HMI y PC industriales
Diseño, calidad y servicio

HMI y PC industriales
Las HMI y los PC industriales son la clave para una operación y monitorización
eﬁcientes de sus instalaciones y máquinas. Desde la tablet móvil para la operación
en campo hasta los complejos conceptos de visualización para instalaciones de
automatización extensas: aquí encontrará la solución adecuada para su aplicación.

HMI
Las Human Machine Interfaces o interfaces
hombre-máquina permiten una automatización
rentable basada en una entrada y supervisión
eﬁcientes. Phoenix Contact ofrece equipos
para el software WebVisit o Visu+ o bien
para aplicaciones HTML5, así como equipos
de mando y visualización robustos para
su empleo en embarcaciones con las
homologaciones necesarias.
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HMI y PC industriales para
condiciones ambientales adversas
Las HMI y PC industriales robustos se han
diseñado para resistir de forma continua las
inclemencias del tiempo, por ejemplo, gracias
a una parte frontal con protección IP67, una
pantalla legible con radiación solar directa y
un rango de temperatura más amplio.

Software para la operación y monitorización
Automatización eﬁciente con la visualización adecuada para
cualquier ámbito de aplicación.

PC industriales
Los PC industriales combinan la potencia de
cálculo de los procesadores modernos con la
robustez y ﬁabilidad de componentes aptos
para entornos industriales. Además, cuentan
con la certiﬁcación ATEX/IECEx, en particular
para su empleo en zonas Ex. Los PC de panel
móviles son una solución moderna para una
programación intuitiva.
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con el código web
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HMI y PC industriales
Diseño, calidad y servicio
¿Está buscando conceptos inteligentes para la operación y
monitorización de máquinas e instalaciones? Phoenix Contact
ofrece una amplia gama de tecnología robusta y ﬁable: desde HMI
(Human Machine Interfaces) pasando por PC industriales de alto
rendimiento hasta soluciones individuales para requisitos industriales
especiales. Con nosotros obtendrá un convincente paquete global
que incluye diseño, calidad y servicio.

Diseño
Nuestras HMI y PC industriales ofrecen un diseño de producto
atractivo y excelente. Con una estructura compacta y funcional,
se integran sin problemas en el diseño de sus instalaciones o
máquinas.
Calidad
Made by Phoenix Contact: un compromiso de calidad en el que
puede conﬁar. Apostamos por componentes duraderos que
cumplen normas industriales y elevados requisitos de calidad.
Servicio
Podrá beneﬁciarse de nuestro amplio servicio, desde la selección
del producto hasta el reequipamiento de instalaciones existentes.
También disponemos de una solución para las tareas de
automatización especiales.

Aproveche la escalabilidad de nuestra
cartera de software y hardware, que abarca
desde conceptos de manejo sencillos hasta
conceptos de visualización especíﬁcos para
la industria y con numerosos gráﬁcos, que
también se pueden emplear en plataformas
de PC. Le ofrecemos la solución adecuada
para sus requisitos.

Solución
Plug & Play

PC industrial

Software SCADA
independiente

Adaptable
individualmente

Potencia

HMI

Funcionalidad

Runtime de Visu+ (Express)
instalado en HMI embebida
Plataforma de hardware
 HMI lista inmediatamente
para su uso
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Visu+ Express
Opción para PC industriales
 HMI lista inmediatamente
para su uso

Visu+ SCADA
Paquete de software x86 para
la instalación del cliente
 conﬁgurable de forma
ﬂexible

Todo en uno
Todo el desarrollo de nuestras soluciones
de hardware y software se halla en nuestra
empresa. A partir de nuestro amplio espectro
de productos estándar, desarrollamos
soluciones modulares y personalizadas según
los requisitos del cliente. De este modo,

se crean productos potentes y especíﬁcos
para el cliente que se utilizan en todo tipo
de aplicaciones.

