableado y de conﬁguración mediante la
conexión directa de bobinas Rogowski de diversos fabricantes
Mantenimiento sencillo gracias a las funciones de pantalla y de
servidor web inteligentes

Características principales
• Alimentación de tensión hasta 700 V AC
• Medición de corriente hasta 20.000 A
mediante transformador de corriente
• Conexión directa de bobinas Rogowski
• Registro de datos para hasta 8 parámetros,
a lo largo de 90 días durante 15 minutos
• Pantalla en varios idiomas

Seguridad de los datos mediante desactivación de elementos de
mando e interfaces

Código web: #2170

Descripción
Entrada de medición
Tipo Modbus/TCP (RTU)
Código de artículo Modbus/TCP
Código de artículo Modbus/RTU
Tipo Proﬁnet
Código de artículo Proﬁnet
Tipo Ethernet/IP
Código de artículo Ethernet/IP
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Medidor de energía
transformador
de corriente

bobina Rogowski

transformador
de corriente

bobina Rogowski

transformador
de corriente

bobina Rogowski

EEM-MA770

EEM-MA771

EEM-MA370

EEM-MA371

EEM-MB370

EEM-MB371

2907945
2907944

2908286
2908285

2907983
2907980

2908307
2907985

2907954
-

2907955
-

EEM-MA770-PN

EEM-MA771-PN

-

-

EEM-MB370-PN

EEM-MB371-PN

2907946

2908301

-

-

2907984

2908308

EEM-MA770-EIP

EEM-MA771-EIP

-

-

EEM-MB370-EIP

EEM-MB371-EIP

2907953

2908302

-

-

2907971

2907976

Monitorización

Contadores de energía con certiﬁcación MID: registro,
comunicación y facturación
Los contadores de energía EMpro permiten facturar los
datos energéticos de manera exacta a los centros de costes.
Los equipos de medición registran los parámetros eléctricos
más importantes y envían los datos a sistemas de control
superiores a través de las interfaces de comunicación
habituales.

Sus ventajas
Sencilla conexión de bus y de red mediante interfaz M-Bus, Modbus/
RTU o Modbus/TCP
Estrechos en el carril de perﬁl de sombrero gracias a una anchura
total de solo 72 mm
Ahorro de tiempo y de costes: variantes con medición directa de
corriente hasta 80 A
Sencilla integración Modbus mediante tablas de registro homogéneas
con los medidores de energía EMpro existentes

Características principales
• Homologación MID según EN 50470
• Medición de corriente, tensión, potencia y
energía
• Medición: directa, hasta 80 A sin
transformador de corriente o mediante
transformador de corriente
• Salida S0
• Buffer circular hasta máx. 500 días, en
equipos basados en Ethernet

Acceso, almacenamiento y exportación remotos de los datos en
equipos basados en Ethernet

Código web: #2171

Descripción

Contador de energía,
Modbus/RTU

Contador de energía, M-Bus

Contador de energía,
Modbus/TCP

transformador
de corriente

directa, hasta
80 A

transformador
de corriente

directa, hasta
80 A

transformador
de corriente

directa, hasta
80 A

Entrada de tarifa

sí

sí

sí

sí

-

-

Gestión basada en web

-

-

-

-

sí

sí

EEM-EM355

EEM-EM357

EEM-EM325

EEM-EM327

EEM-EM375

EEM-EM377

2908578

2908588

2908576

2908586

2908581

2908590

Entrada de medición

Tipo
Código de artículo
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Transformadores de corriente con tecnología de
conexión híbrida: conexión rápida, segura y sin
herramientas
Los nuevos transformadores de corriente PACT se pueden
cablear de la manera convencional mediante conexión por
tornillo o, ahora también, sin herramientas con la tecnología
push-in. La parte activa push-in se encuentra bien visible en
el frontal, de modo que los conductores se pueden conectar
de manera rápida y segura.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Puede elegir entre conexión por tornillo o conexión push-in
Cableado rápido, seguro y sin herramientas gracias a puntos de
conexión push-in bien visibles dispuestos en el frontal
Mayor seguridad para usted: separación segura según EN 50178 hasta
1000 V

Características principales
• Gama completa para la transformación de
corriente hasta 3000 A
• Corrientes secundarias: 1 A/5 A
• Separación segura según EN 50178
• Clases de exactitud: C05 = 0,5/C10 = 1
• Posibilidades de ﬁjación variables
• Anchuras totales: 30 mm/31 mm

Registro ﬁable de picos de carga con una corriente nominal
permanente y térmica de hasta el 120 % de la corriente asignada
primaria

Código web: #2172

Descripción
Corriente asignada primaria
Medida de conductor redondo
Medidas de carril

Tipo
Código de artículo
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Convertidor de corriente de barra pasante
50 A … 750 A
28 mm

100 A … 1000 A
33 mm

100 A … 1500 A
42 mm

200 A … 1600 A
52 mm

30 x 15 mm
20 x 20 mm

40 x 12 mm
2 x 30 x 10 mm

50 x 12 mm
2 x 40 x 10 mm

60 x 15 mm
2 x 50 x 10 mm
40 x 40 mm

PACT MCR-V23015-60-PT

PACT MCR-V24012-70-PT

PACT MCR-V25012-85-PT

PACT MCR-V26015-85-PT

2907413

2907414

2907416

2907417

Monitorización

Supervisión de palas del rotor modular: facilitación de
datos de la instalación
Phoenix Contact ofrece un control modular de las palas
del rotor compuesto por medición de corrientes de rayo,
detección de hielo y control de carga. Nuestra solución está
disponible en distintas variantes y también puede integrarse
de forma ﬁable en instalaciones existentes.

Sus ventajas

Características principales
• Sistema modular basado en un sistema de
control de PLCnext Technology
• Medición de temperatura y detección de
hielo exterior en la pala del rotor
• Medición de descargas de rayos
• Medición y evaluación de cargas
• Integración de modelos Matlab Simulink

Máxima disponibilidad de los aerogeneradores incluso en condiciones
extremas
Trabajos de mantenimiento planiﬁcables y ajuste de la
parametrización mediante acceso remoto
Fácil conexión a instalaciones ya existentes mediante interfaces
abiertas
Detección de daños temprana e intervalos de mantenimiento
optimizados gracias a la supervisión permanente

Código web: #2200

Descripción
Tipo
Código de artículo

Blade Intelligence
WIL-BLADE-INTELLIGENCE
1093550
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Seguridad funcional

Caja de E/S IP67 segura con IO-Link: captación y
emisión segura de señales en campo
La caja de E/S IP67 Axioline E Safe es nueva en el sistema
Axioline E modular en bloques. Con ella procesará entradas
y salidas seguras fuera del armario de control. En este caso,
el protocolo de seguridad se transmite a la red estándar
mediante IO-Link.

SafetyBridge Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Índice de protección IP67
• 8 entradas seguras
• 4 salidas seguras, conmutación positiva y
negativa
• SIL 3 conforme a IEC 61508/EN 61508
• SILCL 3 conforme a EN 62061
• UL y cUL
• PL e conforme a EN ISO 13849-1
• Bloqueo rápido SPEEDCON

Conexión rápida de sensores y actuadores gracias al bloqueo rápido
SPEEDCON
Ajuste de la dirección de seguridad sin conmutadores
Integración sencilla de datos orientados a la seguridad a través de un
maestro IO-Link en la red estándar
Posibilidad de uso en aplicaciones SafetyBridge Technology y
PROFIsafe

Código web: #2209

Descripción
Tipo
Código de artículo
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Caja de E/S IP67 segura
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 6P
2702833

Seguridad funcional

Relés de seguridad con interfaz IO-Link: diagnóstico
inteligente para interruptores de seguridad
El relé de seguridad PSRmini crea, combinado con los
interruptores de seguridad PSRswitch, un sistema de
control seguro de puertas de protección. Junto a la función
clásica de un relé de seguridad, el PSR-MC42 facilita datos
de diagnóstico no relevantes para la seguridad a través de
IO-Link.

