Novedades 2020
Tecnología de conexión y automatización

Novedades 2020: productos innovadores para
su instalación industrial
Como fabricante líder en 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 aumentará la eﬁciencia, la disponibilidad y la seguridad de
sus instalaciones industriales. Convénzase con nuestras múltiples novedades.
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Código web: #1234 (ejemplo)
O bien utilice el enlace directo:
phoenixcontact.net/webcode/#1234

PHOENIX CONTACT

3

COMPLETE line: la solución completa para el
armario de control
Para seguir siendo competitivos, es necesario que los fabricantes de armarios de
control rediseñen sus procesos. En colaboración con nuestro socios, ofrecemos
soluciones integrales para utilizar los datos digitales de forma coherente lo que permite
optimizar los procesos y ahorrar tiempo. La interacción perfectamente adaptada
de componentes de hardware y software del sistema COMPLETE line sirve para
optimizar sus procesos, desde el proyecto pasando por la implementación hasta el
funcionamiento de sus aplicaciones.

Código web: #2089
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Sus ventajas

Amplia gama de productos para
todas las aplicaciones
COMPLETE line le ofrece una amplia gama
de productos tecnológicamente avanzados.
Desde la fuente de alimentación ﬁable
pasando por una moderna infraestructura
de comunicaciones hasta el versátil
procesamiento de señales y conceptos
individuales para la seguridad funcional: con
COMPLETE line podrá diseñar todas las
aplicaciones en el armario de control con
productos y accesorios adaptados entre sí de
forma óptima.

Soluciones a medida para una
fabricación eﬁciente
Desde las valiosas herramientas manuales
hasta una solución de fabricación totalmente
automatizada. Con el concepto ClipX,
COMPLETE line le ofrece soluciones de
fabricación escalables para el tratamiento
previo de conductores, el equipamiento
de carriles DIN y la rotulación, adaptados
a sus requisitos y necesidades individuales.
Experimente sistemas innovadores para
la máxima eﬁciencia en la fabricación de
armarios de control.

Manipulación óptima
Con la amplia gama de productos
COMPLETE line optimizará el diseño de
sus armarios de control. Gracias al diseño
homogéneo y a los accesorios estandarizados
podrá instalar los productos con gran
facilidad y ahorro de tiempo. La innovadora
tecnología de conexión push-in permite un
cableado rápido y sin herramientas de toda la
aplicación. Reduzca al mínimo el esfuerzo de
montaje, puesta en servicio y mantenimiento
con COMPLETE line.

Uso de potenciales con un
asesoramiento del proceso
personalizado
La fabricación de armarios de control
implica un elevado coste en procesos. Este
es un punto de partida ideal para mejorar la
rentabilidad y la producción de máquinas e
instalaciones. Nuestros expertos desarrollan
con usted un concepto a la medida de
sus condiciones individuales. Aproveche
nuestra experiencia en la fabricación propia
de maquinaria para lograr soluciones
personalizadas y exitosas.

Ahorro de tiempo en todo el
proceso de ingeniería
Diseño intuitivo, funciones inteligentes
e interfaz de usuario personalizable:
el software de planiﬁcación y marcado
PROJECT complete es una solución
innovadora para la planiﬁcación sencilla de sus
regleteros de bornas. Desde la importación
de los datos de planiﬁcación eléctrica hasta la
entrega del producto ﬁnalizado, el software le
acompañará en el proceso de forma cómoda y
personalizada.

El nuevo estándar para el armario
de control
Descubra la amplia gama de productos
COMPLETE line. Todos los productos
marcados con este símbolo forman parte
del sistema COMPLETE line. ¡Disfrute
conociéndolos!
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Bornas para carril

Bornas para carril con conexión push-in:
conexión de conductores lateral, mejor visión general
Las bornas PTV ahora están disponibles con una nueva
sección nominal de 4 mm2. Las bornas complementan las
variantes de 2,5 mm2, con lo cual es posible una mayor
variedad en el cableado.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Entrada lateral de conductores para un mejor reconocimiento de la
identiﬁcación de conexiones y conductores

 Cableado claro sin radios de ﬂexión
 Mismo contorno para bornas PTV 2,5 con un ancho de división
de 6,2 mm

 El principio de conexión y el guiado de conductores son

Características principales
• Conexión push-in lateral
• Sección hasta 6 mm2
• Tensión hasta 1000 V
• Corriente hasta 32 A
• Variantes PE
• Foso puenteado doble
• Posibilidad de comprobación mediante
tomas de pruebas

autoexplicativos

 Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Código web: #2391

Borna de paso

Borna de tres
conductores

Borna de
cuatro
conductores

Borna de paso

Borna de tres
conductores

Borna de
cuatro
conductores

Color

gris

gris

gris

azul

azul

azul

Tipo

PTV 4

PTV 4-TWIN

PTV 4QUATTRO

PTV 4 BU

PTV 4-TWIN BU

PTV 4QUATTRO BU

1088728

1088731

1088734

1088729

1088732

1088735

Descripción

Código de artículo

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:
conexión lateral, protección sencilla
Con las bornas para fusible PTV podrá integrar en su
sistema fusibles del tipo G 5 x 20 con ahorro de espacio y
de forma clara. Gracias a una palanca giratoria, los fusibles
pueden cambiarse rápida y cómodamente.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Las bornas presentan todas las ventajas de la conexión push-in lateral
 Identiﬁcación rápida de fusibles defectuosos, independientemente del
sentido de corriente, gracias a la indicación de estado óptica

 Cambio rápido de fusibles mediante una palanca giratoria
 Las palancas pueden abrirse sin problemas y completamente mediante

Características principales
• Conexión push-in lateral
• Sección hasta 6 mm2
• Cartuchos de fusible: tipo G 5 x 20 mm
• Foso puenteado doble
• Tomas de pruebas en ambos lados
• Diseño compacto

la conexión de conductores lateral con los conductores conectados

 Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Código web: #2392

Descripción

Borna para fusible

Tensión

500 V

24 V

60 V

250 V

Corriente

6,3 A

6,3 A

6,3 A

6,3 A

no

LED

LED

Lámpara

Indicación luminosa
Tipo
Código de artículo

PTV 4-HESI (5X20)
1088742

PTV 4-HESILED 24 (5X20) PTV 4-HESILED 60 (5X20) PTV 4-HESILA 250 (5X20)
1088743

1088744

1088745

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

Bornas de doble piso con conexión push-in:
conexión de conductores lateral, varios niveles
Las bornas de doble piso PTV permiten un cableado claro
y compacto en espacios limitados. La gama de productos
PTV se amplía con las bornas de doble piso en sección de
2,5 mm2 y 4 mm2, con lo cual puede aumentarse la densidad
de señales.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Las bornas presentan todas las ventajas de la conexión push-in lateral
 Elevada densidad de señales gracias al diseño compacto y de doble
piso

 Fácil distribución de potencial gracias a fosos puenteados en cada piso
 Acceso sin impedimentos al nivel de conexión inferior gracias al

Características principales
• Conexión push-in lateral
• Posibilidad de comprobación mediante
tomas de pruebas
• Dos secciones cada una con cuatro
variantes

desplazamiento del piso

 Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Código web: #2393

Descripción
Sección nominal

Borna de doble piso
2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

4 mm2

Tensión

800 V

800 V

-

800 V

800 V

800 V

Corriente

22 A

22 A

-

22 A

28 A

28 A

Color

gris

azul

verde/amarillo

gris

gris

azul

Tipo

PTTBV 2,5

PTTBV 2,5 BU

PTTBV 2,5-PE

PTTBV 2,5-PV

PTTBV 4

PTTBV 4 BU

1079073

1079074

1079075

1079076

1088737

1088738

Código de artículo

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

8 PHOENIX CONTACT

Bornas para carril

Bornas seccionables con conexión push-in:
separación clara de las corrientes de señal
Las bornas seccionables PTV con la conexión de
conductores lateral permiten una separación clara de las
corrientes de señal en espacios reducidos. La gama de
productos se amplía con bornas seccionables y bornas
interrumpibles por cuchilla con una sección de 2,5 mm2 y
4 mm2.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Las bornas presentan todas las ventajas de la conexión push-in lateral
 Cómoda separación de circuitos eléctricos
 Cómoda posibilidad de comprobación gracias a las tomas de pruebas

Características principales
• Conexión push-in lateral
• Foso puenteado doble

en ambos lados con contacto plano en la barra colectora

 Equipamiento individual con elementos de interrupción, cabezas

portafusible, conectores de componentes y conectores pasamuros

 Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Código web: #2394

Descripción
Sección nominal
Tensión
Corriente

Borna interrumpible por cuchilla

Borna
seccionable

Borna
interrumpible
por cuchilla

Borna
seccionable

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

4 mm2

4 mm2

400 V

400 V

400 V

400 V

500 V

500 V

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

Elemento de interrupción

palanca de
desconexión

palanca de
desconexión

palanca de
desconexión

clavija funcional

palanca de
desconexión

clavija funcional

Tipo

PTV 2,5-MT

PTV 2,5TWIN-MT

PTV 2,5QUATTRO-MT

PTV 2,5-TG

PTV 4-MT

PTV 4-TG

1079063

1079066

1079070

1079065

1088739

1088741

Código de artículo

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
La familia de productos PTFIX se amplía con la sección
nominal de 10 mm2. Los bloques de distribución están
disponibles en distintos tipos de montaje y colores. Todos
los bloques pueden conﬁgurarse libremente y utilizarse de
forma inmediata. Desembalar, conectar y listo.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Ahorro de tiempo de hasta un 80 % gracias a los 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

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

Características principales
• Conexión push-in
• Tensión IEC: 800 V
• Tensión UL: 600 V
• Corriente hasta 76 A
• Once colores
• Posibilidad de comprobación para todas las
puntas de prueba usuales

montaje transversal

 Fácil ampliación de los bloques de distribución gracias a los puentes
enchufables estándar

Código web: #2395

Descripción
Conexiones

Bloque de distribución
6

6

6

6

6

6

gris

azul

negro/amarillo

gris

gris

gris

Tipo de montaje

autoconfeccionable

autoconfeccionable

autoconfeccionable

NS 35
(transversal)

NS 35
(longitudinal)

autoadhesivo

Tipo

PTFIX 6X10 / S
GY

PTFIX 6X10 / S
BU

PTFIX
6X10 / S-FE

PTFIX
6X10 / S-NS35
GY

PTFIX
6X10 / S-NS35A
GY

PTFIX 6X10 / S-G
GY

1082387

1082388

1082400

1082403

1082479

1082492

Color

Código de artículo

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

Carriles adaptadores para CrossPowerSystem:
cableado rápido y eﬁciente
Con los nuevos carriles adaptadores, los bloques de
distribución PTFIX y distintas bornas para carril hasta
35 mm2 pueden colocarse de forma ﬂexible en la placa de
distribución de energía CrossPowerSystem. Esto simpliﬁca el
cableado y le permite llevar a cabo soluciones modulares.

Sus ventajas
 Adaptación sencilla y variable a la placa de distribución de energía
CrossPowerSystem

 Alojamiento para bloques de distribución PTFIX para la distribución
de 24 V, conexiones de datos y conductores N y PE

 Las secciones más grandes pueden realizarse mediante el carril

Características principales
• Longitud: 135 mm
• Posibilidad de montaje encima y debajo de
la placa de distribución de energía
• Separación sin herramientas de la placa de
distribución de energía
• Temperatura ambiente hasta +70 °C

adaptador y bornas para carril hasta 35 mm2

 Realización de soluciones de isla modulares y funcionales para el
armario de control

Código web: #2400

Descripción

Carril adaptador PTFIX

Carril adaptador para carril DIN

Alojamiento

bloques de distribución PTFIX

bornas de distribución hasta 35 mm2

EM-CPS-PTFIX-135

EM-CPS-NS35-135

1119251

1119259

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

Bornas de función con conexión push-in:
separación y protección sencillas
Las bornas de función PT 10 resultan especialmente
adecuadas para aplicaciones con secciones de cable
más grandes. Estas incluyen variantes con palanca de
desconexión, bornas para fusible para elementos de fusible
del tipo G, 6,3 x 32 mm y fusibles planos para vehículos
del tipo C, así como interruptores automáticos de alto
rendimiento.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Espectro de aplicaciones ampliado mediante tamaños de sección
hasta 16 mm2

 Cartuchos de fusible de alto rendimiento para todas las aplicaciones
 Comprobación segura y sencilla de los cartuchos de fusible gracias a

Características principales
• Conexión push-in
• Sección hasta 16 mm2
• Ancho de división: 10,2 mm
• LED 12/24 V FSI/C
• LED 24/240 V HESILED

las tomas de pruebas disponibles

 Cableado sin herramientas de conductores ﬂexibles y rígidos
 Las variantes con indicación LED visualizan los fusibles disparados

Código web: #2396

Borna
interrumpible
por cuchilla

Borna
seccionable

Formato de fusible

-

-

fusible plano

fusible plano

G 6,3 x 32

G 6,3 x 32

Indicación luminosa

-

-

-

LED

-

LED

Tensión

500 V

500 V

400 V

24 V

630 V

250 V

Corriente

20 A

20 A

30 A

30 A

10 A

10 A

Tipo

PT 10-MT

PT 10-TG

PT 10-FSI / C

PT 10FSI / C-LED 24

PT 10-HESI
(6,3X32)

PT 10-HESILED
250 (6,3X32)

Código de artículo

1073992

1080201

1088498

1088500

1090617

1090619

Descripción

Borna para fusible

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:
soluciones modulares para la distribución de potencial
Las bornas de varios conductores enchufables le ofrecen
una opción ideal para distribuir potenciales de forma
ﬂexible. Mediante mazos de cables confeccionados pueden
optimizarse considerablemente los procesos de trabajo. En
la ingeniería de plantas, el uso de contactos crimpados es
una solución alternativa.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Gran ahorro de tiempo mediante el uso de mazos de cables
confeccionados

 Solución óptima para la fuente de alimentación mediante sistemas de
cables anulares enchufables

 Derivaciones de potencial enchufables para comprobaciones y
diagnósticos de instalaciones

 Uso de conectores COMBI push-in de 4 mm2 (32 A) o carcasas del

Características principales
• Conexión push-in
• Zona enchufable COMBI
• Opción de codiﬁcación individual
• Foso puenteado doble
• Variantes de conectores:
2 polos … 10 polos
• Accesorios de bloqueo opcionales
• Descargas de tracción opcionales
• Parte del sistema CLIPLINE complete

conector para contactos crimpados CP 4 (10 A)

 Ideales para elaborar conductores con procesos de crimpado
automatizados

Código web: #2397

Descripción

Borna de varios conductores enchufable

Carcasa del conector

Corriente

24 A

32 A

-

-

-

-

Tensión

800 V

800 V

-

-

-

-

Sección

2,5 mm2

4 mm2

4 mm2

0,5 … 2,5 mm2

0,5 … 2,5 mm2

0,5 … 2,5 mm2

4

4

4

2

4

8

PT 4 / S-QUATTRO / 1 P

PT 4-QUATTRO / 3CP

PT 4-QUATTRO / 3CP-PE

CP 4 / 2

CP 4 / 4

CP 4 / 8

1107578

1091577

1156663

1066659

1066561

1066564

Número de polos
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

Bornas de pantalla para el manejo con una sola mano:
atenuación de apantallamiento óptima con un fácil
montaje
Las bornas de pantalla SCC permiten al usuario el manejo
con una sola mano sencillo y sin herramientas durante
el montaje. Mediante la palanca de sujeción se introduce
fácilmente el conductor y se ﬁja sin esfuerzo mediante el
resorte de contacto.

Sus ventajas
 Conexión y bloqueo cómodos con tan solo una mano
 Manejo seguro y sin fallos, puesto que el resorte de contacto no se
halla bajo tensión previa

 El resorte de contacto garantiza una calidad de contacto estable a
largo plazo y ﬁable

 El resorte compensa posibles fenómenos de asentamiento del

Características principales
• Cuatro variantes de embornaje
• Tres tipos de montaje
• Zona de sujeción: 5 mm … 20 mm
• Seguridad contra vibraciones
• Protección anticorrosión en condiciones de
uso adversas
• Posibilidad de rotulación
• Resistencias de contacto mínimas

conductor

 Atenuación de apantallamiento óptima mediante una amplia superﬁcie
de contacto de la malla de apantallamiento en el potencial de
derivación

Código web: #2398

Descripción
Tipo de montaje
Zona de sujeción

Borna de pantalla
barra colectora de barra colectora de
conductor neutro conductor neutro

montaje de la
brida

montaje de la
brida

carril DIN NS 35 carril DIN NS 35

hasta 10 mm

hasta 15 mm

hasta 10 mm

hasta 15 mm

hasta 10 mm

hasta 15 mm

Tipo

SCC 10

SCC 15

SCC 10-F

SCC 15-F

SCC 10-NS35

SCC 15-NS35

Código de artículo

1019421

1019422

1019426

1019427

1019440

1019443

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

Bornas de conexión por espárrago para terminales de
cable de oriﬁcio doble:
conexión segura en el mínimo espacio
Las bornas de conexión por espárrago RBO 12-DHR-HC
se han diseñado para interfaces de vehículos ferroviarios
de alto rendimiento y satisfacen las normas de protección
contra incendios ferroviarios más estrictas. La conexión de
terminales de cable de oriﬁcio doble permite además un
cableado compacto y con ahorro de espacio.