Contacto con
el cliente
Aplicación de los
requisitos del cliente
Soporte
Línea de asistencia
telefónica 24 h,
descargas y análisis
de fallos

Selección de la
solución de hardware
y software óptima

Evaluación
por parte de
los clientes
Puesta en servicio

Discusión de
adaptaciones
especíﬁcas para
el cliente

Implementación

Diseño y autorización

PHOENIX CONTACT
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Tecnologías táctiles
Perfectamente adecuadas para aplicaciones industriales
La pantalla táctil es un popular elemento de
control que provoca una reacción del sistema
que debe controlarse cuando se toca su
superﬁcie. Además de por su funcionalidad
y ﬂexibilidad, la pantalla táctil se ha ido
convirtiendo en el tipo principal de control
en aplicaciones industriales precisamente

por su reducida demanda de espacio.
Se presentan diferentes versiones para los
distintos requisitos y condiciones de uso.
Phoenix Contact ofrece equipos de mando
analógicos-resistivos, así como tecnología
táctil proyectiva-capacitiva:

Campo eléctrico
Luna de vidrio delgada, revest. AR
Poliéster

Capa polarizada

Capa de ITO

Capa de ITO

Espaciador

Espaciador

Luna de vidrio robusta, revest. AR

Vidrio ITO

Vidrio ITO

Sensor táctil con electrodos

Pantalla TFT con iluminación LED

Pantalla TFT con iluminación LED

Pantalla TFT con iluminación LED

Pantalla táctil (de poliéster)
analógica-resistiva

Pantalla táctil cristal-lámina-cristal
(GFG)

Pantalla táctil proyectiva-capacitiva
(PCAP)

Una pantalla táctil analógica-resistiva
se compone de dos capas de poliéster
superpuestas, tratadas con un material
semiconductor, el óxido de indio y estaño
(ITO). Entre las capas queda una cámara de
aire que se logra con espaciadores. En cuanto
se ejerce presión en la capa superior, esta se
oprime hacia abajo y se produce un contacto
de las dos barras semiconductoras. Se puede
usar el dedo o cualquier otro objeto para
activarla.

La pantalla táctil cristal-lámina-cristal aúna la
consolidada tecnología táctil analógica-resistiva
“con presión” y un diseño del cristal de
elevada calidad. La superﬁcie no la conforma
una película de poliéster, sino una delgada y
resistente lámina de cristal que también sirve
para bloquear el vapor en caso de humedad.
Por lo tanto, la pantalla táctil cristal-láminacristal resulta especialmente indicada para
condiciones ambientales adversas. Se puede
manejar, por ejemplo, con dedos, guantes o
lápices sin que esto deteriore el equipo.

Una capa de ITO transparente, situada bajo
la cubierta y formada por sensores táctiles,
proyecta un campo eléctrico uniforme que
cambia con el contacto. El controlador
táctil localiza las coordenadas de los puntos
de contacto con absoluta precisión. Por lo
tanto, ni el cristal más grueso ni el uso de
guantes suponen ningún problema. Además,
el cristal templado también es muy robusto e
inalterable ante medios agresivos. Los equipos
de mando son compatibles con la función
Multitouch y el control de gestos.

Compatible con RAID
Un sistema RAID (Redundant Array of
Independent Disks) consiste en la conexión
de varios discos duros que permiten, entre
otras cosas, aumentar la seguridad de los
datos. Existen diferentes tipos de modelos
de memoria (Level), Phoenix Contact utiliza
en sus Box PC y PC de panel VL2 el sistema
RAID 1.

RAID Level 1
El sistema RAID 1 permite guardar
información redundante en dos discos
duros. En caso de que falle una memoria
de datos, se accede automáticamente
a la información de la segunda.

RAID 1

Redundancia
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Nuestro valor añadido
Multitouch
Las pantallas táctiles proyectivascapacitivas (PCAP) tienen una
red de sensores. La variación
del campo eléctrico se analiza
en cada red por separado. Esto
permite la función Multitouch y
el control de gestos.

