
Novedades 2021
Tecnología de conexión y automatización



Novedades 2021:  
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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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.
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Amplia gama de productos para 
todas las aplicaciones
COMPLETE line le ofrece una amplia gama 
de productos tecnológicamente avanzados. 
Desde la fuente de alimentación fi able 
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 efi ciente
Desde herramientas manuales de alta 
calidad hasta una solución de fabricación 
completamente 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 efi ciencia 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 planifi cación y marcado PROJECT complete 
es una solución innovadora para la planifi cación 
sencilla de sus regleteros de bornas. Desde 
la importación de los datos de planifi cación 
eléctrica hasta la entrega del producto 
fi nalizado, el software le acompañará en el 
proceso de forma cómoda y personalizada.

El nuevo estándar para el armario 
de control
Con más de 10 000 productos, la gama 
de productos COMPLETE line ofrece 
soluciones para todas las funciones en el 
armario de control. Para saber qué novedades 
incluye fíjese en el marcado con el logotipo 
COMPLETE line.

Sus ventajas:
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2720

Descripción Borna de paso Borna de paso Borna de tierra Borna de varios 
conductores

Borna de varios 
conductores

Número de conexiones 2 2 2 3 4

Color gris azul verde-amarillo gris gris

Tipo PTV 6 PTV 6 BU PTV 6-PE PTV 6-TWIN PTV 6-QUATTRO

Código de artículo 1116734 1116735 1116736 1116737 1116871

Sus ventajas
  El diseño de armarios de control del cableado de bornas de tornillo 
puede seguir utilizándose para el reequipamiento a push-in

  Cableado claro sin radios de fl exión

  Fácil colocación y lectura de la rotulación de conductores y 
conexiones

  No es necesaria la comprobación posterior del punto de embornaje 
(exento de mantenimiento)

  Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Bornas para carril con push-in lateral
Simplifi cación de la modernización de instalaciones

La familia de bornas PTV se amplía con la sección de 6 mm². 
Con la alimentación de conductores girada 90°, las bornas 
resultan muy adecuadas para el cambio a push-in. Utilice los 
diseños de armarios de control del cableado de bornas de 
tornillo de los que ya dispone y modernice sus instalaciones.

Características principales
• Conexión push-in lateral
• Tensión: 1000 V
• Corriente: 41 A
• Sección nominal: 6 mm²
• Secciones de cable conectables: 

0,5 mm² … 10 mm²
• Foso puenteado doble
• Posibilidad de comprobación mediante 

tomas de pruebas
• Variantes PE

Bornas para carril
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2721

Descripción Borna de medición 
seccionable

Borna de medición 
seccionable Tapa Tabique separador

Anchura total 8,2 mm 8,2 mm 0,5 mm 0,5 mm

Conectores hembra de pruebas opcional integrado - -

Tipo PTVME 6 / S PTVME 6 / S-P D-PTVME 6 / S TS-PTVME 6 / S

Código de artículo 1164788 1166809 1164789 1193381

Sus ventajas
  Seguridad elevada mediante la tensión nominal de 1000 V

  El diseño compacto permite una anchura total similar a la de la borna 
de tornillo

  Accionamiento rápido y sencillo gracias al patín deslizante sin tornillos

  Estado de conmutación inequívoco y claramente identifi cable

  Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Bornas de medición con push-in lateral
Interrupción clara de las señales

Las PTVME 6/S… son bornas de medición seccionables 
con conexión push-in vertical. El campo de aplicación 
abarca todas las aplicaciones del cableado secundario de 
instalaciones de conmutación para transformadores y 
señales. La conexión de conductores lateral simplifi ca la 
modernización de instalaciones.

Características principales
• Conexión push-in lateral
• Tensión: 1000 V
• Corriente: 30 A
• Sección nominal: 6 mm²
• Secciones de cable conectables: 

0,5 mm² … 6 mm²
• Foso puenteado simple
• Tamaño compacto

Bornas para carril
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2722

Descripción Borna 
seccionable

Borna 
seccionable

Borna 
interrumpible 
por cuchilla

Borna 
interrumpible 
por cuchilla

Tapa

Elemento de interrupción zona de interrupción 
universal

zona de interrupción 
universal cuchilla seccionadora cuchilla seccionadora -

Conector hembra de pruebas opcional integrado opcional integrado -

Tipo PTU 4-TWIN-TG PTU 4-TWIN-TG-P PTU 4-TWIN-MT PTU 4-TWIN-MT-P D-PTU 4-TWIN-MT

Código de artículo 1157682 1157686 1157696 1157689 1157700

Sus ventajas
  Conexión push-in en el lado interno del armario de control y una 
conexión por tornillo universal en el lado del usuario fi nal

  El diseño compacto y la conexión frontal permiten el cableado en los 
espacios más estrechos

  Posibilidad de prueba sencilla mediante clavijas de prueba de 4 mm

  Interrupción rápida y sencilla de las señales, así como implementación 
de los fusibles y los componentes

  Uso de los accesorios de sistema CLIPLINE complete

Bornas seccionables híbridas de varios conductores
Interrupción segura de señales

Las bornas seccionables híbridas de varios conductores 
combinan la conexión push-in sencilla con la conexión por 
tornillo clásica. Gracias a los conectores hembra de pruebas 
de 4 mm y a la zona de interrupción individual, las señales 
pueden separarse rápidamente y comprobarse fácil y 
cómodamente.

Características principales
• Tecnología de conexión push-in
• Tecnología de conexión por tornillo
• Tensión: 400 V
• Corriente: 20 A
• Sección nominal: 4 mm²
• Secciones de cable conectables: 

0,2 mm² … 6 mm²
• Conector hembra de pruebas de 4 mm 

integrado

Bornas para carril
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2723

Descripción Bloques de distribución 
de funciones

Bloques de distribución 
de funciones

Bloques de distribución 
de funciones

Elemento de interrupción zona de interrupción universal cuchilla seccionadora cuchilla seccionadora por palanca

Tipo PTFIX 6 / 6X2,5-TG PTFIX 6 / 6X2,5-MT PTFIX 6 / 6X2,5-MTL

Código de artículo 1130751 1130757 1130760

Sus ventajas
  Interrupción rápida y sencilla de las señales, así como implementación 
de los fusibles y los componentes

  Gran ahorro de tiempo mediante bloques de distribución listos para 
el montaje

  Gran ahorro de espacio gracias al tamaño compacto y minimalista de 
la borna de interrupción de prueba

  Posibilidades de montaje fl exibles para el montaje sobre carril DIN y 
directo gracias a los distintos adaptadores para montaje

  Uso de accesorios estándar CLIPLINE complete

Bloques de distribución con elemento de 
interrupción integrado
Interrupción de señales sencilla
Los bloques de distribución de funciones PTFIX son los 
primeros bloques de distribución con función integrada. 
Los bloques de distribución están disponibles en las 
variantes TG (para distintos conectores de interrupción, 
de fusible y de componentes), MT (interrupción por cuchilla 
integrada) y MTL (interrupción por cuchilla por palanca 
integrada).

Características principales
• Conexión push-in
• Tensión: 400 V
• Corriente: 20 A
• Sección nominal: 2,5 mm²
• Secciones de cable conectables: 

0,14 mm² … 4 mm²
• Tomas de pruebas para todas las puntas 

de prueba usuales

Bornas para carril
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 Código web: #2724

Descripción Caja para sensores/actuadores con apantallamiento de 360°

Conexión de cable principal cable principal apantallado conexión enchufable M23 de 180°

Longitud de cable 5 m 10 m -

Puertos 8

Tensión/corriente nominal 48 V AC y 60 V DC / 12 A

Tipo SACB-8 / 16-5,0PUR P12 SH SACB-8 / 16-10,0PUR P12 SH SACB-8 / 16-M23 P12 SH

Código de artículo 1155993 1155995 1155996

Sus ventajas
  Transmisión de señales segura en un entorno con carga 
electromagnética mediante apantallamiento fi able de 360°

  Robustas gracias a la caja sellada y a los elevados índices 
de protección

  Concentración descentralizada fl exible de señales en un cable 
principal

  Ahorro de espacio: caja distribuidora con ocupación doble para 
dos sensores por puerto

Cajas distribuidoras M12 apantalladas
Transmisión de señales fi able 

Las cajas distribuidoras agrupan varios cables fácilmente en 
un cable principal para la unión con el sistema de control. 
Con las cajas para sensores/actuadores con apantallamiento 
de 360° podrá transmitir además de manera fi able señales 
en aplicaciones críticas CEM.

Características principales
• Tipo de conexión: conector hembra M12
• Codifi cación: estándar A
• Número de polos: 5
• Ocupación de los puertos: doble
• Índice de protección: IP65, IP67

Cableado de sensores/actuadores
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 Código web: #2725

Descripción Caja para sensores/actuadores con conexión por corte de aislante

Conexión de cable principal conexión por tornillo enchufable de 180° conexión push-in enchufable de 180°

Número de puertos 4 8 4 8

Tensión/corriente nominal 48 V AC y 60 V DC / 10 A

Indicación de estado no sí no sí no sí no sí

Tipo de señal Universal PNP Universal PNP Universal PNP Universal PNP

Código de artículo 1156003 1156005 116004 1156006 1175445 1175447 1175448 1175449

Sus ventajas
  Confección rápida con conexión por corte de aislante

  Conexión sencilla de las líneas de señal sin conector

  Conexión del cable principal fl exible y fácil cambio de la caja y 
el cable en caso de asistencia técnica mediante la cubierta de 
conexiones enchufable

  Seguras en campo gracias a la caja sellada y a los elevados índices 
de protección

  Mayor disponibilidad de la máquina mediante un diagnóstico sencillo

Cajas distribuidoras con conexión QUICKON
Fácil conexión sin conector

Las cajas distribuidoras con conexión por corte de 
aislante QUICKON permiten un cableado claro y sencillo 
de sensores y actuadores sin conector. Conecte los 
extremos de cable libre de sus sensores directamente y 
sin desaislarlos.

Características principales
• Conexión IDC QUICKON
• Sección de cable 5 polos: 

0,14 mm² … 0,5 mm²
• Sección de cable 4 polos: 

0,14 mm² … 0,75 mm²
• Ocupación de los puertos: doble
• Índice de protección: IP65, IP67

Cableado de sensores/actuadores
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Cableado de sensores/actuadores

 Código web: #2679

Descripción Conectores M12 Push-Pull

Codifi cación/número de polos con codifi cación A / 4 polos con codifi cación A / 5 polos

Diseño cabecera 1 macho recto

Diseño cabecera 2 hembra recta hembra acodada

Longitud de cable 1,5 m 1,5 m

Tipo SAC-4P-P12MS / 1,5-PUR / P12FS SAC-5P-P12MS / 1,5-PUR / P12FR

Código de artículo 1224019 1224223

Sus ventajas
  Enchufar y listo: conexión rápida y segura incluso en espacios 
estrechos

  Instalación rápida: 80 % de ahorro de espacio durante la instalación 
en comparación con la conexión por tornillo 

  Conexiones aéreas: conectores con bloqueo interior y exterior

  Elevada seguridad para el futuro: programa de productos normalizado 
para disponibilidad en todo el mundo

Conectores M12 Push-Pull
El nuevo estándar para la automatización industrial

Los conectores M12 Push-Pull encajan mediante una 
conexión directa y sencilla. El bloqueo interior Push-Pull 
permite una conexión rápida y segura sobre todo en 
espacios estrechos y una elevada densidad de cableado, 
p. ej. en la automatización industrial.

Características principales
• Bloqueo interior y exterior Push-Pull
• Normalizados según IEC 61076-2-010
• Con codifi cación A
• Sección de cable: 0,34 mm²
• Índice de protección: IP65, IP67, IP68
• PUR libre de halógenos negro
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Cableado de sensores/actuadores

 Código web: #2677

Descripción Conectores para equipos M12 con atornilladura de caja Push-Pull

Denominación atornilladura de caja THR para codifi cación A, 4 y 5 polos

Tipo de montaje pared delantera pared delantera avellanada pared trasera

Código de artículo 1233779 1233777 1233780

Sus ventajas
  Enchufar y listo: conexión rápida y segura incluso en espacios 
estrechos

  Más fl exibilidad: una conexión de equipo M12 para conectores 
roscados y Push-Pull

  Fácil diseño: puertos M12 de perfi l bajo para conceptos de equipo 
compactos

  Elevada seguridad para el futuro: programa de productos normalizado 
para disponibilidad en todo el mundo

Conectores para equipos M12 Push-Pull
Conexión de equipo fácil y compacta

Los conectores para equipos M12 con bloqueo interior 
Push-Pull permiten una conexión de equipo segura y 
sin herramientas. La hembra de montaje incorporado 
M12 Push-Pull de perfi l bajo cierra al ras con la caja y 
puede alinearse con precisión. Esto ahorra espacio de 
construcción y permite diseños de la caja compactos.

Características principales
• Bloqueo interior Push-Pull
• Normalizados según IEC 61076-2-010
• Prensaestopas para cajas THR
• Variantes resaltadas y hundidas
• Con codifi cación A
• Índice de protección: IP65, IP67
• Contorno dúo: compatible con la rosca 

completa M12
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 Código web: #2670

Descripción Hembra SPE M8
THR 180°

Hembra SPE M8
SMD 180°

Hembra SPE M8
THR 90°

Patch cable 
SPE-M8, 

2 m

Patch cable 
SPE-M8, 

2 m

Tipo de contacto macho macho macho hembra-hembra hembra-macho

Proceso de soldadura THR y ola SMD THR y ola - -

Atornilladura de caja en montaje 
frontal 1412502 / (1412508  *) - -

Atornilladura de caja en montaje 
en pared trasera 1412505 - -

Tipo SPE-T1-M8MSM-180 SPE-T1-M8MSM-
180-SMD SPE-T1-M8MRM-90 SPE-T1-M8FSF / 

2,0-97B / M8FSF
SPE-T1-M8MSM / 
2,0-97B / M8FSF

Código de artículo 1163793 1215777 1163795 1217530 1217524

Sus ventajas
  Seguridad para el futuro: conectores normalizados según IEC 63171-5 
(IP67)

  Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra para 
sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas

  Efi cientes: los conectores para equipos para procesos SMD, THR y 
de soldadura por ola permiten el procesamiento automatizado

  Realización sencilla de trabajos de mantenimiento: los conectores M8 
son compatibles en cuanto al enchufe con los conectores IP20 
para SPE

  Apantallamiento seguro: cables con Advanced Shielding Technology

Cableado de sensores/actuadores

Conectores M8 para Single Pair Ethernet
Universales hasta el último metro

Single Pair Ethernet permite la comunicación Ethernet 
completa en el Internet de las cosas industrial. Con los 
conectores para equipos M8 compactos y robustos y 
los cables para SPE podrá transferir datos y potencia con 
ahorro de espacio y seguridad para el futuro desde el 
nivel OT hasta IT.