Sus ventajas
 Diseñadas para interfaces de vehículos ferroviarios de alto

Características principales
• Conexión por espárrago
• Tensión hasta 1800 V
• Corriente hasta 450 A
• Diseño con protección contra contactos
accidentales
• Cumplen las normas de protección
contra incendios ferroviarios como
EN 45545-2 y NFPA 130
• Para terminales de cable de oriﬁcio doble
M12 con distancia entre oriﬁcios de 30 mm

rendimiento

 La conexión más compacta para terminales de cable de oriﬁcio doble
 Posibilidades de montaje ﬂexibles gracias al montaje sobre carril DIN
y directo

 Elevada seguridad y elevada protección contra contactos accidentales
gracias a la cubierta frontal giratoria y a la cubierta con tornillos de
ﬁjación

 Rápida distribución de potencial mediante barras de unión sencillas

Código web: #2399

Descripción
Tipo
Código de artículo

Borna de conexión por
espárrago

Puentes

Cubierta atornillada

RBO 12-DHR-HC

RBO 12-DHR-VS 2

RBO 12-DHR-VS 3

SC-RBO 12-DHR

1110386

1130747

1130749

1153172

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
PHOENIX CONTACT 15

Cableado de sensores/actuadores

Cables híbridos M12 confeccionados:
transmisión segura de datos y potencia
Con los conectores híbridos M12 para interfaces de
comunicación y conexiones de motor potentes transmitirá
de forma sencilla y compacta datos y potencia en un solo
conector. La Advanced Shielding Technology garantiza una
conexión de pantalla extremadamente ﬁable y robusta.

Advanced Shielding Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Ahorro de tiempo y espacio mediante la combinación de datos y

Características principales
• Codiﬁcación en Y
• Conexión de pantalla de 360°
• 4 contactos de potencia y 4 contactos de
datos
• Índice de protección: IP67
• Corrientes hasta 6 A
• Apropiados para CAT5
• Normalizados según IEC 61076-2-113

potencia en un conector

 Resistentes a golpes y vibraciones en caso de cargas mecánicas
elevadas

 Protección CEM ﬁable gracias a la conexión de pantalla de 360°
 Resistentes y robustos frente a sobretensiones transitorias así como
corrientes de rayo hasta 20 kA

 Escaso calentamiento y ﬂujo de corriente seguro en caso de
cortocircuito

Código web: #2343

Descripción

Cables híbridos M12

Diseño cabecera 1

macho M12,
recto

macho M12,
acodado

hembra M12,
recta

Diseño cabecera 2

hembra M12,
recta

hembra M12,
acodada

hembra M12,
recta

Material/color de la cubierta
Tipo
Código de artículo
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hembra M12,
acodada

macho M12,
acodado

hembra M12
recta

extremo de cable extremo de cable extremo de cable
libre
libre
libre

PUR, negro
NBCM12MSY / 2,094H / M12FSY

NBCM12MRY / 2,094H / M12FRY

NBCM12FSY / 2,094H / M12FSY

NBCM12FRY / 2,094H

NBCM12MRY / 2,094H

NBCM12FSY / 2,094H

1057782

1057783

1146442

1146377

1146464

1149277

Cableado de sensores/actuadores

Distribuidores en H e Y M12 para la transmisión de
potencia: distribución sencilla de la alta potencia
Con los distribuidores M12 POWER podrá diseñar su
cableado de potencia según sus requisitos. Distribuya y
agrupe las potencias hasta 16 A y 630 V de forma sencilla
con el diseño M12 compacto. Los distribuidores en H
e Y para aplicaciones AC y DC amplían el programa de
productos M12 POWER.

Sus ventajas
 Potentes: aplicaciones DC y AC hasta 16 A y 630 V
 Potencial de ahorro mediante la distribución y la agrupación de

Características principales
• Índice de protección: IP65, IP67
• Conexión de pantalla de 360°
• 2 y 4 oriﬁcios de ﬁjación
• Normalizados según IEC 61076-2-111

potencia

 Apantallamiento seguro: conexión de pantalla de 360° ﬁable
 Fijación segura gracias a dos oriﬁcios de ﬁjación
 Tras ﬁjar el distribuidor se pueden montar los conectores M12

Código web: #2336

Descripción
Codiﬁcación/número de polos
Corriente/tensión

Distribuidores en H e Y M12 POWER
con codiﬁcación S/3 polos
+ PE

con codiﬁcación T/4 polos

con codiﬁcación K/4
polos+PE

con codiﬁcación L/4 polos
+ FE

12 A/630 V AC

12 A/63 V DC

12 A/630 V AC

16 A/63 V DC

Diseño del distribuidor en H

1 macho en 3 hembras

Diseño del distribuidor en Y

1 macho en 2 hembras

Código de artículo de
distribuidores en H
Código de artículo de
distribuidores en Y

1080242

1080244

1080246

1080248

1080243

1080245

1080247

1080249
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Conectores M12 POWER confeccionables:
cableado sencillo con conexión Push-Lock
Los conectores M12 POWER con conexión Push-Lock
permiten el cableado de potencia rápido y cómodo sin
herramientas. Las cámaras de embornaje del conector se
abren y cierran fácilmente con una palanca. De esta forma,
al usuario le quedan las dos manos libres para guiar los
conductores.

Sus ventajas
 Conexión sencilla y sin herramientas con conexión Push-Lock
 Potentes: aplicaciones DC y AC hasta 16 A y 690 V
 Apantallamiento de 360°seguro, incluso en caso de inﬂuencias

Características principales
• Conexión Push-Lock
• Índice de protección: IP65, IP67
• Carcasa metálica
• Conectores apantallados de 360°
• Junta protegida en el conector hembra M12
• Permiten el cruce de los conductores

ambientales extremas

 Más protección frente a descargas eléctricas con la conexión PE a
todos los componentes metálicos

 Asignación sencilla de los hilos trenzados individuales con el marcado
numérico y de color de la palanca de sujeción de contacto

Código web: #2337

Descripción
Codiﬁcación

Conectores M12 POWER
con codiﬁcación S

con codiﬁcación
T

con codiﬁcación
K

Número de polos

2 polos + PE

3 polos + PE

4 polos

4 polos + PE

Corriente/tensión

16 A/230 V AC

12 A/690 V AC

12 A/63 V DC

16 A/690 V AC

Sección de conexión

con codiﬁcación L
4 polos

4 polos + FE

16 A/63 V DC

1,5 mm2 … 2,5 mm2

Código de artículo para macho

1080225

1080220

1080215

1080231

1080239

1080235

Código de artículo para hembra

1080227

1080222

1080218

1080228

1080237

1080233
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Conectores M12 confeccionables:
cableado para aplicaciones exteriores
Los conectores M12 confeccionables con conexión por
corte de aislante IDC QUICKON permiten un cableado
rápido y ﬂexible in situ. El plástico resistente a la intemperie
y el moleteado de acero inoxidable M12 permiten el uso en
exteriores.

Sus ventajas
 Hasta un 80 % de ahorro de tiempo mediante la tecnología de

Características principales
• Tecnología de conexión rápida QUICKON
(IDC)
• Elementos moleteados M12 de acero
inoxidable 1.4404
• Junta protegida en el conector hembra M12
• Índice de protección: IP65, IP67

conexión rápida QUICKON

 Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable 1.4404
 Extremadamente robustos: resistentes a los aceites, sales, radiaciones
UV y al ozono

 Unión a prueba de choques y vibraciones
 Aplicación segura gracias a los elevados índices de protección

Código web: #2403

Descripción

Conectores para señales M12

Codiﬁcación

con codiﬁcación A

Número de polos

4

5

8

Corriente/tensión

250 V AC/250 V DC

48 V AC/60 V DC

30 V AC/30 V DC

Versión
Código de artículo

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

1426360

1426362

1426327

1426328

1426329

1426330
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Sistema de instalación enchufable de la serie PRC:
módulos de potencia confeccionados
Los conectores circulares de plástico de la serie PRC ahora
también están disponibles como soluciones de conexión
confeccionadas. Los conectores y los cables premontados
son aptos para el empleo tanto en interiores como en
exteriores y permiten una puesta en funcionamiento rápida
de la instalación, ya que se prescinde de la confección in
situ.

Sus ventajas
 Puesta en funcionamiento un 80 % más rápida gracias a Plug & Play
 Mecanismo de enclavamiento con herramienta o desbloqueo manual
 Aptos para el empleo en entornos salinos y con radiación solar
directa

 Óptimos para cualquier empleo en interiores y exteriores gracias a

Características principales
• Corriente asignada: 35 A
• Tensión nominal: 690 V
• Longitudes de cable: 1 m … 25 m
• Tipo de cable: H07RN-F
• Índice de protección hasta IP69
• 3 y 5 polos

los materiales impermeables

Código web: #2345

Descripción
Diseño de cabecera 1,
cabecera 2
Versión

Módulo de potencia PRC con cable H07RN-F
macho, acoplamiento

macho, acoplamiento

macho, extremo de cable
libre

acoplamiento, extremo de
cable libre

3 polos

5 polos

5 polos

5 polos

Código de artículo 1 m

-

-

1150679

1150676

Código de artículo 2,5 m

-

-

1150678

1150675

Código de artículo 5 m

1150693

1150682

150677

1150674

Código de artículo 10 m

1150692

1150681

-

-

Código de artículo 20 m

1150691

1150680

-

-
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Distribuidores de potencia enchufables de la serie
PRC: alimentación rápida y segura de los equipos
Los distribuidores de potencia enchufables suministran
energía a los equipos en interiores y exteriores de
forma ﬁable. Las cajas distribuidoras se suministran ya
confeccionadas y permiten la instalación rápida y sencilla con
conectores de la serie PRC.

Sus ventajas
 Instalación Plug & Play rápida gracias a las cajas distribuidoras

Características principales
• Tensión nominal de máx. 400 V AC
• Corriente asignada: 32 A
• Índice de protección hasta IP69
• Posibilidad de codiﬁcación por colores

preconfeccionadas

 Mecanismo de enclavamiento con herramienta o desbloqueo manual
 Óptimos para cualquier empleo en interiores y exteriores gracias a
los materiales impermeables

 Posibilidad de variantes especíﬁcas para el cliente y equipamiento bajo
demanda

Código web: #2060

Descripción

Versión
Número de polos
Tipo
Código de artículo

Distribuidor en T PRC

Distribuidor en H PRC

Distribuidor en H PRC

monofásico, 32 A

trifásico, 32 A

distribuidor de fases, 1 trifásico en
3 monofásicos, 32 A

entrada: 1 x 3
salida: 2 x 3

entrada: 1 x 5
salida: 3 x 5

entrada: 1 x 5
salida: 3 x 3

PRC ED-T 1I3 / 2O3-4-HR-GN

PRC ED-H 1I5 / 3O5-4-HR-GN

PRC ED-H 1I5 / 3O3-4-HR-GN

1079650

1079660

1079661
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Conectores para cables RJ45 industriales:
para la transmisión de datos según CAT6A
Los nuevos conectores para cables de la serie
RJ45 INDUSTRIAL permiten velocidades de transmisión de
datos hasta 10 GBit/s en aplicaciones Ethernet industriales
exigentes. La carcasa de fundición inyectada de zinc robusta
con diseño de una pieza ofrece una alta protección CEM
y se puede confeccionar fácilmente sin herramientas
especiales en campo.

Sus ventajas
 Transmisión de datos según CAT6 : ideal para aplicaciones Ethernet
A

exigentes

 Particularmente resistentes a las vibraciones para el empleo en
entornos industriales

 Transmisión de datos sin perturbaciones gracias a la alta resistencia
ESD y CEM

 Diseño de una pieza para la manipulación sencilla y la conexión sin

Características principales
• Velocidades de transmisión de datos hasta
10 GBit/s según CAT6A
• Secciones de cable: AWG 26 … AWG 22
(rígido y ﬂexible)
• Diámetro de cable hasta 9 mm
• Con conexión rápida IDC
• También disponible como conector
ADVANCE Push-Pull

herramientas especiales

Código web: #2340

Descripción

RJ45 IP20

RJ45 IP20

Push-Pull ADVANCE

Push-Pull ADVANCE

Sección de conexión

0,14 mm2 … 0,25 mm2

0,23 mm2 … 0,32 mm2

0,14 mm2 … 0,25 mm2

0,23 mm2 … 0,32 mm2

Sección de conexión

AWG 26 … AWG 24

AWG 23 … AWG 22

AWG 26 … AWG 24

AWG 23 … AWG 22

Sistema de comunicación
Tipo
Código de artículo
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Ethernet

PROFINET/Ethernet

Ethernet

PROFINET/Ethernet

CUC-IND-C1ZNI-S /
R4IE10G8

CUC-IND-C1ZNI-S /
R4IP10G8

CUC-V14-C1ZNI-S /
R4IE10G8

CUC-V14-C1ZNI-S /
R4IP10G8

1149846

1149847

1149841

1149843

Conectores

Conectores hembra RJ45 industriales para el montaje
en placa de circuito impreso:
para la transmisión de datos de alto rendimiento
Los conectores para equipos de la serie RJ45 INDUSTRIAL
permiten velocidades de transmisión de datos hasta
10 GBit/s en aplicaciones Ethernet industriales exigentes.
El diseño robusto ofrece una alta estabilidad mecánica en la
placa de circuito impreso así como excelentes propiedades
ESD y CEM.

Sus ventajas
 Ideales para aplicaciones Ethernet exigentes
 Particularmente resistentes a las vibraciones para el empleo en
entornos industriales

 Transmisión de datos sin perturbaciones gracias a la alta resistencia
ESD y CEM

 Embalaje Tray para el procesamiento en procesos de soldadura por
reﬂujo automatizados

 Diseño compacto que requiere poco espacio

Características principales
• Velocidades de transmisión de datos
hasta 10 GBit/s
• LED integrado para indicación de estado
óptica
• Temperatura de servicio:
-40 °C … +105 °C
• Para procesos de soldadura por ola y THR
• Embalaje Tray
• Versiones rectas y acodadas con resortes de
pantalla opcionales

Código web: #2059

Descripción
Versión
LED
Resortes de pantalla
Tipo
Código de artículo

Variante acodada con
LED y resortes de
pantalla

Variante acodada con
resortes de pantalla

90° acodada
2 x híbrido (amarillo/
verde)

Variante recta con LED

Variante recta con
resortes de pantalla

90° acodada

180° recta

180° recta

No

2 x híbrido (amarillo/
verde)

No

Sí

Sí

No

Sí

CUC-IND-J1ST-A / R4LSLED-PG

CUC-IND-J1ST-A / R4LSPG

CUC-IND-J1ST-S / R4LSLED

CUC-IND-J1ST-S / R4LSPG

1099281

1099280

1091947

1099279
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Conectores hembra RJ45 para el montaje en placa de
circuito impreso:
soluciones versátiles para la transmisión de datos
Los nuevos conectores para equipos RJ45 completan
la gama de transmisión de datos basada en cobre. Las
diferentes direcciones de salida, las versiones para la
soldadura por ola, SMD y THR, así como los multipuertos
ofrecen la solución adecuada para cualquier aplicación.

Sus ventajas
 Opciones de conexión versátiles para diferentes diseños de equipos
 Conectores multipuerto con pocos requisitos de espacio para
diseños de equipos compactos

 Ahorro de costes gracias a las posibilidades de procesamiento
automatizado

 Aptos para aplicaciones Ethernet de alto rendimiento y de futuro

Características principales
• Velocidades de transmisión de datos hasta
10 GBit/s
• LED integrado para indicación óptica de
estado
• Para soldadura por ola, SMD y THR
• Embalaje Tape On Reel y Tray
• Versiones rectas y acodadas

garantizado

Código web: #2341

Descripción
Versión
Número de puertos
LED
Proceso de soldadura
Referencia
Código de artículo
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Variante de un puerto
acodada

Variante de un puerto
acodada con LED

Variante multipuerto
acodada con LED

Variante híbrida
acodada con interfaz
USB

90° acodada

180° recta

90° acodada

90° acodada

1

1

2

4

no

2 x híbrido (amarillo/
verde)

no

no

SMD

THR

THR

THR

CUC-SP-J1ST-A/R4LTSMD

CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THRLED

CUC-MP-J1ST-A/2R4LTTHR

CUC-MP-J1ST-A/4R4LBTHR

1149882

1149871

1149858

1149849

Conectores

Conectores para equipos M12:
cableado sencillo con conexión Push-Lock
Los conectores de montaje empotrado M12 con conexión
Push-Lock permiten un cableado seguro y cómodo sin
herramienta. La conexión de conductores se realiza
fácilmente abriendo la palanca codiﬁcada de color. De esta
forma, al usuario le quedan las dos manos libres para guiar
los conductores.

Sus ventajas
 Conexión sencilla y sin herramientas con conexión Push-Lock
 Asignación sencilla de los hilos trenzados individuales con el marcado

Características principales
• Conexión Push-Lock
• Índice de protección: IP65, IP67
• Carcasa metálica
• Montaje frontal
• Rosca de ﬁjación M20 con protección
contra torsión

numérico y de color de la palanca de sujeción de contacto

 Cómoda conexión de conductores ﬂexibles gracias a la palanca
 Conexión ﬁable y rápida de cables eléctricos

Código web: #2405

Descripción
Codiﬁcación/número de polos
Tensión

Conectores para equipos M12 con conexión Push-Lock
con codiﬁcación D/4 polos

con codiﬁcación A/4 polos

con codiﬁcación A/5 polos

48 V AC/60 V DC

250 V AC/250 V DC

48 V AC/60 V DC

Corriente
Sección de conexión
Versión
Código de artículo

4A
AWG 26 … 18

0,14 mm2 … 0,75 mm2

0,14 mm2 … 0,75 mm2

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

1139796

1139800

1139802

1139803

1139804

1139805
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Conectores M12 confeccionables:
bloqueo rápido con Push-Pull
Los conectores M12 confeccionables pueden enclavarse
de forma rápida y segura con un clic gracias al bloqueo
rápido Push-Pull. El bloqueo se realiza sin herramientas
simplemente insertando. Ofrece una clara ventaja de
montaje, particularmente en espacios estrechos.