Relay Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Ahorro de espacio mediante un diseño muy compacto
Elevada disponibilidad de datos para mantenimiento preventivo
Reducción del esfuerzo de cableado
Fácil integración en sistemas de bus de campo y de automatización
convencionales
Máxima seguridad y disponibilidad gracias a contactos de conducción
forzada

Características principales
• Interfaz IO-Link integrada
• Dos circuitos de sensores independientes
• Anchura total: 17,5 mm
• Hasta PL e según EN ISO 13849
• Evaluación de hasta 30 interruptores de
seguridad PSRswitch
• Principio de consentimiento para el control
de accionamientos no orientados a la
seguridad
• Función Morse como alternativa a IO-Link

Código web: #2212

Descripción
Ruta de autorización
Tecnología de conexión
Tipo
Código de artículo

Relé de seguridad con IO-Link
2

2

tornillo

resorte

PSR-MC42

PSR-MC42

2702901

2702902
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Relé de temporización seguro: conﬁguración del
conmutador DIP ﬂexible
El PSRmini PSR-MC73 es un relé de temporización
compacto y seguro para conectar o desconectar con un
retardo temporal. El tiempo de retardo y el modo operativo
se ajustan fácilmente mediante conmutadores DIP. El relé
de temporización es adecuado para su aplicación en las
categorías de paro 0 y 1 según EN 60204-1.

Relay Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Ahorro de espacio mediante un diseño muy compacto
Compatibilidad con todo tipo de emisores de señales
Funciones conﬁgurables como reaccionabilidad y retardo de tracción
y a la desconexión mediante conmutadores DIP
Máxima seguridad y disponibilidad gracias a contactos de conducción
forzada

Características principales
• 5 rutas de autorización
• Anchura total: 22,5 mm
• Conﬁguración mediante conmutadores DIP
• Para cargas hasta 6 A
• Hasta PL e según EN ISO 13849
• Hasta SILCL 3 según IEC 62061
• UL y cUL
• Reaccionabilidad
• Intervalo de tiempo hasta 300 s

Homologaciones para todos los mercados globales

Código web: #2210

Descripción
Tecnología de conexión
Tipo
Código de artículo
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Relé de temporización seguro
tornillo

resorte

PSR-MC73

PSR-MC73

1015533

1015526

Seguridad funcional

Relés de seguridad para arrancadores de motor
híbrido: conmutación segura y con poco desgaste
El relé de seguridad PSRmini PSR-MC38 se encarga de
desconectar con seguridad un motor mediante el nuevo
arrancador de motor híbrido CONTACTRON pro. Los
equipos de conmutación puede conectarlos con rapidez y
facilidad de forma modular a través de los conectores de bus
para carril.

CONTACTRON Hybrid Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• 2 rutas de autorización
• Anchura total: 22,5 mm
• Hasta PL e según EN ISO 13849
• UL y cUL
• Indicación del estado del motor con el
módulo de relé opcional

Compatibilidad con todos los emisores de señales incluidos los
interruptores de seguridad PSRswitch
Ahorro de cableado y costes con el conector de bus para carril
Desconexión de grupos segura de motores mediante conectores de
bus para carril con relé de seguridad preconectado
Homologaciones para todos los mercados globales
Máxima seguridad y disponibilidad gracias a contactos de conducción
forzada

Código web: #2213

Descripción

Relé de seguridad

Función

desconexión segura

Corriente
Tecnología de conexión
Tipo
Código de artículo

Arrancador de motor híbrido

Módulo de relé

giro a la derecha e izquierda, protección del respuesta del estado
motor, paro de emergencia
del motor

-

-

3A

9A

-

tornillo

push-in

push-in

push-in

push-in

PSR-MC38

PSR-MC38

ELR H5-IS-PT24DC/500AC-3-P

ELR H5-IS-PT24DC/500AC-9-P

EM-2RPT/21AUR/L-P

1009831

1009832

2909569

2909567

2909573
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Seguridad funcional

Controladores de velocidad y de parada: Live
Monitoring mediante software
El controlador de velocidad y de parada PSR-MM30
registra la velocidad de las piezas móviles de la máquina
y las desconecta de forma segura en caso de peligro.
Con el software PSRmotion puede conﬁgurar el equipo
cómodamente y visualizar los movimientos registrados en su
máquina con el servicio de medición en directo.

Relay Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Ahorro de espacio mediante un diseño muy compacto
Cómodo software de conﬁguración con monitorización online
Evaluación de interruptores de seguridad en aplicaciones de puertas
de protección
Compatibles con los encoders de seguridad modernos hasta el nivel
de integridad de seguridad 3
Alta disponibilidad de la planta gracias a procedimientos ﬁables de
medición

Características principales
• Hasta SIL 3 y PL e
• Registro de movimientos mediante el
encoder o el detector de proximidad
• Puesta en servicio mediante conexión USB
• Salidas de relé forzadas
• Supervisión de la parada y hasta 3 modos
operativos distintos
• Software PSRmotion gratuito
• Compatibilidad con conmutadores
PSRswitch

Código web: #2211

Descripción
Tipo de conexión
Tipo
Código de artículo
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Controlador de velocidad y de parada
tornillo

resorte

PSR-MM30

PSR-MM30

2702357

2702358

Tecnología de comunicación industrial

Extensores Ethernet: separación virtual de redes IP

Con los extensores Ethernet podrá conectar fácilmente
aplicaciones Ethernet mediante cualquier cable de dos hilos
hasta 20 km con Plug & Play. Con el nuevo ﬁrmware a través
de VLAN podrá separar virtualmente redes IP sensibles y
ahora diseñarlas de forma todavía más segura.

Sus ventajas

Características principales
• Separación virtual y diseño seguro con
redes IP VLAN
• Aviso mediante alarma automático a través
de Simple Network Management Protocol
(SNMP)
• Conexión y diagnóstico sencillos de redes
IP extensas
• Comunicación Ethernet hasta 20 km
mediante cualquier cable de dos hilos

Puesta en servicio y cambio de servicio mediante Plug & Play
Ahorro de costes gracias al uso de extensores no gestionados en
redes IP complejas
Conﬁguración VLAN sencilla mediante asistentes de software sin
conocimientos de expertos
Más ﬂexibilidad mediante diagnóstico remoto continuo de todos los
participantes y tramos mediante IP

Código web: #2202

Descripción
Protección contra
sobretensiones intercambiable
Puertos
Topologías
Diagnóstico in situ
Tipo
Código de artículo

Extensor Ethernet gestionado

Extensor
Ethernet no
gestionado

sí

sí

no

2 x SHDSL,
4 x Ethernet
anillo, línea, punto a
punto

1 x SHDSL,
1 x Ethernet

TC EXTENDER
6004 ETH-2S

diodos emisores
de luz
TC EXTENDER
4001 ETH-1S

2 x SHDSL,
1 x Ethernet
anillo, línea, punto a
punto
diodos emisores
de luz
TC EXTENDER
2001 ETH-2S

2702255

2702253

2702409

pantalla

punto a punto

Protección contra sobretensiones
intercambiable
-

-

2 x SHDSL

1 x SHDSL

-

-

-

-

TC EXTENDER
PT-IQ-2S

TC EXTENDER
PT-IQ-1S

2702258

2702257
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Servidores para equipos serie y pasarelas de enlace:
integración de equipos Modbus en EtherNet/IP™
La línea de productos de los servidores para equipos serie
y pasarelas de enlace se ha ampliado con cuatro variantes
más y ahora incluye 24 artículos. Los nuevos convertidores
de protocolos Modbus para EtherNet/IP™ permiten la
integración de esclavos Modbus en el protocolo
EtherNet/IP™.