Características principales
• Estándar de transmisión: 10Base-T1 

hasta 1000Base-T1
• Velocidades de transmisión de datos 

hasta 1 GBit/s (hasta 600 MHz)
• Power over Data Line (PoDL) hasta 60 W
• Alcances hasta 1000 m
• Conectores para equipos con 

apantallamiento de 360° para montaje 
en pared delantera y trasera

• Estructura del cable: 1 x 2 x AWG 22/7
• Índice de protección IP67

*) Tuerca para el atornillado de prensaestopas para cajas

14 PHOENIX CONTACT

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2670
http://www.phoenixcontact.net/product/1217524
http://www.phoenixcontact.net/product/1217530
http://www.phoenixcontact.net/product/1163795
http://www.phoenixcontact.net/product/1215777
http://www.phoenixcontact.net/product/1163793
http://www.phoenixcontact.net/product/1412505
http://www.phoenixcontact.net/product/1412508
http://www.phoenixcontact.net/product/1412502


 Código web: #2671

Descripción Hembra SPE, 
180°

Hembra SPE, 
90°

Hembra SPE, 
90° LED Patch cable SPE

Tipo de contacto macho hembra

Proceso de soldadura soldadura THR y por ola -

LED - sí -

Tipo SPE-T1-STSM-180 SPE-T1-STRM-90 SPE-T1-STRM-90-LED SPE-T1-CCP-SF / … / 
AWG22 / CCP / SF

Código de artículo 1163798 1163797 1215778

1183807 (1 m)
1183808 (2 m)
1183810 (3 m)
1183811 (5 m)

Sus ventajas
  Seguridad para el futuro: conectores normalizados según IEC 63171-2 
(IP20)

  Compactos: los conectores para placa de circuito impreso SPE 
permiten una mayor densidad de empaquetado

  Efi cientes: conectores para placa de circuito impreso para procesos SMD, 
THR y de soldadura por ola para el procesamiento automatizado

  Variables: conectores para placa de circuito impreso en versión recta 
y acodada, así como patch cables en distintas longitudes

  Compatibles en cuanto a conexión con los conectores M8 para la 
Single Pair Ethernet

Cableado de sensores/actuadores

Conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Universales hasta el último metro

Los conectores para placa de circuito impreso IP20 y los 
cables para la Single Pair Ethernet resultan perfectos para 
una transmisión de datos efi ciente en la automatización 
industrial y de edifi cios. El cableado optimizado para múltiples 
aplicaciones constituye la base para la interconexión con 
seguridad para el futuro desde el sensor hasta la nube.

Características principales
• Estándar de transmisión: 10Base-T1 

hasta 1000Base-T1
• Velocidades de transmisión de datos 

hasta 1 GBit/s (hasta 600 MHz)
• Power over Data Line (PoDL) hasta 60 W
• Alcances hasta 1000 m
• Concepto de apantallamiento de 360°
• Estructura del cable: 1 x 2 x AWG 22/7
• Longitudes de cable: 1 m … 5 m
• Índice de protección: IP20
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 Código web: #2675

Descripción Patch cable INDUSTRIAL PROFINET

Versión recto / recto recto / abajo recto / arriba recto / recto

Número de polos 4 4 4 8

Transmisión 100 MBit/s 1 GBit/s … 10 GBit/s

Tipo y longitud de cable confi gurable

Tipo NBC-R4ACS-R4ACS-
PN4 / … / …

NBC-R4ACS-R4ACB-
PN4 / … / …

NBC-R4ACS-R4ACT-
PN4 / … / …

NBC-R4ACS-R4ACS-
IE8 / … / …

Código de artículo 1247656 1247629 1247660 1247639

Sus ventajas
  Ideales para aplicaciones Ethernet exigentes mediante una 
transmisión de datos de hasta 10 GBit/s según CAT6A

  Diseño robusto gracias al recubrimiento por extrusión de alta calidad 
y al gancho de sujeción protegido

  La homologación completa para el mercado internacional permite 
un uso versátil

  Múltiples posibilidades de uso mediante cinco direcciones de salida 
de los cables

  Amplia gama de cables para todo tipo de aplicaciones industriales

Conectores

Patch cables RJ45 industriales
Transmisión segura de datos según CAT6A

Los patch cables recubiertos por extrusión de la 
serie RJ45 INDUSTRIAL admiten velocidades de 
transmisión de datos de hasta 10 GBit/s en entornos 
Ethernet y PROFINET. Gracias a su diseño robusto y 
una alta resistencia a las vibraciones, permiten soluciones 
de cableado complejas en aplicaciones industriales.

Características principales
• Transmisión de datos de hasta 10 GBit/s 

según CAT5 y CAT6A

• En versión PROFINET y Ethernet
• Variantes de cables para aplicaciones de 

cadenas de arrastre y robots
• Artículos estándar en 0,3 m … 5 m y 

longitud de cable confi gurable hasta 80 m
• Resistencia a las vibraciones elevada
• Cinco direcciones de salida de los cables
• Homologaciones: CE, cULus, EAC
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 Código web: #2676

Descripción Patch cable BUILDING CAT5 Patch cable BUILDING CAT6A

Versión recto / recto

Número de polos 8

Transmisión 1 GBit/s 10 GBit/s

Longitud de cable 2 m 5 m 2 m 5 m

Tipo NBC-R4OC / 2,0-BC5 / 
R4OC

NBC-R4OC / 5,0-BC5 / 
R4OC

NBC-R4OC / 2,0-BC6A / 
R4OC

NBC-R4OC / 5,0-BC6A / 
R4OC

Código de artículo 1227562 1227564 1227580 1227583

Sus ventajas
  Ideales para aplicaciones Ethernet exigentes mediante una 
transmisión de datos de hasta 10 GBit/s según CAT6A

  Óptimos para aplicaciones en edifi cios gracias al uso de materiales 
libres de halógenos (Low Smoke Zero Halogen)

  Fiables incluso tras varios ciclos de enchufe mediante el gancho de 
sujeción protegido

  La homologación completa para el mercado internacional permite 
un uso versátil

Conectores

Patch cables RJ45 para aplicaciones de edifi cios
Transmisión segura de datos según CAT6A

Los patch cables de la serie RJ45 BUILDING resultan 
perfectos para soluciones de cableado preparadas para 
el futuro en la automatización de edifi cios. Gracias a las 
velocidades de transmisión de datos de hasta 10 GBit/s 
y a las homologaciones internacionales, los patch cables 
apantallados pueden utilizarse de forma óptima en 
aplicaciones en edifi cios.

Características principales
• Transmisión de datos de hasta 10 GBit/s 

según CAT5 y CAT6A

• Envoltura LSZH
• Longitudes de 0,3 m … 25 m
• Apantallamiento del cable
• Protección del gancho de sujeción
• Homologaciones: CE, EAC, DNV-GL, 

cULus
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2726

Descripción Pasamuros Conectores

Número de polos 3 3

Conexión/bloqueo push-in con bloqueo rápido sin bloqueo rápido

Rosca M20 M25 -

Color negro gris claro negro gris claro negro gris claro negro gris claro

Código de artículo para macho 1088679 1088687 1088681 1088688 1088664 1088672 1088662 1088671

Código de artículo para hembra 1088682 1088689 1088684 1088690 1088666 1088674 1088665 1088673

Sus ventajas
  Los conectores con conexión Push-Lock y pasamuros con conexión 
push-in ofrecen una confección sencilla y sin herramientas

  Instalación sencilla y segura gracias a la conexión enchufable con 
bloqueo rápido y codifi cación mecánica contra errores al enchufar

  Variantes macho y hembra para conexiones cable a cable

  Fácil cambio de equipos en caso de asistencia técnica mediante 
componentes enchufables

  Índice de protección IP67 para el empleo en exteriores y zonas 
húmedas

Sistema de instalación enchufable IPD
Distribución de la energía sencilla y sin herramientas

El sistema de instalación enchufable IPD permite, gracias a 
la Push-in Technology y al bloqueo rápido, una distribución 
de la energía sencilla y con ahorro de tiempo en edifi cios 
e instalaciones de infraestructura. Incluso en situaciones 
de montaje especialmente difíciles, IPD permite trabajar 
cómodamente y con montajes seguros.

Características principales
• Con conexión Push-Lock en el lado 

del campo
• Con conexión push-in en el lado del equipo
• Bloqueo rápido
• Tensión: 690 V
• Corrientes hasta 16 A
• Sección de cable: 0,5 mm² … 2,5 mm²
• Índice de protección: IP67, IP68
• Resistencia a golpes: IK07

Conectores
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 Código web: #2727

Descripción Pasacables adaptador HC-CES

Tamaño de la conexión B16 B24

Tamaño de la entrada de cables B10 B16

Número de juntas pasacable en 
el sistema de entrada de cables máx. 6 máx. 8

Tipo HC-STA-B16 / B10-CESFD-PL-BK HC-STA-B24 / B16-CESFD-PL-BK

Código de artículo 1252470 1252472

Sus ventajas
  Conexión sencilla y rápida de muchos cables distintos en una 
conexión enchufable

  Interfaz personalizada: confi guración sencilla modular de distintos 
medios de transmisión en una conexión enchufable

  Más fl exibilidad: los cables pueden prolongarse o cambiarse 
cómodamente más tarde

  Fácil montaje en carcasa empotrada en los tamaños B16 y B24

  Conexión enchufable fi able: obturación y descarga de tracción 
seguras

Pasacables adaptadores para conectores industriales
Entrada de cables sencilla y enchufable

Con los pasacables adaptadores HC-CES podrá guiar sin 
problemas múltiples cables para la transmisión de señales, 
datos y potencia mediante una sola interfaz enchufable en 
su armario de control. Los adaptadores constituyen una 
cómoda alternativa a la conexión con prensaestopas o 
adaptadores de tubo corrugado.

Características principales
• Material del pasacables adaptador: PA
• Color: negro
• Índice de infl amabilidad: V0
• Índice de protección: IP54
• Descarga de tracción integrada
• Tamaños: B16 y B24
• Para insertos de contactos modulares y 

de polos fi jos

Conectores
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 Código web: #2728

Descripción Marcos de enganche para insertos de contactos modulares

Versión macho hembra

Tamaño B6 B10 B16 B24 B6 B10 B16 B24

Puertos 2 3 4 6 2 3 4 6

Tipo HC-M-B06-
DOCK-H

HC-M-B10-
DOCK-H

HC-M-B16-
DOCK-H

HC-M-B24-
DOCK-H

HC-M-B06-
DOCK-B

HC-M-B10-
DOCK-B

HC-M-B16-
DOCK-B

HC-M-B24-
DOCK-B

Código de artículo 1051190 1051204 1051221 1051222 1051224 1051225 1051226 1051227

Sus ventajas
  Instalación y mantenimiento rápidos de sistemas de inserción

  Conexión automática y ciega mediante conectores hembra fl otantes 
y pasador guía adelantado

  Para cualquier aplicación gracias al amplio programa de insertos 
de contactos

  Interfaz fl exible gracias a la combinación de todo tipo de medios 
de transmisión en un marco de enganche

  Fácil equipamiento de los insertos de contactos gracias a los resortes 
de encaje en el marco

Marcos de enganche para conexiones modulares
Interfaz fi able para una conexión ciega

Los marcos de enganche HEAVYCON permiten un 
establecimiento de contacto ciego y seguro de conexiones 
en entornos en los que no pueden verse las interfaces. 
El robusto marco se equipa con insertos de contactos 
modulares para la transmisión de señales, datos, potencia 
y aire comprimido.

Características principales
• Tamaño: B6 … B24
• Puertos: 2 … 6
• Material: zinc fundido a presión
• Fijación: resorte de encaje
• Protección contra contacto de los dedos

Conectores
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 Código web: #2729

Descripción Software de ingeniería

Tipo CLIPX ENGINEER

Código de artículo 1272241

Sus ventajas
  Máxima disponibilidad para su proceso de ingeniería gracias a 
la aplicación online y offl  ine

  Interfaces inteligentes para aplicaciones Phoenix Contact para 
la fabricación de armarios de control y en programas CAE

  Apoyo del proceso de la planifi cación hasta el armario de control 
terminado mediante la facilitación de datos digitales

  Planifi cación simplifi cada mediante la creación de regleteros de bornas 
automática y completa con asistentes de ingeniería inteligentes

Software de ingeniería
Apoyo de procesos para la fabricación de armarios 
de control
El software clipx ENGINEER permite planifi car y realizar el 
pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas 
y cajas de conexión de una forma más efi ciente que nunca 
y transferir los datos sin problemas a la fabricación. Este 
agrupa los confi guradores y dispone de múltiples interfaces 
para programas CAE.

Características principales
• Planifi cación en 3D
• Aplicación online/offl  ine
• Independiente del sistema operativo
• Planifi cación de regleteros de bornas, 

equipamiento de placas de montaje y 
cajas de conexión

• Interfaces inteligentes para confi guradores y 
sistemas CAE

• Asistentes para ingeniería inteligente

Software
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 Código web: #2730

Descripción Puesto de trabajo Software

Tipo AS-WORKBENCH-F 90 
MA

AS-WORKBENCH-F 90 
US MA WIREASSIST SW1 WIREASSIST SW1.X 

 DONGLE

Código de artículo  1193694 1194550 1197100 1197102

Sus ventajas
  Equipamiento del puesto de trabajo según distintos ámbitos de 
aplicación y conceptos de mando mediante una disposición modular 
y personalizada del accesorio

  Alta seguridad de proceso gracias a la preparación de conductores 
controlada por software con accionamiento directo de los equipos 
y fácil aceptación de datos de programas CAE

  Aumento de la efi ciencia y fl exibilidad gracias a la posibilidad de 
empleo móvil y al posicionamiento óptimo de herramientas manuales, 
herramientas automáticas y sistemas de impresión

Preparación de conductores controlada por software
Diseño del puesto de trabajo modular y fl exible

El uso de sistemas de asistencia al operario aumenta 
la productividad, incrementa la seguridad de proceso y 
garantiza un desarrollo de la fabricación sin problemas. 
Con clipx WIRE assist Phoenix Contact ofrece un puesto 
de trabajo controlado por software, que convence por 
su ergonomía.

Características principales
• Uso móvil
• Banco de trabajo ajustable en altura
• Solución de puesto de trabajo compacta
• Confi guración personalizada
• Accionamiento de equipos directo
• Proceso de mecanizado controlado 

por software
• Fácil aceptación de datos CAE

Sistema de asistencia al operario
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 Código web: #2731

Descripción Tenaza de crimpado Accesorios

Tipo CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC CRIMPFOX CENTRUS NC / 
U-HANDLE

Código de artículo 1202882 1202883 1202880

Sus ventajas
  Visión óptima de la zona de crimpado

  El contorno de la empuñadura ergonómico permite un manejo 
agradable y sin cansancio

  Con un ancho de agarre especialmente pequeño se adapta 
perfectamente a la mano

  Seguridad de proceso gracias al cierre a presión y a la adaptación 
de secciones con autoajuste

La tenaza de crimpado ergonómica
Mecanizado de conductores cómodo y preciso

La CRIMPFOX CENTRUS… NC permite ver la zona 
de crimpado y facilita el posicionamiento de la puntera. 
Con un diseño ergonómico y un peso equilibrado se 
adapta de forma óptima a la mano. Mediante el autoajuste 
continuo puede utilizarse de forma fl exible y también es 
perfectamente adecuada para punteras TWIN.

Características principales
• Para punteras no aisladas y aisladas según 

DIN 46228 parte 1 y 4
• Sección de cable de 0,14 mm² … 6 mm² y 

para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm²
• Adaptación de la sección automática

Herramienta
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 Código web: #2732

Descripción Tenaza de crimpado Localizador

Tipo CRIMPFOX-TC MP-6 CRIMPFOX-TC MP / LOC-1

Código de artículo 1202888 1142829

Sus ventajas
  Manejo seguro y sencillo mediante indicador digital y ayuda 
de posicionamiento

  La ayuda de posicionamiento giratoria proporciona una alineación 
exacta de los contactos en la zona de crimpado

  Comprobación del ajuste básico mediante vástago de prueba adjunto

  Seguridad de proceso gracias al cierre a presión y a la protección 
de ajuste

La tenaza de crimpado de cuatro mandriles
Resultados de crimpado óptimos en 
contactos mecanizados
La CRIMPFOX-TC MP-6 es adecuada para el crimpado de 
contactos HEAVYCON mecanizados de la serie CK 1.6/
CK 2.5/CK 4.0 y los contactos SACC. El indicador digital 
multifuncional permite un manejo fácil e intuitivo.