Sus ventajas
 Enchufar y listo: conexión cómoda y segura gracias al sistema de
bloqueo independientemente del fabricante

 Apantallamiento seguro: conexión de pantalla ﬁable, incluso en caso

Características principales
• Bloqueo rápido Push-Pull
• Conexión crimpada
• Conexión de pantalla de 360°
• Índice de protección: IP65, IP67

de tensión mecánica extrema

 Respuesta inequívoca: el conector retrocede si no está bien encajado
 Conexión robusta: apta para aplicaciones ferroviarias con altas cargas
de impactos y vibraciones

Código web: #1618

Descripción
Codiﬁcación/número de polos
Sección de cable
Diámetro de cable
Versión
Tipo
Código de artículo
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Conectores para datos M12
CAT5

Conectores para señales M12

Contacto crimpado

con codiﬁcación D/4 polos

con codiﬁcación A/4-5 polos

-

AWG 26 … AWG 18

0,14 mm2 … 1 mm2

4,5 mm … 7,5 mm

4,5 mm … 7,5 mm

0,14 mm2 …
0,34 mm2
AWG 26 … 22

0,34 mm2 …
1 mm2
AWG 22 … 18

hembra,
recta

hembra,
acodada

hembra,
recta

hembra,
acodada

SACC-P12FSD4CT-CM SH PN

SACC-P12FRD4CT-CM SH PN

SACC-P12FS5CT-CM SH

SACC-P12FR5CT-CM SH

CC1,0-TS-0,34F
AU

CC1,0-TS-1,00F
AU

1021832

1021834

1021817

1021818

1064041

1423646

hembra

Conectores

Conectores para equipos M12:
bloqueo rápido con Push-Pull
Los conectores para equipos M12 con contactos macho
y prensaestopas para carcasas THR y SMD amplían la
cartera M12 existente con el bloqueo rápido Push-Pull.
La compatibilidad de conexión independientemente del
fabricante garantiza la máxima disponibilidad en todo el
mundo.

Sus ventajas
 Enchufar y listo: conexión cómoda y segura gracias al sistema de
bloqueo compatible con cualquier fabricante

 Apantallamiento seguro: conexión de pantalla ﬁable, incluso en caso
de tensión mecánica extrema

 Respuesta inequívoca: el conector retrocede si no está bien encajado
 Conexión robusta: apta para aplicaciones de automatización y

Características principales
• Bloqueo rápido Push-Pull
• Versiones con hilos trenzados o para la
soldadura por ola
• Prensaestopas para carcasas THR/SMD
• Con codiﬁcación A, D o L
• Índice de protección: IP65, IP67
• Compatibles con rosca completa M12

ferroviarias

Código web: #1620

Descripción
Denominación
Tipo de montaje
Código de artículo 4 polos, con
codiﬁcación A
Código de artículo 5 polos, con
codiﬁcación A
Código de artículo 4 polos, con
codiﬁcación D
con codiﬁcación L

Conectores para equipos M12 con bloqueo rápido Push-Pull
con hilos trenzados

una pieza, posibilidad
de soldar por ola

prensaestopas para
carcasa THR

pared delantera/
trasera

pared trasera

pared delantera/
trasera

pared delantera

pared trasera

1108117/1108128

1108002

1027679/1027661

1107999

1107993

1027694/1027697

1027676

1027679/1027661

1107999

1107993

1027688/1027691

1027680

1027679/1027661

1107999

1107993

-/-

-

1108115/1108101

-

-

conexión por tornillo para carcasa SMD
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Adaptadores PE para conectores industriales:
puesta a tierra ﬁable con conexión push-in
Los adaptadores PE con conexión push-in para conectores
industriales HEAVYCON permiten un cableado sencillo
del conductor de protección. La instalación se realiza sin
herramientas y cómodamente mediante inserción directa,
también desde el lado interior del armario de control.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Puesta a tierra ﬁable mediante una conexión PE segura contra

Características principales
• Conexión push-in
• Adecuados para las carcasas de la serie B
(EVO, STANDARD y ADVANCE)

choques y vibraciones

 Se instalan fácilmente y sin herramientas mediante la conexión
push-in

 Ahorro de espacio: disponibilidad de variantes con dos conexiones de
conductores de protección

Código web: #2409

Descripción

Adaptador PE para carcasa HEAVYCON

Adecuado para las carcasas
Número de polos

HEAVYCON serie B
1

Sección de cable
Tipo
Código de artículo
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HEAVYCON serie D
2

1

0,5 mm2 … 4,0 mm2
HC-B-PE-PT

HC-B-2PE-PT

HC-A-PE-PT

1054672

1054675

1054712

Conectores

Soportes de contacto modulares para conectores
industriales: cableado sencillo para corrientes altas
Los módulos push-in se instalan fácilmente y sin
herramientas. Con las nuevas variantes de los soportes de
contacto modulares para aplicaciones de alta intensidad
hasta 16 A, el programa de productos de soportes de
contacto se sigue ampliando con Push-in Technology.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Se instalan fácilmente y sin herramientas mediante la conexión

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

push-in

 Ahorro de espacio y elevada densidad de empaquetado mediante una
cámara de embornaje compacta

 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: #2411

Descripción

Soporte de contacto modular para carcasas B6 … B48

Número de polos

2

3

Corriente/tensión asignadas

16 A/500 V

Sección de cable
Versión
Tipo
Código de artículo

4

0,5 mm2 … 2,5 mm2
hembra

macho

hembra

macho

hembra

macho

HC-M-02-PT-F

HC-M-02-PT-M

HC-M-03-PT-F

HC-M-03-PT-M

HC-M-04-PT-F

HC-M-04-PT-M

1424222

1424223

1424218

1424219

1424220

1424221
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Herramienta

Tenaza de crimpado profesional:
procesamiento de punteras frontal
La CRIMPFOX 10 T-F sirve para el procesamiento de
punteras frontal con una longitud de 0,14 … 10 mm2 a
18 mm. También resulta óptima para el procesamiento de
punteras TWIN hasta 2 x 4 mm2. Convence por la rápida y
ﬁable preparación de los contactos.

Sus ventajas
 El mecanismo de autoajuste ofrece confort, ﬂexibilidad y mayor

Características principales
• Sección:
– 0,14 mm2 … 10 mm2
– 2 x 0,5 mm2 … 2 x 4 mm2
• Longitud de crimpado: 18 mm
• Matriz de ajuste automático
• Adecuada para diestros/zurdos
• Introducción frontal de los conductores

seguridad de proceso además del cierre a presión

 Manejo cómodo gracias a una pequeña abertura de la empuñadura
con una ergonomía óptima en el área de agarre

 Gran cobertura de la sección de 0,14 mm2 a 10 mm2
 Adecuada para punteras hasta 18 mm

Código web: #2419

Descripción
Tipo
Código de artículo
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Tenaza de crimpado
CRIMPFOX 10T-F
1134913

Herramienta

Tenaza de crimpado probada:
forma de crimpado cuadrada hasta 16 mm2
La tecnología de crimpado probada de la CRIMPFOX VARIO
ofrece un mecanizado seguro en cuanto al proceso de
punteras TWIN aisladas y no aisladas. El cierre a presión
integrado puede desbloquearse sin herramienta y garantiza
un ciclo de crimpado completo.

Sus ventajas
 Tenaza de crimpado para punteras con y sin collarín de plástico:
de 0,25 mm2 a 4 mm2 y de 6 mm2 a 16 mm2

 También adecuada para punteras TWIN hasta 2 x 1,5 mm2
 Valores de extracción de los conductores óptimos mediante la forma
de crimpado cuadrada especial

Características principales
• Sección:
– 0,25 mm2 … 4 mm2
– 2 x 0,5 mm2 … 2 x 1,5 mm2
• Longitud de crimpado: 13 mm
• Sección: 6 mm2 … 16 mm2 longitud de
crimpado: 17 mm
• Matriz de ajuste automático
• Adecuada para diestros/zurdos
• Introducción lateral de los conductores

Código web: #2418

Descripción
Tipo
Código de artículo

Tenaza de crimpado
CRIMPFOX VARIO 4S

CRIMPFOX VARIO 16S

1108766

1108767
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Herramienta

Cortador de carriles DIN compacto:
sencillo, seguro y móvil
Con el cortador de carriles DIN PPS COMPACT podrá
cortar carriles DIN estándar de forma limpia, sin virutas
y sin retoques. Gracias a su ligero peso compacto, es
adecuado para trabajos in situ. Ofrece opciones de ﬁjación
ﬂexibles, una medición práctica y una separación segura.

Sus ventajas
 Sin necesidad de retoques gracias a la separación sin arranque de

Características principales
• Adecuado para los tipos de carril DIN:
– NS 35/7,5 acero, cobre, aluminio, V2A
– NS 35/15 acero, cobre, aluminio
• Peso: aprox. 5 kg
• Guía de medición: pulgadas/metros

virutas y sin rebabas

 Uso ﬂexible gracias a las distintas opciones de ﬁjación: atornillar en la
placa de trabajo, sujetar en el torno o ﬁjar con la mordaza

 Medición práctica y precisa con una cinta métrica o la guía de
medición

Código web: #2416

Descripción

Cortadores de
perﬁles

Tipo

PPS COMPACT

PPS COMPACT /
SCALE-SET I / M

PPS COMPACT /
CLAMP

MEASURING TAPE
5M I / M

MEASURING TAPE
5M

1104980

1105211

1105212

1200304

1200298

Código de artículo

32 PHOENIX CONTACT

Accesorios

Herramienta

Herramienta de corte multifuncional:
para aplicaciones en la industria y de profesionales
Las cizallas de la serie CUTFOX convencen por sus
versátiles campos de aplicación y su duración. Las cuchillas
dentadas ofrecen un gran rendimiento de corte con
resultados óptimos. Las empuñaduras moldeadas de forma
especial y los materiales de alta calidad ofrecen un manejo
ergonómico.

Sus ventajas
 Diseños ligeros y compactos
 Empuñaduras de dos componentes ergonómicas
 Aplicación segura gracias a las empuñaduras antideslizantes
 Resistencia a la corrosión
 Gran rendimiento de corte
 Matriz reajustable

Características principales
• Material: acero inoxidable
• Aptas para plásticos, cobre (ﬂexible),
aluminio (ﬂexible), Kevlar, malla de
apantallamiento

Código web: #2417

Descripción
Tipo
Código de artículo

Herramientas de corte
CUTFOX-ES-1

CUTFOX-ES-2

CUTFOX-MPS

CUTFOX-ES

1139721

1139724

1139725

1212621
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Marcado y rotulación

Impresora de transferencia térmica móvil:
marcado sencillo in situ mediante aplicación
Con la impresora de etiquetas THERMOMARK GO y la
aplicación MARKING system podrá crear identiﬁcaciones
industriales directamente in situ. Diseñe rotulaciones
fácilmente en su Smart Device y accione la impresora.
Realice marcados de forma ﬂexible, en cualquier momento y
en cualquier parte.

Sus ventajas
 Creación de identiﬁcaciones industriales in situ: manejo completo de

Características principales
• Proceso de impresión: impresión por
transferencia térmica
• Gama de materiales: materiales
pretroquelados y sinfín en un sistema de
cartuchos homogéneo
• Anchura máx. de impresión: 24 mm
• Unidad de corte: corte completo
automático
• Interfaces: Bluetooth, NFC y USB
• Accionamiento: Android e iOS
• Peso: 600 gramos

la impresora de etiquetas portátil con su Smart Device

 Simpliﬁcación del marcado: la aplicación MARKING system le guía
por todo el proceso de marcado

 Las interfaces más modernas: conexión inalámbrica con su
Smart Device mediante Bluetooth o NFC

 Opciones de uso máximas: aplicaciones en interiores y exteriores y
etiquetas pretroqueladas para una mayor ﬂexibilidad

Código web: #2413

Descripción

Impresora de transferencia térmica portátil

Velocidad de impresión

15 mm/s

Resolución de impresión

203 dpi

Tipo
Código de artículo
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THERMOMARK GO
1090747

Marcado y rotulación

Aplicación para rotulación para smartphones y tablets:
diseño intuitivo de los marcados
La aplicación MARKING system permite manejar la
impresora THERMOMARK GO mediante su Smart Device.
En este sentido, la aplicación destaca por la conectividad
más moderna y un manejo intuitivo. La sencilla guía de
menú y las propiedades inteligentes permiten un proceso de
marcado eﬁciente.

Sus ventajas
 Manejo intuitivo: la THERMOMARK GO puede manejarse
completamente mediante la aplicación MARKING system

 Marking Editor: máxima ﬂexibilidad y facilidad para la creación de
etiquetas in situ

 Creación guiada de soluciones de marcado especíﬁcas de la aplicación
y normalizadas

 Actualizaciones automáticas: disponibilidad de la versión de software

Características principales
• La aplicación está disponibles online y
offline
• Guía de menús: las estructuras de menú
sensibles al contexto se adaptan a la
aplicación concreta
• Smart Edit: consulta automática de la
descripción de materiales adaptada al
cartucho de material

más actual en todo momento

Código web: #2414

Descripción

Aplicación para procesos de marcado móviles

Sistemas operativos

Android, iOS

Versiones de idiomas

29 idiomas

Tipo

aplicación MARKING system
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Marcado y rotulación

Sistema de cartuchos de material homogéneo:
para opciones de uso máximas
La amplia gama de materiales pretroquelados y sinfín para
la serie THERMOMARK GO ofrece la máxima ﬂexibilidad.
Lleve a cabo aplicaciones en interiores y exteriores, sobre
todo en el marcado de cables, conductores y equipos, con el
sencillo sistema de cartuchos.

Sus ventajas
 Los materiales pretroquelados permiten llevar a cabo muchas
aplicaciones adicionales

 Máxima ﬂexibilidad gracias a múltiples variantes de tamaños,
materiales y colores

 Sistema de cartuchos homogéneo: uso universal de los materiales en
todos los equipos de la serie THERMOMARK GO

Características principales
• Gama de productos: 25 materiales
pretroquelados y 80 materiales sinfín
• Sistema de materiales: rollo de tinta de
material para cartucho
• Campos de aplicación, marcado de bornas,
conductores, cables y equipos
• Ancho del material máximo: 24 mm

 Evitación de errores gracias a la detección automática del material
mediante una codiﬁcación de chip integrada de los cartuchos

Código web: #2415

Descripción

Marcado de
equipos

Marcado de conductores y cables

Tipo de montaje

pegado

pegado

pegado

inserción

sujetacables

sujetacables

Superﬁcie útil [mm]

20 x 8

24 x 13

20 x 10

15 x 4

24 x 8

55 x 25

MM-EML (20X8)
R C1 YE / BK

MM-WML 7,5
(24X13)R C1
WH / BK

MM-WML-FLAG
6 (20X10)R C1
WH / BK

MM-WMT 3,5
(15X5)R C1
WH / BK

MM-WMTB
(24X8)R C1
WH / BK

MM-WMTB HF
(55X25)R C1
YE / BK

1116205

1116198

1116143

1116191

1116145

1116210

Tipo
Código de artículo
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Encontrará otras variantes de tamaños y colores de los materiales Die Cut y de los materiales
sinfín en la e-shop.

Protección contra sobretensiones y ﬁltros antiparasitarios

Protección contra sobretensiones enchufable para
cuatro conductores: el módulo de protección más
estrecho con 6 mm de anchura total
TTC-6P-4 es la protección contra sobretensiones
enchufable más estrecha del mundo para aplicaciones
de 4 conductores. Con una anchura total de solo 6 mm
protege de forma ﬁable sus aplicaciones en el ámbito de la
medición, el control y la regulación frente a sobretensiones
además de requerir un espacio mínimo.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Uso del espacio eﬁciente: la protección contra sobretensiones

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

enchufable más estrecha del mundo para aplicaciones de
4 conductores

 Control funcional sencillo: in situ u opcionalmente mediante señal
remota con supervisión óptica sin gastos adicionales

 Mantenimiento sin inﬂuir en la señal: sustitución del módulo de

protección contra sobretensiones sin inﬂuir en la señal de medición

 Selección ﬂexible: conexión con push-in o tornillo

Código web: #2422

Descripción

Protección contra sobretensiones para mediciones de 4
conductores

Aplicación

mediciones dependientes de la resistencia

Tensión nominal

24 V DC

Corriente asignada
Tecnología de conexión
Tipo
Código de artículo

Cartucho de repuesto

2,5 A
push-in

tornillo

-

TTC-6P-4-24DC-PT-I

TTC-6P-4-24DC-UT-I

TTC-6P-4-24DC-I-P

1106014

1106013

1106015
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Módulos de protección

Interruptores electrónicos multicanal para protección
de equipos: adaptados exactamente a su instalación
Las nuevas variantes de los interruptores electrónicos
multicanal para protección de equipos CBMC…S-R-C
se pueden adquirir adaptadas a la instalación. Gracias a la
salida de estado integrada y a la entrada de reinicio puede
controlarse remotamente el estado de los equipos y
reconectarse canales activados.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Fácil cambio del equipo sin modiﬁcar la planiﬁcación mediante el
diseño compacto y la posibilidad de ajuste individual

 Circuitos eléctricos ajustables sin herramientas mediante manejo con
un botón de los pulsadores LED de accionamiento

 Posibilidad de pedido preconﬁgurado: para una protección de equipos
adaptada exactamente a su instalación

 Mayores posibilidades de control y diagnóstico gracias a la salida de
estado y la entrada de reinicio integradas

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

Código web: #2421

Descripción
Corriente nominal

Interruptor electrónico para protección de
equipos 1 A … 4 A

Interruptor electrónico para protección de
equipos 1 A … 10 A

1A…4A

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-C

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

1103876

1103875

Módulos de protección

Interruptores electrónicos estrechos para protección
de equipos: reconexión remota
Los interruptores electrónicos para protección de equipos
PTCB ahora también están disponibles con salida de estado
invertida y entrada de reinicio. Elija entre variantes de
corriente nominal ajustables y ﬁjas. Combine los equipos
monocanal estrechos con el sistema de bornas para carril
CLIPLINE complete.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Creación sencilla de aplicaciones, ya que pueden puentearse con las

Características principales
• Anchura total: 6 mm
• Registro del estado de funcionamiento
mediante indicador LED en los colores del
semáforo
• Salida de estado invertida y entrada de
reinicio
• Uso ﬂexible
• Opciones de rotulación personalizadas
• Función de indicación remota integrada
• Conexión push-in

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

 Mayores posibilidades de control y diagnóstico gracias a la salida de
estado y la entrada de reinicio integradas

Código web: #2420

Descripción
Corriente nominal

Interruptores para protección
de equipos con corrientes
nominales ajustables
1-4 A