Sus ventajas
Integración de equipos Modbus en redes EtherNet/IP™
Comunicación de red segura gracias a la codiﬁcación AES de 256 bits

Características principales
• Hasta 4 puertos serie por equipo
• Hasta 2 puertos Ethernet por equipo
• Rango de temperatura ampliado:
40 °C … +70 °C

Conﬁguración sencilla gracias a la gestión basada en web
Potentes opciones de diagnóstico de los puertos
Todos los puertos pueden utilizarse de manera universal:
opcionalmente como RS-232, RS-485 o RS-422

Código web: #2241

Descripción

Convertidor de protocolos/pasarela de enlace

Interfaces

1 x Ethernet,
1 x RS-232/422/485

1 x Ethernet,
2 x RS-232/422/485

2 x Ethernet,
2 x RS-232/422/485

2 x Ethernet,
4 x RS-232/422/485

Tipo

GW EIP/MODBUS
1E/1DB9

GW EIP/MODBUS
1E/2DB9

GW EIP/MODBUS
2E/2DB9

GW EIP/MODBUS
2E/4DB9

1062540

1062423

1062380

1062388

Código de artículo
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Switch NAT: segmentación ﬂexible de las redes

Con los switches NAT podrá integrar instalaciones con
los mismos rangos de dirección IP en redes superiores.
Los nuevos switches NAT 2000 pueden utilizarse con
gran ﬂexibilidad, puesto que sus puertos se dividen
individualmente en puertos WAN o LAN y pueden utilizarse
distintos mecanismos NAT.

Sus ventajas

Características principales
• Redundancia RSTP en WAN y LAN
• Redundancia MRP en LAN
• Aplicación como switch de capa 3 o NAT
• Homologaciones para aplicaciones
marítimas y la industria de procesos
• IGMP Snooping/Querier
• HTTPS/SNMPv3
• Servidor DHCP basado en puerto/pool,
opción 82 (variante 2008 solo basada en
puerto)

Uso ﬂexible gracias a 8 puertos WAN/LAN divisibles individualmente
Mayor ﬁabilidad mediante mecanismos de redundancia en el lado
WAN y LAN
La funcionalidad del dispositivo PROFINET en el lado LAN permite
mecanismos de conﬁguración y diagnóstico PROFINET
Siempre el mecanismo NAT adecuado gracias al apoyo de 1:1 NAT,
Virtual NAT e IP Masquerading (enmascaramiento IP) incl. Port
Forwarding (reenvío a puerto)

Código web: #2203

Descripción

Switch NAT con 100 MBit/s

Switch NAT con 1000 MBit/s

8 x RJ45

4 x RJ45, 2 x combo, 2 x SFP

Puertos
Fuente de alimentación
redundante

no

sí

Rango de temperatura

0 °C … +60 °C

-40 °C … +70 °C

Clase PROFINET
Tipo
Código de artículo

A

B

B

FL NAT 2008

FL NAT 2208

FL NAT 2304-2GC-2SFP

2702881

2702882

2702981
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Punto de acceso WLAN industrial: potente y ﬂexible

FL WLAN 5110 es un potente punto de acceso WLAN
y Client para el montaje en el armario de control. Dos
conexiones de antena externas le permiten el uso ﬂexible
de la respectiva antena adecuada y de este modo permiten
una señal WLAN fuerte y ﬁable.

Sus ventajas
Conﬁguración sencilla y centralizada de sus puntos de acceso
mediante la tecnología Cluster Management
Comunicación inalámbrica estable, rápida y ﬁable gracias a la
tecnología MIMO
Gran seguridad gracias al respaldo de mecanismos de seguridad
WLAN actuales

Características principales
• Punto de acceso WLAN, Client y Repeater
• IEEE 802.11 a/b/g/n
• Banda de frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz
• 2 conexiones de antena externas con
tecnología MIMO (2 x 2)
• Velocidad de transmisión de datos máxima
de 300 MBit/s
• Potencia de emisión máxima 20 dBm

Diseño compacto para el uso en el armario de control o en la caja de
control en campo

Código web: #2204

Descripción
Homologación
Tipo
Código de artículo
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Punto de acceso WLAN y Client
Europa

EE. UU., Canadá

FL WLAN 5110

FL WLAN 5111

1043193

1043201
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Software para la gestión de redes: gestión y
visualización de redes
El FL Network Manager le ayuda a poner en servicio,
conﬁgurar y supervisar fácilmente switches gestionados,
componentes WLAN y aplicaciones de seguridad de
Phoenix Contact. En la versión más reciente, una
visualización de topologías se encarga además de la visión
general en la red.

Sus ventajas

Características principales
• Supervisión de la disponibilidad de los
componentes de red
• Servidor TFTP, DHCP/BOOTP integrado
• Asignación de direcciones IP mediante DCP,
BOOTP, DHCP
• Actualización del ﬁrmware sencilla
• Copia de seguridad y carga cómodas de los
archivos de conﬁguración

Control de las redes en todo momento gracias a la visualización de
topologías
Actualizar el ﬁrmware de varios equipos de manera sencilla y rápida
Conﬁguración multidispositivo para una conﬁguración rápida de
muchos equipos simultáneamente
Planiﬁcación de dirección IP para un cómodo desarrollo de
direcciones IP
Interfaz de usuario intuitiva

Código web: #2205

Descripción
Tipo
Código de artículo

Software para la gestión de redes
FL NETWORK MANAGER
2702889
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Router de radiotelefonía móvil mGuard: comunicación
de alta velocidad en los EE. UU.
Los routers de seguridad protegen sus redes industriales
frente a ataques de la tecnología de la información. El nuevo
router de seguridad permite conexiones de datos de alta
velocidad a través de redes móviles 4G (LTE) en los EE. UU.
Por tanto, es ideal para aplicaciones de infraestructuras y el
mantenimiento remoto de máquinas.

Sus ventajas
Alto rendimiento gracias a conexiones de datos 4G (LTE)
Conﬁguración sencilla mediante una herramienta de gestión central
Compatible con mGuard Secure Cloud
Integración sencilla gracias al switch Ethernet integrado
Puesta en servicio, actualizaciones y cambio de equipos rápidos y
sencillos mediante tarjeta SD

Características principales
• Conexiones 4G (LTE) de hasta 150 MBit/s
• Cortafuegos Stateful Inspection
• Ranura para tarjeta de memoria SD
• Carcasa metálica
• Rango de temperatura: -40 °C … +60 °C
• Ampliaciones de funciones para
Deep Packet Inspection disponibles
opcionalmente

Código web: #2206

Descripción

Router VPN seguro

Router VPN seguro con gama de funciones
ampliada

Cortafuegos

cortafuegos integrado para proteger la red de
maquinaria

cortafuegos ampliado para conceptos de seguridad
complejos

Redes compatibles

AT&T (EE. UU)

Verizon Wireless (EE. UU)

AT&T (EE. UU)

Verizon Wireless (EE. UU)

4G (LTE) con recurso
a 3G

4G (LTE)

4G (LTE) con recurso
a 3G

4G (LTE)

TC MGUARD RS2000 4G
ATT VPN

TC MGUARD RS2000 4G
VZW VPN

TC MGUARD RS4000 4G
ATT VPN

TC MGUARD RS4000 4G
VZW VPN

1010464

1010462

1010463

1010461

Tecnología de radiotelefonía
móvil
Tipo
Código de artículo
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Sistema de aviso TC Mobile I/O: aviso mediante alarma
y conexión mediante 4G (LTE)
Con TC Mobile I/O X200... supervisará señales de sensor
mediante la red de radiotelefonía móvil por SMS y correo
electrónico y conmutará relés de forma remota por SMS y
App. La tecnología 4G con recurso a 2G tiene garantía de
futuro y permite al mismo tiempo el uso de redes 2G bien
instaladas.

