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Sistema de distribución de energía 
CrossPowerSystem
CrossPowerSystem es la nueva plataforma abierta para armarios de control modulares 

y funcionales. Los equipos trifásicos se montan mediante Plug & Play en el distribuidor 

de corriente. La fuente de alimentación de 20 A con interruptores electrónicos para 

protección de equipos integrados (8 canales) garantiza un suministro seguro de 24 V, 

que puede distribuirse fácilmente utilizando carriles adaptadores adicionales.

Más información con el código web

En este catálogo encontrará códigos web que le llevarán 

a la información detallada. Basta con introducir # y el código 

de cuatro cifras en el campo de búsqueda de nuestra página web.

 Código web: #1234 (ejemplo)

O bien utilice el enlace directo:

phoenixcontact.net/webcode/#1234
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CrossPowerSystem
Modular y funcional
Para simplifi car los trabajos de cableado en la fabricación de máquinas y armarios 

de control, se ofrece una solución para la distribución de 400 V. La plataforma abierta 

CrossPowerSystem permite la conexión sin cables ni herramientas desde la fuente 

de alimentación hasta los arrancadores de motor híbrido. Esto permite confi gurar las 

soluciones del armario de control modulares y funcionales de forma rápida y fl exible.

Sus ventajas

  Ahorro de tiempo de diseño y cableado gracias 

a Plug & Play 

  Ahorro de espacio gracias al diseño compacto y 

al equipamiento fl exible con componentes

  Ahorro de tiempo de servicio mediante la sustitución 

rápida de fusibles y componentes

  Ahorro de costes mediante la modularización 

del armario de control

Fuente de alimentación de 20 A: 

suministro y protección

Dos equipos en uno: la fuente de alimentación 

TRIO CROSS POWER de 20 A ofrece una 

alimentación fi able de 24 V con una protección 

adicional mediante ocho canales independientes 

para la desconexión en caso de fallo.
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CrossPowerSystem: 

el carril DIN con distribución 

de energía incorporada

Con tan solo un clic, los equipos se montan 

en la placa de distribución de energía sin 

necesidad de herramientas y, al mismo tiempo, 

se conectan eléctricamente de forma segura 

con las tres fases: todo en solo un paso de 

trabajo.

Arrancadores de motor híbrido: 

conexión inteligente y 

protección segura

Cuatro equipos en uno: los arrancadores de 

motor híbrido compactos con función de paro 

de emergencia conmutan, invierten y protegen 

los motores de forma segura y fi able. Se pueden 

integrar de forma fl exible otros equipos y 

accesorios.
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Combinación fl exible
Con la placa de distribución de energía podrá llevar a cabo soluciones funcionales 

de forma fl exible en el armario de control. Elija entre una amplia gama de productos 

y accesorios y confi gure así su solución individual.

Fuente de alimentación TRIO CROSS POWER de 20 A 

con salidas de fusible de 8 canales integradas

Seccionador de carga

Fuente de alimentación TRIO CROSS POWER de 5 A

Módulo de conexión
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Arrancador de motor híbrido 

CONTACTRON

Bornas para carril

Soporte para equipos para 

combinaciones de protección

Adaptador para equipos para fusibles

Carril adaptador para 

bornas para carril

Arrancador de motor híbrido CONTACTRON 

con capacidad de red

Adaptador para 

interruptores automáticos

Placa de distribución de energía

Adaptador para contactores Comfort

Adaptador para contactores Standard

Bloques de 

distribución PTFIX

Carril adaptador para 

bloques de distribución PTFIX
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Fuentes de alimentación TRIO CROSS POWER

Visión general de fuentes de alimentación

Descripción Fuente de alimentación de 5 A
Fuente de alimentación de 20 A 

con 8 salidas de fusible

Tipo EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 EM-CPS-PS/3AC/24DC/20

Código de artículo 1064922 1067898

Protección y suministro

TRIO CROSS POWER de 5 A

La fuente de alimentación TRIO CROSS 

POWER de 5 A es perfecta para su uso 

en la fabricación de maquinaria. Todas las 

funciones y su diseño compacto están 

concebidos para satisfacer los elevados 

requisitos que requieren este tipo de 

aplicaciones. Con la conexión push-in se 

puede conectar de forma rápida y sencilla 

una tensión de control de 24 V DC.

TRIO CROSS POWER de 20 A

La fuente de alimentación TRIO CROSS 

POWER de 20 A ofrece una alimentación 

fi able de 24 V con una protección adicional 

mediante ocho canales independientes 

para la desconexión en caso de fallo 

(cortocircuito y sobrecarga) y el ajuste 

sencillo de la corriente a través de IO-Link.

http://www.phoenixcontact.net/product/1064922
http://www.phoenixcontact.net/product/1067898
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Arrancadores de motor híbrido CONTACTRON

Conmutación inteligente y protección segura

Con los arrancadores de motor híbrido 

compactos podrá conmutar motores de 

forma segura y fi able. Los equipos se utilizan 

en todos aquellos casos en los que se trata 

de invertir y proteger motores asíncronos 

trifásicos de 50 W a 3 kW. La gama de 

productos de los arrancadores de motor 

híbrido consta de arrancadores directos e 

inversores, que se suministran con distintas 

funciones como paro de emergencia y 

protección del motor.