Interruptores para protección de equipos con corrientes
nominales ﬁjas

1-8 A

2A

Tensión de servicio

Código de artículo

6A

8A

18 V DC … 30 V DC

Temperatura de servicio
Tipo

4A

-30 °C … +60 °C
PTCB E1
PTCB E1
24DC / 1-4A SI-R 24DC / 1-8A SI-R
1135753

1135752

PTCB E1
24DC / 2A SI-R

PTCB E1
24DC / 4A SI-R

PTCB E1
24DC / 6A SI-R

PTCB E1
24DC / 8A SI-R

1135749

1135745

1135740

1135734

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Fuentes de alimentación y SAI

Fuentes de alimentación para la automatización de
ediﬁcios: nivel de eﬁciencia VI para el carril DIN
Las fuentes de alimentación de la nueva generación
STEP POWER son en todo el mundo los primeros equipos
con el máximo nivel de eﬁciencia VI. Además, las fuentes de
alimentación compactas con el certiﬁcado EN 60335 pueden
utilizarse en todas las aplicaciones en el ámbito doméstico.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Ahorro de energía mediante la máxima eﬁciencia en el modo de

Características principales
• Aumento del rendimiento hasta el 100 %
• Dirección de conexión conductor/placa de
circuito impreso: 45°
• Certiﬁcado EN 60335
• Reducción de la anchura total en 1 unidad
de división
• Rendimiento: > 94 %
• Pérdidas de marcha en vacío: < 0,1 W
• Montaje ﬂexible sobre el carril DIN o una
superﬁcie plana
• Amplio rango de temperatura:
-10 °C … +70 °C

marcha en vacío y carga parcial (nivel de eﬁciencia VI)

 Ahorro de espacio en el armario de control mediante un diseño

estrecho con simultáneamente un aumento del rendimiento (hasta el
100 %)

 La homologación doméstica (EN 60335) permite por primera vez el
uso en aplicaciones domésticas

 Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión
push-in sin herramientas en un ángulo de 45° con puntos de
embornaje dobles

Código web: #2433

Descripción

Fuentes de alimentación monofásicas
100 V AC … 240 V AC
110 V DC … 250 V DC

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

40 PHOENIX CONTACT

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

24 V DC

0,63 A

1,3 A

2,5 A

4A

5A

18 x 90 x 55

36 x 90 x 55

54 x 90 x 55

72 x 90 x 55

72 x 90 x 55

STEP3-PS /
1AC/24DC/0.63/PT

STEP3-PS /
1AC/24DC/1.3/PT

STEP3-PS /
1AC/24DC/2.5/PT

STEP3-PS /
1AC/24DC/4/PT

STEP3-PS /
1AC/24DC/5/PT

1088495

1088494

1088491

1140066

1088478

Fuentes de alimentación y SAI

Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad:
protección frente a condiciones ambientales extremas
Las fuentes de alimentación QUINT POWER con
pintura de protección son muy adecuados para el uso en
condiciones ambientales extremas como polvo, suciedad,
gases corrosivos y humedad del aire del 100 %. Con la
SFB Technology y el control funcional preventivo ofrecen la
máxima disponibilidad de la planta.

Sus ventajas
 El 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 hasta un 125 % continuo
• Boost dinámico hasta un 200 % durante 5 s
• Selective Fuse Breaking Technology (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
• Con pintura de protección

Código web: #2425

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

Fuentes de alimentación monofásicas 100 V AC … 240 V AC
24 V DC … 29,5 V DC

48 V DC … 56 V DC

10 A

10 A

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

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

50 x 130 x 125

70 x 130 x 125

QUINT4-PS / 1AC / 24DC / 10 / CO

QUINT4-PS / 1AC / 48DC / 10 / CO

2904625

2904626

PHOENIX CONTACT

41

Fuentes de alimentación y SAI

Convertidores DC/DC con la máxima funcionalidad:
con boost dinámico y estático
Los convertidores DC/DC QUINT POWER con nuevos
niveles de tensión amplían la familia de productos. El
boost dinámico permite el arranque de cargas difíciles
garantizando así la máxima disponibilidad de la planta. Los
umbrales de señalización y las curvas características pueden
adaptarse individualmente.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 El 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

 Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión
push-in sin herramientas

 Posibilidad de pedido conﬁgurado: a partir de 1 unidad

Características principales
• Boost estático hasta un 125 % continuo
• Boost dinámico:
salida de 48 V DC hasta el 200 %
durante 5 s
salida de 24 V DC hasta el 150 %
durante 5 s
• Selective Fuse Breaking Technology (SFB)
• Contactos de relé, analógicos y digitales
• Amplio rango de temperatura:
-25 °C … +70 °C, modelo Startup
probado: -40 °C
• Homologación IECEx (equipos de 20 A)

Código web: #2423

Descripción
Tensión de entrada/salida
Corriente de salida

Convertidores DC/
DC con conexión por
tornillo

Convertidores DC/DC con conexión push-in
24 V DC/24 V DC

24 V DC/48 V DC

48 V DC/48 V DC

24 V DC/24 V DC

20 A

5A

5A

20 A

Boost estático
Boost dinámico
SFB Technology

25 A
30 A (5 s)
120 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)

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

Dimensiones An x Al x Pr [mm]

70 x 130 x 125

50 x 130 x 125

50 x 130 x 125

70 x 130 x 125

QUINT4-PS /
24DC / 24DC / 20 / PT

QUINT4-PS /
24DC / 48DC / 5 / PT

QUINT4-PS /
48DC / 48DC / 5 / PT

QUINT4-PS /
24DC / 24DC / 20 / SC

2910121

2910123

2910128

1046805

Tipo
Código de artículo
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Fuentes de alimentación y SAI

Convertidores DC/DC con la máxima funcionalidad:
protección frente a condiciones ambientales extremas
El convertidor DC/DC QUINT POWER como variante
Plus destaca por la pintura de protección adicional y la
homologación ATEX/IECEx para zonas Ex (zona 2). Con
MOSFET de desacoplamiento integrado y certiﬁcado SIL 2
logrará la máxima disponibilidad de la planta.

Sus ventajas
 El lado de salida más potente: fácil ampliación de la instalación,

Características principales
• Boost estático hasta un 125 % continuo
• Boost dinámico hasta un 150 % durante 5 s
• Selective Fuse Breaking Technology (SFB)
• Contactos de relé, analógicos y digitales
• Amplio rango de temperatura:
-40 °C … +70 °C
• Certiﬁcado SIL 2 y pintura de protección
• MOSFET de desacoplamiento integrado
• Homologación IECEx

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

 Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión
push-in sin herramientas

 Posibilidad de pedido conﬁgurado: a partir de 1 unidad

Código web: #2424

Descripción
Tensión de entrada/salida
Corriente de salida

Convertidores DC/DC con conexión por tornillo
24 V DC/24 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

QUINT4-PS / 24DC / 24DC / 20 / SC / +
1046881
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Fuentes de alimentación y SAI

Inversores DC/AC para el carril DIN:
para generar corriente alterna
El nuevo inversor QUINT transforma la corriente continua
en corriente alterna y amplía las fuentes de alimentación
con una nueva línea de productos. Con ello, se ofrece por
primera vez una solución compacta para la generación de
corriente alterna en aplicaciones DC.

Sus ventajas
 Uso en todo el mundo mediante la selección manual de la tensión

Características principales
• Amplia señalización
• Conmutable en paralelo para:
– aumento de potencia
– redundancia
– generación de un sistema 3 AC
• Interfaz USB integrada
• Potencia aparente: 600 VA
• Amplio rango de temperatura:
-25 °C … +60 °C

alterna de salida mediante borna de señal

 Curva sinusoidal pura en la salida
 Interfaz USB para la conexión, p. ej. con PC industriales
 Posibilidad de conmutación en paralelo para distintas aplicaciones
 Ahorro de espacio mediante un diseño compacto

Código web: #2426

Descripción

Inversores

Tensión de entrada

20 V DC … 30 V DC

Tensión de salida

120 V AC/230 V DC

Potencia aparente/activa

600 VA/480 W

Dimensiones An x Al x Pr [mm]

180 x 130 x 125

Tipo
Código de artículo
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QUINT4-INV / 24DC / 1AC / 600VA / USB
1067325

Fuentes de alimentación y SAI

SAI AC offline para el carril DIN:
con curva sinusoidal pura
Con el nuevo SAI QUINT AC también se asegurará con
ﬁabilidad cargas más pequeñas hasta 500 VA. El SAI AC
proporciona en el modo de batería una curva sinusoidal
pura. Para un dimensionado óptimo de su instalación
puede combinarse con múltiples acumuladores de energía
UPS-BAT.

Sus ventajas
 Uso en todo el mundo mediante la detección automática del margen

Características principales
• Topología offline VFD-SS-311
• Amplia señalización
• Interfaz USB integrada
• Elevado rendimiento
• Modo de PC para apagar de forma segura,
p. ej. PC industriales
• Potencia aparente: 500 VA
• Amplio rango de temperatura:
-25 °C … +60 °C

de tensión, posibilidad de preselección de la tensión manual

 Paso sin problemas mediante la curva sinusoidal pura: seno generado
en el modo de batería síncrono respecto a la red alimentada
previamente

 Interfaz USB para la conexión, p. ej. con PC industriales
 Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
 Gestión de baterías inteligente: determina la vida útil restante y el
tiempo buffer

Código web: #2427

Descripción

SAI AC offline

Tensión de entrada

120 V AC/230 V DC

Tensión de salida

120 V AC/230 V DC

Potencia aparente/activa

500 VA/400 W

Dimensiones An x Al x Pr [mm]

180 x 130 x 125

Tipo
Código de artículo

QUINT4-UPS / 1AC / 1AC / 500VA / USB
1067327
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Rectiﬁcadores de carga para el carril DIN:
cargador adicional para QUINT DC-UPS
Con el nuevo QUINT CHARGER podrá cargar rápidamente
tanto baterías AGM de plomo como de litio. Además, sirve
como cargador adicional para QUINT DC-UPS. El proceso
de carga con optimización de la temperatura aumenta la
vida útil y la corriente de carga elevada reduce el tiempo de
carga.

Sus ventajas
 La comunicación entre el QUINT DC-UPS y el QUINT CHARGER

Características principales
• Distintas opciones de uso:
– single mode
– slave mode
– funcionamiento en paralelo Standby
• Amplia indicación de estado y diagnóstico
• Adecuado para baterías de otros fabricantes
• Amplio rango de temperatura:
-25 °C … +70 °C
• Interfaz USB integrada

se realiza mediante Battery Control: sistema adaptado para una carga
de la batería optimizada

 La conﬁguración de los parámetros de carga se realiza mediante la
interfaz USB

 Indicación del estado de la batería mediante LED y contactos de aviso
 Posibilidad de funcionamiento con baterías de mayor capacidad
 Ahorro de espacio en el armario de control mediante un diseño
estrecho y plano

Código web: #2428

Descripción
Tensión de entrada
Tensión de salida
Corriente de salida nominal
Dimensiones An x Al x Pr [mm]
Tipo
Código de artículo
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CHARGER
100 V AC … 240 V AC
110 V DC … 250 V DC
24 V DC
10 A
60 x 130 x 126
QUINT4-CHARGER / 1AC / 24DC / 10
2907990

Fuentes de alimentación y SAI

Módulo buffer exento de mantenimiento:
para fallos cíclicos
Con el nuevo módulo buffer QUINT CAP podrá interceptar
fallos cíclicos de hasta varios minutos en función de la carga.
El módulo combina en una carcasa la unidad de conmutación
electrónica y el acumulador de energía basado en un
condensador exento de mantenimiento.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Larga vida útil mediante condensadores de doble capa exentos de

Características principales
• Boost dinámico hasta un 50 % durante 4,9 s
• Máx. 3,8 A para NEC clase 2
• Protección contra sobrecarga
• Esperanza de vida (20 °C): ≥ 20 años
• Amplio rango de temperatura:
-25 °C … +60 °C
• Ciclos de carga/descarga (20 °C): ≥ 500.000
• Amplia señalización
• Altura de montaje hasta 4000 m

mantenimiento

 Arranque ﬁable de cargas difíciles con un boost dinámico
 Amplia señalización: el control funcional preventivo notiﬁca estados
de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos

 Ahorro de espacio mediante un diseño compacto
 Puesta en servicio rápida y cómoda mediante la tecnología de
conexión push-in sin herramientas en ángulo de 90°

Código web: #2429

Descripción

QUINT CAP

Tensión de entrada

24 V DC

Tensión de salida

24 V DC

Corriente de salida
Boost estático
Dimensiones An x Al x Pr [mm]
Tipo
Código de artículo

3,8 A
7A
85 x 102,5 x 90
QUINT4-CAP / 24DC / 3.8 / 1KJ / PT
2320526
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Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar:
óptimas para la tecnología de accionamiento
La nueva fuente de alimentación de la familia TRIO POWER
resulta adecuada con su elevada tensión de salida
de 72 V DC para aplicaciones en la tecnología de
accionamiento. El diseño robusto también garantiza una
alimentación ﬁable de sus consumidores incluso bajo
condiciones ambientales adversas.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Ahorro de espacio en el armario de control gracias al diseño estrecho
 Arranque ﬁable de cargas difíciles con un boost dinámico
 Robustez eléctrica gracias a la elevada rigidez dieléctrica
 Robustez mecánica gracias a la resistencia a las vibraciones y a los

Características principales
• El boost dinámico proporciona la corriente
nominal aumentada 1,5 veces durante 5 s
• Elevada resistencia frente a choques,
vibraciones y tensiones
• Señalización LED y contacto de relé
DC OK
• Amplio rango de temperatura:
-25 °C … +70 °C

choques

 Instalación rápida y fácil mediante conexión push-in

Código web: #2430

Descripción
Tensión de entrada

Fuente de alimentación trifásica
400 V AC … 500 V AC

Tensión de salida

72 V DC

Corriente de salida
Boost dinámico

14 A
21 A (5 s)

Dimensiones An x Al x Pr [mm]
Tipo
Código de artículo
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110 x 130 x 160
TRIO-PS-2G / 3AC / 72DC / 14
1076188

Fuentes de alimentación y SAI

Convertidores DC/DC con funcionalidad estándar:
para la fuente de alimentación descentralizada
El convertidor DC/DC de la línea TRIO alimenta su
instalación directamente desde el campo y ofrece una fuente
de alimentación ﬁable, incluso sin red central. Con una
tensión de entrada de 1500 V es perfecto para aplicaciones
en el ámbito de la energía fotovoltaica y la tecnología de
accionamiento.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Desarrolladas especialmente para las elevadas tensiones DC de las

Características principales
• Gran rango de tensión de entrada:
600 V DC ... 1500 V DC
• Tensión de salida ajustable
• Posibilidad de instalación en campo directa
• Señalización LED y contacto de relé
DC OK
• Robustez eléctrica gracias a la elevada
rigidez dieléctrica y a la medición de
descarga parcial
• Amplio rango de temperatura:
-25 °C … +70 °C

instalaciones fotovoltaicas

 Uso en todas las instalaciones fotovoltaicas con una elevada tensión
de entrada mediante el cumplimiento de la norma UL 62109

 Arranque del inversor central de instalaciones fotovoltaicas sin
conexión AC adicional

 Alta disponibilidad de la planta gracias al diseño robusto
 Instalación rápida y fácil mediante conexión push-in

Código web: #2431

Descripción

Convertidores DC/DC

Tensión de entrada

600 V DC … 1500 V DC

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

24 V DC
8A
88,5 x 130 x 160
TRIO-PS-2G / 1500DC / 24DC / 8
1075240
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Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar:
montaje y contacto sin herramientas
La fuente de alimentación TRIO CROSS POWER con
interruptores electrónicos para protección de equipos
resulta perfecta para la fabricación de maquinaria. Puede
encajarse fácilmente en el CrossPowerSystem (CPS). Con
la conexión push-in pueden conectarse de forma rápida y
sencilla consumidores de 24 V DC.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Puesta en servicio rápida mediante el montaje sin herramientas y el

Características principales
• Tensión de salida ajustable:
24 V DC ... 28 V DC
• Ocho canales independientes
• Corriente nominal ajustable por canales en
pasos de 1 A
• Interfaz IO-Link
• Boost dinámico hasta un 150 % durante 5 s
• Señalización LED y contacto de relé
DC OK

contacto automático en la placa de distribución de energía (CPS)

 Protección ﬁable mediante ocho canales independientes para la

desconexión precisa en caso de fallo (sobrecarga y cortocircuito)

 Ajuste por canales sin herramientas de la corriente nominal mediante
pulsador LED

 Amplias opciones de diagnóstico y acceso en todo el mundo al
equipo mediante la conexión a la infraestructura IO-Link

Código web: #2432

Descripción
Tensión de entrada

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

Tensión de salida

24 V DC

Corriente de salida Boost
dinámico

20 A
30 A (5 s)

Dimensiones An x Al x Pr [mm]
Tipo
Código de artículo
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70,5 x 209,7 x 170
EM-CPS-PS / 3AC / 24DC / 20 / 8C / IOL
1067898

Técnica de medición, control y regulación

Relé de temporización multifuncional:
control sencillo de funciones de temporización
Con los nuevos relés de temporización MACX-TR
inteligentes se beneﬁciará de un ajuste preciso y una manejo
sencillo con display OLED y pulsadores. Controle sus
procesos de temporización fácilmente y de forma ﬁable.
Comunicación óptima mediante NFC y la aplicación para
smartphone.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Fácil manejo directamente en el equipo gracias a la combinación del
display OLED y los pulsadores

 Ajuste de tiempo intuitivo: sin cálculo ni comprobación
 Display detallado y con buena legibilidad gracias a la tecnología OLED
 Procesos de temporización con posibilidad de lectura exacta
directamente en el equipo

Características principales
• Display OLED rico en contrastes y con
ahorro de energía
• Forma de la carcasa estrecha: 22,5 mm
• Protección mediante ajuste de contraseña
• Opcional: comunicación NFC
• Opcional: ajuste de varios equipos mediante
la aplicación para smartphone
• Conexión por tornillo o push-in