Características principales
• Adecuada para crimpar contactos macho y 

hembra mecanizados
• Sección de cable de 0,34 mm² … 4 mm²
• Ajuste en pasos de 0,01 mm con indicador 

digital
• Supervisión de desgaste electrónica con 

función de recalibración

Herramienta
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 Código web: #2733

Descripción Juego Matrices de crimpado

Tipo CRIMPFOX 
DMCC SET

CRIMPFOX-C 
DMCC 1P / DIE

CRIMPFOX-C 
DMCC 2P / DIE

CRIMPFOX-C 
DMCC 4P / DIE

CRIMPFOX-C 
DMCC 5 / DIE

CRIMPFOX-C 
DMCC 7 / DIE

Código de artículo 1235255 1235253 1235259 1235258 1235257 1235256

Sus ventajas
  Uso fl exible mediante cambio rápido y sencillo de los insertos 
de crimpado

  Procesamiento de distintos conectores para placa de circuito impreso 
con diferente número de polos y diámetros de cable mediante la 
combinación variable de las matrices y los insertos de crimpado

  Apantallamiento CEM fi able mediante crimpado paralelo

La pinza universal compacta 
Flexible mediante el cambio de los insertos 
de crimpado
La pinza universal compacta CRIMPFOX-C D con proceso 
de crimpado paralelo para conectores para placa de circuito 
impreso apantallados de la serie DMCC 0,5 en paso de 
2,54 mm. La combinación con distintas matrices y variantes 
de insertos de crimpado permite un apantallamiento CEM 
fi able al crimpar cables Ethernet.

Características principales
• Herramienta universal que permite 

el ahorro de espacio para aplicaciones 
en conectores de datos

• Cambio sin herramientas de los insertos 
de crimpado

• Uso múltiple mediante una gran selección 
de matrices de crimpado

Herramienta
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 Código web: #2741

Descripción
Descargadores combinados contra 

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

Descargadores combinados contra 
rayos y sobretensiones T1+T2 

7,5 kA de capacidad de derivación

Módulo de 
indicación remota

Estructura de la red TN-S / TT TN-C TN-S / TT TN-C -

Corriente de impulso de rayo 12,5 kA 7,5 kA -

Tensión nominal 230 V AC / 400 V AC -

Resistencia a cortocircuitos 25 kA -

Tipo FLT-SEC-ZP2-
3S-255 / 12,5

FLT-SEC-ZP2-
3C-255 / 12,5

FLT-SEC-ZP2-
3S-255 / 7,5

FLT-SEC-ZP2-
3C-255 / 7,5

FLT-SEC-ZP2 
FM-MODULE

Código de artículo 1168943 1168946 1168940 1168942 1168947

Sus ventajas
  Uso universal: independientemente del fabricante, se adapta a todos 
los armarios de contadores gracias a la anchura total de solo 27 mm

  Instalación aguas arriba del contador gracias a la conformidad con 
la norma de aplicación VDE-AR-N 4100 – confi rmado mediante 
la homologación VDE

  Montaje seguro y sin herramientas con el bloqueo universal en 
carriles de 5 mm y 10 mm de grosor

  Integración en la tecnología de control de edifi cios con módulo 
de indicación remota opcional

Los descargadores combinados contra rayos y 
sobretensiones para la centralización de contadores
Más espacio libre para soluciones personalizadas
Instale la protección contra sobretensiones según los 
requisitos normativos y conserve una gran fl exibilidad. 
Mediante la anchura total mínima del FLT-SEC-ZP2, 
se dispone del máximo espacio para otros componentes 
en la barra colectora.

Características principales
• Descargadores combinados contra rayos y 

sobretensiones T1 + T2 + T3
• Anchura total: 27 mm
• Indicación de estado mecánica
• Posibilidad de indicación remota opcional
• Anchura fl exible en la zona de visión de 

la cubierta

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios
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 Código web: #2789

Descripción Dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 con tecnología de conexión push-in

Tensión nominal 240 / 415 V AC (TN-S / TT)

Tensión constante máxima 275 V AC

Nivel de protección 1,35 kV

Contacto de indicación remota sí no

Tipo VAL-MS 230 / 3+1 FM-PT VAL-MS 230 / 3+1-PT

Código de artículo 1248960 1248961

Sus ventajas
  Tecnología de conexión push-in para una instalación sencilla

  Ahorro de tiempo durante el cableado mediante la comprobación
no necesaria del par de conexión recomendado

  Ahorro de material de instalación adicional gracias al cableado
de paso

  Supervisión permanente de los módulos de protección mediante
contacto de indicación remota opcional con cableado de paso

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

Primera protección contra sobretensiones push-in 
de tipo 2
Manejo sencillo en la instalación
Con VAL-MS PT obtendrá el primer dispositivo de 
protección contra sobretensiones de tipo 2 del mundo 
con tecnología de conexión push-in. Aproveche las ventajas 
de este probado tipo de conexión para un montaje sin 
herramientas. La comprobación del par de apriete 
recomendado se suprime.

Push-in Technology
Designed by Phoenix Contact

Características principales
• Tecnología de conexión push-in
• Dos puntos de embornaje por polo
• Cableado de paso en la señal remota
• Sección de cable máxima: 10 mm²
• Toma de pruebas
• Anchura total: 4 UD
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2740

Descripción Protección para interfaces de telecomunicación analógicas y digitales 

Tensión nominal 24 V DC 24 V DC

Corriente asignada 600 mA 600 mA

Tecnología de conexión push-in por tornillo

Tipo TTC-6-1x2-TELE-PT TTC-6-1x2-TELE-UT

Código de artículo 1077106 1077107

Sus ventajas
  Protección ideal para aplicaciones VDSL de alta velocidad 
hasta 300 MBit/s gracias a la conexión de protección optimizada

  Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de 
solo 6,2 mm

  Comportamiento seguro en caso de sobrecarga (Power-cross) gracias 
al mecanismo de cortocircuito integrado y al limitador de corriente

  Instalación rápida y sin herramientas de los dispositivos de protección 
contra sobretensiones gracias a la tecnología de conexión push-in

Protección contra sobretensiones para VDSL 
Según los requisitos de Super Vectoring

TERMITRAB complete TELE protege los cables VDSL 
en sistemas de telecomunicación con velocidades de 
transmisión de hasta 300 MBit/s frente a sobretensiones. 
Los productos ofrecen además un comportamiento seguro 
en caso de sobrecarga (Power-cross) gracias al mecanismo 
de cortocircuito integrado y al limitador de corriente.

Características principales
• Aplicaciones de datos hasta 250 MBit/s 

(G.fast 1500 MBit/s)
• Anchura total: 6,2 mm
• Tecnología de conexión variable con 

tecnología de conexión push-in o 
por tornillo

• Mecanismo de cortocircuito integrado y 
limitador de corriente electrónico

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2738

Descripción Dispositivo de protección contra sobretensiones para circuitos de señales Borna 
para carril

Aplicación circuitos de señales aislados borna de base

Tensión constante máxima 264 V AC 264 V AC 21 V AC - - -

Tensión nominal 240 V AC 240 V AC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 400 V AC

Sección de cable - 0,14 mm² … 
4 mm²

Tipo CLT-10P / 2-VF-
230V-I-P

CLT-20P / 4-VF-
230V-I-P

CLT-10P / 2-2-
12V-I-P

CLT-10P / 2-2-
24V-I-P

CLT-10P / 2-2-
60V-I-P PT 2,5-MT-CLT

Código de artículo 1088564 1088567 1088569 1088570 1088573 1087698

Sus ventajas
  Instalación sencilla gracias a las bornas para carril push-in con 
protección contra sobretensiones enchufable

  Máxima disponibilidad de la planta gracias al potente circuito 
de protección con protección contra sobrecarga integrada

  Diagnóstico rápido y sencillo con señal remota opcional para 
la integración en infraestructuras digitales 

  Convierta tres en dos – proteja dos rutas de señales con 10,3 mm 
de anchura total con solo dos bornas para carril

Protección contra rayos para instalaciones relevantes 
para la seguridad
Cumple las directivas ferroviarias más actuales
La familia CLIXTRAB se ha creado para aplicaciones 
relevantes para la seguridad. La combinación de borna 
para carril y protección enchufable contra sobretensiones 
ofrece una protección segura y compacta para su instalación. 
Las amplias opciones de diagnóstico y señalización remota 
permiten un mantenimiento sencillo.

Características principales
• Bornas para carril push-in con protección 

contra sobretensiones enchufable
• Indicación de estado
• Contacto de indicación remota opcional
• Conectores macho codifi cados
• Clavija de prueba opcional para la medición 

de cables de señales
• Verifi cable con CHECKMASTER 2
• Interrupción por cuchilla con bloqueador 

de conexión opcional

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios
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 Código web: #2739

Descripción  Adaptador de prueba para CLIXTRAB

Tipo CM 2-PA-CLT

Código de artículo 1183360

Sus ventajas
  Fácil cambio de los adaptadores de prueba gracias al sistema de 
cambio rápido

  Posibilidad de cambio del adaptador de prueba durante el servicio

  Conexión sin errores de los adaptadores de prueba gracias a 
la codifi cación de hardware

  Conexión correcta de la pieza de ensayo gracias a la ayuda visual

  Gran seguridad de inversión mediante más opciones de prueba

Adaptadores de prueba para protección contra 
sobretensiones
Comprobación y anotación normativas
El nuevo adaptador para el CHECKMASTER 2 amplía 
las posibilidades de comprobación de sus dispositivos de 
protección contra sobretensiones enchufables. Los módulos 
de protección de la nueva serie de productos CLIXTRAB 
ahora también puede comprobarlos con el CHECKMASTER 2 
y anotar los resultados de conformidad con la norma.

Características principales
• Elevado estándar de calidad y seguridad
• Cumple los requisitos de ensayo según 

IEC 62305-3
• Opcional: maletín de transporte robusto 

para hasta cuatro adaptadores de prueba

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2734

Descripción Con salida de estado y entrada de reinicio Con interfaz de comunicación PROFINET

Tensión de servicio 12 V DC … 24 V DC

Corriente total 45 A

Espacio necesario sobre la barra 
colectora 2 ranuras 4 ranuras

Dimensiones An x Al x P [mm] 12,4 x 132,4 x 111,3 24,8 x 132,4 x 111,3

Tipo CAPAROC PM S-R CAPAROC PM PN

Código de artículo 1115661 1110986

Sus ventajas
  Personalizable desde la selección de señales sencillas y al rearme 
remoto hasta la comunicación PROFINET

  Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante un 
diseño sin herramientas, alimentación directa en la barra colectora y 
estado de funcionamiento transparente

  Diseño extremadamente sencillo gracias al paquete de datos 
completamente digital y a los bloques de función PROFINET

Módulos de alimentación CAPAROC
Alimentación fi able del sistema

Alimente su sistema de interruptores para protección de 
equipos CAPAROC de forma óptima mediante el módulo 
de alimentación que se adapta a sus requisitos. Tanto si 
necesita una interfaz de comunicación o si solo desea 
utilizar funcionalidades estándar: siempre encontrará el 
producto adecuado.

Características principales
• Tensión de alimentación: 

12 V DC … 24 V DC
• Mensaje colectivo, reinicio, 

I >80 % advertencia
• Comunicación PROFINET
• Conexiones push-in: 16 mm²
• Toma de pruebas por cada conexión
• Supervisión de corriente total ≤45 A
• Indicación de potencia con bloqueo 

de corriente nominal

Módulos de protección
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 Código web: #2735

Descripción Carriles iniciales Carriles de ampliación

Longitud 124 mm 49,6 mm 124 mm 49,6 mm 24,8 mm

Ranuras 20 8 20 8 4

Corriente total 45 A

Tipo CAPAROC CR 20 CAPAROC CR 8 CAPAROC CR 
EXT20

CAPAROC CR 
EXT8

CAPAROC CR 
EXT4

Código de artículo 1110989 1115672 1115674 1110990 1110991

Sus ventajas
  El estándar personalizable gracias a la longitud adaptable de forma 
personalizada a los requisitos

  Manejo especialmente sencillo para cualquier persona gracias al fácil 
diseño Plug & Play

  Diseño extremadamente sencillo gracias a las barras colectoras de 
uso universal hasta 45 A

Barras colectoras CAPAROC
Distribución de la tensión sencilla en el sistema

Las barras colectoras permiten una alimentación fi able por 
el lado posterior de todo el sistema de interruptores para 
protección de equipos CAPAROC. El resto de módulos de 
sistema se insertan y se alimentan directamente. Mediante 
las distintas longitudes pueden adaptarse perfectamente a 
cualquier sistema individual.

Características principales
• Carriles iniciales y de ampliación
• Distintas longitudes
• Planifi cación directa de puestos de reserva
• Distribución integrada de positivo y 

negativo
• Corriente total hasta 45 A
• Aptas para hot swap (esperar sin 

interrupción)

Módulos de protección
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2736

Descripción
Módulos interruptores 

protección equipos con valores 
corriente nominal ajustables

Módulos de interruptores para protección de equipos 
con valores de corriente nominal fi jos

Tensión de servicio 12 V DC … 24 V DC

Corriente nominal 1 A … 4 A 1 A … 10 A 1 A 2 A 6 A 10 A

Espacio necesario sobre la barra 
colectora 1 ranura

Dimensiones An x Al x P [mm] 6,2 x 132,4 x 111,3

Tipo CAPAROC E1 
12-24DC / 1-4A

CAPAROC E1 
12-24DC / 1-10A

CAPAROC E1 
12-24DC / 1A

CAPAROC E1 
12-24DC / 2A

CAPAROC E1 
12-24DC / 6A

CAPAROC E1 
12-24DC / 10A

Código de artículo 1115415 1115649 1157288 1157290 1157286 1157284

Sus ventajas
  El estándar personalizable gracias al ajuste con precisión de canales 
con distribución de potencial integrada

  Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante 
una instalación sin herramientas, mantenimiento sin interrupciones 
y estado de funcionamiento transparente

  Diseño extremadamente sencillo con una necesidad de espacio 
mínima y cuatro salidas protegidas

Módulos de interruptores de potencia 
de un canal CAPAROC
Protección precisa en el sistema individual
Los módulos de interruptores de potencia de un canal 
son los módulos más estrechos del sistema CAPAROC. 
Permiten un ajuste con precisión de los canales y pueden 
manejarse fácilmente mediante el pulsador LED. En una 
anchura total de tan solo 6 mm ofrecen además un 
distribuidor de potencial integrado con cuatro conexiones.

Características principales
• Conexiones push-in: 4 mm²
• Distribución de potencial cuádruple
• 1 A … 4 A con clase NEC 2
• Anchura total: 6 mm
• Curva característica de varios niveles con 

detección de carga inteligente
• Corrientes nominales fi jas o ajustables 

mediante el ajuste de un solo botón
• LED de estado de varios colores

Módulos de protección
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2737

Descripción Módulos de interruptores para protección de equipos de cuatro canales, ajustables

Tensión de servicio 12 V DC … 24 V DC

Corriente nominal 1 A … 4 A 1 A … 10 A

Espacio necesario sobre la barra 
colectora 2 ranuras

Dimensiones An x Al x P [mm] 12,4 x 132,4 x 111,3

Tipo CAPAROC E4 12-24DC / 1-4A CAPAROC E4 12-24DC / 1-10A

Código de artículo 1115657 1115658

Sus ventajas
  El estándar personalizable gracias a la combinación individual de 
módulos de potencia de varios canales

  Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante 
una instalación sin herramientas, mantenimiento sin interrupciones 
y estado de funcionamiento transparente

  Diseño extremadamente sencillo con cuatro canales protegidos 
por separado con una necesidad de espacio mínima de tan solo 3 mm 
por canal

Módulos de interruptores de potencia 
de cuatro canales CAPAROC
Protección de varios canales en el sistema
Los módulos de interruptores para protección de equipos 
de cuatro canales son los módulos más compactos del 
sistema CAPAROC. Con una anchura total de tan solo 
3 mm por canal son muy adecuados para la protección de 
múltiples canales. Mediante los pulsadores LED los módulos 
resultan fáciles de manejar y ajustar.