Visión general de arrancadores de motor híbrido resistentes a cortocircuitos

Descripción
Arrancador de motor híbrido 

de 0,6 A
Arrancador de motor híbrido 

de 2,4 A
Arrancador de motor híbrido 

de 9 A

Tipo ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 ELR H51-IESSC-24DC500AC-9

Código de artículo 2902746 2902744 2902745

http://www.phoenixcontact.net/product/2902746
http://www.phoenixcontact.net/product/2902744
http://www.phoenixcontact.net/product/2902745
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Carriles adaptadores para bloques de distribución PTFIX y bornas para carril

Visión general de carriles adaptadores

Descripción
Carril adaptador para 

bloques de distribución PTFIX
Carril adaptador para 

bornas para carril

Tipo EM-CPS-PTFIX-135 EM-CPS-NS35-135

Código de artículo 1119251 1119259

Conexión sencilla

Puede adaptar los carriles adaptadores para 

CrossPowerSystem directamente a la parte 

superior e inferior de la placa de distribución 

de energía. De esta forma, puede montar 

bloques de distribución PTFIX y bornas para 

carril estándar para la distribución de energía 

de 24 V y para distribuciones N, PE y de otro 

tipo en el carril DIN.

http://www.phoenixcontact.net/product/1119251
http://www.phoenixcontact.net/product/1119259
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Accesorios

Visión general de accesorios

Descripción
Placa de distribución de energía, 

225 mm
Placa de distribución de energía, 

405 mm
Seccionador de carga NH

Tipo EM-CPS-225 EM-CPS-405 EM-CPS-DISC-NH000/125A

Código de artículo 1002634 1002635 1151613

Descripción
Módulo de conexión, 22,5 mm 

3 x 63 A
Módulo de conexión, 45 mm 

3 x 125 A
Adaptador para equipos, 22,5 mm 

3 polos para 3 x 16 A

Tipo EM-CPS-TB3/63A EM-CPS-TB3/125A EM-CPS-DA-22,5F/16A

Código de artículo 1002633 1070299 1002668

Descripción
Adaptador para equipos Comfort, 

45 mm, 16 A
Adaptador para equipos Comfort, 

45 mm, 25 A
Adaptador para equipos 
Standard, 45 mm, 16 A

Tipo EM-CPS-DA-45C/16A EM-CPS-DA-45C/25A EM-CPS-DA-45S/16A

Código de artículo 1002666 1002665 1003291

Descripción
Adaptador para equipos Comfort, 

45 mm, 32 A
Adaptador para equipos Comfort, 

45 mm, 45 A
Adaptador para equipos 
Standard, 45 mm, 32 A

Tipo EM-CPS-DA-45C/32A EM-CPS-DA-45C/45A EM-CPS-DA-45S/32A

Código de artículo 1002664 1003289 1003292

Descripción
Adaptador para equipos, 
prolongación de 45 mm

Carril DIN Comfort, 
45 mm

Soporte para equipos Siemens, 
45 mm

Tipo EM-CPS-DAE-45 EM-CPS-TS-45 EM-CPS-DHS-45

Código de artículo 1003293 1003295 1003296

Descripción
Adaptador para equipos, 

prolongación lateral, 45 mm
Soporte para equipos Eaton, 

45 mm

Tipo EM-CPS-DAES-45 EM-CPS-DHE-45

Código de artículo 1003294 1002663

http://www.phoenixcontact.net/product/1002634
http://www.phoenixcontact.net/product/1002635
http://www.phoenixcontact.net/product/1151613
http://www.phoenixcontact.net/product/1002633
http://www.phoenixcontact.net/product/1070299
http://www.phoenixcontact.net/product/1002668
http://www.phoenixcontact.net/product/1002666
http://www.phoenixcontact.net/product/1002665
http://www.phoenixcontact.net/product/1003291
http://www.phoenixcontact.net/product/1002664
http://www.phoenixcontact.net/product/1003289
http://www.phoenixcontact.net/product/1003292
http://www.phoenixcontact.net/product/1003293
http://www.phoenixcontact.net/product/1003295
http://www.phoenixcontact.net/product/1003296
http://www.phoenixcontact.net/product/1003294
http://www.phoenixcontact.net/product/1002663
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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 innovadoras 

en el sector de la electrotecnia, la electrónica y la automatización. Una red global en más 

de 100 países con 17.600 empleados garantiza la proximidad al cliente.

Con una gama de productos amplia e innovadora ofrecemos a nuestros clientes soluciones 

sostenibles para distintas aplicaciones e industrias. Los principales sectores son la energía, 

la infraestructura, los procesos y la automatización de plantas.

Encontrará su socio local en 

phoenixcontact.com

http://www.phoenixcontact.com