 Forma de la carcasa compacta para el uso con ahorro de espacio en
su aplicación

Código web: #2436

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

Relés de temporización multifuncionales
1

2

MACX-TR-1T-MUL-PT

MACX-TR-2T-MUL-PT

1096431

1103355

MACX-TR-1T-MUL

MACX-TR-2T-MUL

1096429

1103345
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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 acondicionadores de señal de salida de tres vías,
interruptores para valores límite y convertidores de
temperatura completan la amplia gama de productos.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Uso hasta SIL 2 y en arquitectura de dos canales hasta SIL 3 (SC 3)
mediante certiﬁcado según IEC EN 61508

 Transmisión de señales sin interferencias gracias a un concepto
patentado de transmisor

 Sencillo puenteado de energía mediante el conector de bus para carril

Características principales
• Separación galvánica segura con 2,5 kV de
tensión de prueba
• Acondicionador de señal de salida, con
transparencia HART completa
• Anchura total: 12,5 mm
• Conexión por tornillo o push-in

Código web: #2434

Acondicionador de señal de salida,
de un canal

Acondicionador de señal de salida,
de dos canales

Entrada

I

2xI

Salida

I

2xI

Tipo

MACX MCRIDSI-I-SP

MACX MCR-IDS-2I-2I-SP

2908064

2908066

MACX MCR-IDS-I-I

MACX MCR-IDS-2I-2I

2908063

2908065

Descripción

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 acondicionadores de
señal de salida de tres vías, interruptores para valores límite
y convertidores de temperatura completan la amplia gama
de productos.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Uso universal para circuitos intrínsecamente seguros en todas las
zonas Ex gracias al paquete internacional de homologaciones

 Uso hasta SIL 2 y en arquitectura de dos canales hasta SIL 3 (SC 3)
mediante certiﬁcado según IEC EN 61508

 Transmisión de señales sin interferencias gracias a un concepto
patentado de transmisor

 Sencillo puenteado de energía mediante el conector de bus para carril

Características principales
• Entradas/salidas con seguridad intrínseca
[Ex ia] IIC/IIIC
• Separación galvánica segura con 2,5 kV de
tensión de prueba
• Anchura total: 12,5 mm
• Acondicionador de señal de salida, con
transparencia HART completa
• Conexión por tornillo o push-in

Código web: #2435

Acondicionador de señal de salida,
de un canal

Acondicionador de señal de salida,
de dos canales

Entrada

I

2xI

Salida

I

2xI

Tipo

MACX MCR-EX- IDS-I-I-SP

MACX MCR-EX- IDS-2I-2I-SP

2908062

2904931

MACX MCR-EX-IDS-I-I

MACX MCR-EX-IDS-2I-2I

2908060

2865421

Descripción

Código de artículo para
conexión push-in
Tipo
Código de artículo para
conexión por tornillo
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Sistema de cableado para sistemas de control

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

Sus ventajas
 Puesta en servicio rápida gracias al concepto Plug & Play
 Cableado sin errores mediante cables de sistema preconfeccionados
 Clasiﬁcación de señales ﬂexible mediante conexiones de 16 u

Características principales
• Fácil manejo
• Fuente de alimentación separada
• Múltiples termination boards en conexión
push-in o por tornillo disponibles
• Conexión rápida a módulos de relé, p. ej. la
serie PLC-INTERFACE

8 canales

Código web: #2439

Descripción
Tipo
Código de artículo
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Adaptador frontal VARIOFACE para SIMATIC® ET 200SP
FLKM20-PA-ET200SP
1099751

Sistema de cableado para sistemas de control

Cables splitting para SIMATIC® ET 200SP HA:
cableado de relés rápido y sin fallos
Con los cables splitting podrá conectar la serie de relés
PLC-INTERFACE con el sistema periférico de Siemens
SIMATIC® ET 200SP HA. Esta solución Plug & Play consta
de adaptadores frontales, los cables splitting y cuatro
adaptadores V8 para ocho relés respectivamente.

Sus ventajas
 Une el adaptador frontal para los módulos ET 200SP HA con el nivel

Características principales
• Para tarjetas digitales de 32 canales
• Número de polos: D-SUB 37 polos en
4x D-SUB 15 polos
• Longitud: 1 a 40 m, así como longitudes
variables según especiﬁcaciones
• Versión de cable: PVC
• Hasta +70 °C de temperatura ambiente

de acoplamiento

 Conexión ﬂexible de distintos relés de la serie PLC-INTERFACE
 Opciones de uso universales gracias a las longitudes de cable según
deseos del cliente

 Cableado rápido y sin errores mediante Plug & Play

Código web: #2440

Cables splitting para SIMATIC® ET 200SP HA

Descripción
Longitud
Tipo
Código de artículo

1,0 m

4,0 m

10,0 m

25,0 m

40,0 m

CABLE-D37F /
4XD15F / 1,0M /
ETHA

CABLE-D37F /
4XD15F / 4,0M /
ETHA

CABLE-D37F /
4XD15F / 10,0M /
ETHA

CABLE-D37F /
4XD15F / 25,0M /
ETHA

CABLE-D37F /
4XD15F / 40,0M /
ETHA

1119198

1119202

1119210

1119218

1119191
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Adaptador V8 para ocho relés:
cableado rápido y sin fallos
El adaptador de sistemas de cableado permite una conexión
rápida y sin fallos de módulos de relé al nivel de control. En
esta solución se combinan las propiedades de producto de
PLC-INTERFACE y del sistema de cableado VARIOFACE.

Sus ventajas
 Acoplamiento rápido de ocho relés de la serie PLC-INTERFACE para

Características principales
• Conexión enchufable de ocho relés PLC de
14 mm
• Distintas funciones por cada canal: relé de
estado sólido, relé electromecánico, un
conmutador y dos conmutadores
• Fuente de alimentación separada
• Espadín D-SUB de 15 polos como conexión
de sistema

cargas de conmutación elevadas

 Flexibilidad gracias al equipamiento especíﬁco del canal de los discos
de relé

 Cableado sin fallos mediante conexión de conductores D-SUB
 Conexión de relés eﬁciente para soluciones de sistemas de cableado

Código web: #2441

Descripción
Tipo
Código de artículo
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V8L para el acoplamiento de ocho relés PLC de 14 mm
PLC-V8L / D15M / OUT
1104789

Módulos de relé

Módulos de relé muy compactos:
insensibles frente a las corrientes parásitas
Los módulos de relés de acoplamiento PLC…SO46 del
sistema de relés PLC-INTERFACE son insensibles frente
a las corrientes parásitas y especialmente adecuados en
aplicaciones con cables de mando largos. Mediante un
circuito de entrada especial se logra una elevada tensión de
apertura del relé.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Insensibles frente a corrientes parásitas hasta 80 V AC gracias a la

Características principales
• Adecuados en caso de tensiones acopladas
en cables de mando largos y corrientes de
fuga de salidas AC electrónicas
• Conexión por tornillo o push-in
• Capacidad de ruptura hasta 250 V AC/10 A
• Filtro RCZ integrado

elevada tensión de apertura del relé

 Diseño estrecho y con ahorro de espacio de 6,2 y 14 mm
 Distribución de potencial que ahorra tiempo con puentes enchufables
continuos

Código web: #2442

Descripción
Tensión de control
Tipo de contacto
Corriente continua límite
Tecnología de conexión
Tipo
Código de artículo

Módulos de relé para corrientes parásitas elevadas
230 V AC/
220 V DC

120 V AC/
110 V DC

230 V AC/
220 V DC

120 V AC/
110 V DC

120 V AC/
110 V DC

1 conmutador

2 conmutadores

1 contacto NA

1 conmutador

1 conmutador

10 A

2x6A

50 mA (6 A)

6A

6A

tornillo

tornillo

tornillo

tornillo

push-in

PLC-RSC230UC/21HC/SO46

PLC-RSC120UC/21-21/SO46

PLC-RSC-230UC /
1AU/SEN/SO46

PLC-RSC-120UC/21/
SO46

PLC-RPT120UC / 21 / SO46

1125943

1125985

1125984

5603593

1125988
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Módulos de relé de acoplamiento:
conexión con fuentes de señal débiles
Los módulos de relé de acoplamiento del sistema de relés
PLC-INTERFACE disponen de un circuito de ampliﬁcación
interno y un suministro auxiliar correspondiente. De este
modo, los módulos de relé pueden accionarse de forma
ﬁable con fuentes de señal de poca potencia.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Conexión ﬁable incluso con señales de entrada débiles mediante el
nivel de ampliﬁcación interno y el suministro auxiliar

 Ahorro de espacio gracias al diseño estrecho de 6,2 mm
 Distribución de potencial que ahorra tiempo con puentes enchufables

Características principales
• Conexión de un relé/SSR con fuentes de
señal débiles
• Conexión por tornillo o push-in
• Para señales de entrada de 5, 12 y 24 V DC
con <1 mA de corriente de mando
• Módulos completos y sistema modular
disponibles: bornas de base con posibilidad
de equipamiento opcional con relés u
optoacopladores

Código web: #2443

Descripción
Tensión de activación

Módulo de relé de acoplamiento
5 V DC

12 V DC

Tipo de contacto
Tecnología de conexión
Tipo
Código de artículo
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24 V DC

5 V DC

12 V DC

24 V DC

1 conmutador de 250 V AC/6 A
tornillo

tornillo

tornillo

push-in

push-in

push-in

PLC-RSC5DC / 1 / SSI

PLC-RSC12DC / 1 / SSI

PLC-RSC24DC / 1 / SSI

PLC-RPT5DC / 1 / SSI

PLC-RPT12DC / 1 / SSI

PLC-RPT24DC / 1 / SSI

1094759

1094760

1094761

1094764

1094765

1094767

Monitorización

Contadores de energía multifuncionales:
el camino más rápido hacia la medición de la energía
Conﬁgurar una interfaz de comunicación, seleccionar el
tipo de red eléctrica, ajustar la entrada de medición: los
contadores de energía EMpro se conﬁguran y se integran en
la red en cuestión de minutos. Benefíciese de la conexión
directa de las bobinas Rogowski usuales en el mercado y de
las funciones de servidor web inteligentes.

Sus ventajas
 Solo tres pasos para medir la energía gracias al intuitivo asistente de

Características principales
• Medición 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 ocho
parámetros, a lo largo de 90 días durante
15 minutos
• Pantalla en varios idiomas

instalación

 Ahorro de esfuerzo de cableado y conﬁguración mediante la

conexión directa de bobinas Rogowski usuales en el mercado

 Mantenimiento sencillo gracias a las funciones de pantalla y de
servidor web inteligentes

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

 El producto se completa con la tensión de alimentación de 24 V DC

Código web: #2444

Descripción

Contador de energía en la
carcasa del panel frontal

Entrada
Tipo
Código de artículo

Código de artículo

Contador de energía para el
carril DIN sin pantalla

transformador de corriente
EEM-MA770-24DC

EEM-MA370-24DC

EEM-MB370-24DC

1127052

1127059

11270561

Entrada
Tipo

Contador de energía para el
carril DIN con pantalla

bobina Rogowski
EEM-MA771-24DC

EEM-MA371-24DC

EEM-MB371-24DC

1127060

1127058

1127055
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Contadores de energía multifuncionales:
acceso a puntos de datos con REST API
Los contadores de energía multifuncionales EMpro ahora
también se comunican mediante REST API. Esto le permite
integrar datos de medición y de equipos fácilmente y sin
conocimientos mediante la comunicación de red industrial
en el sistema de control de su ediﬁcio.

Sus ventajas
 El formato HTTP/REST/JSON permite un desarrollo cómodo y

Características principales
• Comunicación en el formato
HTTP/REST/JSON
• Documentación de EMpro REST API
disponible online

rápido de la integración en el sistema

 Análisis de datos simpliﬁcado mediante la información adicional

disponible como el número de serie y la denominación del equipo

 Ampliación continua de la funcionalidad mediante actualizaciones de
ﬁrmware

 Seguridad mediante el concepto Read only
 El uso de las interfaces de comunicación como Modbus/TCP es
posible paralelamente

Código web: #2445

Descripción

Contador de energía

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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Transformador

Bobina Rogowski

Transformador

Bobina Rogowski

Transformador

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

-

-

2907371

2907976

Monitorización

Contadores de energía multifuncionales:
uso de Smart Services gracias al acceso a la nube
Los contadores de energía multifuncionales EMpro
ahora también están disponibles con conexión directa a
Proﬁcloud, la plataforma IoT abierta. Esto permite el uso de
Smart Services, p. ej. Device Management, State of Health u
otra interacción con el componente.

Sus ventajas
 Acceso ﬂexible a datos de medición y componentes en cualquier
momento y en cualquier lugar gracias a los Smart Services de
Proﬁcloud

 Ideales para redes con ancho de banda limitado gracias al protocolo
MQTT sencillo

 Almacenamiento de datos escalable como base para la aplicación de
procesos de análisis para el Machine Learning

Características principales
• Encriptación TLS
• Conexión directa a Proﬁcloud sin utilizar
una pasarela de enlace IoT adicional
• Protocolo MQTT orientado al futuro
• Interfaz Modbus/TCP adicional
• Entrada de medición de corriente mediante
transformador de corriente o bobinas
Rogowski

 Fácil para el usuario y listo para el uso en pocos minutos gracias al
escaso trabajo de cableado y conﬁguración

Código web: #2446

Descripción

Contadores de energía multifuncionales con conexión Proﬁcloud

Entrada

bobina Rogowski

transformador de corriente

EEM-SB371-C

EEM-SB370-C

1158947

1158951

Tipo
Código de artículo
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Sistemas de aviso y visualización electrónicos:
clara visualización de datos
Los sistemas de tratamiento de avisos ofrecen la visión
general necesaria del estado actual de una instalación. La
visualización de datos de funcionamiento e interferencias
puede parametrizarse fácilmente. Opcionalmente, los datos
pueden transferirse de la infobox a un nivel de aviso y
control.

Sus ventajas
 Conﬁguración y parametrización cómodas de avisos de alarma y

Características principales
• Representación de 8, 16, 24 o 40 avisos
• Accionamiento de equipos externos,
p. ej. para el aviso acústico
• Conexión opcional a un nivel de aviso y
control
• Rápida integración en estructuras de
armarios de control mediante el diseño de
hardware según DIN 43718
• Compatibilidad con IEC 60870-5-101/-104,
IEC 61850, …

estado

 Representación ﬂexible in situ mediante variantes de equipo
compactas con distintos números de avisos

 Visión general de la instalación óptima gracias a la posibilidad de
conﬁgurar grupos de aviso y a una conexión sencilla a la sala de
control

 Fácil integración en el entorno de automatización mediante distintos
protocolos de comunicación

Código web: #2447

Descripción
Número de avisos
Aptitud de comunicación
Márgenes de tensión de aviso
seleccionables
Parametrización

infobox BASIC
8

16

24

infobox COM
40

8

no

24

40

sí

24 V DC, 48-60 V DC, 110 V DC, 220 V DC, 24 V AC, 48-60 V AC, 127 V AC, 230 V AC
conmutador DIP

infobox ENGINEER (software correspondiente)

Tipo

infobox

Código de artículo

1169323
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Estaciones de mando modulares:
fácil manejo y control in situ
La Modular Operator Station permite una supervisión y
un control óptimos de la instalación en todos los campos
de aplicación. Gracias al diseño modular el usuario dispone
de múltiples opciones de aplicación y opciones de ajustes
ergonómicas.

Sus ventajas
 El diseño modular y las amplias opciones de equipamiento permiten

Características principales
• Fácil integración de líneas sin demasiada
adaptación de la infraestructura de red
• La conexión Gigabit permite un rápido
procesamiento de los datos gracias a la
elevada tasa de transferencia de datos
• Larga vida útil gracias al diseño sin
ventilador y al uso de medios de
almacenamiento SSD
• Opciones de equipamiento: teclado, bandeja
para ratón, columna de señalización,
detección RFID

una solución perfectamente adaptada a usted

 Puesta en servicio rápida y sencilla mediante el dispositivo
PROFINET integrado

 Manejo óptimo incluso con guantes gracias a PCAP Multitouch
 El diseño robusto y de fácil mantenimiento optimiza claramente los
tiempos de servicio

Código web: #2448

Descripción
Clase de protección
Tipos de montaje
Propiedades del PC
Propiedades del módulo de
teclado
Tipo
Código de artículo

Modular Operator Station
Según la variante de versión IP54 a IP65
La estación de mando puede suministrarse en una columna de soporte vertical, un soporte de pared o con
preparación para el montaje de brazo giratorio.
Potencia: distintas clases de potencia
Tamaños de pantalla: 15,6/18,5 pulgadas
Hasta 11 módulos ocupables (conmutadores de llave, módulos de teclas, interruptores de parada de emergencia,
puertos USB, etc.). El módulo de teclas también se suministra sin equipar.
AML-MOS
1168430
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Registradores de datos:
registro, procesamiento y transmisión de datos
El funcionamiento de instalaciones fotovoltaicas grandes
requiere una supervisión continua. Nuestro registrador
de datos registra todos los datos relevantes sobre
las condiciones ambientales, el estado de los strings
fotovoltaicos y el inversor. Estos datos se transmiten al
portar superior.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Ponga en servicio su nuevo parque solar en la mitad de tiempo gracias

Características principales
• Modo de detección automático de todos
los participantes en el parque
• Gracias al almacenamiento temporal de los
datos, se evitan las lagunas en los datos de
visualización y procesos
• Transmisión automática de los datos al
sistema de gestión de datos
• Posibilidad de acoplamiento a distintos
portales web mediante interfaces abiertas

a Plug & Play

 Ahorre más del 40 % de los costes de servicio y mantenimiento
mediante una captación de datos precisa

 Transﬁera el 90 % de la planiﬁcación existente a nuevos proyectos
solares gracias a las soluciones escalables con interfaces ﬂexibles

Código web: #2437

Descripción
Tipo
Código de artículo
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Registrador de datos
SOL-SC-DL-3100-FO-B-1-0
1160745

Monitorización

Regulación de la alimentación certiﬁcada:
contribuir a la estabilidad de la red
El regulador registra los parámetros en la conexión de red.
Con las especiﬁcaciones del operador de la red se calculan
las variables manipuladas y se transﬁeren a los inversores.
Mediante este lazo de control, la central fotovoltaica
satisface las funciones de soporte a la red para la conexión a
la media y alta tensión.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Funcionamiento ﬁable de la instalación y fácil conexión a la red

Características principales
• Certiﬁcado según VDE-AR-N 4110/-20
• Implementación de las especiﬁcaciones de
potencia activa
• Implementación de las especiﬁcaciones de
potencia reactiva
• Supervisión de las condiciones de tensión
en el punto de conexión de red
• Cumplimiento de las reglas de redes y
sistemas de los operadores de redes de
transmisión alemanes

mediante el cumplimiento de todas las condiciones de conexión
técnicas

 Las soluciones de automatización inteligentes se encargan de que los
gastos de ingeniería y servicio se mantengan bajos

 Gracias al software preprogramado podrá poner en servicio
rápidamente sistemas de generación de energía

 Las interfaces abiertas permiten ampliaciones especíﬁcas para el
cliente

Código web: #2438

Descripción
Tipo
Código de artículo

Regulador EZA
SOL-SC-PCU-0000-FO-B-0
1160749
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Columnas de señalización LED:
señalización compacta y modular
Aumente la disponibilidad de sus máquinas e instalaciones.
Con las columnas de señalización compactas y modulares
podrá señalizar de forma inequívoca estados de su máquina
e instalación. Puede elegir entre señalización óptica y
acústica.