Sus ventajas
Garantía de futuro gracias a la tecnología de radiotelefonía móvil 4G
(LTE)
Menos tiempos de parada gracias al aviso mediante alarma por SMS y
correo electrónico
Costes más bajos gracias al aviso mediante alarma controlado por
eventos
Aviso mediante alarma en caso de fallo de corriente mediante SMS

Características principales
• Variante UE: 4G (LTE Cat.1, B3, B7, B20)
con recurso a 2G (GSM, GPRS, EDGE)
• Montaje sobre carril DIN o en la pared
• Diseño compacto: 4TE (DIN 43880)
• Rango de temperatura: -25 °C … +70 °C
• Cadena de avisos para garantizar la
transmisión de la información
• Órdenes remotas para conﬁgurar el equipo
• Conﬁguración mediante navegador web

Disponible como variante AC y DC con margen de tensión ampliado

Código web: #2207

Sistema de aviso compacto
con alimentación DC

Sistema de aviso compacto
con alimentación AC

10 V DC … 60 V DC

93 V AC … 250 V AC

2 (0/4 mA … 20 mA, 0 V DC … 60 V DC)

-

Entradas digitales

4

4

Salidas por relé

4

4

TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

1038567

1038568

Descripción
Tensión de alimentación
Entradas analógicas

Tipo
Código de artículo
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Solución inalámbrica para datos y señales: solución
modular para el uso en exteriores
El conjunto de aparamenta Radioline para exteriores se
puede instalar directamente a la intemperie para transmitir
señales de E/S o datos en serie de forma inalámbrica con
rapidez y facilidad. Los módulos inalámbricos y el tipo y la
cantidad de módulos de ampliación de E/S se pueden elegir
al realizar el pedido.

Sus ventajas

Características principales
• Módulo inalámbrico (seleccionable):
868 MHz, 900 MHz o 2400 MHz
• Ampliable con hasta tres módulos de
ampliación de E/S seleccionables
• Incl. prensaestopas M20, pasacable de
antena y elemento para compensación de
presión
• Rango de temperatura ambiente:
-25 °C … +55 °C
• Fuente de alimentación universal:
100 V AC ... 240 V AC

Caja de control completamente precableada con fuente de
alimentación integrada, protección contra sobretensiones, módulo
inalámbrico seleccionado y módulos de ampliación de E/S
Conexión rápida y sencilla de la fuente de alimentación y de las
señales de E/S
Uso a la intemperie gracias a su caja robusta IP66 resistente a golpes
y a los rayos ultravioleta
Flexibilidad espacial gracias a alcances de hasta varios kilómetros

Código web: #2208

Descripción

Conﬁguración web
Accesorios
Dimensiones An x Al x P [mm]
Tipo
Código de artículo
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Conjunto de aparamenta para exteriores Radioline

Conﬁgurar cómodamente con unos pocos clics hasta la solución que desea: tipo del módulo inalámbrico (banda
de frecuencia), tipo y número de los módulos de ampliación de E/S.
entre otros antenas y cables
300 x 240 x 150
RAD-RUGGED-BOX-CONF
1091638
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Solución inalámbrica para datos y señales: caja para
exteriores de 900 MHz para señales de E/S
La línea de productos Radioline se amplía con una caja para
exteriores de 900 MHz, en la que se integra de forma ﬁja un
módulo de E/S con entradas y salidas digitales y analógicas.
La carcasa NEMA 4X es ideal para instalarla directamente a
la intemperie.

Sus ventajas

Características principales
• Módulo inalámbrico: 900 MHz
• 6 canales de E/S integrados
• Aplicable en EE. UU. y Canadá
• Alcance de hasta 32 km
• Rango de temperatura ambiente:
-40 °C … +65 °C
• Alimentación: 10,8 V DC … 30,5 V DC
o 100 V AC … 240 V AC

Carcasa NEMA 4X resistente a salpicaduras de agua, ahorra tiempo y
esfuerzo en la instalación
Alimentación de tensión universal AC o DC
Conﬁguración y puesta en servicio intuitivas
Posibilidad de conexión a módulos inalámbricos Radioline estándar de
900 MHz
También adecuada como simple repetidor para exteriores

Código web: #2237

Descripción
Dimensiones An x Al x P [mm]
Tipo
Código de artículo

Caja para exteriores Radioline de 900 MHz
220 x 120 x 90
RAD-900-DAIO6 - 2702877
2702877
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Luces de señalización LED: seguridad funcional en
instalaciones de señales
Con las luces de señalización LED para uso marítimo podrá
operar instalaciones de señalización de luces de forma ﬁable
y con eﬁciencia energética. Gracias a la adaptación de las
características luminosas y a un funcionamiento orientado a
la seguridad, las luces son especialmente adecuadas para el
uso en la navegación interior, p. ej., en esclusas.

SafetyBridge Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Funcionamiento orientado a la seguridad según la norma de seguridad
IEC 61508 (luces de señalización de tipo 200S)
Integración sencilla y rápida en su red gracias a interfaces estándar
Robusta carcasa de aluminio en IP65 para uso en entornos exteriores
adversos
Reducción de gastos gracias a la económica y duradera tecnología de
diodos emisores de luz
Elevada disponibilidad de la instalación mediante el uso de funciones
de supervisión autónomas

Características principales
• Diagnóstico seguro hasta SIL 2/PL d
(tipo 200S)
• Vida útil del diodo emisor de luz: al menos
50.000 h
• Intensidad luminosa hasta 7300 Cd
• Atenuable en 256 niveles
• Comunicación de bus de campo hasta
400 m
• Conexión: conector híbrido
M12-SPEEDCON
• Distintos colores de luz disponibles según la
recomendación IALA E200-1

Código web: #2199

Descripción

Luces de señalización LED seguras

Luces de señalización LED

según IEC 61508

no

Diagnóstico seguro
Color de la luz
blanco Optimum
(recomendación IALA E200-1)
Intensidad de la luz máx.
Tipo
Código de artículo

7300 Cd

rojo Optimum

verde Optimum

blanco Optimum

rojo Optimum

verde Optimum

3200 Cd

4200 Cd

7300 Cd

3200 Cd

4200 Cd

CSD-SL 200S WH CSD-SL 200S RD CSD-SL 200S GN CSD-SL 200 WH CSD-SL 200 RD
1029564

2404767

2404768

2701781

2701784

CSD-SL 200 GN
2701782

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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PLCnext Technology

PLCnext Store: tienda de software abierta para la
automatización
La PLCnext Store facilita aplicaciones de software
(apps) con las que podrá ampliar de forma funcional
directa y fácilmente un sistema de control de la línea
PLCnext Control. Como desarrollador de soluciones de
software también puede crear usted mismo aplicaciones y
ofrecerlas en la plataforma.

Sus ventajas
Desarrollo de la aplicación acelerado mediante un fácil acceso a
aplicaciones de software (apps) para la línea PLCnext Control
Enfoques de soluciones innovadores así como mayor versatilidad y
opciones de aplicación de su solución de automatización gracias a la
oferta de aplicaciones de crecimiento dinámico
Ideas creativas y nuevas soluciones para su aplicación incl. software
especial también para mercados nicho muy especiales

Descripción
Dirección

Características principales
• Plataforma digital de distribución de
software de aplicación para la ampliación
funcional de la línea PLCnext Control
• Junto al software de Phoenix Contact se
ofrecen también aplicaciones de terceros
• Amplia gama de aplicaciones distintas para
cualquier necesidad, desde bibliotecas de
software hasta aplicaciones complejas

PLCnext Store
http://www.plcnextstore.com
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Control de seguridad para PLCnext Technology:
sistema de control de alto rendimiento seguro
El primer sistema de control de alto rendimiento para
PLCnext Technology. Se permite el empleo en aplicaciones
con los máximos requisitos de seguridad según SIL 3 y PL e
respectivamente. Programación estándar y de seguridad en
una sola herramienta de ingeniería con PLCnext Engineer.