Ahorro de gastos
En aquellos puntos donde no se
prescribe de forma obligatoria
un PC de panel, Phoenix Contact
ofrece alternativas rentables para
la operación y monitorización.

Fácil mantenimiento
En caso de mantenimiento,
se puede acceder fácilmente
y sin herramientas a todos
los componentes del equipo
como la memoria de datos o
la batería CMOS.

Cockpit
Administración y conﬁguración
sencillas. Se reúne todo lo
necesario para ajustar y manejar
una HMI en un solo lugar.

Sin ventilador
Los componentes cuidadosamente seleccionados y
el complejo sistema de
refrigeración pasivo permiten
un funcionamiento completo y
sin ventilador. Así se aumenta
la ﬁabilidad de los equipos,
se reduce la suciedad por el
polvo y el ruido.

Acceso remoto
La aplicación de visualización
Visu+ móvil o el servidor web
HTML5 integrado en el runtime
permiten utilizar cómodamente
su visualización en el smartphone
o la tablet. Las funciones SCADA
como representación de tendencias o manipulación de alarmas
se utilizan también en terminales
móviles.

Monitorización remota
Para puentear grandes distancias
entre la unidad de operación
y de cálculo o para aplicar un
manejo desde varios puestos
rentable, ofrecemos la solución
adecuada con el KVM Extender
o el software Portico.

Rango de temperatura
ampliado
Se trata de la temperatura
ambiente con la que se puede
poner el equipo completo
en funcionamiento de forma
continua. En los sistemas
previstos para el rango de
temperatura ampliado de
-30 °C a +70 °C, con frecuencia
se emplean componentes
especiales.

Legibilidad con radiación
solar directa
Con el ﬁn de reducir reﬂejos
de luz perturbadores
en las superﬁcies de
la pantalla, se utilizan
revestimientos antirreﬂejantes
(revestimiento AR).

HTML
CSS
JAVA

SSL

HTML5
El estándar web que,
en combinación con CSS
y JavaScript, ofrece todas
las posibilidades para
proyectos HMI.

Encriptación SSL
Comunicación segura gracias
a la transmisión de datos con
encriptación SSL.

Clase de protección IP IP67
Equipado con una carcasa
de ordenador estanca al agua
y al polvo para cumplir las
máximas exigencias de HMI y
PC industriales.
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HMI
Gran variedad de conceptos de operación
Adapte de manera óptima su concepto de operación a su máquina o instalación.
Con nuestra amplia gama obtendrá los equipos HMI adecuados para cada requisito
de visualización. Ya sea directamente in situ o de forma centralizada en el puesto
de control, se beneﬁciará de un know-how acumulado durante años.

HTML
CSS
JAVA

HTML
CSS
JAVA
SSL

SSL

HMI para requisitos básicos

HMI para requisitos estándar

• Pantalla táctil de poliéster
• Variantes de pantalla de 4,3" a 15"
en los formatos 4:3 y 16:9
• En función del tipo de equipo con
runtime WebVisit o Visu+ o con navegador
compatible con HTML5 integrado,
por ejemplo para la programación con
PLCnext Engineer
• Compatible con los PLC de
Phoenix Contact y los sistemas de control
de terceros más conocidos, así como con
todos los sistemas de control y equipos
que incorporen servidor web

• Pantalla táctil de poliéster o PCAP
• Variantes de pantalla de 4,3" a 18,5"
en los formatos 4:3 y 16:9
• En función del tipo de equipo con
runtime Visu+ o con navegador compatible
con HTML5 integrado, por ejemplo para
la programación con PLCnext Engineer
• Compatible con los PLC de
Phoenix Contact y los sistemas de control
de terceros más conocidos, así como con
todos los sistemas de control y equipos
que incorporen servidor web

Encontrará más información en las siguientes
páginas 14, 16, 17 y 20
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Encontrará más información en las siguientes
páginas 15, 21, 22 y 23

Software de visualización para
cada ámbito de aplicación
Tanto en la sala de control central,
como en el área de producción
o directamente en la máquina: la
automatización eﬁciente necesita una
visualización adecuada. Le ofrecemos
el software adecuado en función de
la tarea de visualización que desee
implementar. Benefíciese de nuestra
amplia cartera relacionada con el tema
de la operación y monitorización.