Características principales
• Conexiones push-in: 4 mm²
• 1 A … 4 A con clase NEC 2
• Anchura total por canal: 3 mm
• Curva característica de varios niveles con 

detección de carga inteligente
• Corrientes nominales ajustables mediante 

el ajuste de un solo botón
• LED de estado de varios colores
• Rotulación de canales adicional

Módulos de protección
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2787

Descripción Módulos de interruptores para protección de equipos de dos canales, ajustables

Tensión de servicio 12 V DC … 24 V DC

Corriente nominal 1 A … 4 A 2 A … 10 A

Espacio necesario sobre la barra 
colectora 2 ranuras

Dimensiones An x Al x P [mm] 12,4 x 132,4 x 111,3

Tipo CAPAROC E2 12-24DC / 1-4A CAPAROC E2 12-24DC / 2-10A

Código de artículo 1115655 1110984

Sus ventajas
  El estándar personalizable gracias al cómodo ajuste por niveles de 
la corriente nominal en el módulo

  Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante 
una instalación sin herramientas, mantenimiento sin interrupciones 
y estado de funcionamiento transparente

  El diseño extremadamente sencillo permite la ampliación de 
la corriente nominal mediante PROFINET más allá de los niveles 
especifi cados

Módulos de protección

Módulos de interruptores de potencia 
de dos canales CAPAROC
Ajuste de la corriente nominal siempre bajo control
Los módulos de interruptores de potencia de dos canales 
ofrecen como módulos de protección individuales en el 
sistema CAPAROC la posibilidad de leer directamente 
y en cualquier momento la corriente nominal. Además, 
con su limitación de corriente activa permiten un mejor 
aprovechamiento de la fuente de alimentación preconectada.

Características principales
• Conexiones push-in: 4 mm²
• Distribución de potencial doble
• Anchura total por canal: 6 mm
• 1 A … 4 A con clase NEC 2
• Curva característica de varios niveles 

con limitación de corriente y detección 
de carga inteligente

• Lectura y ajuste de las corrientes nominales 
mediante conmutador giratorio

• LED de estado de varios colores
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2788

Descripción Distribuidores de potencial

Tensión de servicio 12 V DC … 24 V DC

Espacio necesario sobre la barra 
colectora 1 ranura

Dimensiones An x Al x P [mm] 6,2 x 132,4 x 111,3

Tipo CAPAROC PD 0V

Código de artículo 1110987

Sus ventajas
  El estándar personalizable gracias a la integración por pares directa 
en el sistema junto al módulo de interruptores de potencia

  Manejo especialmente sencillo para cualquier persona mediante 
la inserción sin herramientas sin esfuerzo de cableado adicional

  Diseño extremadamente sencillo con pulsadores de colores para 
una clara identifi cación de los potenciales

Módulos de protección

Módulo de distribuidores de potencial CAPAROC 
Distribución de potencial en el sistema

Los módulos de distribuidores de potencial permiten 
el retorno del potencial de 0 V directamente a través 
del sistema CAPAROC. Se evita el tener que disponer 
un distribuidor de potencial 0 V separado. Los pulsadores 
azules facilitan además la clara identifi cación de los 
potenciales.

Características principales
• Conexiones push-in: 4 mm²
• Distribución de potencial de 0 V cuádruple
• Anchura total: 6 mm
• Reducción de errores de cableado mediante 

pulsadores azules
• Tomas de pruebas en cada conexión
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Designed by Phoenix Contact

SFB Technology

 Código web: #2743

Descripción Fuentes de alimentación monofásicas
100 V AC … 240 V AC

Fuente de alimentación 
trifásica

3 x 400 V AC … 500 V AC

Tensión de salida 110 V DC … 135 V DC 48 V DC … 56 V DC 48 V DC … 56 V DC

Corriente de salida 4 A 20 A 20 A

Boost estático
Boost dinámico
SFB Technology

5 A
6 A (5 s)

24 A (15 ms)

22,5 A
30 A (5 s)

105 A (15 ms)

22,5 A
30 A (5 s)

105 A (15 ms)

Dimensiones An x Al x P [mm] 70 x 130 x 125 120 x 130 x 140 120 x 130 x 125

Tipo QUINT4-PS / 1AC / 110DC / 4 QUINT4-PS / 1AC / 48DC / 20 QUINT4-PS / 3AC / 48DC / 20

Código de artículo 2904613 2904612 2904627

Sus ventajas
  Lado de salida muy potente: fácil ampliación de la instalación, 
arranque fi able de cargas difíciles y activación de interruptores 
automáticos

  Lado de entrada muy robusto: elevada inmunidad a interferencias 
mediante descargador de gas integrado (hasta 6 kV) y ≥20 ms de 
tiempo buff er de fallo de red

  Señalización muy amplia: el control funcional preventivo notifi ca 
estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos

  Posibilidad de pedido confi gurado: a partir de 1 unidad

Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad
Potentes con SFB Technology

Las nuevas variantes de tensión de las fuentes de 
alimentación amplían la familia QUINT POWER. La fuente 
de alimentación con 110 V DC puede utilizarse para 
aplicaciones hasta un margen de tensión de 135 V DC. 
De este modo, resulta ideal para la tecnología de procesos 
y la técnica de la energía.

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

Fuentes de alimentación y SAI
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2750

Descripción Fuentes de alimentación monofásicas

Tensión de entrada 100 V AC … 240 V DC
110 V DC … 250 V DC

Tensión de salida 12 V DC 12 V DC 5 V DC 24 V DC

Corriente de salida 1,3 A 2,5 A 3 A 3,75 A

Dimensiones An x Al x P [mm] 18 x 90 x 55 36 x 90 x 55 18 x 90 x 55 72 x 90 x 43

Tipo STEP3-PS / 1AC / 
12DC / 1.3 / PT

STEP3-PS / 1AC / 
12DC / 2.5 / PT

STEP3-PS / 1AC / 
5DC / 3 / PT

STEP3-PS / 1AC / 
24DC / 3.75 / PT/FL

Código de artículo 1170952 1170953 1170954 1088486

Sus ventajas
  Ahorro de energía mediante la máxima efi ciencia en el modo de 
marcha en vacío y carga parcial (nivel de efi ciencia VI)

  Ahorro de espacio en el armario de control mediante diseños 
estrechos y planos 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

Fuentes de alimentación para la automatización 
de edifi cios
Nivel de efi ciencia VI para el carril DIN
Los nuevos especialistas amplían la familia STEP POWER. 
Las fuentes de alimentación de 12 V son ideales para la 
electromovilidad, para la alimentación de ordenadores de 
una placa de circuito impreso se dispone del equipo de 3 A. 
La fuente de alimentación plana con homologación NEC 
clase 2 es especial para el mercado americano.

Características principales
• Aumento de potencia hasta el 100 %
• Dirección de conexión conductor/placa 

de circuito impreso: 45°
• Certifi cado EN-60335
• Reducción de la anchura total en 1 unidad 

de división
• Rendimiento: >94 %
• Pérdidas de marcha en vacío: <0,1 W
• Montaje fl exible sobre el carril DIN o 

una superfi cie plana
• Amplio rango de temperatura: 

-10 °C … +70 °C

Fuentes de alimentación y SAI
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 Código web: #2749

Descripción Fuentes de alimentación monofásicas

Tensión de entrada 100 V AC … 
240 V AC

100 V AC … 
240 V AC

100 V AC … 
240 V AC

100 V AC … 
240 V AC

100 V AC … 
240 V AC

Tensión de salida 24 V DC 24 V DC 48 V DC 12 V DC 24 V DC

Corriente de salida 5 A 10 A 5 A 4,6 A 4,2 A

Dimensiones An x Al x P [mm] 35 x 130 x 125 45 x 130 x 125 45 x 130 x 125 35 x 90 x 84 55 x 90 x 84

Tipo UNO2-PS / 1AC / 
24DC / 120W

UNO2-PS / 1AC / 
24DC / 240W

UNO2-PS / 1AC / 
48DC / 240W

UNO-PS / 1AC / 
12DC / 55W / H

UNO-PS / 1AC / 
24DC / 100W / H

Código de artículo 1110466 1096432 1110155 1088850 1088851

Sus ventajas
  Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la anchura total 
estrecha

  Ahorro de energía gracias al elevado rendimiento

  Instalación en exteriores y arranque del equipo fi able a -40 °C

  Fácil diagnóstico de sistema de la tensión de salida mediante contacto 
de conmutación fl otante y LED DC OK

  Apilables sin distancia mínima a módulos adyacentes

Fuentes de alimentación con funcionalidad básica
Carcasa compacta y elevada densidad de potencia

Las fuentes de alimentación de la nueva generación 
UNO POWER destacan por su control funcional activo, 
el LED DC OK y el contacto de relé. La elevada densidad 
de potencia hace que las fuentes de alimentación sean la 
solución perfecta en cajas de control.

Características principales
• Tensión de salida ajustable: 

24 V DC … 28 V DC
• Señalización LED y contacto de relé 

DC OK
• Elevada densidad de potencia: 500 W/dm³
• Rendimiento hasta el 94,6 %
• Elevada duración de servicio media 

entre fallos: >500.000 h
• Amplio rango de temperatura: 

-25 °C … +70 °C
• Variantes H: satisfacen la norma EN 60335

Fuentes de alimentación y SAI
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 Código web: #2747

Descripción Fuentes de alimentación monofásicas

Tensión de entrada
Tensión de salida

100 V AC … 240 V AC
24 V DC

100 V AC … 240 V AC
24 V DC

100 V AC … 240 V AC
24 V DC

Corriente de salida
Boost dinámico

8 A
12 A (5 s)

10 A
15 A (5 s)

10 A
15 A (5 s)

Tipo de conexión conectores circulares de 7/8" conectores circulares M12 conexión de equipo IPD 
con tecnología push-in

Dimensiones An x Al x P [mm] 136 x 230 x 50 136 x 230 x 50 136 x 285 x 50

Tipo TRIO-PS67 / 1AC / 24DC / 8 / INC TRIO-PS67 / 1AC / 24DC / 10 / M12 TRIO-PS67 / 1AC / 24DC / 10 / IPD

Código de artículo 1065976 1111634 1111664

Sus ventajas
  La instalación directa en el consumidor en campo reduce la longitud 
del cable y aporta espacio en el armario de control

  La robusta carcasa de presión de aluminio garantiza una alta 
disponibilidad de la planta gracias a la resistencia frente a condiciones 
ambientales extremas (temperatura, polvo y agua)

  Arranque fi able de cargas difíciles con un boost dinámico

  Más posibilidades de diagnóstico en campo mediante LED DC OK y 
LED AC OK

Fuentes de alimentación con índice de protección IP67
Robustas para la alimentación en campo

Las robustas fuentes de alimentación TRIO POWER IP67 
son estancas al agua y al polvo. Se desarrollaron especialmente 
para aplicaciones en campo, fuera del armario de control, 
y están equipadas con las conexiones de equipo M12, 7/8" 
o IPD. Esto aumenta la fl exibilidad durante la instalación.

Características principales
• Índice de protección IP67
• El boost dinámico proporciona la corriente 

nominal aumentada 1,5 veces durante 5 s
• Elevada resistencia frente a choques, 

vibraciones y tensiones
• Rendimiento: >93 %
• Amplio rango de temperatura: 

-25 °C … +70 °C
• Conexiones de equipo: M12, 7/8", IPD

Fuentes de alimentación y SAI
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2748

Descripción Convertidores DC/DC

Tensión de entrada 500 V DC … 1500 V DC

Tensión de salida 24 V DC

Corriente de salida 1,5 A

Dimensiones An x Al x P [mm] 48 x 130 x 120

Tipo TRIO-PS-2G / 1500DC / 24DC / 1.5

Código de artículo 1107892

Sus ventajas
  Uso en todas las instalaciones fotovoltaicas con una elevada tensión 
de entrada mediante el cumplimiento de las normas UL 62109 y 
UL 1741

  Alimentación directa e inmediata de la monitorización de strings 
dentro de cajas de conexión de equipos

  El innovador concepto de conmutación respalda distintos conceptos 
de puesta a tierra

  Alta disponibilidad de la planta gracias al diseño robusto

  Instalación rápida y fácil mediante conexión push-in

Convertidores DC/DC con funcionalidad estándar 
Alimentación descentralizada de instalaciones 
fotovoltaicas
Los nuevos convertidores DC/DC de la familia TRIO 
alimentan su instalación directamente desde el campo y 
ofrecen una fuente de alimentación fi able, incluso sin red 
central. Con una tensión de entrada de hasta 1500 V DC 
resultan óptimos para instalaciones fotovoltaicas y otras 
áreas.

Características principales
• Gran rango de tensión de entrada: 

450 V DC … 1650 V DC
• Posibilidad de instalación en campo directa
• Señalización LED
• Robustez eléctrica gracias a la elevada 

rigidez dieléctrica 
• Seguridad eléctrica hasta 1650 V DC 

confi rmada mediante medición de descarga 
parcial

• Amplio rango de temperatura: 
-25 °C … +70 °C

Fuentes de alimentación y SAI
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2744

Descripción Convertidores DC/DC 
con conexión push-in

Convertidores DC/DC 
con conexión por tornillo

Tensión de entrada
Tensión de salida

12-24 V DC / 
24 V DC

12-24 V DC / 
24 V DC

48-110 V DC / 
24 V DC

12-24 V DC / 
5-15 V DC

12-24 V DC / 
24 V DC

12-24 V DC / 
24 V DC

Corriente de salida 1,3 A 2,5 A 2,5 A 2 A 1,3 A 2,5 A

Boost estático
Boost dinámico

1,63 A
2,6 A (4,9 s)

3,13 A
5 A (4,9 s)

3,13 A
5 A (4,9 s)

3,13 A
5 A (4,9 s)

1,63 A
2,6 A (4,9 s)

3,13 A
5 A (4,9 s)

Dimensiones An x Al x P [mm] 22,5 x 106 x 90 32 x 106 x 90 32 x 106 x 90 22,5 x 106 x 90 22,5 x 106 x 90 32 x 106 x 90

Tipo
QUINT4-PS / 

12-24DC / 24DC / 
1.3 / PT

QUINT4-PS / 
12-24DC / 24DC / 

2.5 / PT

QUINT4-PS / 
48-110DC / 24DC / 

2.5 / PT

QUINT4-PS / 
12-24DC / 5-15DC / 

2.5 / PT

QUINT4-PS / 
12-24DC / 24DC / 

1.3 / SC

QUINT4-PS / 
12-24DC / 24DC / 

2.5 / SC

Código de artículo 1066716 1066714 1066708 1066704 1066703 1066718

Sus ventajas
  Reserva de potencia para una sencilla ampliación de la instalación 
mediante un boost estático; arranque de cargas difíciles mediante 
un boost dinámico

  El control funcional preventivo notifi ca estados de funcionamiento 
críticos antes de fallos

  Elevado rendimiento y larga vida útil con baja potencia disipada y 
calentamiento reducido

  Ahorro de espacio en el armario de control mediante un diseño 
estrecho y plano

Convertidores DC/DC con la máxima funcionalidad
Potentes con función boost

QUINT POWER ofrece por primera vez 
convertidores DC/DC en el rango de potencia de 
hasta 100 W. Como novedad en esta clase de potencia de 
los convertidores compactos cabe destacar la posibilidad 
de elegir entre la conexión push-in y por tornillo. Además, 
con nuestros nuevos equipos de 60 W cubrimos la brecha 
de producto en los convertidores DC/DC.