Sus ventajas

Características principales
• Controlador y dispositivo PROFINET
• Compatibilidad con PROFIsafe Proﬁle
V2.6.1
• CPU de seguridad:
1 x ARM® Cortex®-A9, 800 MHz,
1 x ARM® Cortex®-A8, 600 MHz
• CPU estándar:
Intel® Core™ i5-6300U
(Dual Core, 2,4 GHz)
• Interconexión de instalaciones M2M con
OPC UA

Máxima seguridad de máquinas mediante CPU de distintos modelos y
el apoyo de hasta 300 participantes PROFIsafe
Para lenguajes de programación y entornos de programación
favoritos, software Open Source, aplicaciones, Proﬁcloud y pronto
también PLCnext Store con versión en tiempo real
Uno de los mayores rendimientos del mercado gracias a un
procesador Intel i5 Dual-Core y dos potentes procesadores en
arquitectura ARM

Código web: #2215

Descripción
Temperatura ambiente
(funcionamiento)
Tipo
Código de artículo
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PLC de alto rendimiento para PLCnext Technology
0 °C … +55 °C (a partir de +40 °C solo con módulo de ventilación)
RFC 4072S
1051328
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Ampliación de PLC para PLCnext Control: interfaz
Ethernet adicional
El módulo pone a disposición una interfaz Ethernet adicional
con otra dirección MAC para PLCnext Control del modelo
Axiocontrol. Para ello, el módulo se conecta a la izquierda
de un PLC compatible. La conﬁguración se realiza mediante
PLCnext Engineer.

Sus ventajas

Características principales
• Conexión mediante conector hembra RJ45
• Conexión en el lado izquierdo en el
PLCnext Control del modelo Axiocontrol
• Rango de temperatura ampliado:
-25 °C … +60 °C
• Posible aplicación en entornos adversos
según el estándar Axiocontrol

Opción de ampliación personalizada de los sistemas de control de la
línea PLCnext Control del modelo Axiocontrol
Interfaz Ethernet adicional apta para Gigabit
Dirección MAC independiente adicional
Compatibilidad con PROFINET

Código web: #2216

Descripción
Velocidad de transmisión
Tipo de conexión

Interfaz Ethernet alineable a la izquierda
10/100/1000 MBit/s (con autonegociación)
1 conector hembra RJ45

Dimensiones sin zócalo de bus
An x Al x P [mm]

35 x 126,2 x 52,6

Temperatura ambiente
(funcionamiento)

-25 °C … +60 °C

Tipo
Código de artículo

AXC F XT ETH 1TX
2403115
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Borna adaptadora de E/S para PLCnext Control:
interfaz para soluciones de automatización ﬂexibles
La borna adaptadora pone a disposición una interfaz para
el sistema de E/S preciso Inline. Puede utilizarse para el
PLCnext Control de la serie Axiocontrol. Para ello, la borna
se conecta a la derecha de un PLC compatible.

Sus ventajas

Características principales
• Borna adaptadora Inline apilable a la derecha
para AXC F 2152
• Hasta 63 participantes de bus local Inline
apilables
• Detección automática de la velocidad de
transmisión
• Indicación de diagnóstico y estado

Borna adaptadora de E/S Inline desarrollada especialmente para
PLCnext Control de la línea Axiocontrol
Múltiples E/S funcionales ofrecen distintas posibilidades para
soluciones de automatización ﬂexibles
Cambio de máquinas e instalaciones existentes al nuevo sistema
ecológico PLCnext Technology abierto

Código web: #2217

Descripción
Tipo
Código de artículo
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Borna adaptadora para E/S Inline
AXC F IL ADAPT
1020304
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Control y supervisión de instalaciones: automatización
inteligente de instalaciones
Con la solución de armario de control ampliable
normalizada y modular podrá automatizar sus máquinas e
instalaciones de forma especialmente eﬁciente. Las variantes
individuales le permiten distintas funciones desde la pura
supervisión hasta el sistema de control complejo de su
instalación.

Sus ventajas

Características principales
• Dimensiones 500 x 500 x 210 mm
(An x Al x P)
• Clase de protección: IP54
• Tensión de entrada: 400 V AC … 500 V AC
• Módulos de seguridad SafetyBridge con
8/16 entradas y 4/8 salidas en ocupación de
dos canales/un canal para dos circuitos de
carga de 24 V/400 V
• Módulo de E/S Axioline con 8 entradas y
salidas digitales
• Panel web de 7" con visualización eHMi

Múltiples posibilidades de uso en la fabricación gracias al concepto de
armario de control ampliable modularmente
Rápida puesta en servicio gracias a las soluciones normalizadas con
amplios paquetes de software
Funcionamiento eﬁciente de la instalación mediante el posible uso de
servicios inteligentes (Smart Services) en el marco del mantenimiento
predictivo (Predictive Maintenance) y los análisis "Big Data"
PLCnext Technology permite el uso de lenguajes de programación
clásicos y modernos

Código web: #2201

Descripción
Funciones
Bloques de función ampliables
Funciones de seguridad
parametrizables
Protocolos de comunicación
Tipo
Código de artículo

Smart Production Cabinet
sistema de control, diagnóstico y supervisión con seguridad funcional hasta SIL 3, PL d
conexión a la nube y WLAN, seguridad de red, etc.
paro de emergencia, puerta de seguridad, arranque bimanual
PROFINET (adecuado para el sistema de control de hasta 64 equipos PROFINET), OPC UA
Smart Production Cabinet
1051048
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Maestro IO-Link Axioline F: maestro IP20 para la
conexión de dispositivos IO-Link
Maestro IO-Link para la conexión de hasta ocho dispositivos
IO-Link en el armario de control y uso en el sistema de E/S
Axioline F. La parametrización de los dispositivos IO-Link se
realiza con el software IOL-CONF.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Conexión de 8 dispositivos IO-Link
• Conexión de los dispositivos IO-Link con
tecnología de 3 conductores
• Almacenamiento de datos de parámetros en
el maestro
• Especiﬁcación IO-Link V1.1.2
• Índice de protección IP20

Cómoda parametrización de los dispositivos IO-Link conectados
mediante el software IOL-CONF
Instalación rápida con la tecnología de conexión push-in
Añadiendo maestros IO-Link adicionales se amplían fácilmente los
puertos IO-Link dentro de una estación de E/S Axioline F

Código web: #2218

Descripción
Funcionalidad de E/S
Tipo de conexión
Tipo
Código de artículo
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Maestro IO-Link
puertos IO-Link, tipo A
push-in
AXL F IOL8 2H
1027843
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Maestro IO-Link independiente: maestro IP20 para la
conexión de dispositivos IO-Link
Maestro IO-Link para la conexión de dispositivos IO-Link
en el armario de control y el uso en los protocolos de
red EtherNet/IP™, PROFINET así como Modbus/TCP.
La parametrización de los dispositivos IO-Link se realiza
mediante un servidor web integrado.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Servidor web cómodo para la parametrización y el diagnóstico de
dispositivos IO-Link
Instalación rápida con la tecnología de conexión push-in
Comunicación orientada al futuro gracias a PROFINET, EtherNet/IP™
y Modbus/TCP

Características principales
• 8 puertos IO-Link
• 8 entradas digitales
• Tecnología de conexión push-in
• Compatibilidad IO-Link V1.1
• Índice de protección IP20
• Rango de temperatura de servicio:
-25 °C … +60 °C

Código web: #2219

Descripción
Funcionalidad de E/S
Tipo de conexión
Tipo
Código de artículo

Módulo maestro IO-Link para PROFINET

Maestro IO-Link para EtherNet/IP™

puerto IO-Link, tipo A

puerto IO-Link, tipo A

push-in

push-in

IOL MA8 PN DI8

IOL MA8 EIP DI8

1072838

1072839
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Componentes Axioline E: dispositivo IO-Link con
4 entradas TC analógicas
El convertidor IO-Link/analógico Axioline E es un
dispositivo IO-Link que transmite señales analógicas de los
termopares (TC) del tipo K mediante el protocolo IO-Link.