Sus ventajas
 Incremento de la disponibilidad de la máquina y la planta mediante

Características principales
• Cinco colores con posibilidad de
combinación modular
• Diseño compacto con diámetro de 50 mm
• Índice de protección: IP65
• Posición de montaje a voluntad

mensaje de estado inequívoco

 Bajos costes de instalación gracias a la construcción sin herramientas
y a distintas posibilidades de montaje

 Rápida modiﬁcación de la estructura de las columnas de señalización
gracias al diseño modular

 Fiable en entornos industriales adversos gracias al elevado índice de
protección

Código web: #2460

Descripción
Color

Elemento
acústico
-

naranja

azul

Fuente de alimentación

Código de artículo

verde

rojo

24 V

Temperatura ambiente
Tipo

Módulo de
conexión

Elemento óptico

-

-30 °C…+50 °C
PSD-S 50 AE
SM8-1 95DB / 1

PSD-S 50 OE
LED AM

PSD-S 50 OE
LED BL

PSD-S 50 OE
LED GN

PSD-S 50 OE
LED RD

PSD-S 50 CE

1018874

1018262

1018737

1018264

1018261

1018740

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Iluminaciones de máquina LED:
iluminación óptima en un diseño compacto
Las iluminaciones de máquina están previstas para la
iluminación dentro de o en las máquinas. Gracias a su diseño
estrecho incluso pueden montarse en espacios estrechos.
En el portalámparas suministrado puede girarse la lámpara y
con ello puede orientarse de forma óptima la iluminación.

Sus ventajas
 Fácil montaje en espacios estrechos gracias a su diseño estrecho
 Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
 Uso en el mercado norteamericano gracias a la homologación ETL
 Las líneas de alimentación enchufables permiten la libre elección de la

Características principales
• Conexión de 24 V DC
• Longitud: 195 mm … 895 mm
• Diámetro: 25 mm
• Tecnología de conexión M12
• Índice de protección IP54

longitud de cable y una instalación sencilla y rápida

Código web: #2461

Descripción
Longitud
Tipo
Código de artículo

Iluminación de máquina
195 mm

335 mm

615 mm

895 mm

PLD M 140 W 195 / D25

PLD M 140 W 335 / D25

PLD M 140 W 615 / D25

PLD M 140 W 895 / D25

1118035

1118022

1118036

1118015

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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PC industrial todo en uno:
protección IP65 completa para el uso en campo
AIO65 pertenece a una nueva familia de PC industriales
conﬁgurables con protección IP65 completa. Las distintas
clases de potencia y opciones de montaje, así como las
opciones de ampliación adecuadas (p. ej. módulo de teclas,
columna de señalización) proporcionan modularidad y un
uso ﬂexible directamente en la máquina.

Sus ventajas
 Protección IP65 completa
 Diseño industrial atractivo
 Rendimiento del procesador escalable
 Instalación y asistencia técnica sencillas
 Alta ﬁabilidad mediante refrigeración pasiva
 Pulsadores, interruptores o paro de emergencia directamente en la

Características principales
• Almacenamiento masivo mSATA
• Windows® 10 IoT LTSC 2019
• Temperatura de servicio: 0 °C … +45 °C
• Puerto USB en la carcasa trasera
• Montaje VESA, en brazo portante o pie de
apoyo
• Ampliable con módulo de teclas y/o
columna de señalización

unidad de operación mediante el módulo de teclas

Código web: #2462

Descripción

Procesador
Tamaño de la pantalla
Tecnología táctil
Tipo
Código de artículo
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PC de panel 2000

PC de panel 7000

Intel® Pentium® N4200
1.1/2.5 GHz (4 núcleos)

Intel® Core™ i5-7442EQ
2.1/2.9 GHz (4 núcleos)

15,6" o 18,5" (Full HD)

Módulo de teclas adicional para paneles de
mando BL2 AIO65

preparado para 9 y/u 11 oriﬁcios con 22,5 mm para el
alojamiento de teclas de hardware, sin cableado y teclas

proyectiva-capacitiva (PCAP)
BL2 PPC AIO65 2000

BL2 PPC AIO65 7000

BL2 AIO65 9 PB BOX

BL2 AIO65 11 PB BOX

1138366

1138367

1160210

1160209

HMI y PC industriales

PC de panel todo en uno:
Designline con nueva generación de procesadores
DL PPC 2000 es una nueva generación de procesadores
dentro de la familia de PC de panel Designline conﬁgurables.
Los atractivos PC industriales son estrechos, con protección
IP65, aptos para Multitouch y siempre cerca del punto
de acción, ya que pueden instalarse de forma sencilla
directamente en la máquina.

Sus ventajas
 Revalorización de su máquina o instalación mediante un diseño

Características principales
• Pantalla de 15" (1024 x 768 píxeles)
• Tecnología táctil PCAP
• Temperatura de servicio: -20 °C … +55 °C
• Diseño de sistema sin ventilador
• Pantalla Multitouch

industrial atractivo y moderno

 Control de gestos intuitivo gracias a la capacidad Multitouch
 Utilización ergonómica directamente en la máquina: gracias a la
protección completa IP65 y al montaje VESA-100

 Ahorro de espacio: solo 60 mm de profundidad
 Mantenimiento especialmente sencillo gracias a componentes
fácilmente accesibles

Código web: #2463

Descripción

PC de panel

Tamaño y resolución de la pantalla
Procesador
Memoria de trabajo
Memoria de datos
Interfaces
Tipo
Código de artículo

38,1 cm (15")/1024 x 768 píxeles (XGA)
®

Intel Celeron® 2980U 1.60 GHz (2 core), refrigeración pasiva
4 GB/8 GB/12 GB, conﬁgurable
2,5" HDD/SSD, conﬁgurable
4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Audio, 1 x COM (RS-232/422/485)
DL PPC15M 2000
1107937

PHOENIX CONTACT

69

HMI y PC industriales

PC de panel conﬁgurables de la serie x100:
soluciones Widescreen rentables
La familia de productos BL2 PPC x100 es una nueva serie
de PC de panel con pantalla Widescreen y pantalla táctil
proyectiva-capacitiva (PCAP). La serie BL2 x100 ofrece
equipos conﬁgurables en cuatro clases de potencia distintas,
todas en diseño sin ventilador y a un precio rentable.

Sus ventajas
 Clases de potencia escalables de Intel Celeron a Intel Core i7
 Alta ﬁabilidad del sistema gracias al concepto de refrigeración pasivo,
®

®

®

Características principales
• Diseño claro sin ventilador
• Pantallas Multitouch de 15,6", 18,5" y 21,5"
• Opciones VESA y montaje en el tablero
eléctrico
• Compatibilidad con Windows® 7 y
Windows® 10
• Interfaces: 2 x ETH (10/100/1000),
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0,
1 x COM (RS-232/422/485),
2 x COM (RS-232), 2 x DP

™

sin piezas giratorias

 Conectividad con sistemas legados con interfaces serie
 Interfaz PCAP Multitouch de 10 puntos
 Conﬁgurables de forma especíﬁca por el cliente

Código web: #2466

Descripción

PC de panel

Tamaño de la pantalla
Procesador
Memoria de trabajo

39,6 cm (15,6")/46,9 cm (18,5")/54,6 cm (21,5")
Intel® Pentium® N4200

Intel® Core™ i3-6100U

máx. 4 GB

Código de artículo
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Intel® Core™ i7-6600U

máx. 8 GB

Memoria de datos
Tipo

Intel® Core™ i5-6300U

M.2 SSD o 2,5" SSD
BL2 PPC 2100

BL2 PPC 3100

BL2 PPC 7100

BL2 PPC 9100

1105780

1105781

1105782

1105783

HMI y PC industriales

Box-PC conﬁgurables de la serie x100:
solución escalable a bajo precio
La familia de productos BL2 BPC x100 es una nueva serie
de Box-PC conﬁgurables. Los PC industriales rentables
están disponibles en cinco clases de potencia distintas. La
refrigeración pasiva y las múltiples interfaces permiten el uso
en múltiples aplicaciones industriales.

Sus ventajas
 Clases de potencia escalables de Intel Celeron a Intel Core i7
 Alta ﬁabilidad del sistema gracias al concepto de refrigeración pasivo,
®

®

®

Características principales
• Diseño de sistema sin ventilador
• Distintas posibilidades de montaje
• Compatibilidad con Windows® 7 y
Windows® 10
• Interfaces: 2 x ETH (10/100/1000),
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0,
1 x COM (RS-232/422/485),
2 x COM (RS-232), 2 x DP

™

sin piezas giratorias

 Conectividad con sistemas legados con interfaces serie
 Conﬁgurables de forma especíﬁca por el cliente
 Disponibles con Windows 7 o Windows 10 IoT
®

®

Código web: #2465

Descripción
Procesador

Box PC
Intel® Celeron®
N3350

Memoria de trabajo
Memoria de datos
Tipo
Código de artículo

Intel® Pentium®
N4200

Intel® Core™ i36100U

máx. 4 GB

Intel® Core™ i56300U

Intel® Core™ i76600U

máx. 8 GB

M.2 SSD

M.2 SSD o 2,5" SSD

BL2 BPC 1100

BL2 BPC 2100

BL2 BPC 3100

BL2 BPC 7100

BL2 BPC 9100

1105772

1105773

1105776

1105778

1105779
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Box-PC ultracompacto:
óptimo para aplicaciones IIoT
El factor de forma de los Box-PC ultracompactos hace
que este sistema sea un compañero perfecto en armarios
de control y cajas distribuidoras pequeños. La unidad
de procesamiento central proporciona un rendimiento
eﬁciente para aplicaciones IIoT como la captación de datos
descentralizada y tareas de procesamiento de datos.

Sus ventajas
 Diseño compacto para el montaje en una carcasa de armario pequeña
 Rendimiento eﬁciente con Intel Celeron N3350 CPU
 Alta ﬁabilidad mediante refrigeración pasiva y almacenamiento
®

®

masivo SSD

 Soluciones seguras con Trusted Platform Module (TPM)
 Posibilidades de montaje ﬂexibles para la ampliación de su aplicación
 Ideales para el uso en aplicaciones FOG y EDGE

Características principales
• Diseño de sistema sin ventilador
• 32 GB de espacio libre eMMC on board
• Distintas posibilidades de montaje
• Posibilidad de elegir distintas opciones de
sistema: Windows® 10 IoT, WLAN,
M.2 SSD, TPM, puertos COM
• Dimensiones: 97 mm x 95 mm x 49 y/o
63 mm

Código web: #2464

Descripción

Box PC

Box PC con ampliación
COM

Box PC con WLAN

Box PC con ampliación
COM y WLAN

Código de artículo

1130682

1130669

1141904

1141843

Memoria de trabajo

2 GB

4 GB

2 GB

4 GB

-

1158241

-

1158252

-

1158235

-

1158245

-

1158247

-

1158244

-

1158243

-

1158231

BL2 BPC 1501S

BL2 BPC 1501E

BL2 BPC 1501S-W

BL2 BPC 1501E-W

Con 64 GB M.2 SSD/
Windows 10
Con 128 GB M.2 SSD/
Windows 10
Con 64 GB M.2 SSD/
Windows 10 / TPM
Con 128 GB M.2 SSD/
Windows 10 / TPM
Tipo
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Paneles web HTML5:
opciones de pantalla adicionales para el WP 4000
La familia WP 4000 de los paneles web HTML5 dispone
ahora de pantallas de 15,6" y 18,5" adicionales con interfaz
PCAP Multitouch. Las nuevas opciones de representación
son adecuadas para aplicaciones web exigentes con elevados
requisitos de visualización.

Sus ventajas
 Conﬁguración sencilla: solo tiene que introducir la dirección IP y la

Características principales
• Sin piezas giratorias
• Reloj de tiempo real con Super Cap Backup
• Disponibilidad de opciones resistivas
(Singletouch) y PCAP (Multitouch)
• Opciones de pantalla de 7" a 18,5"
• Sistema operativo Linux embebido

URL del servidor web

 Elevada ﬂexibilidad mediante el uso del estándar web abierto
 Comunicación segura con encriptación SSL
 Opción de uso de aplicaciones programadas JavaScript
 Ideal para el uso en combinación con PLCnext Technology
o CODESYS

Código web: #2467

Descripción
Tamaño de la pantalla
Tecnología táctil
Dimensiones exteriores
An x Al x P [mm]

Panel web con
pantalla táctil
de poliéster
17,78 cm (7")

Código de artículo

25,65 cm (10,1")

analógicaresistiva

30,73 cm (12,1")

39,63 cm (15,6")

47 cm (18,5")

proyectiva-capacitiva

203 x 147 x 48

Peso
Tipo

Panel web con pantalla táctil PCAP

186 x 146 x 51

0,8 kg

263 x 199 x 51

302 x 229 x 51

436 x 278 x 59

485 x 329 x 61

1,3 kg

1,7 kg

4 kg

5,5 kg

WP 4070-WVRS WP 4070-WXPS WP 4101-WXPS WP 4120-WXPS WP 4156-WHPS WP 4185-WHPS
1148694

1148693

1148687

1148689

1148691

1148690
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PLC para PLCnext Technology:
control de alto rendimiento modular
El PLCnext Control AXC F 3152 combina el máximo
rendimiento con la robustez del sistema Axioline y todas
las libertades del ecosistema PLCnext Technology. Lleve a
cabo proyectos de automatización sin las limitaciones de
los sistemas propietarios libremente con los lenguajes de
programación favoritos.

Sus ventajas
 Rendimiento en tiempo real típico del PLC y consistencia de datos

Características principales
• Intel® Atom™ E3930 Dual Core –
2 x 1,3 GHz
• SAI integrado
• Hasta 128 dispositivos PROFINET
• Preparados para interconexión sensible al
tiempo
• Hasta 63 módulos de E/S Axioline
• Ampliación de interfaces apilables a la
izquierda (INTERBUS, PROFIBUS, Ethernet)
• Módulo Trusted Platform para seguridad
• Interconexión de instalaciones M2M con
OPC UA

también para lenguajes de alto nivel y código basado en modelos

 La conexión integrada a Proﬁcloud permite analizar los datos de sus
instalaciones y máquinas en todo el mundo

 Capacidad de adaptación sin límites mediante una integración rápida
y sencilla del software Open Source, aplicaciones y tecnologías del
futuro

 Rápido desarrollo de aplicación: varios desarrolladores trabajan

independientemente entre sí en distintos lenguajes de programación

Código web: #2472

Descripción
Temperatura ambiente

PLCnext Control
-25 °C … +60 °C a 2000 m sobre el nivel del mar (observar derating)
-25 °C … +55 °C a 3000 m sobre el nivel del mar (observar derating)
≤ +55 °C (con máx. 1 A en UBus)
> +55 °C … +60 °C (solo en combinación con un módulo de realimentación Axioline F AXL F PWR 1H
(código de artículo 2688297))

Tipo
Código de artículo
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AXC F 3152
1069208
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PLC para PLCnext Technology:
el modelo básico
PLCnext Control AXC F 1152 es la solución inteligente
para realizar aplicaciones sencillas con PLCnext Technology.
El sistema de control PROFINET altamente modular y
con conexión segura a Proﬁcloud constituye el centro de
comunicación ideal para la interconexión de su instalación.

Sus ventajas
 Rendimiento en tiempo real típico del PLC y consistencia de datos

Características principales
• Arm® Cortex®-A9 Single Core – 800 MHz
• Hasta 8 tareas
• Hasta 16 dispositivos PROFINET
• Hasta 63 módulos de E/S Axioline
• Módulo Trusted Platform para seguridad
• Interconexión de instalaciones M2M con
OPC UA

también para lenguajes de alto nivel y código basado en modelos

 La conexión integrada a Proﬁcloud permite analizar los datos de sus
instalaciones y máquinas en todo el mundo

 Capacidad de adaptación sin límites mediante una integración rápida
y sencilla del software Open Source, aplicaciones y tecnologías del
futuro

 Rápido desarrollo de aplicación: varios desarrolladores trabajan

independientemente entre sí en distintos lenguajes de programación

Código web: #2480

Descripción
Temperatura ambiente

PLCnext Control
-25 °C … +60 °C a 2000 m sobre el nivel del mar (observar derating)
-25 °C … +55 °C a 3000 m sobre el nivel del mar (observar derating)
≤ +55 °C (con máx. 1 A en UBus)
> +55 °C … +60 °C (solo en combinación con un módulo de realimentación Axioline F AXL F PWR 1H
(código de artículo 2688297))

Tipo
Código de artículo

AXC F 1152
1151412
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Ampliación de PLC para PLCnext Control:
ampliación INTERBUS
Opción de ampliación personalizada para el PLCnext
Control compatible y modular. Mediante la funcionalidad
maestro INTERBUS apilable a la izquierda es posible
la integración directa de participantes de bus remoto
INTERBUS en el sistema Axioline.