PLCnext Engineer
Engineering Software

HMI para requisitos industriales
especiales
• Pantalla táctil de poliéster o GFG
• Variantes de pantalla de 5,7" a 15"
en los formatos 4:3 y 16:9
• Características especíﬁcas de la
industria + homologaciones especiales
• Con runtime Visu+ integrado
• Compatible con los PLC de
Phoenix Contact y los sistemas de control
de terceros más conocidos
Encontrará más información en las siguientes
páginas 24, 25 y 49

PHOENIX CONTACT
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Ayuda para la selección de HMI
La automatización eﬁciente requiere una visualización adecuada.
Elija de nuestra amplia cartera HMI la solución adecuada en función
de diferentes aspectos. Determine el equipo adecuado para su
aplicación en función de sus requisitos individuales.

Funcionalidad

Visu+ SCADA
IPC

SCADA

Visu+ Express
HMI

HMI basada
en web
HTML5

Basic HMI
WebVisit

Conexión a sistemas de control
de Phoenix Contact

Conectividad
Conexión a sistemas de control
de Phoenix Contact y de otros fabricantes

WebVisit
Herramienta de visualización básica gratuita con el navegador adecuado en el panel táctil
WPxx. Aproveche un sistema a medida con visualización, sistema de control y panel de
Phoenix Contact.
Visu+ Express
Software de visualización gratuito para la conexión a sistemas de control de cualquier
fabricante de renombre y a un amplio surtido de herramientas de visualización.
Visu+
Software de visualización potente para las tareas de visualización más exigentes y
numerosas funciones de SCADA para la conexión a los sistemas de control de todos
los fabricantes de renombre.
HTML5
Los paneles HMI con navegador embebido integrado en modo kiosko de pantalla
completa y la compatibilidad perfecta con HTML5 ofrecen posibilidades de operación y
monitorización al representar contenidos web.
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Paso 1: la visualización como base para la selección de HMI
Según el requisito en cuanto a la interfaz de
usuario, la funcionalidad y el acoplador de
sistema, se deriva el sistema de visualización
adecuado y la elección de un tipo de HMI
concreto.

• El concepto “interfaz de usuario”
describe las opciones gráﬁcas para
diseñar una interfaz
• El concepto “funcionalidad” se reﬁere
a las funciones de software para la
operación y monitorización

• El concepto “acoplamiento de sistema”
describe la comunicación y la integración
en sistemas de control

Paso 2: cálculo de la necesidad de recursos en función del alcance de la aplicación
La facilidad de uso de un equipo depende
de la programación de la aplicación. Por
el contrario, los tiempos de reacción y de
cambio de pantalla (eﬁciencia de mando)
vienen determinados en gran medida por la
complejidad de la aplicación de visualización.

La eﬁciencia de mando se ve afectada
por diversos factores: p. ej. la potencia
de la CPU, el número de puntos de datos
y el diseño de la visualización inﬂuyen
claramente en el tiempo de reacción
y de cambio de pantalla de una HMI.

Tenga en cuenta estos factores a la hora de
elegir la clase de potencia de una HMI.

Paso 3: selección del equipo adecuado
Las distintas líneas de equipos pueden
clasiﬁcarse en tres clases en función de
su equipamiento (potencia de la CPU,
resolución de la pantalla y capacidad de

memoria), así como de su capacidad de
uso para distintos casos de aplicación:
aplicaciones básicas (BWP 2000, BTP 2000,
WPxx), estándar (WP 4000, TP 3000) y
HMI para HTML5
BWP 2000
14

Página
Visualización

Phoenix
Contact
Conexión
a sistemas
de control
Otros

WP 4000
15

de alto nivel (PC industrial). Elija el equipo
de mando adecuado en función de los
requisitos.