Características principales
• Reservas de potencia:

– boost estático: hasta 125 % continuo
– boost dinámico: hasta 200 % durante 4,9 s

• Señalización ajustable de DC OK o 
umbrales de potencia a elegir

• Rendimiento hasta el 94 %
• Amplio rango de temperatura: 

-40 °C … +70 °C

Fuentes de alimentación y SAI
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Designed by Phoenix Contact

SFB Technology

 Código web: #2745

Descripción Convertidores DC/DC 
con placa de circuito impreso pintada Convertidores DC/DC

Tensión de entrada
Tensión de salida 24 V DC / 24 V DC 24 V DC / 24 V DC 12 V DC / 24 V DC

Corriente de salida 5 A 10 A 5 A

Boost estático
Boost dinámico
SFB Technology

6,25 A
10 A (5 s)

30 A (15 ms)

12,5 A
20 A (5 s)

60 A (15 ms)

6,25 A
10 A (5 s)

30 A (15 ms)

Dimensiones An x Al x P [mm] 36 x 130 x 125 50 x 130 x 125 36 x 130 x 125

Tipo QUINT4-PS / 
24DC / 24DC / 5 / PT / CO

QUINT4-PS / 
24DC / 24DC / 10 / PT / CO QUINT4-PS / 12DC / 24DC / 5 / PT

Código de artículo 2910132 2910133 2910124

Sus ventajas
  Lado de salida muy potente: fácil ampliación de la instalación, 
arranque fi able de cargas difíciles y activación de interruptores 
automáticos 

  Señalización muy amplia: el control funcional preventivo notifi ca 
estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos

  Elevado rendimiento y larga vida útil con baja potencia disipada y 
calentamiento reducido

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

Convertidores DC/DC con la máxima funcionalidad
Potentes con SFB Technology

Tres nuevos convertidores DC/DC QUINT POWER 
completan la familia de productos. Además de otro nivel 
de tensión, se ofrecen dos nuevos convertidores DC/DC 
con pintura de protección. Estos equipos también pueden 
utilizarse en condiciones ambientales extremas en 
aplicaciones exigentes.

Características principales
• Boost estático hasta un 125 % continuo
• Boost dinámico hasta un 200 % durante 5 s
• Tecnología Selective Fuse Breaking (SFB)
• Contactos de relé, analógicos y digitales 
• Amplio rango de temperatura: 

-25 °C … +70 °C
Modelo Startup probado: 40 °C

• Variantes CO:
amplio rango de temperatura: 
-40 °C … +70 °C,
homologaciones: ATEX e IECEx

Fuentes de alimentación y SAI
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2746

Descripción QUINT CAP 
con interfaz de comunicación

Tensión de entrada
Tensión de salida

24 V DC
24 V DC

Corriente de salida
Boost estático

20 A
25 A

20 A
25 A

20 A
25 A

Interfaz USB PROFINET EtherNet/IP™

Dimensiones An x Al x P [mm] 244 x 130 x 125 244 x 130 x 125 244 x 130 x 125

Tipo QUINT4-CAP / 
24DC / 20 / 16KJ / USB

QUINT4-CAP / 
24DC / 20 / 16KJ / PN

QUINT4-CAP / 
24DC / 20 / 16KJ / EIP

Código de artículo 1065635 1076860 1076861

Sus ventajas
  Integración sencilla en redes industriales mediante interfaces de libre 
elección: PROFINET, EtherNet/IP™ y USB

  Larga vida útil mediante condensadores de doble capa exentos 
de mantenimiento

  Arranque fi able de cargas difíciles con boost estático

  Amplia señalización: el control funcional preventivo notifi ca estados 
de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos

  Ampliación del tiempo buff er mediante la conexión en paralelo 
de hasta cuatro equipos

Módulos buff er exentos de mantenimiento
Protección inteligente en caso de fallos de red

Los nuevos módulos buff er QUINT CAP con interfaz 
integrada pueden integrarse fácilmente en redes industriales. 
Estos módulos buff er capturan fallos cíclicos de hasta varios 
minutos y combinan la unidad de conmutación electrónica y 
el acumulador de energía en la misma carcasa.

Características principales
• Protección contra sobrecarga
• Carga rápida hasta 10 A
• 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

Fuentes de alimentación y SAI
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2752

Descripción Convertidores de temperatura alimentados en bucle de salida

Entrada TC, termorresistencia, transmisores de resistencia y tensión (mV)

Salida HART, 4 mA … 20 mA

Tipo
MACX MCR-1TS-

I-OLP-SP
MACX MCR-EX-1TS-

I-OLP-SP - -

Código de artículo 
para conexión push-in 1145196 1145207 - -

Tipo MACX MCR-1TS-
I-OLP

MACX MCR-EX-1TS-
I-OLP

FA MCR-HT-1TS-
I-OLP

FA MCR-EX-HT-1TS-
I-OLP

Código de artículo 
para conexión por tornillo 1145192 1145365 1145210 1145217

Sus ventajas
  Disponibles en carcasa de carril de perfi l o como transmisor principal 
para aplicaciones en el armario de control o en campo

  Libre confi guración gracias al software intuitivo

  Funcionamiento fi able gracias a la supervisión de sensores y equipos 
con información de diagnóstico según NAMUR 107

  Transmisor principal disponible con pantalla insertable

  Protección contra explosión del equipamiento hasta en la zona 0

Indicadores de procesos y equipos en campo
Transmisor de temperatura confi gurable

Los transmisores de temperatura alimentados en bucle 
ofrecen una alta fi abilidad, precisión y estabilidad a largo 
plazo para todas las industrias. Transmita señales de 
termorresistencias y TC, así como señales de resistencia y 
tensión mediante la comunicación HART® y la señal de salida 
de 4 mA … 20 mA.

Características principales
• Comunicación HART®

• Alimentados en bucle de salida 
(Loop powered)

• Entrada universal para termorresistencia, 
TC, transmisores de resistencia y 
tensión (mV)

• Instalación en la cabeza de conexión, 
forma B (DIN EN 50446)

• Montaje en armarios de control 
(carcasas para carril DIN)

Tecnología de medición, control y regulación
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 Código web: #2753

Descripción Adaptadores Power Rail

Entrada 9,9 V DC … 30 V DC

Número de polos 2

Tipo ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER

Código de artículo 1136500

Sus ventajas
  Permiten el uso alternativo de productos Phoenix Contact en 
instalaciones existentes con equipos de la serie K de Pepperl+Fuchs

  Adaptación sencilla y segura de la alimentación de tensión

  Pueden utilizarse para las familias de productos MACX Analog, 
MINI Analog y MINI Analog Pro

Adaptadores para sistemas de puenteado 
de alimentación
Fácil adaptación a Power Rail
Con el adaptador Power Rail podrá puentear la alimentación 
de tensión para acondicionadores de señal de las familias de 
productos MACX Analog, MINI Analog y MINI Analog Pro 
mediante la serie K de Pepperl+Fuchs.

Características principales
• Contacto seguro y codifi cación mecánica
• Seguridad contra vibraciones
• Posibilidad de instalación en la zona Ex 2 

(Ex ec)

Tecnología de medición, control y regulación
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 Código web: #2754

Descripción Pasarela de enlace de comunicación con interfaz PROFINET

Entrada hasta 8 señales de entrada analógicas y digitales

Salida PROFINET

Tipo MINI MCR-2-V8-PN

Código de artículo 2905637

Sus ventajas
  Fácil integración de señales de medición analógicas y digitales 
en redes PROFINET

  Adaptación de señales de todo tipo de señales mediante los 
acondicionadores de señal MINI Analog Pro

  Encaje fácil sin alimentación de tensión adicional

  El switch integrado permite el Daisy Chaining mediante dos puertos 
PROFINET

Acondicionadores de señal ultracompactos
Conexión de bus y de red modular

La pasarela de enlace PROFINET de fácil inserción para 
acondicionadores de señal MINI Analog Pro y transductores 
de potencia le ofrece la posibilidad de integración directa 
de señales de medición analógicas y digitales en sistemas 
de control superiores mediante PROFINET.

Características principales
• Puntos de servicio para la medición 

de la señal de 4 mA … 20 mA analógica 
sin interrumpir las señales de proceso

• Certifi cados por la organización de usuarios 
PROFIBUS

• Clase de conformidad PROFINET (CC-C)

Tecnología de medición, control y regulación
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2755

Descripción Relé de acoplamiento de conducción forzada

Tensión de entrada 24 V DC 24 V DC

Tensión de conmutación máxima 250 V AC / 
300 V DC

250 V AC / 
300 V DC

Tipo de contacto 2 contactos NC
2 contactos NA

1 contactos NC
3 contactos NA

Tipo RIF-RPT-LDP- 24DC / 2X2 / 2X1 / AU / FG RIF-RPT-LDP- 24DC / 1X2 / 3X1 / AU / FG

Código de artículo 1148699 1148703

Sus ventajas
  Seguridad elevada con contactos de conducción forzada según 
EN 50205

  Solución compacta para relés con contactos de conducción forzada

  Pueden utilizarse accesorios de las bornas para carril CLIPLINE

Relés de acoplamiento de conducción forzada
Seguridad mediante contactos de conducción forzada

Los relés de acoplamiento de conducción forzada de la 
familia de productos RIFLINE complete le ofrecen seguridad 
elevada y son adecuados para el uso de hasta cuatro 
contactos de conducción forzada.

Características principales
• Módulo de relé muy estrecho para relés 

con 4 contactos de conducción forzada
• LED de estado y diodo de libre circulación 

integrados
• Corrientes de conmutación de 

hasta 4 x 6 A
• Disposiciones de contactos múltiples: 

2NA + 2NC, 3NA + 1NC
• El puenteado profesional de módulos 

contiguos ahorra tiempo de cableado

Módulos de relé
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2756

Descripción Adaptador para fusibles PLC 
con indicador de fallo

Adaptador para fusibles PLC 
con indicador de fallo 

Adaptador para fusibles PLC 
sin indicador de fallo

Entrada tensión nominal de la borna de base tensión nominal de la borna de base tensión nominal de la borna de base

Salida 12 V … 24 V, 6 A 120 V … 230 V, 6 A 0 V … 230 V, 6 A

Tipo PLC-FA-I-5X20-12-24UC PLC-FA-I-5X20-120-230UC PLC-FA-5X20

Código de artículo 1186499 1186508 1186510

Sus ventajas
  Fácil ampliación de instalaciones existentes con el sistema de relés 
PLC-INTERFACE mediante un sencillo encaje

  No puede utilizarse ninguna versión especial de la gama estándar 
de zócalos de relé

  No se precisa espacio adicional sobre el carril DIN

  Buena accesibilidad del fusible

Adaptadores para fusibles para módulos de relé
Protección por fusible sin necesidad de espacio adicional

El adaptador para fusibles para el sistema de relés 
PLC-INTERFACE con una anchura total de 6,2 mm 
le permite una protección por fusible en forma de canal 
sin necesidad de espacio adicional sobre el carril DIN. 
Las instalaciones existentes puede ampliarlas sin problemas 
con la función de protección.

Características principales
• Para la protección de cable del circuito 

eléctrico de salida
• Para utilizar con bornas de base PLC 

de 6,2 mm
• Mensaje de fallo con LED rojo
• Fusible y relé sustituibles
• Pueden utilizarse fusibles de cristal estándar 

de 5 x 20 mm

Módulos de relé
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2757

Descripción
Arrancador de 

velocidad monofásico 
sin fi ltro CEM

Arrancador de 
velocidad monofásico 

con fi ltro CEM

Arrancador de 
velocidad trifásico 

sin fi ltro CEM

Arrancador de 
velocidad trifásico 

con fi ltro CEM

Potencia 0,75 kW 0,37 kW 0,55 kW 1,5 kW

Anchura total 45 mm 35 mm 35 mm 45 mm

Ventilador no sí no sí

Tipo CSS 0.75-1 / 3 CSS 0.37-1 / 3-EMC CSS 0.55-3 / 3 CSS 1.5-3 / 3-EMC

Código de artículo 1201509 1201600 1201694 1201696

Sus ventajas
  Instalación y puesta en servicio rápidas mediante un cableado sencillo 
y un concepto de manejo intuitivo

  Desconexión segura gracias a la funcionalidad Safe Torque Off  (STO)  
integrada

  Ahorro de espacio en el armario de control gracias al diseño 
compacto a partir de una anchura total de solo 35 mm

  Solución rentable con todas las funciones necesarias para distintas 
velocidades y arranque suave

Arrancadores de velocidad con manejo intuitivo
Accionamiento sencillo y seguro de motores

El arrancador de velocidad es la nueva clase de equipo 
entre los arrancadores de motor y los convertidores de 
frecuencia con un manejo especialmente intuitivo. Esta 
solución compacta le ofrece todas las funciones necesarias 
para distintas velocidades, arranque suave y parada segura 
mediante Safe Torque Off  (STO).

Características principales
• Arranque e inversión del motor
• Protección del motor
• Desconexión segura mediante 

Safe Torque Off 
• Arranque y salida suaves del motor
• Clase de potencia de 0,25 kW … 1,5 kW

Equipos de conmutación electrónicos y control de motores
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology
Designed by Phoenix Contact

CONTACTRON Hybrid Technology

 Código web: #2758

Descripción
Arrancador de motor híbrido 

resistente a cortocircuitos 
con conexión IO-Link

Arrancador de motor híbrido 
resistente a cortocircuitos 

con conexión IFS

Puente de 
inserción en bucle

Conexión de red IO-Link - Sistema Interface 
(IFS) - -

Corriente nominal 3 A 9 A 3 A 9 A -

Número de arrancadores 
de motor IFS conectables - - - - 16

Tipo ELR H51-IES-
24DC500AC-3-IOL

ELR H51-IES-
24DC500AC-9-IOL

ELR H51-IES-
24DC500AC-3-IFS

ELR H51-IES-
24DC500AC-9-IFS

EM-CPS-BRIDGE-
IFS-GY-16

Código de artículo 1151617 1151610 1151618 1151587 1191990

Sus ventajas
  Elevada funcionalidad mediante la combinación de la tecnología 
híbrida, la integración de seguridad, la protección contra cortocircuito 
y la idoneidad de red

  Ahorro de espacio en el armario de control gracias al diseño 
compacto con una anchura total de solo 22,5 mm

  Alta disponibilidad de la planta mediante la protección contra 
cortocircuito integrada

  Fácil instalación mediante el ahorro de cableado y la conexión de red 
fl exible

Arrancadores de motor híbrido aptos para red
Disponibilidad de la planta para sus máquinas

Los arrancadores de motor híbrido resistentes a 
cortocircuitos con conexión a la red le ofrecen una 
elevada funcionalidad: tecnología híbrida, integración 
de seguridad, protección contra cortocircuito, así como 
una fácil conexión a IO-Link o sistemas de bus de campo 
usuales. Benefíciese además del fácil montaje.

Características principales
• Tecnología híbrida CONTACTRON
• Control de motores con posibilidad de 

conexión en red mediante bus de campo 
a voluntad o IO-Link

• Protección contra cortocircuito integrada
• Totalmente enchufables
• Posibilidad de montaje directo en el 

sistema de distribución de energía 
CrossPowerSystem, con adaptador sobre 
barras colectoras o carril DIN

Equipos de conmutación electrónicos y control de motores
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 Código web: #2759

Descripción Paquete de asistencia 
en la nube S

Paquete de asistencia 
en la nube M

Paquete de asistencia 
en la nube L

Licencia mensual EEM-EMMA-PC-S-M EEM-EMMA-PC-M-M EEM-EMMA-PC-L-M

Código de artículo 1270198 1270199 1270202

Licencia anual EEM-EMMA-PC-S-Y EEM-EMMA-PC-M-Y EEM-EMMA-PC-L-Y

Código de artículo 1270203 1270204 1270205

Sus ventajas
  Transparencia de los datos mejorada mediante el servicio de 
nube EMMA

  Alta comodidad mediante la transferencia de datos automática 
y el almacenamiento de los datos de los medidores de energía 
conectados directamente

  Empleo fl exible de los datos y acceso remoto más sencillo, 
desde cualquier lugar y en cualquier momento gracias a la aplicación 
de nube

  Comunicación asegurada entre el equipo y la nube mediante 
la encriptación TLS

Medidores de energía y servicios inteligentes
Gestión de la energía orientada al futuro

Energy Monitoring, Management, Analytics: el servicio 
Profi cloud EMMA y los medidores de energía EMpro aptos 
para IoT son los facilitadores para su gestión de la energía 
del futuro. Benefíciese de múltiples funciones intuitivas y 
fl exibles para la supervisión, el análisis y la evaluación de 
los datos de energía y potencia.