Sus ventajas
 Fácil integración de la funcionalidad de maestro INTERBUS
 Aceptación de partes de la instalación INTERBUS ﬁables existentes

Características principales
• Funcionalidad de maestro INTERBUS
• Se pueden conectar hasta 512 participantes
de bus remoto
• Indicaciones de diagnóstico y estado
• Conexión de INTERBUS mediante
conector hembra D-SUB de 9 polos
• Separación galvánica entre la interfaz
INTERBUS y la lógica
• Detección automática de la velocidad de
transmisión

en PLCnext Control

 Las indicaciones de diagnóstico y estado ofrecen información sobre el
estado actual del sistema INTERBUS

Código web: #2473

Descripción

Ampliación de PLC

Velocidad de transmisión

500 kBit/s o 2 MBit/s

Tipo de conexión
Dimensiones sin zócalo de bus
Temperatura ambiente
Tipo
Código de artículo
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Push-in
35 mm x 126,1 mm
-25 °C … +60 °C (hasta 2000 m sobre el nivel del mar)
AXC F XT IB
2403018
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Axioline Smart Elements:
E/S compactas e independientes del sistema
Los Axioline Smart Elements enchufables son módulos
independientes del sistema sin interfaz de bus local que
solo tienen la funcionalidad de E/S. La comunicación de bus
para el sistema de E/S en cuestión se realiza primero en
combinación con una placa posterior.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Ahorra espacio en la instalación sin limitar la sección de cable
de 1,5 mm2

 Baja caída de tensión en longitudes de cable más grandes
 Reduce los tiempos de instalación de las líneas de señal con la
tecnología push-in

 Gracias a las escasas tareas de parametrización, podrá disponer de un

Características principales
• 8 o 16 puntos de embornaje alternantes en
una superﬁcie de 15 mm x 62 mm con una
sección de cable de 1,5 mm2 con puntera
• Interfaz independiente del sistema
• Hasta 6 A de alimentación de periféricos
• Indicaciones de diagnóstico y estado
• Mecanismo de desbloqueo integrado

amplio espectro de aplicaciones y de una puesta en servicio sencilla

Código web: #2468

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

E/S para la entrada
digital

E/S para la salida
digital

E/S para la entrada
analógica

Maestro IO-Link

16 entradas digitales

4 salidas digitales seguras

4 entradas analógicas

4 puertos IO-Link

Push-in

Push-in

Push-in

Push-in

AXL SE DI16 / 1

AXL SE PSDO4 / 2 2A

AXL SE AI4 I 4-20

AXL SE IOL4

1088127

1079231

1088062

1088132

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Placa posterior para Axioline Smart Elements:
32 canales en una anchura total de 15 mm
Con la placa posterior Axioline F para cuatro o seis Axioline
Smart Elements podrá llevar a cabo estaciones de E/S muy
compactas con hasta 32 canales en una anchura total de
15 mm. Los Axioline Smart Elements pueden enchufarse en
los puntos deseados de la placa posterior Axioline F.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Compatibles con todos los Axiocontrol, acopladores de bus
Axioline F y módulos de E/S

 Alta ﬂexibilidad gracias a la libre elección de la ranura
 Dos funciones de E/S diferentes de libre elección en un ancho de

Características principales
• Alojamiento de cuatro o seis Axioline
Smart Elements
• Hasta 16 A de alimentación de periféricos
• LED para la indicación de diagnóstico y
estado

15 mm

 Elevada densidad de canales con hasta 32 canales en 15 mm
 Una alimentación de periféricos para hasta seis Axioline Smart
Elements reduce el esfuerzo de instalación

Código web: #2469

Descripción
Medidas
Tipo de conexión
Tipo
Código de artículo
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Placa posterior con 4 ranuras

Placa posterior con 6 ranuras

40 mm x 122 mm

55 mm x 122 mm

Push-in

Push-in

AXL F BP SE4

AXL F BP SE6

1088135

1088136
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Maestro M-Bus Axioline F:
maestro IP20 para la conexión de equipos IO-M-Bus
El sistema de E/S rápido y robusto Axioline F se amplía
ahora con un maestro M-Bus. Este permite la comunicación
con contadores M-Bus usuales según EN 13757-2.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Gran número de equipos M-Bus conectables
 Elevada velocidad de transmisión hasta 38.400 baudios
 Instalación rápida gracias a la tecnología de conexión push-in

Características principales
• Conexión M-Bus de dos hilos para hasta
80 participantes
• Velocidad de transmisión ajustable de
300 a 38.400 baudios
• Ancho de datos de proceso 10 palabras
• Detección de colisiones
• Fuente de alimentación M-Bus con
aislamiento integrada
• Protección contra sobrecarga electrónica

Código web: #2481

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

Maestro M-Bus
conexión de equipos M-Bus según EN 13757-2
push-in
AXL F MA MBUS 1H
1104545

PHOENIX CONTACT
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Módulos de E/S Axioline F:
con seguridad intrínseca y para entornos extremos
En entornos adversos es imprescindible una comunicación
ﬁable. El diseño y el sistema mecánico de Axioline F son
especialmente robustos. La gama del sistema de E/S se
amplía con variantes XC para condiciones extremas y
módulos con seguridad intrínseca.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Múltiples posibilidades de uso mediante un rango de temperatura
ampliado

 Las placas de circuito impreso pintadas también soportan las
condiciones ambientales más adversas

 Módulos de E/S con seguridad intrínseca para el uso de sensores y
actuadores hasta la zona 0

Características principales
• Rango de temperatura ampliado:
-40 °C … +70 °C
• Instalación en la zona 2 según ATEX e
IECEx
• Placas de circuito impreso barnizadas
• Altura de uso: 3000 m por encima del nivel
del mar sin derating

 Manejo de la comunicación HART y funcionalidad NAMUR en
aplicaciones especiales en la automatización de procesos

Código web: #2470

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

Módulo de E/S para la
entrada digital

Módulo de E/S para la
entrada analógica

Módulo de E/S para la
salida analógica

Módulo de E/S para la
salida digital

16 entradas digitales,
NAMUR

8 entradas analóg., HART,
con seg. intrínseca

4 salidas analógicas, HART

4 salidas digitales, con
seguridad intrínseca

push-in

push-in

push-in

push-in

AXL F DI16 NAM XC 1F

AXL F EX IS AI8 HART
XC 1F

AXL F AO4 HART XC 1F

AXL F EX IS DO4 SD
21-60 XC 1F

1052427

1052432

1087080

1086902

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Axioline P: sistema de E/S para la máxima
disponibilidad de la planta
El sistema de E/S altamente disponible consta de
acopladores de bus PROFINET redundantes y módulos de
E/S digitales y analógicos. Axioline P satisface los requisitos
de la industria de procesos de un rango de temperatura
ampliado y módulos de E/S con seguridad intrínseca aptos
para hot swap.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 La aptitud para hot swap permite la sustitución de módulos sin
desconectar el sistema

 Manejo de la comunicación HART y funcionalidad NAMUR en
aplicaciones especiales en la automatización de procesos

 Axioline P puede instalarse en zonas Ex de la zona 2
 Los módulos de E/S con seguridad intrínseca permiten el uso de

Características principales
• Apto para hot swap
• Redundancia de sistema PROFINET
• Rango de temperatura ampliado:
-40 °C … +70 °C
• Probado según ANSI / ISA S71.04 (G3)
• Instalación en la zona 2 según ATEX e
IECEx

sensores y actuadores en la zona 0

Código web: #2471

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

Módulo de E/S para la
entrada digital

Módulo de E/S para la
entrada analógica

Módulo de E/S para la
salida analógica

Módulo de E/S para la
salida digital

16 entradas digitales,
NAMUR

8 entradas analóg., HART,
con seg. intrínseca

8 salidas analógicas, HART

4 salidas dig., 21…60 V DC,
con seg. intrínseca

push-in

push-in

push-in

push-in

AXL P DI16 NAM 1F

AXL P EX IS AI8 HART 1F

AXL P AO4 HART 1F

AXL P EX IS DO4 SD
21-60 1F

1052416

1052431

1087079

1087078

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Dispositivo de conmutación de seguridad con salidas
HL: conexión sin desgaste hasta 2 A
El dispositivo de conmutación de seguridad PSR-MC31
es adecuado para aplicaciones hasta PL e o SIL 3 con un
elevado número de ciclos de conmutación. Un tiempo de
reacción breve permite distancias de seguridad pequeñas.
Para la conexión de varios módulos puede utilizar la entrada
en cascada separada.

Sus ventajas
 Conexión sin desgaste para frecuencias de conmutación elevadas
mediante salidas de semiconductor seguras

 Ahorro de espacio de hasta el 50 % mediante un diseño muy
compacto

 Tiempo de reacción corto de menos de 10 ms
 Alta compatibilidad de sensores para múltiples emisores de señales

Características principales
• 2 salidas seguras por semiconductor hasta
PL e/SIL 3
• Capacidad de ruptura: 2 A por cada salida
• Una entrada en cascada
• Reinicio manual/automático
• Hasta cat.4/PL e según ISO 13849-1,
SIL 3 según IEC 62061
• Anchura total estrecha de solo 12,5 mm
• Dispositivo de conmutación de seguridad
para alfombras con sensor, bordes sensibles,
paro de emergencia, puertas de seguridad,
barreras fotoeléctricas

Código web: #2450

Descripción

Dispositivo de conmutación de seguridad con salidas HL

Tecnología de conexión

tornillo

push-in

PSR-MC31

PSR-MC31

1015520

1015503

Tipo
Código de artículo
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Relés de seguridad para todos los emisores de señales:
supervisión de varias funciones de seguridad
El relé de seguridad PSR-MC45 posee tres rutas de
autorización. Es compatible con todos los sensores
importantes, como interruptores de puerta de protección,
pulsadores de paro de emergencia y sensores ópticos.

Sus ventajas
 Amplia compatibilidad con emisores de señales usuales
 Con certiﬁcado TÜV
 Homologación para todos los mercados globales
 Seguridad demostrada gracias a los contactos de seguridad de

Características principales
• Hasta PL e y SIL 3
• Anchura total: 22,5 mm
• Tres rutas de autorización
• Arranque automático o controlado manual

conducción forzada

Código web: #2451

Descripción
Tecnología de conexión
Tipo
Código de artículo

Relé de seguridad
tornillo

push-in

PSR-MC45

PSR-MC45

1082024

1082029

PHOENIX CONTACT

83

Seguridad funcional

Relé de acoplamiento con certiﬁcado SIL 3:
conexión independiente de dos canales
El PSRmini PC21 es un relé de acoplamiento seguro con
dos canales independientes entre sí. Cada canal puede
conﬁgurarlo individualmente según la necesidad de la salida
segura.

)
Sus ventajas
 Ahorro de espacio gracias al diseño muy compacto
 Amplia compatibilidad con los controles de seguridad usuales
 Con certiﬁcado TÜV
 Homologación para todos los mercados globales
 Seguridad demostrada gracias a los contactos de seguridad de
conducción forzada

Características principales
• Dos canales independientes
• Carcasa ME MAX con la clase de
protección IP20 para la instalación en un
armario de control
• Anchura total estrecha de solo 12,5 mm
• Push-in Technology para un cómodo
cableado
• Diagnóstico mediante LED
• Amplias homologaciones de la zona 2/div. 2

Código web: #2452

Descripción
Tecnología de conexión
Tipo
Código de artículo
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Relé de acoplamiento seguro
Tornillo

Push-in

PSR-PC21

PSR-PC21

1086945

1086946

Seguridad funcional

Sistema de seguridad conﬁgurable:
ampliable modularmente hasta 160 E/S
El sistema de seguridad PSRmodular es apto para
aplicaciones hasta PL e y/o SIL 3. Consta de módulos para la
supervisión de funciones de seguridad clásicas, la supervisión
segura del movimiento, la evaluación analógica y pasarelas
de enlace. La conﬁguración se realiza mediante el software
PSRmodular.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Solución completa rentable gracias a la elevada escalabilidad
 Puesta en servicio rápida gracias a la conﬁguración sencilla de
hardware y software

 Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio
diagnóstico

 Reducción del tiempo de instalación mediante Push-in Technology
 Ahorro de espacio mediante un diseño muy compacto

Características principales
• Amplia gama incluidos safe motion y safe
analog
• Ampliables mediante la conexión PSR-TBUS
• Anchura total: 22,5 mm por cada módulo
• Software de conﬁguración gráﬁco intuitivo
• Bloques de software preconﬁgurados y con
certiﬁcado TÜV
• Compatibles con protocolos de red
relevantes

Código web: #2449

Descripción

Módulo básico

Módulo de ampliación seguro

Módulo
Motion

Pasarela de
enlace

SIN / COS,
(TTL, HTL)
detector de
proximidad, SOS,
SLS, SSM, SSR,
SDI

PROFIBUS
(PROFINET,
EtherCat,
DeviceNet™,
EtherNet / IP™,
Modbus / TCP,
CC-Link, CAN)

Número de entradas

8 digitales

8 digitales

12 dig. (para esteras conmutación)

-

Número de salidas

4 digitales

4 digitales

-

4 digitales

Número de salidas de señal

4 digitales

4 digitales

-

4 digitales

Número de ciclos de prueba

4

4

8

-

Tipo

PSR-M-B2

PSR-M-EF1

PSR-M-EF3

PSR-M-EF4

PSR-M-EM4

PSR-M-GW-ETH

Código de artículo

1104975

1104889

1104884

1104868

1105012

1105107

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Sistema de telecontrol y automatización:
control remoto sencillo y seguro
La plataforma tecnológica smartRTU que se incluye es
una solución de telecontrol modular para diferentes
campos de aplicación. El uso como sistema de telecontrol
o automatización en redes de energía destaca por las
funciones predeﬁnidas y una parametrización sencilla sin
necesidad de conocimientos de programación.

Sus ventajas
 Tiempo de ejecución del proyecto rápido gracias al software

Características principales
• Sistema de telecontrol de pequeñas
dimensiones modular para distintas
aplicaciones
• Plataforma tecnológica preconﬁgurada
parametrizable
• Protección de la tecnología de la
información completa según normas
reconocidas internacionalmente
• Como componentes o solución completa
lista para la conexión

prefabricado

 Sistema ampliable para distintas aplicaciones en la economía
energética

 Funcionamiento de la instalación seguro mediante la integración de
módulos de software probados

 Procesos de asistencia orientados a las necesidades gracias al acceso
remoto seguro a datos de la instalación y parámetros

Código web: #2401

Descripción
Función
Protocolos de comunicación
Programación/puesta en servicio/
asistencia
Tipo
Código de artículo
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smartRTU
medición, control, telecontrol y automatización
IEC 61850, IEC 60870-5-101 / 104, Modbus RTU / TCP, SNMP, NTP, túnel VPN y más
parametrización online mediante web u offline mediante el software facilitado
SMARTRTU AXC SG
1110435
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Router de seguridad:
protección sencilla de redes industriales
Los nuevos routers de seguridad de la serie
FL MGUARD 1100 permiten la protección sencilla y
económica de redes industriales frente a los ataques de
tecnología de la información. Las funciones permiten poner
los equipos en funcionamiento de forma rápida y con
escasos conocimientos de redes y de seguridad.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 "Easy Protect Mode": mediante el puente de cable pueden bloquearse
accesos a la red desde el exterior sin ningún tipo de conﬁguración

 El nuevo "Firewall Assistant" ayuda a crear normas de cortafuegos
 "Test Mode": fácil comprobación de las normas de cortafuegos
creadas sin limitar la disponibilidad de la planta

Características principales
• Interfaces Gigabit
• Fuente de alimentación de 24 V
• Rango de temperatura: -20 °C … +60 °C
• E/S digitales
• Cortafuegos Stateful Inspection
• Ranura para tarjeta de memoria SD

 Acceso rentable a la seguridad de red
 Alta tasa de transferencia de datos

Código web: #2474

Descripción
Switch integrado
Tipo
Código de artículo

Router de seguridad
-

no gestionado (4 x RJ45)

FL MGUARD 1102

FL MGUARD 1105

1153079

1153078
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Switches gestionados en carcasa metálica plana:
para cada aplicación el diseño adecuado
Los switches gestionados de la serie 2000 ofrecen
el conjunto de funciones, la pluralidad de variantes
y las homologaciones óptimas para aplicaciones de
automatización. La familia de productos ahora también
incluye variantes en carcasa metálica con dirección de salida
del puerto hacia abajo para el uso en armarios de control
planos.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 Opciones de conﬁguración sencillas y variadas (gestión basada en
web, Mode Button, tarjeta SD, SNMP, CLI, PROFINET)

 Uso en redes PROFINET de clase B gracias a las funciones PROFINET
y a las variantes PROFINET preconﬁguradas

 Establecimiento de la red con seguridad contra fallos gracias a

múltiples protocolos de redundancia soportados (p. ej. RSTP, MRP,
LACP)

 Protección frente a accesos no autorizados al equipo y la

Características principales
• Índice de protección IP20
• Rango de temperatura: -40 °C … +70 °C
• Fuente de alimentación redundante
• Syslog
• IGMP Snooping/Querier
• HTTPS/SNMPv3
• Servidor DHCP basado en puerto y pool,
DHCP opción 82
• Contacto de alarma/aviso libre de potencial

comunicación de datos gracias a las funciones de seguridad

Código web: #2453

Descripción

Puertos

Switches gestionados con 8 puertos

8 x RJ45

Tipo
Código de artículo variantes
estándar
• 10/100 MBit/s
• 10/100/1000 MBit/s
Código de artículo variantes
PROFINET
• 10/100 MBit/s
• 10/100/1000 MBit/s
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6 x RJ45,
2 x SFP

4 x RJ45, 2 x SFP,
2 x Combo

Switches gestionados con 16 puertos

16 x RJ45

14 x RJ45,
2 x SFP

12 x RJ45, 2 x
SFP, 2 x Combo

FL SWITCH 2400 (10/100 MBit/s)/FL SWITCH 2500 (10/100/1000 MBit/s)
1043412
1043484

1043414
1043491

1088853
1088872

1043416
1043496

1043423
1043499

1088875
1088856

1089133
1089134

1089126
1089135

-

1089150
1089205

1089139
1089154

-
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Switches no gestionados de diseño estrecho:
instalación rápida y ﬂexible
Los nuevos switches no gestionados de la serie 1000
convencen por su diseño compacto, las velocidades de
transmisión en el rango de Gigabit y las posibilidades de
montaje ﬂexibles. La priorización mejorada del tráﬁco de
datos permite redes más estables y una mayor disponibilidad
de la planta.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Sus ventajas
 La familia de switches más estrecha con una elevada densidad de

Características principales
• Índice de protección IP30
• Rango de temperatura: -10 °C … +60 °C
• Fuente de alimentación AC o DC
• Certiﬁcados para el uso en entornos con
peligro de explosión (C1D2)
• Energy Efficient Ethernet
• Protección contra inversión de polaridad

puertos

 Priorización mejorada del tráﬁco de datos para protocolos de
automatización

 Clase de conformidad PROFINET A para el intercambio de datos en
tiempo real, alarmas y diagnóstico

 Variantes PROFINET con ﬁltro PTCP para una comunicación ﬁable en
redes PROFINET

 Variantes Gigabit con Jumbo Frames para una elevada tasa de
transferencia de datos

Código web: #2454

Descripción
Puertos

Switches no gestionados de diseño estrecho
5 x RJ45

Velocidad de transmisión
Tipo
Código de artículo

8 x RJ45

16 x RJ45

10/100 MBit/s

Switches Gigabit no gestionados de
diseño estrecho
5 x RJ45

8 x RJ45

10/100/1000 MBit/s

FL SWITCH 1005N

FL SWITCH 1008N

FL SWITCH 1016N

FL SWITCH 1105N

FL SWITCH 1108N

1085039

1085256

1085255

1085254

1085243
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Servidores para equipos y pasarelas de enlace serie:
integración de equipos Modbus en PROFINET
La familia de productos de los servidores para equipos
y pasarelas de enlace serie se ha ampliado con cuatro
variantes más y ahora incluye 28 artículos. Los nuevos
convertidores de protocolos PROFINET permiten la
integración de esclavos Modbus en una red PROFINET.