HMI para
WebVisit
WPxx
17

HMI para Visu+
BTP 2000
20

PC
industrial

TP 3000
21

IPC
26

/

/

Runtime en panel HMI
Basado en web
PLCnext Control
Axioline (AXC)
Inline (ILC)
PLC logic
OPC UA
Otros fabricantes
Comunicación PLC multidriver
CODESYS

Remote Data Access (RDA)
Tecnología/
interfaz táctil
Hardware

Inﬂuencias
ambientales
y homologaciones

Pantalla táctil resistiva (poliéster)
Pantalla táctil resistiva (C-L-C)
Pantalla táctil PCAP
Carcasa metálica
Carcasa de plástico
Rango de temperatura ampliado
Pantalla legible con radiación solar
directa
UL (Ordinary/Hazardous Location)
ATEX II e IECEx II
Homologaciones marítimas

/–

/

/–

/–

Pantalla y diseño rentables
la mejor elección
selección limitada/alternativa

PHOENIX CONTACT
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HMI con navegador web abierto
para visualizaciones basadas en HTML5
Con la tecnología web HTML5 interactuará de forma ﬂexible con las máquinas e
instalaciones. Nuestros equipos de mando con navegador abierto le permiten diseñar
sin limitaciones la visualización web de su instalación. Además de otras herramientas
HTML5, dispondrá de un sistema a medida con PLCnext Engineer HMI.

Sus ventajas
Flexibilidad gracias al estándar web abierto y la libre
elección del servidor web HTML5 y/o del software
de visualización
Sin costes de licencia de runtime
Visualización independiente con aplicaciones JavaScript
autoprogramadas
Operación y monitorización ﬂexibles, ya que
es independiente de la ubicación y del tiempo.
La visualización se puede consultar y controlar
incluso con el smartphone o la tablet
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PLCnext Engineer
El software PLCnext Engineer se ha
optimizado para crear soluciones de
visualización modernas. En cuanto a la
tecnología, la visualización integrada en
PLCnext Engineer emplea estándares
abiertos como HTML5 y JavaScript.
No se precisan conocimientos en el ámbito
web, ya que el software ofrece numerosos
símbolos y plantillas. Estos se pueden
ampliar de forma individual.

• Programación y visualización para la nueva
generación de sistemas de control de
Phoenix Contact
• Ingeniería uniforme: conﬁguración,
programación, visualización y diagnóstico
• Numerosas bibliotecas de símbolos que
se pueden ampliar y reutilizar con la
frecuencia deseada

• Descarga gratuita de complementos bajo
licencia en www.phoenixcontact.com
Más información sobre los sistemas de
control compatibles con PLCnext Engineer
en:
Código web: #2310

Servidor web
integrado
Creación de
un proyecto HMI

PLCnext Engineer
Engineering Software

El navegador web
muestra los datos del
sistema de control

PHOENIX CONTACT
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Paneles web HTML5
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
CPU: Arm® Cortex®-A9, 1 GHz
Memoria: 1 GB RAM, 4 GB eMMC-Flash
Interfaces: 1 x Ethernet (10/100 MBit/s), 1 x USB-Host 2.0
Sistema operativo: Linux Yocto
Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +85 °C
Humedad relativa del aire: de 10 % a 95 %, sin condensación
Carcasa: plástico
Índice de protección: IP66 frontal, IP20 posterior
Fuente de alimentación: 24 V DC ±15 %
Tipo de instalación: vertical/horizontal
Tipo de montaje: montaje frontal
Homologaciones: UL/cUL, Class1 Div2

Navegador apto para HTML5 integrado en todos
los equipos
Puesta en servicio sencilla: solo introduciendo la IP y
la URL
No se precisan actualizaciones de seguridad para Java
ni complementos Flash
Eﬁciencia energética mediante iluminación de
fondo LED
La mejor relación calidad/precio