Sus ventajas

Características principales
• Conexión a un maestro IO-Link con
conector M12 (con codiﬁcación A, 4 polos)
• Especiﬁcación IO-Link V1.1.2
• 4 entradas diferenciales para termopares
• Rango de medición: -270 °C … +1372 °C
• Índice de protección IP65

Conexión rápida de los termopares gracias a la tecnología de
conexión push-in
Conexión sencilla de cuatro termopares convencionales en campo
Ahorra espacio en la instalación gracias al diseño compacto

Código web: #2222

Descripción
Funcionalidad de E/S
Tipo de conexión
Tipo
Código de artículo
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Convertidor analógico
4 entradas TC (tipo K)
push-in (de las entradas TC analógicas)
AXL E IOL TC4 K M12
2702983
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Caja de E/S IO-Link Axioline E: entrada digital en
campo
Axioline E es el sistema de E/S modular en bloques para la
instalación en campo. La gama se amplía con un equipo de
entrada de 16 canales para el registro de señales digitales.

Sus ventajas

Características principales
• Especiﬁcación IO-Link V1.1.2
• Conexión de hasta 16 canales
• Indicadores de diagnóstico y estado
• Protección contra cortocircuitos y
sobrecarga de la alimentación de sensores
• Placa de características del equipo guardada
• Índice de protección IP65, IP67

Conexión rápida de sensores y actuadores gracias al bloqueo rápido
SPEEDCON
Minimización de los tiempos de parada mediante elevada robustez
mecánica
Más posibilidades de aplicación por su mayor rango de temperatura
de -25 °C a +60 °C

Código web: #2220

Descripción
Funcionalidad de E/S
Tipo de conexión
Puerto IO-Link
Tipo
Código de artículo

Equipo de E/S para la entrada digital
16 entradas digitales
conector M12, con codiﬁcación A
tipo A
AXL E IOL DI16 M12 6P
2702660
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Componentes de E/S Inline: acopladores de bus para
PROFINET
Inline es el sistema de E/S ﬂexible para el armario de
control. La gama de productos se amplía con un nuevo
acoplador de bus PROFINET en diseño compacto.

Sus ventajas

Características principales
• Se pueden conectar hasta 63 participantes
• 2 conexiones RJ45
• Separación galvánica entre la interfaz
Ethernet y la lógica
• Indicadores de diagnóstico y estado

Construcción compacta de la estación gracias a un ancho de la
carcasa de 40 mm, que ahorra espacio en el armario de control
Capacidad completa de ampliación del sistema de bus de campo
mediante derivación de bus remoto (tres niveles adicionales)
Aprovechamiento de todas las funciones PROFINET mediante
especiﬁcación actual

Código web: #2221

Descripción
Tipo de conexión
Temperatura ambiente
(funcionamiento)
Tipo
Código de artículo
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Acoplador de bus para PROFINET
conexión por resorte
-25 °C … +55 °C
IL PN BK-PAC
2403696
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Componentes Axioline F: módulo de E/S para
modulación por ancho de pulsos
Axioline F es el sistema de E/S rápido, robusto y sencillo.
El programa de productos se amplía ahora con un módulo
de E/S para modulación por ancho de pulsos. Dos canales
que funcionan de forma independiente entre sí ofrecen la
posibilidad de una modulación por ancho de pulsos de las
señales de salida.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Soportan los modos operativos de
modulación por ancho de pulsos y
generador de impulsos
• Salida Push-Pull
• Salida de señales de 5 V o de 24 V
• Corriente nominal por salida: 500 mA con
salida de 24 V

Menores existencias en almacén gracias al uso de los modos
operativos de modulación por ancho de pulsos y generador de
impulsos en el mismo módulo
Conexión ﬂexible de la periferia mediante salidas de 5 V o 24 V, a
elección, por cada canal para uso individual
Resolución de la frecuencia seleccionable para una óptima adaptación
a la aplicación
Instalación rápida gracias a la tecnología de conexión push-in

Código web: #2223

Descripción

Funcionalidad de E/S
Tipo
Código de artículo

Módulo de E/S para modulación por ancho de pulsos

modulación por ancho de pulsos, generador de frecuencias o emisión de señales de pulso/dirección
AXL F PWM2 1H
1007352
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Componentes Axioline F: módulos de E/S para
condiciones extremas
Para el sistema de E/S rápido y especialmente robusto con
una elevada densidad de señales Axioline F ahora también
se ofrecen otros módulos de E/S con rango de temperatura
ampliado y placas de circuito impreso lacadas. Con ello,
Axioline F le abre un campo de aplicación todavía más
amplio.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Rango de temperatura ampliado:
-40 °C … +70 °C
• Humedad admisible del aire
(funcionamiento): 5 %…95 %
• Emisión de interferencias: clase B según
EN 61000-6-3
• Inmunidad a interferencias: 8 kV de
descarga de aire según EN 61000-4
• Altura de uso: 3000 m por encima del nivel
del mar sin derating

Múltiples opciones de uso gracias al amplio rango de temperatura
Las placas de circuito impreso pintadas también soportan las
condiciones ambientales más adversas
Elevada inmunidad a interferencias incluso en entornos con gran nivel
de contaminación electromagnética
Instalación rápida gracias a la tecnología de conexión push-in

Código web: #2224

Descripción

Funcionalidad de E/S

Tipo
Código de artículo
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Módulo de E/S para condiciones extremas

8 salidas digitales

2 entradas analógicas, 2 salidas
analógicas

4 entradas de temperatura RTD

AXL F DO8/2 2A XC 1H

AXL F AI2 AO2 XC 1H

AXL F RTD4 XC 1H

1035427

1035429

1035430
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Proxy Axioline P modular: conexión de PROFIBUS PA
con PROFINET
Proxy modular para la conexión directa de hasta ocho
segmentos PROFIBUS PA en redes PROFINET. La estación
de estructura modular se comunica a través de un acoplador
de bus con un sistema de control PROFINET.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas

Características principales
• Compatible con redundancias
PROFINET S2, R1 y R2
• Conexión de hasta 256 equipos
PROFIBUS PA
• GSDML-Composer gratuito
• Tecnología de conexión push-in
• Índice de protección: IP20
• Homologación según ATEX e IECEx
• Temperatura ambiente (servicio):
-40 °C … +65 °C

Las redundancias PROFINET (S2, R1 y R2) así como la fuente de
alimentación redundante por segmento PROFIBUS PA aumentan la
disponibilidad de la planta
La conexión directa de equipos PROFIBUS PA a PROFINET ahorra
tiempo y otras interfaces
Modernizar instalaciones de forma rentable y unir la tecnología de
bus de campo probada con la digitalización de hoy y mañana

Código web: #2225

Descripción
Tipo
Código de artículo

Acoplador de bus

Zócalo de alimentación de
tensión de bus de campo

Alimentación de tensión de bus
de campo

AXL P BK PN AF

AXL P FBPS BASE

AXL P FBPS 28DC/0.5A

2316390

2316393

2316394
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Paneles web potentes: navegador Chromium para
aplicaciones HTML5
La nueva serie de equipos HMI WP 4000 con navegador
compatible con HTML5 ofrece paneles web potentes
para aplicaciones exigentes. Los equipos cumplen tareas
de manejo y observación con elevados requisitos de
visualización.