Sus ventajas
 Integración de equipos Modbus en redes PROFINET
 Comunicación de red segura gracias a la encriptación AES de 256 bits
 Conﬁguración sencilla gracias a la gestión basada en web
 Potentes opciones de diagnóstico de los puertos
 Todos los puertos pueden utilizarse de manera universal:

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

opcionalmente como RS-232, RS-485 o RS-422

Código web: #2455

Descripción

Convertidores 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 PN / MODBUS
1E / 1DB9

GW PN / MODBUS
1E / 2DB9

GW PN / MODBUS
2E / 2DB9

GW PN / MODBUS
2E / 4DB9

1105707

1105708

1105709

1105710

Código de artículo
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Convertidores de protocolos y pasarelas de enlace:
conversión de PROFIBUS DP a PROFINET
Si lo desea puede conectar equipos PROFIBUS, p. ej. PLC
o accionamientos, sin problemas a un host PROFINET. Esta
pasarela de enlace de fácil manejo le proporciona una ruta
de migración sencilla para equipamientos instalados y es
adecuada para el uso en todas las industrias.

Sus ventajas
 Fácil asignación mediante generador GSDML
 Reconocimiento automático de equipos PROFIBUS
 Gestión remota de equipos PROFIBUS con FDT/DTM
 Conﬁguración y diagnóstico sencillos mediante gestión basada en web

Características principales
• Conexión de hasta 125 esclavos
DP PROFIBUS
• Caja para carril compacta
• Rango de temperatura ampliado:
-40 °C … +70 °C

Código web: #2456

Descripción
Tipo
Código de artículo

PROFIBUS DP para pasarela de enlace PROFINET
GW PN / DP 1E / 1DB9
1108712
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Multiplexor de Ethernet HART:
conversión de datos HART a OPC UA
La estación de cabecera GW PL ETH/UNI se comunica
a través de OPC UA según el concepto NAMUR Open
Architecture (NOA). El equipo actúa como un diodo de
datos para enviar datos de diagnóstico y de proceso de los
equipos en campo HART a cualquier sistema en la nube y
aumentar la eﬁciencia.

Sus ventajas
 Asignación automática de datos HART a OPC UA
 Conﬁguración y diagnóstico remotos de equipos HART conectados
mediante Ethernet

 Conﬁguración de pasarelas de enlace y diagnóstico sencillos mediante
gestión basada en web

Características principales
• Conexión de hasta 40 equipos HART por
estación
• Maestro HART para cada canal
• Homologación para ATEX e IECEx zona 2
• Rango de temperatura ampliado:
-40 °C … +70 °C

 Sistema modular: escalable para su aplicación

Código web: #2457

Descripción

Protocolo

Tipo
Código de artículo
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Estación
cabecera
Ethernet

Módulos de ampliación de 8 canales

Módulos de ampliación de
4 canales

OPC UA,
Modbus/
TCP, HART-IP,
PROFINET, FDT/
DTM

8 x HART
(pasivo)

8 x HART
(pasivo) con
resistencia de
carga

8 x HART
(activo)

4 x HART
(pasivo)

4 x HART
(pasivo) con
resistencia de
carga

GW PL ETH/
UNI-BUS

GW PL HART8BUS

GW PL HART8R-BUS

GW PL
HART8+AI-BUS

GW PL HART4BUS

GW PL HART4R-BUS

2702233

2702235

2702880

2702236

2702234

2702879
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Smart Camera Box para videovigilancia:
solución todo en uno para redes de cámaras
La Smart Camera Box conecta de forma segura cámaras de
videovigilancia IP con el servidor de vídeo. Esta integra las
funcionalidades de las cajas de conexión usuales equipadas
con equipos sobre carril DIN estándar en un equipo
compacto. Así ahorrará mucho tiempo en la planiﬁcación e
instalación.

Sus ventajas
 Solución completa integrada para la videovigilancia industrial
 Ahorro de gastos gracias a la solución compacta que facilita todas las
funcionalidades en una placa de circuito impreso

 Hasta un 70 % de ahorro de tiempo mediante el adaptador para el
montaje mural y en poste y el esfuerzo de cableado mínimo

 Gestión PoE ampliada para el funcionamiento ﬁable de cámaras IP
 Detección de intentos de sabotaje mediante el aviso de alarma a

Características principales
• Alimentación PoE hasta 90 W por puerto
(estándar IEEE 802.3bt)
• Gestión y monitorización PoE
• Protección contra sobretensiones
• Caja de empalme integrada
• Rango de temperatura: -40 °C … +55 °C
• Alimentación con 100 a 240 V AC
• Carcasa IP65/67

través de SNMP

Código web: #2458

Descripción
Puertos Uplink
Conexiones de cámara
Tipo
Código de artículo

Smart Camera Box
2 x cable de ﬁbra óptica

2 x cable de ﬁbra óptica

2 x cobre Ethernet

2 x cobre Ethernet

4 x PoE

2 x PoE

4 x PoE

2 x PoE

SCX 4POE 2LX

SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

1102626

1108543

1108542

1108544
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Servidor de tiempo para redes Ethernet:
determinación de la hora y el lugar mediante NTP
El TIMESERVER facilita información de la hora y el lugar a
través del protocolo NTP en la red Ethernet. La hora se
recibe a través de GPS, GALILEO o GLONASS incluso sin
conexión a Internet. La carcasa IP68 con antena integrada
permite la instalación en exteriores.

Sus ventajas
 Servidor de tiempo NTP para redes Ethernet
 Receptor GNSS (Global Navigation Satellite System) para GPS,

Características principales
• Alimentación Power over Ethernet
mediante el cable de red
• Alternativamente alimentación de 10 a
30 V DC
• Carcasa IP68
• Antena integrada
• Rango de temperatura: -40 °C … +70 °C
• Montaje exterior incluido pasamuros
(40 mm de diámetro)

GALILEO y GLONASS

 Consulta de la información del emplazamiento mediante NMEA,
SNMP o gestión basada en web

 LED de diagnóstico para la fuente de alimentación y la recepción por
satélite

Código web: #2459

Descripción
Tipo
Código de artículo
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Servidor de tiempo NTP con receptor GNSS
FL TIMESERVER NTP
1107132
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Sistemas de control de carga AC con gestión de carga:
carga inteligente y con protección frente a sobrecarga
Los sistemas de control de carga EVCC Advanced Plus
permiten ahora un funcionamiento maestro-esclavo, en el
que la potencia de conexión disponible se distribuye en
hasta once puntos de carga, para la protección frente a
sobrecarga. Además, se ofrecen nuevas propiedades para el
Open Charge Point Protocol (OCPP).

Sus ventajas
 La distribución de la carga integrada protege la conexión de red
frente a sobrecarga

 Conexión OCPP ﬂexible mediante radiotelefonía móvil y ahora
también Ethernet

 Implementación de los perﬁles de carga Smart Charging
predeterminados mediante OCPP

 Ahorro de espacio y gastos gracias a las múltiples funciones
integradas

 Menos intervenciones de asistencia gracias al reinicio automático en
caso de corrientes de fuga

Características principales
• Carga AC según IEC 61851-1, modo 3
• OCPP 1.6 JSON con apoyo Smart Charging
para la distribución de la carga y los perﬁles
de carga
• Conexión de contadores de energía y
lectores RFID a través de RS-485
(Modbus/RTU)
• Acceso remoto mediante Ethernet
(Modbus/TCP)
• Conﬁguración mediante navegador web
• Listado RFID local para hasta 20 usuarios
• Supervisión de corriente de fuga: 6 mA DC

Código web: #2477

Descripción

Sistema de control esclavo

OCCP mediante radiotelefonía
móvil 3G

no

no

sí

sí

OCCP mediante Ethernet

no

sí

no

sí

N.º máx. de esclavos
Tipo
Código de artículo

Sistema de control maestro con módem 3G

-

-

5

10

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-CC-AC1-M3RCM-ETH-XP

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH-3G

EV-CC-AC1-M3RCM-ETH-3G-XP

1018701

1139449

1018702

1139452
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Cables de carga CCS en un diseño compacto:
carga DC rápida en el hogar
La nueva familia de los cables de carga CCS compactos se
ha desarrollado especialmente para un rango de potencia
inferior a 80 kW. Con ello, resultan perfectos para
cargadores de pared DC con el ﬁn de ofrecer las ventajas de
la carga DC rápida también a los propietarios de viviendas y
arrendatarios a buenos precios.

Sus ventajas
 El diseño compacto se ha optimizado a nivel técnico, óptico y

rentable para postes de carga DC en el rango de potencia inferior

 Manejo confortable gracias a la empuñadura ergonómica
 Seguridad frente a sobrecalentamientos gracias a la medición de
temperatura rápida y exacta

 Estanqueidad longitudinal completa contra la penetración de agua en

Características principales
• Corriente asignada: 40 A … 80 A
• Tensión nominal: 1000 V DC
• Sección de cable: 6 mm2 … 16 mm2
• Longitud del cable: 5 m (otras longitudes
bajo demanda)
• Sensores de temperatura: PT1000
• Certiﬁcaciones: CE, UL

el cable

 Transmisión de potencia eﬁciente gracias a las superﬁcies plateadas de
los contactos

Código web: #2475

Descripción
Corriente asignada
Sección de cable
Tipo
Código de artículo
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Cable de carga DC CCS de tipo 1

Cable de carga DC CCS de tipo 2

40 A

80 A

40 A

80 A

10 AWG

6 AWG

6 mm2

16 mm2

EV-T1G2CC-DC-40A5,0M10ASBK11

EV-T1G2CC-DC-80A5,0M6ASBK11

EV-T2G4CC-DC40A5,0M6,0ESBK11

EV-T2G4CC-DC80A5,0M16ESBK11

1105880

1105881

1106637

1106633
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Cables de carga CCS con cara enchufable cambiable:
elevada potencia de carga y fácil mantenimiento
Los nuevos cables de carga DC CCS de tipo 1 y CCS de
tipo 2 ahora soportan potencias de carga todavía más
elevadas hasta 250 kW, con la misma sección de cable y sin
refrigeración. Los conectores de carga convencen por su
carcasa robusta y su cara enchufable cambiable para un fácil
mantenimiento.

Sus ventajas
 Potencias de carga más elevadas con la misma sección de cable
 Seguridad frente a sobrecalentamientos gracias a la medición de
temperatura rápida y exacta

 Reparación rápida y rentable mediante la cara enchufable cambiable
 Carcasa especialmente robusta mediante refuerzo de ﬁbras de vidrio
 Fuerzas al enchufar y desenchufar mínimas gracias a la geometría de

Características principales
• Corriente asignada: 80 A … 250 A
• Tensión nominal: 1000 V DC
• Sección de cable: 16 mm2 … 70 mm2
• Longitud del cable: 3 m … 10 m (otras
longitudes bajo demanda)
• Sensores de temperatura: PT1000
• Certiﬁcaciones: CE, UL, VDE

contacto optimizada

Código web: #2478

Cable de carga
DC CCS de
tipo 1

Kit de
reparación
CCS tipo 1

200 A

-

150 A

200 A

250 A

-

1051695

-

1095767

1095775

1107339

-

1101122

-

1106966

1106952

1130331

-

Código de artículo marco

-

1085800

-

-

-

1081734

Código de artículo marco, bit

-

1085801

-

-

-

1085796

Código de artículo marco, bit,
contactos

-

1158266

-

-

-

-

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

Kit de
reparación
CCS tipo 2

Cable de carga DC CCS de tipo 2

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Tomas de corriente de carga con funcionalidad básica:
calidad probada a un precio atractivo
Las nuevas tomas de carga de infraestructuras de tipo 2
ofrecen en la versión básica una clara ventaja de precio
frente a la generación actual, y con la misma calidad
elevada. La gama modular le ofrece la máxima ﬂexibilidad
durante el montaje de sus puntos de carga y simpliﬁca el
mantenimiento.

Sus ventajas
 Precios atractivos con la elevada calidad usual de Phoenix Contact
 Fácil sustitución en caso de mantenimiento mediante los cables
enchufables

 Montaje ﬂexible y con ahorro de tiempo gracias a la gama modular
 Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos
completamente inyectados

Características principales
• Corriente asignada: 20 A … 32 A
• Tensión nominal: 250 … 480 V AC
• Sección de cable: 2,5 mm2 … 6 mm2
• Tensión del actuador de enclavamiento:
12 V
• Longitud del cable: 30 cm … 70 cm (otras
longitudes bajo demanda)
• Certiﬁcados: CE, CB

Código web: #2479

Descripción
Código de artículo actuador de
3 polos
Código de artículo actuador de
4 polos
Código de artículo 20 A,
longitud 30 cm
Código de artículo 20 A,
longitud 70 cm
Código de artículo 32 A,
longitud 30 cm
Código de artículo 32 A,
longitud 70 cm
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Toma de corriente de
carga y tapa protectora
en el set

Tapa protectora
individual

1164420

Juego de cables
enchufable, monofásico

Juego de cables
enchufable, trifásico

-

-

-

-

1164293
1164417
-

-

-

1164355

-

-

-

1164361

-

-

1164343

1164362

-

-

1164344

1164365

Tecnología de carga para la electromovilidad

Tomas de corriente de carga con sensor de
temperatura y LED: más seguridad y confort al cargar
Las variantes premium de las nuevas tomas de carga de
infraestructuras de tipo 2 son las primeras en todo el
mundo con sensores de temperatura para así proteger
frente a peligros a causa de sobrecalentamiento. Mediante
la indicación LED RGB de libre accionamiento en la tapa
protectora, el usuario puede detectar de un vistazo el
estado del punto de carga.

Sus ventajas
 Registro rápido del estado de carga mediante la indicación LED en
color

 Seguridad frente a sobrecalentamientos gracias a la medición de
temperatura rápida y exacta

 Fácil sustitución en caso de mantenimiento mediante los cables
enchufables

 Montaje ﬂexible y con ahorro de tiempo gracias a la gama modular
 Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos
completamente inyectados

Características principales
• Corriente asignada: 20 A … 32 A
• Tensión nominal: 250 … 480 V AC
• Sección de cable: 2,5 mm2 … 6 mm2
• Tensión del actuador de enclavamiento:
12 V
• Longitud del cable: 30 cm … 70 cm (otras
longitudes bajo demanda)
• Sensores de temperatura: cadena PTC
• Activación LED RGB: 3 entradas de
modulación por ancho de pulsos
• Certiﬁcados: CE, CB

Código web: #2476

Descripción
Código de artículo actuador de
3 polos
Código de artículo actuador de
4 polos
Código de artículo 20 A,
longitud 30 cm
Código de artículo 20 A,
longitud 70 cm
Código de artículo 32 A,
longitud 30 cm
Código de artículo 32 A,
longitud 70 cm

Toma de corriente de
carga y tapa protectora
en el set

Tapa protectora
individual

1164422

Juego de cables
enchufable, monofásico

Juego de cables
enchufable, trifásico

-

-

-

-

1164297
1164423
-

-

-

1164355

-

-

-

1164361

-

-

1164343

1164362

-

-

1164344

1164365
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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 innovadores
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
d
ofrecemos a nuestros clientes soluciones
sostenibles para distintas aplicaciones e
industrias. Los principales sectores son la
energía, la infraestructura, los procesos y la
automatización industrial.
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USA
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Italy
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Singapore
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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.
Edificio Madero Riverside,
Boulevard Cecilia Grierson 255, piso 8° Sur
1107 CABA, Buenos Aires
República Argentina
Tel.: 0054 11 3220 6400
Fax: 0054 11 3220 6438
e-mail: info@phoenixcontact.com.ar
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
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