Características principales
• Service@Profi cloud junto con medidores 

de energía conectados directamente 
a la nube

• Gestión de equipos para una clara visión 
de las aplicaciones

• Diagramas precisos para la visualización 
de los datos para gestores de energía

• Funcionalidad de elaboración de informes

Monitorización
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 Código web: #2760

Descripción Módulo de comunicación IO-Link

Diámetro 70 mm

Altura 66 mm

Temperatura ambiente 
(funcionamiento) -20 °C … +50 °C

Tipo PSD-S IOL SL

Código de artículo 1191993

Sus ventajas
  Instalación rápida y sencilla

  Poco tiempo necesario para la integración IO-Link

  Comunicación punto a punto

  Aumento de la disponibilidad de los datos

Módulo IO-Link para columnas de señalización
Comunicación hasta el último metro

IO-Link es el estándar de comunicación con un mayor 
crecimiento actualmente en la automatización industrial. 
Con IO-Link intercambiará datos de forma continua – 
desde el sistema de control hasta el nivel de campo inferior. 
Integre IO-Link ahora también en nuestras columnas de 
señalización.

Características principales
• Especifi cación IO-Link V1.1
• Puerto tipo A
• Tensión de servicio: 24 V DC
• Índice de protección IP65

Iluminación y señalización
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HMI y PC industriales

 Código web: #2762

Descripción PC industrial todo en uno Monitores

Tamaño de la pantalla 17,3" Full HD 
(1920 x 1080 píxeles)

23,8" Full HD 
(1920 x 1080 píxeles)

15,6" Full HD 
(1920 x 1080 píxeles)

17,3" Full HD 
(1920 x 1080 píxeles)

23,8" Full HD 
(1920 x 1080 píxeles)

Procesador Intel® Celeron® 2980U 1,6 GHz
Intel® Core™ i5-4300U 1,9 GHz - - -

Lámina de protección 
contra astillas confi gurable FPM 15.6 69K SP

1261658
FPM 17.3 69K SP

1261656
FPM 23.8 69K SP

1261662

Tipo PPC 17.3 AIO 69K PPC 23.8 AIO 69K FPM 15.6 69K FPM 17.3 69K FPM 23.8 69K

Código de artículo 1262469 1262470 1261660 1261657 1261659

Sus ventajas
  Robustos y potentes en condiciones extremas

  Estables y resistentes mediante una carcasa de acero inoxidable 
cerrada

  Diseño higiénico con refrigeración pasiva

  Rendimiento del procesador escalable según la aplicación

  Fácil montaje mediante adaptadores para pedestal o VESA

PC industriales con carcasa de acero inoxidable
Optimizados para zonas higiénicas

Los nuevos PC industriales higiénicos disponen de una 
carcasa de acero inoxidable completamente cerrada sin 
tornillos ni cantos. Los potentes y fi ables PC de panel y 
monitores están optimizados para el manejo de máquinas 
e instalaciones en las zonas higiénicas de la industria 
farmacéutica, de la alimentación, de las bebidas y química.

Características principales
• Pantalla Full HD de 15,6", 17,3" y 23,8"
• Intel® Celeron® o Core™ i5
• PCAP Multitouch
• Carcasa de acero inoxidable cerrada
• Protección completa IP69K
• Lámina de protección contra astillas 

(opcional)
• WLAN + Bluetooth (opcional)
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HMI y PC industriales

 Código web: #2763

Descripción PC de panel compactos

Tamaño de la pantalla 17,78 cm (7") 25,65 cm (10,1") confi gurable

Tecnología táctil proyectiva-capacitiva (PCAP), manejo con 2 dedos

Procesador Intel® Celeron® N3350 1,1 / 2,4 GHz

Memoria de trabajo 4 GB DDR3 confi gurable

Memoria de datos 64 GB mSATA-SSD 128 GB mSATA-SSD M.2-SSD (confi gurable)

Tipo BL2 PPC7 1201-4 / 64-W10 BL2 PPC10 1201-4 / 128-W10 BL2 PPC 1200

Código de artículo 1274012 1274014 1138377

Sus ventajas
  La moderna unidad de procesamiento central y los juegos de chips 
permiten diseñar soluciones a largo plazo

  Perfectos para aplicaciones HMI exigentes

  Refrigeración pasiva y sin piezas móviles

  Diseño industrial moderno

  Carcasa metálica robusta

PC de panel compactos
Perfectos para aplicaciones HMI

Los BL2 PPC 1200 confi gurables son PC de panel 
compactos y rentables con Intel Celeron N3350 CPU. 
Con una pantalla de 7" o 10" y PCAP Touch ofrecen la 
plataforma perfecta para aplicaciones de visualización 
basadas en x86, p. ej. como Visu+HMI.

Características principales
• Diseño compacto
• Pantalla de 7" y 10" con PCAP Touch
• Procesador Intel® Celeron® N3350
• Memoria de datos mSATA SSD
• Opciones de confi guración:

WLAN, Windows 10 IoT
• Montaje frontal o montaje VESA
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HMI y PC industriales

 Código web: #2764

Descripción Box PC compactos

Procesador Intel® Atom™ E3940 1,6 / 1,8 GHz (Quad Core)

Memoria de trabajo 4 GB 8 GB

Memoria de datos 64 GB eMMC 128 GB M.2-SSD

Sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019

Tipo BL2 BPC 1541S-4 / 64-W10 BL2 BPC 1541E-8 / 128-W10

Código de artículo 1272688 1272687

Sus ventajas
  Diseño compacto para el montaje en una carcasa de armario pequeña

  Rendimiento efi ciente con Intel® E3940-CPU

  Alta fi abilidad mediante refrigeración pasiva y almacenamiento 
masivo SSD

  Soluciones seguras con Trusted Platform Module (TPM)

  Ideales para el uso en aplicaciones FOG y EDGE

Box PC compactos
Óptimos para aplicaciones IIoT

Los Box PC de esta serie están disponibles ahora en otras 
confi guraciones. El factor de forma hace que este sistema 
sea un compañero perfecto en armarios de control y cajas 
distribuidoras pequeños. La unidad de procesamiento central 
proporciona un rendimiento efi ciente para aplicaciones 
como la captación de datos descentralizada.

Características principales
• Diseño de sistema sin ventilador
• Distintas posibilidades de montaje
• Posibilidad de elegir distintas opciones 

de sistema: Windows® 10 IoT, WLAN, 
M.2 SSD, TPM, puertos COM

•  Dimensiones: 
99 mm x 92 mm x 46 o 63 mm

•  Rango de temperatura de servicio: 
-20 °C … +60 °C
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HMI y PC industriales

 Código web: #2765

Descripción PC industrial todo en uno Módulo de teclas adicional 
para paneles de mando BL2 PPC AIO65

Procesador Intel® Pentium® N4200 
1,1/2,4 GHz

Intel® Core™ i5-7442EQ 
2,1/2,9 GHz preparado para 9 y/u 11 orifi cios con 22,5 mm 

para el alojamiento de teclas de hardware, 
sin cableado y teclasTamaño de la pantalla 15,6", 18,5" o 21,5" (Full HD)

Tipo BL2 PPC AIO65 2000 BL2 PPC AIO65 7000 BL2 AIO65 9 PB BOX BL2 AIO65 11 PB BOX

Código de artículo 1138366 1138367 1160210 1160209

Sus ventajas
  Protección IP65 completa

  Diseño industrial atractivo

  Rendimiento del procesador escalable

  Alta fi abilidad mediante refrigeración pasiva

  Pulsadores, interruptores o paro de emergencia directamente en 
la unidad de operación mediante el módulo de teclas

PC industriales todo en uno
Protección IP65 completa para el uso en campo

AIO65 pertenece a la nueva familia de PC industriales 
confi gurables con protección IP65 completa con tamaños 
de pantalla de 15,6" a 21,5" en Full HD, distintas clases 
de potencia y opciones de montaje, así como las opciones 
de ampliación adecuadas (p. ej. módulo de teclas, columna 
de señalización).

Características principales
• Pantallas de 15,6", 18,5" y 21,5" con 

resolución Full HD y PCAP Touch
• Procesador Intel® Pentium® N4200 o 

Core™ i5-7442EQ
• Memoria de datos mSATA SSD
• Windows® 10 IoT LTSC 2019
• Montaje VESA, en brazo portante o 

pie de apoyo
• Ampliable con módulo de teclas y/o 

columna de señalización
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HMI y PC industriales

 Código web: #2766

Descripción Paneles táctiles con Visu+

Pantalla 17,79 cm (7") 25,9 cm (10,1") 30,73 cm (12,1")

Tecnología táctil proyectiva-capacitiva (PCAP), 
2 puntos

proyectiva-capacitiva (PCAP), 
5 puntos

Procesador ARM® Cortex® A9 1,2 GHz (Quad Core)

Interfaces 1 x (10/100/1000 MBit/s) RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x COM (RS-232/422/485), 1 x microSD

Tipo TP 6070-WVPS TP 6101-WXPS TP 6121-WXPS

Código de artículo 1189629 1190417 1190420

Sus ventajas
  Robusta parte frontal de cristal apta para la industria

  Runtime Visu+ incluido en todos los equipos

  Drivers de comunicación nativos para la comunicación directa con 
la mayoría de fabricantes de PLC y equipos en el mercado industrial

  Potente procesador Quad Core para tiempos de reacción y 
repetición de imágenes rápidos

  Acceso a datos mediante Visu+ Mobile y HTML5 Webclient

Paneles táctiles con Visu+
La próxima generación de equipos HMI

La familia de productos TP 6000 es una plataforma 
fl exible para aplicaciones HMI en distintos tamaños 
de pantalla. Todos los paneles están preinstalados 
con un Visu+-Runtime. Los proyectos Visu+ existentes 
pueden utilizarse sin modifi cación directamente en 
los paneles TP-6000.

Características principales
• ARM® Cortex®-A9-1,2-GHz-Quad-Core-

CPU
• Windows Embedded Compact 7
• PCAP Multitouch
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PLC y sistemas de E/S

 Código web: #2761

Descripción PLCnext Control-Edge-Devices

Procesador Intel® Celeron® N3350 (dual-core)

Memoria de a bordo 32 GB eMMC

Memoria adicional sin 128 GB M.2-SSD

TPM 2.0 sí sí

Tipo EPC 1502 EPC 1522

Código de artículo 1185416 1185423

Sus ventajas
  Diseño del PC industrial compacto en carcasa metálica y refrigeración 
pasiva

  Fácil integración en infraestructuras de la tecnología de la 
información existentes y conectividad en el nivel de campo con 
PLCnext Technology

  Reducción del tiempo de desarrollo y puesta a disposición mediante 
herramientas de desarrollo ya integradas como Note RED

  Gestión sencilla y segura mediante una herramienta WBM integrada

PLCnext Control para Edge Computing
Uso óptimo de datos desde el campo

Los EPC 15xx combinan la robustez de una plataforma de 
PC industrial probada con la PLCnext Technology abierta 
ofreciendo así la posibilidad de diseñar soluciones IoT Edge 
inteligentes. Esto permite cerrar las brechas entre el 
mundo OT y el mundo IT.

Características principales
• Diseño de sistema sin ventilador
• Potente procesador Intel® Celeron®

• Memoria de datos local ampliada
• Sistema operativo Linux
• Compatibilidad con lenguajes de alto nivel
• Dimensiones: 

99 mm x 92 mm x 46 o 63 mm
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 Código web: #2767

Descripción Ampliación de seguridad apilable a la izquierda

Velocidad de transmisión 10/100/1000 MBit/s

Tipo de conexión push-in

Dimensiones sin zócalo de bus 
(An) 45 mm

Temperatura ambiente -25 °C … +60 °C

Tipo AXC F XT SPLC 1000

Código de artículo 1159811

Sus ventajas
  Ampliación de seguridad de aplicaciones PLCnext Technology

  Potente Small Scale SPLC completo orientado a la seguridad para 
aplicaciones sensibles a los costes

  Implementación más rápida de los requisitos mediante funciones C 
recargables

  Posibilidad de uso en aplicaciones con los máximos requisitos de 
seguridad según SIL 3/PL e

Ampliación de PLC para PLCnext Control
Ampliación modular de PROFIsafe

Opción de ampliación personalizada para 
el PLCnext Control compatible y modular. 
Mediante la funcionalidad apilable a la izquierda, 
el PLCnext Control AXC F 2152 o AXC F 3152 
se amplía con un SPLC orientado a la seguridad 
para redes PROFIsafe.

Características principales
• Funciones C recargables
• Hasta 32 dispositivos PROFIsafe
• CPU: 2 x Arm® Cortex® M4
• Funcionamiento simultáneo como F-Host y 

F-Device

PLC y sistemas de E/S
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 Código web: #2769

Descripción Acoplador de bus para Ethernet/IP™ Acopladores de bus para PROFINET

Tipo de conexión push-in

Tipo AXL F BK EIP XC AXL F BK PN TPS XC 

Código de artículo 1167192 1068857 

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

  Elevada inmunidad a interferencias también en entornos 
electromagnéticos muy sucios

Sistema de E/S Axioline F
Acopladores de bus para condiciones extremas

Para entornos adversos es imprescindible una comunicación 
fi able. El diseño y el sistema mecánico de Axioline F son 
especialmente robustos. La gama se amplía con dos nuevos 
acopladores de bus para los protocolos PROFINET y 
EtherNet/IP™ para el uso en condiciones extremas.

Características principales
• Rango de temperatura ampliado: 

-40 °C … +70 °C
• Humedad admisible del aire 

(funcionamiento): 5 % … 95 %
• Emisión de interferencias: clase B según 

EN 61000-6-3
• Inmunidad a interferencias: 8 kV de 

descarga de aire según EN 61000-6-2
• Altura de uso: 3000 m sobre el nivel del 

mar sin derating

PLC y sistemas de E/S
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 Código web: #2790

Descripción Set de accesorios

Tipo AXL E ATEX PROTECTION SET

Código de artículo 1182217

Sus ventajas
  Montaje fácil y preciso para equipos Axioline E PROFINET en versión 
de metal

  Buena visibilidad de todas las indicaciones de diagnóstico y estado 
de los equipos Axioline E en estado montado

  Todos los componentes necesarios para la instalación incluidos en 
un set de accesorios

Sistema de E/S Axioline E
Set de accesorios para zonas Ex

El set de accesorios se ha previsto para equipos 
Axioline E PROFINET en versión de metal. En combinación 
con el set, los equipos Axioline E PROFINET pueden 
instalarse en zonas Ex de la zona 2 y la zona 22.

Características principales
• Instalación en la zona 2 y en la zona 22 

según EN 60079-0:2012+A11:2013, 
EN 60079-15:2010 y EN 60079-31:2014

• El set incluye, entre otros, una chapa 
de protección para la carcasa y 
clips de protección

• Material: acero inoxidable

PLC y sistemas de E/S
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 Código web: #2770

Descripción Módulo de E/S

Funcionalidad de E/S medición de la temperatura maestro DALI

Temperatura ambiente 
(funcionamiento) 0 °C … +55 °C -25 °C … +55 °C

Tipo IB IL RTD 4 / NTC-ECO IB IL DALI MM-V2-PAC

Código de artículo 1185434 1199811

Sus ventajas
  Maestro DALI 2 con alimentación integrada de bus DALI

  El certifi cado DALI por parte de DALI Alliance garantiza la 
compatibilidad con una variedad muy grande de equipos DALI

  La borna RTD4/NTC-ECO permite la conexión de hasta 4 sensores 
de temperatura NTC rentables a una estación Inline

  Fácil conexión de sensores de temperatura NTC en la tecnología 
de 2 conductores

Sistema de E/S Inline
Módulos de E/S para la automatización de edifi cios

El módulo DALI-2 es apto para MultiMaster y de este 
modo permite una fácil integración de sensores DALI en un 
control de luces DALI. El módulo RTD (termorresistencia) 
permite la conexión de sensores de temperatura NTC. 
Los dos módulos de E/S se insertan sin problemas en una 
estación Inline para la automatización de edifi cios.