Sus ventajas

Características principales
• Pantallas de 7" con sistema táctil resistivo,
de 7", 10,1" y 12,1" con sistema multitáctil
capacitivo
• Procesador ARM® Cortex®-A53
• Memoria de datos: 8 GBytes Flash
• Interfaces: 2 x USB 2.0,
1 x Ethernet (10/100 MBit/s)
• Frontal de aluminio y caja metálica
• Linux Yocto con navegador web Chromium

Flexibles gracias al estándar web abierto y la libre elección del
servidor web y/o del software de visualización
No se precisan actualizaciones de seguridad para Java o Flash-Plug-ins
Óptimos para el empleo con PLCnext Engineer o CODESYS
Posibilidad de visualización de aplicaciones JavaScript autoprogramadas
Comunicación segura gracias a la transmisión de datos protegida con
encriptación SSL

Código web: #2226

Descripción

Panel web
7"

Panel web
7"

Panel web
10"

Resolución (An x Al en píxeles)

800 x 480 (WVGA)

1280 x 800 (WXGA)

Tecnología táctil

analógica-resistiva,
poliéster

proyectiva-capacitiva, PCAP

Tipo
Código de artículo
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WP 4000
1065546 (artículo conﬁgurable)

Panel web
12"
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Paneles web para aplicaciones básicas: navegador
abierto para estándar HTML5
La nueva serie de equipos HMI BWP 2000 con navegador
compatible con HTML5 ofrece paneles web económicos
para aplicaciones básicas. Los paneles web básicos
complementan como variante de acceso rentable la gama
de productos actual y satisfacen requisitos de visualización
básicos.

Sus ventajas

Características principales
• Pantallas de 4,3", 7" y 10,1" con sistema
táctil analógico-resistivo
• Procesador ARM® Cortex®-A9
• Memoria de datos: 4 GBytes Flash
• Interfaces: 1 x USB 2.0,
1 x Ethernet (10/100 MBit/s)
• Cajas de plástico
• Linux Yocto con navegador web Otter

Navegador apto para HTML5 integrado en todos los equipos
Puesta en servicio sencilla: solo es necesario introducir la IP y la URL
No se precisan actualizaciones de seguridad para Java o Flash-Plug-ins
Eﬁciencia energética mediante retroiluminación de diodo emisor de
luz
La mejor relación calidad/precio

Código web: #2227

Descripción
Resolución (An x Al en píxeles)
Tipo
Código de artículo

Panel web
4,3"

Panel web
7"

Panel web
10,2"

480 x 272 (WQVGA)

800 x 480 (WVGA)

1024 x 600 (XGA)

BWP 2043W

BWP 2070W

BWP 2102W

1060549

1060632

1060630
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Panel móvil con caja de conexión: la solución moderna
para una programación intuitiva
El panel móvil HTP10 1000 con caja ergonómica, pantalla
brillante, elementos de seguridad integrados, rendimiento
a nivel de PC y Windows 10 IoT® es la solución moderna
para una programación (arranque/ajuste de la máquina),
una puesta en servicio, un diagnóstico y un mantenimiento
intuitivos.

Sus ventajas

Características principales
• Gran pantalla de 10,1" (1280 x 800 WXGA)
• Manejo táctil preciso (analógico-resistivo)
• Potente procesador Intel® Atom™ E3815
• Windows 10 LTSB 2016
• Cliente Pórtico 3 para el manejo remoto
• 2 teclas de conﬁrmación, 3 niveles
• Paro de emergencia iluminado

Diseño ergonómico
Resiste caídas de hasta 1 m de altura
Funciones de seguridad integradas
Manejo sencillo e intuitivo
Windows 10 LTSB 2016 para un uso fácil de herramientas de
visualización usuales o C#, C++ para crear la aplicación

Código web: #2228

Descripción
Tipo
Código de artículo

Panel táctil móvil

Caja de conexión

HTP10 1000

HTP10 1000 CB

1047318

1047323

Con el código web indicado arriba también encontrará accesorios adecuados como un soporte para pared y cables.
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PC de panel IP66 robustos: terminales de mando para
el empleo de vehículos
La serie VMT 9000, especialmente desarrollada para los
mercados de destino de logística, maquinaria agrícola y
de construcción, destaca por un diseño especialmente
compacto, muy robusto y de alta calidad, para hacer frente a
los entornos más duros con total ﬁabilidad.

Sus ventajas

Características principales
• Pantallas de 10", 12,1" y 15" y pantalla
panorámica de 12,1"
• Pantalla táctil resistiva (AR), capacitiva
(PCAP)
• Procesador Intel® Atom™ x7-E3950 2.0 GHz
• Temperatura de servicio: -30°C … +60 °C
• Radio: WLAN, Bluetooth, WWAN y GPS
• Fuente de alimentación de amplio espectro:
9 V DC …60 V DC

Pantalla legible con luz solar
Pueden manipularse con guantes de trabajo (también con PCAP)
Manejo cómodo mediante cuatro teclas frontales de libre asignación
Diseño sin tornillos para facilitar la limpieza
Resistentes a la intemperie gracias a su caja IP66 y frontales
resistentes a la rotura (IK08) y al desgaste

Código web: #2229

Descripción
Pantalla
Resolución (An x Al en píxeles)
Tipo
Código de artículo

PC de panel Rugged
10" TFT

12,1" TFT
1024 x 768 (XGA)

pantalla panorámica TFT
de 12,1"

15" TFT

1280 x 800 (WXGA)

1024 x 768 (XGA)

VMT 9000
1084510
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Paquete de software para la gestión de parques de
carga: control inteligente de parques de carga
El software EV Charging Suite genera una interfaz entre el
conductor, el parque de carga, el operador de la red y el
proveedor de facturación. Este garantiza la disponibilidad del
parque de carga, permite una cómoda gestión de los puntos
de carga y guía al usuario de forma intuitiva mediante una
interfaz táctil.

Sus ventajas

Características principales
• Compatible con OCPP 1.5 SOAP
• Requisitos del sistema mínimos:
– Memoria de disco duro de 64 GB
– Memoria de trabajo de 4 GB
– Intel® Atom™ Quad-Core CPU
(1,91 GHz)
– Panel táctil de 8 pulgadas con
800 x 480 píxeles
– 2 puertos Ethernet-RJ45
– 1 puerto USB-2.0
– Windows 10 IoT Enterprise 64 bits

La gestión inteligente de la carga consigue una distribución óptima de
la potencia disponible y evita sobrecargas
Fácil puesta en servicio, conﬁguración y supervisión con la interfaz
web
Preparado para el futuro y escalable añadiendo y gestionando
fácilmente puntos de carga
Registro ﬁable de todos los procesos de carga para la visualización en
tiempo real y la facturación exacta con OCPP

Código web: #2234

Descripción
Número de puntos de carga
Tipo
Código de artículo
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Licencia básica

Licencia de actualización

10

30

50

30

50

EV-CC-SSUITE-CP10

EV-CC-SSUITE-CP30

EV-CC-SSUITE-CP50

EV-CC-S-SUITEUPG10-30

EV-CC-S-SUITEUPG30-50

1086929

1086921

1086920

1086891

1086889
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Sistema de control de carga DC programable: la
solución para postes de carga rápida modernos
EV Charge Control Professional es la solución de control
para los postes de carga modernos. Es compatible tanto con
la carga rápida DC como con la carga convencional AC y
asume todas las tareas de control y comunicación, así como
la visualización en el panel de mando.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Dos puntos de carga independientes (AC y DC) con un solo sistema
de control
Flexibilidad de uso gracias a la libre programación según IEC 61131
Poco esfuerzo de programación gracias a los bloques de función
preconfeccionados para la comunicación del vehículo según
DIN SPEC 70121
Sencilla integración en el sistema gracias al gran número de interfaces

Características principales
• Carga DC según DIN SPEC 70121
• Carga AC según IEC 61851-1
• Programable mediante PC Worx
• Interfaces de comunicación: Ethernet,
radiotelefonía móvil 3G, RS-232, RS-485,
bus CAN
• Entrada de temperatura PT1000
• 16 entradas y salidas digitales
respectivamente

Cómodo acceso remoto a través del módem de radiotelefonía móvil
integrado

Código web: #2235

Descripción
Tipo
Código de artículo

Sistema de control de carga DC programable

Memoria de programa y de conﬁguración con
licencia para bloques de función

EV-PLCC-AC1-DC1

SD-FLASH-2GB-EV-EMOB

1624130

1624092

PHOENIX CONTACT

115

Tecnología de carga para la electromovilidad

Cables de carga DC CCS de tipo 2 para High Power
Charging: carga rápida en Europa con hasta 500 kW
Con los nuevos cables de carga DC refrigerados con
tecnología High Power Charging (HPC) obtendrá potencias
de carga de hasta 500 kW. Ello le permitirá cargar una
autonomía de 100 km en tan solo entre tres y cinco
minutos. Gracias al pasamuros opcional, la instalación en el
poste de carga se realiza de manera rápida y segura.

High Power Charging Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
Carga rápida en pocos minutos gracias a la potencia de carga
extremadamente elevada
Diámetro de cable reducido gracias a la eﬁciente refrigeración
Seguridad gracias a la supervisión permanente de temperatura y fugas
Facilidad de mantenimiento gracias a la parte enchufable reemplazable
y al sistema de refrigeración abierto con refrigerante ecológico

Características principales
• Tensión asignada: 1000 V DC
• Longitud del cable: 5 m (otros bajo
demanda)
• Cumplen con VDE-AR-E 2623-5-3 e
IEC TS 62196-3-1
• Índice de protección: IP54 (enchufado)
• Sensores de temperatura y de fugas
• Interfaz de bus CAN y salida de estado
• Refrigerante: mezcla de agua con glicol

Compatibles con el consolidado Combined Charging System (CCS)

Código web: #2230

Descripción

Cable de carga DC refrigerado CCS de tipo 2 para Europa
acodado en el
lado izquierdo

acodado en el
lado derecho

recto

sin

Código de artículo
400 A de corriente asignada

1052443

1089664

1052444

-

Código de artículo
500 A de corriente asignada

1085637

Pasamuros

1089665

1085631

1085638

Kit de
reparación

Unidad de
refrigeración

-

-

1085799

distribución a
través de uno de
nuestros socios

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Cables de carga DC GB/T de segunda generación:
carga rápida en China con hasta 250 kW
La nueva generación de cables de carga DC según el
estándar GB/T permite potencias de carga de hasta
250 kW y, por tanto, una carga aún más rápida de vehículos
eléctricos. De acuerdo con el estándar GB/T más reciente,
el conector de carga para vehículos puede bloquearse
adicionalmente en su soporte como protección contra el
vandalismo.

Sus ventajas
Carga rápida de vehículos eléctricos gracias a las elevadas potencias
de carga
Protección contra vandalismo mediante el bloqueo en el soporte
Seguros gracias a la medición de temperatura directa en los contactos
de potencia
Protección ﬁable contra la intemperie gracias al índice de protección
IP54

Características principales
• Tensión asignada: 1000 V DC
• Longitud del cable: 5 … 10 m
• Cumplen con GB/T 20234.3-2015
• Conformidad CE según IEC 62196-3
• Sello CQC (China Quality Certiﬁcation)
• Índice de protección: IP54 (con capuchón)
• Superﬁcie plateada de los contactos de
potencia y señal
• Fuerzas al enchufar y desenchufar bajas

Marcado individual utilizando su propio logotipo

Código web: #2231

Descripción
Corriente asignada
Código de artículo
5 m de longitud del cable
Código de artículo
6 m de longitud del cable
Código de artículo
7 m de longitud del cable
Código de artículo
8 m de longitud del cable
Código de artículo
10 m de longitud del cable

Cable de carga DC GB/T para China
80 A

125 A

180 A

250 A

1031383

1031381

1085611

1031379

1073614

1073669

1085622

1073604

1073613

1073670

1085624

1073603

1073609

1073674

1085625

1073601

1073608

1073675

1085626

1073579

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Cables de carga AC de tipo 1 con certiﬁcado PSE:
carga de corriente alterna en Japón con hasta 7,5 kW
Nuestros cables de carga AC de tipo 1 con extremo
de cable libre ahora están disponibles con certiﬁcado
PSE, el estándar de seguridad más habitual en Japón para
instalaciones eléctricas. Por tanto, a partir de ahora también
puede comercializar sus postes de carga AC y cargadores de
pared con éxito en el mercado japonés.

Sus ventajas
Comercialización exitosa de sus soluciones de carga en el mercado
japonés
Seguridad frente a la tracción no autorizada gracias al cierre con
candado
Manejo confortable gracias a un diseño ergonómico
El agua no puede entrar a través del conducto gracias a la
estanqueidad longitudinal

Características principales
• Conector de carga para vehículos AC con
extremo de cable libre
• Tensión asignada: 250 V AC
• Corriente asignada: 30 A, monofásica
• Longitud del cable: 5 m (otras longitudes
bajo demanda)
• Conforme a SAE J1772, IEC 62196-2, PSE
• Superﬁcie plateada de los contactos de
potencia y señal
• Fuerzas al enchufar y desenchufar bajas

Marcado individual utilizando su propio logotipo

Código web: #2232

Descripción
Bloqueo mediante candado
Tipo
Código de artículo

118 PHOENIX CONTACT

Cable de carga AC de tipo 1 para Japón
sí

no

EV-T1G3K-1AC30A-5,0M6,0JSBK11

EV-T1G3C-1AC30A-5,0M6,0JSBK11

1033864

1033865
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Tapa protectora para tomas de carga AC de tipo 2:
protección ﬁable de rápido montaje
Ofrecemos tapas protectoras especiales para proteger de
la intemperie las tomas de carga AC de sus postes de carga
y cargadores de pared. Ahora, la nueva tapa protectora de
cierre automático para tomas de carga de tipo 2 ofrece un
montaje aún más sencillo gracias a la unión roscada frontal.

Sus ventajas

Características principales
• Cumple con IEC 62196-2
• Índice de protección: IP54
• Cierre automático
• Dimensiones (An x Al x Pr):
93,7 mm x 85 mm x 32,5 mm
• Dimensiones de taladro: 60 mm x 60 mm
• Tornillos no incluidos en el volumen de
suministro

Protección ﬁable de su toma de carga frente a la intemperie y el
vandalismo
Montaje muy sencillo gracias a la unión roscada frontal
Menos trabajo de montaje gracias a la junta moldeada por inyección
No requiere un marco empotrado separado
Marcado individual utilizando su propio logotipo

Código web: #2233

Descripción
Tipo
Código de artículo

Tapa protectora para tomas de carga de infraestructuras de tipo 2
EV-T2SC-EMF
1093939
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En contacto con clientes y socios de todo el mundo
Phoenix Contact es un líder de mercado a escala internacional con sede en Alemania.
El grupo empresarial es sinónimo de componentes, sistemas y soluciones innovadoras
en el sector de la electrotecnia, la electrónica y la automatización. Una red global
en más de 100 países con 17.400 empleados garantiza la proximidad
al cliente.
Con una gama de productos amplia e innovadora
ofrecemos a nuestros clientes soluciones
sostenibles para distintas aplicaciones e
industrias. Los principales sectores son la
energía, la infraestructura, los procesos y
la automatización de plantas.
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Encontrará nuestro programa de
productos completo en
nuestra página web.

Chile:
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba - Santiago - Chile
Tel.: 00562 652 2000
Fax: 00562 652 2050
phoenixcontact.cl
España:
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias,
parcelas 16-17
33428 Llanera (Asturias)
Tel.: 0034 98 579 1636
Fax: 0034 98 598 5559
e-mail: info@phoenixcontact.es
phoenixcontact.es

Argentina:
PHOENIX CONTACT S.A.
Madero Riverside,
Boulevard Cecilia Grierson 255, piso 8°
1107 CABA, Buenos Aires
República Argentina
Tel.: 0054 11 3220 6400
Fax: 0054 11 3220 6438
phoenixcontact.com.ar

México:
PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V.
Lago Alberto 319 Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
11520 Ciudad de México
Tel.: 0052 55 1101-1380 al 1399
Fax: 0052 55 1101-1381
phoenixcontact.com.mx

ICE01-19.000.L3
MNR 1101409/2019-02-01/00

Alemania:
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
D-32823 Blomberg, Germany
Tel.: 0049 52 35 3 00
Fax: 0049 52 35 34 12 00
phoenixcontact.com
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