Características principales
• Módulo DALI 2 para el accionamiento 

de una línea DALI con hasta 64 luces y 
hasta 64 sensores

• Separación galvánica del bus DALI
• Capacidad de corriente garantizada en 

el bus DALI de como máximo 230 mA
• Módulo RTD (termorresistencia) para 

el uso en sistemas de control Inline y 
acopladores de bus

PLC y sistemas de E/S
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 Código web: #2768

Descripción Módulos de E/S

Funcionalidad de E/S 16 entradas digitales, 
lógica NPN

16 salidas digitales, 
lógica NPN

4 entradas de 
termorresistencia 
analógicas, Pt 1000

1 entrada de 
transmisor 
incremental

2 salidas de relé

Tipo de conexión push-in

Tipo AXL SE 
DI16 / 1 NPN

AXL SE 
DO16 / 1 NPN

AXL SE 
RTD4 PT1000

AXL SE 
INC1 ASYM

AXL SE 
DOR2 W 230

Código de artículo 1105559 1105560 1182190 1182185 1105562

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

  Reducción de 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 amplio espectro de aplicaciones y de una puesta en servicio 
sencilla

Axioline Smart Elements
Nuevas funciones, mayor fl exibilidad

La gama de Axioline Smart Elements compactos e 
independientes del sistema se amplió con cinco nuevos 
módulos. La oferta se completa con dos módulos digitales, 
un analógico y un módulo de funciones. De este modo, 
aumentan la fl exibilidad en la estructura de la estación y 
se amplían sus posibilidades.

Características principales
• 8 o 16 puntos de embornaje alternantes 

en una superfi cie 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

PLC y sistemas de E/S
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Designed by Phoenix Contact

SafetyBridge Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

 Código web: #2772

Descripción Módulo de entrada Módulo de salida

Entradas seguras 8 -

Salidas seguras - 4

Tipo de conexión push-in push-in

Protocolo SafetyBridge Technology SafetyBridge Technology

Tipo AXL SE SSDI8 / 3 AXL SE SSDO4 / 2 2A

Código de artículo 1190012 1190017

Sus ventajas
  Realización de soluciones de seguridad rentables sin control de 
seguridad adicional gracias a la SafetyBridge Technology

  Máxima disponibilidad de la planta gracias al acceso en tiempo real 
a información de estado y diagnóstico orientada a la seguridad

  Confi guración sencilla con el software SAFECONF

  Transmisión de datos segura mediante sistemas inalámbricos y 
en la nube

E/S seguras
Soluciones de seguridad independientes de la red

Los Axioline Smart Elements son módulos de E/S 
compactos y enchufables para sus proyectos de 
automatización individuales. Nuestros módulos de E/S 
seguros con SafetyBridge Technology integrada permiten 
una realización sencilla e independiente de la red de 
soluciones de seguridad descentralizadas hasta PL e y SIL 3.

Características principales
• Hasta SIL 3 según EN 61508
• Hasta el límite de respuesta SIL 3 según 

EN 62061
• Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1
• 8 entradas seguras con asignación de 1 canal
• 4 entradas seguras con asignación de 

2 canales
• 4 salidas seguras con asignación de 1 canal
• 2 salidas seguras con asignación de 2 canales

Seguridad funcional
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 Código web: #2771

Descripción Actuador para 
diseño modular

Actuador con 
collar protector 

de bloqueo

Pulsador desconex. 
emerg. con ind. 

estado iluminada

Pulsador desconex. 
emerg. con 

conexión M12

Pulsador desconex. 
emerg. para 

instal. en campo

Apertura forzada IEC 60947-5-1 - - sí sí sí

Tipo de conexión
conexión por 

tornillo en el bloque 
de contactos

conexión por 
tornillo en el bloque 

de contactos

manguito de 
enchufe plano

conexión M12 
de 5 polos

conexión M12 
de 5 polos

Montaje placa frontal placa frontal placa frontal placa frontal en el lugar de uso

Ø del actuador 32 mm 32 mm 28 mm 28 mm 32 mm

Tipo PSR-ESS-M0-H100 PSR-ESS-M0-H110 PSR-ESS-M0-H220-
2001-C

PSR-ESS-M0-H210-
2000-A

PSR-ESS-M2-H110-
2000-A

Código de artículo 1221758 1221757 1221739 1221737 1221735

Sus ventajas
  Alta seguridad laboral gracias a la indicación de estado iluminada 
activo/inactivo

  Diagnóstico in situ rápido mediante indicación de la posición de 
conmutación por colores

  Protección frente a errores de montaje gracias al transmisor de 
contacto de paro de emergencia con automonitorización

  El sistema modular permite soluciones rentables para fi nes de uso 
personalizados

Interruptores de seguridad
Desconexión de emergencia/paro 
de emergencia seguros
Con los interruptores de paro de emergencia con 
certifi cación TÜV de Phoenix Contact podrá trasladar 
su máquina en caso de emergencia de forma inmediata a 
un estado seguro. Nuestros interruptores de desconexión 
de emergencia pueden colocarse en el panel de mando 
de su instalación o directamente en el lugar de uso – 
incluso en condiciones extremas.

Características principales
• Adecuados para aplicaciones según 

DIN ISO 13850 y EN 60204
• Con apertura forzada y protección 

contra engaños según IEC 60947-5-1 e 
IEC 60947-5-5

• Desbloqueo de giro según 
DIN EN 60947-5-5

• Protección contra el polvo y salpicaduras 
según IP65/IP67/IP69K

• Conexión M12 opcional

Seguridad funcional
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NearFi Technology
Designed by Phoenix Contact

 Código web: #2773

Descripción Acopladores de datos y energía sin contacto

Transmisión energía y datos energía datos

Tipo de acoplador base remoto base remoto base remoto

Tipo NEARFI PD 2A 
ETH B

NEARFI PD 2A 
ETH R NEARFI P 2A B NEARFI P 2A R NEARFI D 

ETH B
NEARFI D 

ETH R

Código de artículo 1234224 1234225 1234226 1234229 1234232 1234234

Sus ventajas
  Reducción de los tiempos de parada mediante una transmisión exenta 
de mantenimiento y desgaste

  Comunicación en tiempo real Ethernet independiente del protocolo 
libre de latencia

  Adecuados para aplicaciones críticas en cuanto al tiempo como 
PROFINET

  Comunicación fi able y sin fallos

  Plug & Play: fácil como un conector macho

  Diagnóstico rápido mediante LED completamente visibles

Acopladores NearFi
Transmisión de energía y datos sin contacto

Los nuevos acopladores NearFi transmiten energía y datos 
Ethernet en tiempo real sin contacto mediante una cámara 
de aire. De este modo, las conexiones enchufables o los 
anillos colectores que tienden al desgaste en aplicaciones 
industriales pueden sustituirse fácilmente y se minimizan los 
costes debidos a fallos.

Características principales
•  Transmisión de energía sin contacto 

de hasta 50 W (24 V / 2 A)
• Velocidad de transmisión de datos 

100 MBit/s (dúplex completo)
• Alcance aprox. 10 mm
• Carcasa IP65 robusta con tecnología 

de conexión M12
• Uso en todo el mundo

Tecnología de comunicación industrial
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 Código web: #2774

Descripción Adaptador LE Bluetooth

Estándar Bluetooth 5.0

Perfi l GATT

Rango de temperatura -40 °C … +70 °C

Tipo FL BLE 1300

Código de artículo 1118418

Sus ventajas
  Reducción de los tiempos de parada mediante una transmisión 
exenta de mantenimiento y desgaste

  Conexión de futuro garantizado de casi cualquier sensor 
Bluetooth Low Energy

  Funcionamiento fi able y duradero incluso en entornos industriales

  Conexión de hasta 8 sensores

Adaptadores LE Bluetooth 
Integración de sensores BLE industriales

El módulo inalámbrico FL BLE 1300 compacto con antena 
integrada conecta los sensores Bluetooth LowEnergy 
industriales con sistemas de control aptos para Ethernet y 
ordenadores. Esto permite, por ejemplo, acceder a los datos 
de los sensores desde el sistema de control de las máquinas.

Características principales
• Bluetooth Low Energy 5.0
• Índice de protección IP65 
• Antena integrada
• LED para la indicación de diagnóstico 

y estado
• Modo central y periférico
• Tecnología de conexión rápida 

M12 QUICKON

Tecnología de comunicación industrial
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2775

Descripción Módulo inalámbrico WLAN compacto

Región Europa EE. UU., Canadá Europa EE. UU., Canadá

Modos operativos punto de acceso, cliente, 2 puntos de acceso virtuales punto acceso, cliente, 2 puntos acceso virtuales, malla

Rango de temperatura 0 °C … +60 °C -40 °C … +60 °C

Cantidad máx. de clientes WLAN 10 clientes 60 clientes

Tipo FL WLAN 1010 FL WLAN 1011 FL WLAN 2010 FL WLAN 2011

Código de artículo 2702899 2702900 1119246 1119248

Sus ventajas
  Creación de redes WLAN industriales con sencillez y fi abilidad

  Instalación con ahorro de espacio y fl exible y opciones de montaje 
universales gracias al diseño compacto

  Roaming rápido en aplicaciones móviles

  Fácil control mediante el PLC con REST-API

  Adecuados para aplicaciones críticas en cuanto al tiempo como 
PROFINET o SafetyBridge

Módulo inalámbrico WLAN con antenas externas
Ideal para tareas inalámbricas complejas

Con los módulos inalámbricos WLAN podrá instalar 
directamente en la máquina una red WLAN rápida y 
estable. Las nuevas variantes son muy compactas y con 
sus conexiones de antena externas perfectas para tareas 
inalámbricas, en las que se precisa un posicionamiento 
fl exible de las antenas.

Características principales
• Índice de protección IP20
• 2 conexiones de antena externas
• Dos interfaces WLAN virtuales
• Filtro MAC e IP
• IEEE 802.11 a,b,g,n (2,4 GHz y 5 GHz)
• Velocidades de transmisión de datos 

hasta 300 MBit/s

Tecnología de comunicación industrial
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2776

Descripción Switch TSN gestionado

Puertos Ethernet 16 x RJ45

Velocidad de transmisión 10/100/1000 MBit/s

Dimensiones An x Al x P [mm] 85 x 130 x 115

Tipo FL SWITCH TSN 2316

Código de artículo 1232304

Sus ventajas
  Amplias posibilidades para el diseño de aplicaciones distribuidas y 
críticas en cuanto al tiempo

  Mejora del rendimiento, la robustez y la disponibilidad de 
redes Ethernet

  Compatibilidad con el perfi l PROFINET-TSN

  Confi guración fácil para el usuario del tráfi co de datos isocromo 
gracias a la innovadora función TSN

  Compatibilidad con todas las funciones de la conocida serie 
FL SWITCH 2300

Switches gestionados aptos para tiempo real
Permiten el Time Sensitive Networking

Los nuevos FL SWITCH TSN 2300 son los primeros switches 
Phoenix Contact para el Time Sensitive Networking (TSN). 
Además del uso en aplicaciones clásicas, también permiten 
la realización de redes Ethernet distribuidas y críticas en 
cuanto al tiempo con la innovadora tecnología TSN.

Características principales
• PROFINET versión 2.4
• IEEE 802.1AS (sincronización de tiempo 

precisa)
• Frame Pre-emption
• Gestión de stream mediante PROFINET
• Memoria de confi guración enchufable 

(tarjeta SD)
• Conexión de hasta 16 componentes 

Ethernet aptos para Gigabit

Tecnología de comunicación industrial
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2777

Descripción Switch gestionado para armarios de control planos

Puertos Ethernet 8 x RJ45

Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s

Dimensiones An x Al x P [mm] 75 x 105 x 43,5

Tipo FL SWITCH 2008F

Código de artículo 1106707

Sus ventajas
  Diseño con ahorro de espacio para armarios de control planos

  Estabilización de la red sin trabajo de confi guración en el modo 
no gestionado

  Opciones de confi guración sencillas y variadas (p. ej. mediante 
tarjeta microSD o el botón Mode)

  Localización y subsanación de errores de red gracias a las amplias 
funciones de diagnóstico

  Protección de la red frente al tráfi co de datos innecesario gracias 
al fi ltro Multicast

Switches gestionados en diseño plano
Adecuados para cualquier armario de control

Los switches gestionados de la serie 2000 se han optimizado 
para el uso en aplicaciones de automatización. Las nuevas 
variantes 2000F permiten gracias a su diseño plano con 
dirección de salida del puerto hacia delante la interconexión 
de componentes Ethernet también en armarios de control 
con poca profundidad de construcción.

Características principales
• 37 mm de profundidad de construcción 

a partir del carril de perfi l
• Rango de temperatura: 0 °C … +60 °C
• Tensión de alimentación: 

18 V DC … 32 V DC
• Protección de bucle mediante RSTP
• Syslog, SNMP y CLI
• Funcionalidad básica PROFINET 

(clase de conformidad A) y EtherNet/IP™

Tecnología de comunicación industrial
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 Código web: #2778

Descripción Switches gestionados con el índice de protección IP67

Puertos Ethernet 8 x M12 (con codifi cación D) 8 x M12 (con codifi cación X)

Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s

Alimentación de tensión M12 (con codifi cación A) M12 (con codifi cación L) M12 (con codifi cación A) M12 (con codifi cación L)

Tipo FL SWITCH 2608 FL SWITCH 2608 PN FL SWITCH 2708 FL SWITCH 2708 PN

Código de artículo 1106500 1106616 1106615 1106610

Sus ventajas
  Carcasa metálica robusta

  Opciones de montaje prácticamente ilimitadas gracias al diseño 
estrecho de 60 mm

  Tecnología de conexión fl exible – adecuada para la conexión por 
tornillo M12 clásica y la innovadora tecnología M12 Push-Pull

  Instalación rentable y segura contra fallos gracias al concepto 
Power input/Power output redundante

  Numerosas posibilidades de confi guración, p. ej. mediante el botón 
Mode o la tarjeta microSD

Switches gestionados con el índice de protección IP67
Compactos y robustos para la instalación en campo

Los switches gestionados de la serie 2000 se han optimizado 
para el uso en aplicaciones de automatización. Las nuevas 
variantes 2600/2700 ahora permiten, gracias al elevado índice 
de protección IP65/66/67, las robustas conexiones M12 y 
al gran alcance de funciones, el diseño de redes Ethernet 
directamente en campo.

Características principales
• Índice de protección IP65/66/67
• Rango de temperatura: -40 °C … +70 °C
• Tensión de alimentación: 

9 V DC … 57 V DC
• Tecnología de conexión M12
• Variantes PROFINET preconfi guradas 

(clase de conformidad B)
• Todas las características y funciones de 

la familia de productos FL SWITCH 2000

Tecnología de comunicación industrial
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 Código web: #2779

Descripción Switches no gestionados en el índice de protección IP67

Puertos Ethernet 8 x M12 (con codifi cación D) 8 x M12 (con codifi cación X)

Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s

Alimentación de tensión M12 (con codifi cación A)

Tipo FL SWITCH 1608 FL SWITCH 1708

Código de artículo 1196227 1196228

Sus ventajas
  Tecnología de conexión fl exible, adecuada para la conexión por 
tornillo M12 clásica y la innovadora tecnología M12 Push-Pull

  Opciones de montaje prácticamente ilimitadas gracias al diseño 
estrecho de 60 mm

  Carcasa metálica robusta

  Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos 
en tiempo real

Switches no gestionados con el índice de protección IP67
Compactos y robustos para la instalación en campo

Los 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 
fl exibles. Las nuevas variantes 1608/1708 poseen el índice 
de protección IP65/66/67 y la robusta tecnología de 
conexión M12 Push-Pull.

Características principales
• Índice de protección IP65/66/67
• Rango de temperatura: -40 °C … +70 °C
• Tensión de alimentación: 

12 V DC … 57 V DC
• Tecnología de conexión M12

Tecnología de comunicación industrial
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2780

Descripción Switches no gestionados de diseño estrecho
Switches Gigabit 

no gestionados de 
diseño estrecho

Puertos Ethernet 4 x RJ45, 1 x SC 4 x RJ45, 1 x ST 4 x RJ45, 1 x SFP 5 x RJ45, 2 x SFP 4 x RJ45, 1 x SFP 5 x RJ45, 2 x SFP

Velocidad de transmisión 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s

Tipo
FL SWITCH 
1004N-FX

1004N-FX SM

FL SWITCH 
1004N-FX ST

FL SWITCH 
1004N-SFX

FL SWITCH 
1005N-2SFX

FL SWITCH 
1104N-SFP

FL SWITCH 
1105N-2SFP

Código de artículo 1084159
1085214 1085179 1085177 1085176 1085173 1085171

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

  Priorización mejorada del tráfi co de datos para protocolos 
de automatización

  Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos 
en tiempo real

  Compatibilidad con aplicaciones con un elevado ancho de banda 
gracias a las variantes con conexiones Gigabit RJ45 y Dual Rate SFP

Switches no gestionados con conexiones 
de fi bra de vidrio
Instalación rápida y fl exible
Los 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 
fl exibles. Gracias a las conexiones de fi bra de vidrio y a la 
disponibilidad SFP, las nuevas variantes poseen una elevada 
fl exibilidad.

Características principales
• Índice de protección IP30
• Rango de temperatura: -10 °C … +60 °C
• Fuente de alimentación AC o DC
• Certifi cados para el uso en entornos con 

peligro de explosión (C1D2)
• Energy Effi  cient Ethernet
• Protección contra inversión de polaridad

Tecnología de comunicación industrial
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 Código web: #2781

Descripción Switches no gestionados Power over Ethernet

Puertos Ethernet 5 x RJ45 (4 PoE) 8 x RJ45 (8 PoE)

Estándar Power over Ethernet 802.3 af/at

Power over Ethernet: 
potencia máx. por puerto 30 W

Power over Ethernet: 
potencia máx. por switch 120 W

Tipo FL SWITCH 1001-4POE-GT FL SWITCH 1000-8POE-GT

Código de artículo 1102077 1102079

Sus ventajas
  Aislamiento adicional para una mayor seguridad en instalaciones 
de tensión mínima de protección sin aislamiento seguro y tensión 
mínima de protección con aislamiento seguro

  Filtro Multicast para el bloqueo del PTCP Delay Traffi  c para una 
comunicación fi able en redes PROFINET

  Clase A de conformidad PROFINET

  Velocidad de transmisión de 10/100/1000 MBit/s en todos los 
puertos RJ45

  Gran rango de tensión de entrada de 18 a 57 V DC para la instalación 
en aplicaciones de 24 V y 48 V

Switches Power over Ethernet no gestionados
Transmisión simultánea de datos y energía

Con nuestros switches Power over Ethernet podrá 
alimentar simultáneamente equipos terminales con tan 
solo un cable con corriente y datos. Gracias a la separación 
galvánica adicional, con las nuevas variantes podrá transferir 
de forma segura energía y señales también en aplicaciones 
más grandes mediante un único canal.

Características principales
• Índice de protección IP20
• Rango de temperatura: -10 °C … +60 °C
• Protección contra inversión de la polaridad
• Compatibilidad con Jumbo Frames
• Autocrossing (MDI/MDI-X) y 

Autonegotiation

Tecnología de comunicación industrial
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2782

Descripción Cloud Client con interfaz WAN Cloud Client con interfaz WLAN

Red externa Red de operadores mediante Ethernet Red de operadores mediante Ethernet o WLAN

Tipo CLOUD CLIENT 1101T-TX / TX CLOUD CLIENT 2002T-WLAN

Código de artículo 1221706 1234360

Sus ventajas
  Cortafuegos sencillo para autorizar o bloquear conexiones en la red 
de operadores

  Acceso económico al mantenimiento remoto basado en la nube

  Puesta en servicio sencilla gracias al asistente de configuración 
en la nube

  Cómodo manejo directamente en la parte frontal del equipo

  Interfaz web de manejo intuitivo

Mantenimiento remoto seguro de máquinas
Nuevos clientes para el mGuard Secure Remote Service

Los Cloud Clients conectan sus máquinas de manera segura 
mediante Internet con el mGuard Secure Remote Service 
y permiten un mantenimiento remoto rentable y escalable. 
Puede enrutar adicionalmente mediante un puerto WAN 
dedicado o WLAN directamente desde la máquina en la red 
de operadores.

Características principales
• Alta seguridad mediante comunicación VPN
• Memoria de confi guración enchufable
• Uso en todo el mundo
• Conexión para conmutadores de llave
• Rango de temperatura ampliado: 

-40 °C … +70 °C

Tecnología de comunicación industrial
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Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2783

Descripción Router de radiotelefonía móvil 4G con interfaz WLAN

Tipo TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Código de artículo 1234353

Sus ventajas
  Elevado rendimiento gracias a conexiones de datos 4G

  Múltiples posibilidades de uso mediante un rango de temperatura 
ampliado

  Fácil integración mediante dos conexiones Ethernet o WLAN

  Cómodo manejo directamente en la parte frontal del equipo

Router de radiotelefonía móvil
Ideal para aplicaciones de infraestructuras

La familia de productos TC Router permite conexiones de 
datos robustas a través de redes 4G móviles (LTE). El nuevo 
router también está ahora disponible con WLAN para una 
plena fl exibilidad durante la conexión a la red LAN.

Características principales
• Rango de temperatura ampliado: 

-40 °C … +70 °C
• Conexiones 4G con recurso a 3G y 2G
• Punto de acceso WLAN para 

hasta 10 participantes
• Modo de ahorro de energía
• Memoria de confi guración enchufable
• Elevada seguridad gracias al cortafuegos 

integrado
• 4 entradas digitales, 2 salidas digitales

Tecnología de comunicación industrial
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CHARX connect
E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Designed by Phoenix Contact

High Power Charging Technology

 Código web: #2785

Descripción Cable de carga DC 
CCS de tipo 1

Kit de 
reparación 
CCS tipo 1

Mango 
de cable

Unidad de 
refrigeración 

pasiva

Pasamuros acodado en 
el lado izq./der. recto sin - - -

Código de artículo 1085642/
1089931 1085641 1085658 - 1091431 1237881

Código de artículo marco - - - 1085800 - -

Código de artículo marco, bit - - - 1085801 - -

Sus ventajas
  Carga HPC ultrarrápida con una potencia de carga con hasta 500 kW, 
refrigeración efi ciente y control de la temperatura y de fugas seguro

  Instalación rápida y segura con pasamuros opcional

  Fácil mantenimiento y respetuosa con el medio ambiente gracias a 
la cara enchufable intercambiable y al circuito de refrigeración 
semiabierto sobre la base de agua-glicol

  Cómodo manejo gracias al cable de carga fl exible y a los 
componentes de agarre de goma con una innovadora palanca 
de accionamiento

Cables de carga CCS de tipo 1 para 
High Power Charging
Carga rápida en América del Norte hasta 500 kW
Los cables de carga DC CHARX connect con 
High Power Charging Technology ahora también se 
suministran para el estándar de carga norteamericano 
CCS de tipo 1. Con los conectores de carga con 
refrigeración líquida podrá cargar los vehículos eléctricos 
en pocos minutos. La gama se completa con amplios 
accesorios.

Características principales
• Corriente asignada DC: 500 A
• Tensión nominal DC: 1000 V
• Interfaz de bus CAN y salida de estado
• Sensores de temperatura y fugas
• Refrigerante: mezcla de agua con glicol
• Índice de protección: IP54 (enchufado)
• Longitud del cable: 5 m (otras longitudes 

bajo demanda)

Tecnología de carga para la electromovilidad

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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CHARX power
E-Mobility empowered by Phoenix Contact

T-LOX Technology
Designed by Phoenix Contact

Tecnología de carga para la electromovilidad

 Código web: #2751

Descripción Módulo de potencia DC

Tipo CHARX PS-M2 / 3AC / 1000DC / 30KW

Código de artículo 1232243

Sus ventajas
  Instalación y reparación rápidas gracias a la medida estándar de 19" 
así como a la tecnología de conexión Push-Lock y la tecnología de 
conexión rápida T-LOX

  Funcionamiento efi ciente y con ahorro de espacio gracias a un alto 
rendimiento, la elevada densidad de potencia y el innovador diseño

  Cumplimiento de las normas de seguridad y CEM europeas

  Potencia de carga ampliable gracias la interconexión fl exible de 
los módulos

  Diseño fl exible de sistemas de carga gracias al aislamiento galvánico

Electrónica de potencia para postes de carga DC
Carga rápida para exigencias modernas

Los módulos de carga rápida de alta efi ciencia CHARX power 
permiten un funcionamiento rentable de sus puntos de 
recarga DC para la carga rápida de vehículos eléctricos. 
El nuevo módulo de potencia de 30 kW resulta perfecto 
para el diseño de la infraestructura de recarga DC hasta 
el High Power Charging.

Características principales
• Tensión de entrada AC: 360 V … 480 V
• Corriente de salida DC: 0 A … 100 A
• Tensión de salida DC: 150 V … 1000 V
• Potencia de salida DC: 30 kW
• Rendimiento: >95 %
• Interfaz de bus CAN
• Norma CEM: DIN EN 61851-21-2, clase B
• Dimensiones An x Al x P incl. bornas 

de conexión: 
483 mm (19") x 134 mm (3 UA) x 550 mm
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CHARX control
E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Designed by Phoenix Contact

Push-in Technology

 Código web: #2786

Descripción Sistema de control de carga inteligente con sistema operativo Linux abierto
Sistema de 

control de carga 
con función básica

Finalidad de uso servidor / cliente / independiente cliente / independiente

ISO 15118 sí no sí no no

Radiotelefonía móvil 4G/2G sí sí no no no

Ethernet sí sí sí sí no

Tipo CHARX SEC-3150 CHARX SEC-3100 CHARX SEC-3050 CHARX SEC-3000 CHARX SEC-1000

Código de artículo 1138965 1139012 1139018 1139022 1139034

Sus ventajas
  Gama de funciones completa con un diseño compacto

  Ampliación a voluntad de parques de carga gracias a la arquitectura 
de sistema modular

  Instalación y puesta en servicio rápidas mediante la capacidad 
Plug & Play, cómoda confi guración y tecnología de conexión push-in

  Inteligente y comunicativa mediante la compatibilidad con todos los 
protocolos de comunicación usuales

  Implementación fl exible del software específi co para el cliente gracias 
a la plataforma Linux abierta sobre la base de PLCnext

Sistemas de control de carga AC modulares
Interconexión sin límites de la infraestructura de recarga

CHARX control modular constituye la pieza central de 
una infraestructura de recarga inteligente y sostenible en el 
camino hacia la All Electric Society. La gama escalable cubre 
todas las aplicaciones de carga AC, recibe actualizaciones 
de hardware y software continuamente y constituye la 
plataforma para servicios inteligentes.

Características principales
• Comunicación V2G según ISO 15118
• Interfaz de radiotelefonía móvil 4G/2G
• Conexión a la nube
• Conexión del backend OCPP
• Función Client-Server
• Gestión de cargas escalable
• Gestión basada en web con panel
• Módulos de control apilables mediante 

conectores de bus para carril

Tecnología de carga para la electromovilidad
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CHARX protect
E-Mobility empowered by Phoenix Contact

 Código web: #2742

Descripción Descargador combinado 
contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2

Dispositivo de protección 
contra sobretensiones de tipo 2

Tensión nominal 240 V AC / 415 V AC 240 V AC / 415 V AC

Tensión constante máxima 264 V AC 280 V AC

Capacidad de derivación máxima 50 kA 40 kA

Señal remota sí no sí no

Tipo VAL-EV-T1 / T2 
264 / 12.5 / 3+1-R

VAL-EV-T1 / T2 
264 / 12.5 / 3+1 VAL-EV-T2 280 / 3+1-R VAL-EV-T2 280 / 3+1

Código de artículo 1180150 1180149 1180145 1180144

Sus ventajas
  Continuación del proceso de carga sin interrupciones gracias a 
una fuente de alimentación protegida

  Protección adicional del vehículo eléctrico conectado

  Alta disponibilidad de la planta mediante el potente circuito 
de protección

  Medición del aislamiento sencilla y fácil cambio en caso de 
mantenimiento gracias a los módulos de protección enchufables 
universales

  Sin posibilidad de confusión de los conectores macho gracias a 
la codifi cación mecánica

Protección contra sobretensiones para postes de carga
Carga segura y sin interrupciones

Los dispositivos de protección contra sobretensiones 
CHARX protect se desarrollaron especialmente para el uso 
en postes de carga y cargadores de pared. Estos protegen 
la alimentación y el vehículo eléctrico conectado en caso de 
sobretensiones peligrosas provocadas por rayos y maniobras 
de conmutación de la red.

Características principales
• Corriente de derivación total: 50 kA 

(10/350 µs)
• Nivel de protección bajo: 1,2 kV
• Indicación de estado óptica y mecánica
• Señal remota mediante contacto de 

conmutación fl otante
• Módulos de protección enchufables
• Conector macho comprobable con 

CHECKMASTER 2

Tecnología de carga para la electromovilidad
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CHARX connect
E-Mobility empowered by Phoenix Contact

 Código web: #2784

Descripción Tipo 1 AC Tipo 1 CCS Tipo 2 AC Tipo 2 CCS GB/T AC GB/T DC

Potencia de carga máxima 
DC/AC (continua) 20 kW 250 kW / 20 kW 26 kW 250 kW / 26 kW 26 kW 250 kW

Código de artículo 1271836 1162163 1271966 1162095 1271831 1271833

Potencia de carga máxima 
DC/AC (continua) 12 kW 125 kW / 12 kW 8 kW 125 kW / 8 kW 8 kW 125 kW

Código de artículo 1271960 1194398 1271830 1270297 1271832 1271834

Sus ventajas
  Carga HPC ultrarrápida con potencia carga temporal hasta 500 kW

  Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de 
temperatura exacta

  Protección contra salpicaduras de agua y estanqueidad al polvo 
gracias al elevado índice de protección IP67, en la parte frontal 
además IP6K6K e IP6K9K

  Fácil diseño mediante dimensiones uniformes y puntos de atornillado 
de las tomas de carga AC o CCS entre sí

  Desarrollo según el estándar de la industria del automóvil IATF 16949 
y conforme a IEC 62196, SAE J1772 y GB/T 20234

Entradas de vehículo para todas las aplicaciones
Desde la carga AC hasta High Power Charging

Las entradas de vehículo CHARX connect universales 
cubren todos los estándares de carga y las clases de 
potencia usuales y son adecuadas para todo tipo de 
vehículos. Por primera vez, la gama también incluye tomas 
de carga AC. Además, se optimizaron los sensores de 
temperatura, la clase de protección IP y la tecnología 
de conexión.

Características principales
• Estándares de carga: tipo 1, tipo 2 y GB/T
• Corriente asignada DC: 125 A … 250 A
• Tensión nominal DC: 1000 V
• Corriente asignada AC: 32 A … 80 A
• Tensión nominal AC: 250 V … 480 V
• Tensión del actuador de enclavamiento: 

12 V o 24 V
• Índice de protección: IP55 o IP67 

(no enchufado)
• Longitud del cable: 2 m (otras longitudes 

bajo demanda)

Tecnología de carga para la electromovilidad

Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.
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Su socio in situ
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 electrifi cación, la interconexión y la automatización. Una red global en más 
de 100 países con 17.100 empleados garantiza la proximidad al cliente.

Con una gama de productos amplia e innovadora ofrecemos a nuestros clientes soluciones 
sostenibles para distintas aplicaciones e industrias. Los principales sectores son la energía, 
la infraestructura y la automatización industrial y de procesos.

Encontrará su socio local en 

phoenixcontact.com

Blomberg, Germany

China

USA

Portugal
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France
Switzerland

Austria

Italy

Netherlands

Belgium

Luxembourg

Poland

Czech Republic

Slovakia

Hungary

Croatia Romania

United Kingdom

Ireland

Turkey

Israel

UAE
Vietnam

Philippines

Taiwan, China

Thailand

Singapore

New Zealand

Chile

Argentina

Colombia

Canada
Russia

Finland

Estonia

Latvia

Lithuania

Belarus

Ukraine

Sweden

Norway
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South Korea

Japan

Mexico
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India

South Africa
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