Paneles web con navegador abierto para aplicaciones HTML5 sencillas

Denominación
Código de artículo
Tamaño de la pantalla (en cm)

BWP 2043W

BWP 2070W

BWP 2102W

1060549

1060632

1060630

10,92 (4,3")

17,78 (7")

25,9 (10,2")

Tecnología táctil

analógica-resistiva (poliéster)

Colores
Resolución (An x Al en píxeles)
Brillo (en cd/m2)
Iluminación de fondo (MTBF en h)

16,7 millones
480 x 272 (WQVGA)

1024 x 600 (WSVGA)

400

350

20.000

25.000

Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °
Dimensiones de la placa frontal
(An x Al x P en mm)

800 x 480 (WVGA)

70/70/50/70

65/65/45/65

120 x 89 x 5

186 x 138 x 5

268 x 190 x 5

111 x 80

175 x 127

256 x 178

Profundidad de montaje (en mm)

31,5

31

33

Peso (en kg)

0,2

0,4

0,9

Consumo de corriente (en A)

0,22

0,25

0,35

Valor de conexión (en W)

5,3

6

8,4

Escotadura de montaje
(An x Al en mm)
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Paneles web HTML5
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
CPU: Arm® Cortex®-A53, 4 x 1,2 GHz
Memoria: 1 GB RAM, 8 GB eMMC-Flash
Interfaces: 1 x Ethernet (10/100 MBit/s), 2 x USB-Host 2.0, 1 x μSD
Sistema operativo: Linux Yocto
Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a +70 °C
Humedad relativa del aire: de 20 % a 85 %, sin condensación
Carcasa: aluminio/chapa de acero, galvanizado
Índice de protección: IP65 frontal, IP20 posterior
Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
Tipo de instalación: vertical/horizontal
Tipo de montaje: montaje frontal
Homologaciones: UL/cUL, NEMA 1 (poliéster), NEMA 4 (PCAP)

Flexibilidad gracias al estándar web abierto y la libre
elección del servidor web HTML5 y/o del software
de visualización
No se precisan actualizaciones de seguridad para Java
ni complementos Flash
Óptimos para el empleo con PLCnext Engineer o
CODESYS V3
Comunicación segura gracias a la transmisión de datos
protegida con encriptación SSL

Paneles web con navegador abierto para aplicaciones HTML5

Denominación

WP 4000

Código de artículo

1065546 (artículo conﬁgurable)

Tamaño de la pantalla (en cm)
Tecnología táctil
Colores
Resolución (An x Al en píxeles)
Brillo (en cd/m2)
Iluminación de fondo (MTBF en h)
Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °
Dimensiones de la placa frontal
(An x Al x P en mm)
Escotadura de montaje
(An x Al en mm)
Profundidad de montaje (en mm)

17,78 (7")

25,65 (10,1")

30,73 (12,1")

39,6 (15,6")

analógica-resistiva
(poliéster)

proyectiva-capacitiva (PCAP)

262.144

16,7 millones

800 x 480
(WVGA)

1280 x 800 (WXGA)

350

500

850

47 (18,5")

1366 x 768 (WXGA)
380

320

240

40.000

50.000

70.000

50.000

70/70/65/65

85/85/85/85

80/80/80/80

85/85/80/80

203 x 147 x 5

185,5 x 146,2 x 6

262,7 x 199,3 x 6

302 x 229 x 6

436 x 278 x 6

485 x 329 x 8

195 x 139

175 x 136

252 x 189

292 x 219

425 x 260

475 x 311

43

45

53

Peso (en kg)

0,8

1,3

1,7

4

5,5

Consumo de corriente (en A)

0,4

0,6

0,7

1

1,2

Valor de conexión (en W)

9,6

14,4

16,8

24

28,8
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HMI con software WebVisit
para una visualización sencilla basada en web
Con WebVisit, la rentable herramienta de ingeniería de Phoenix Contact, podrá
visualizar sus redes, equipos o procesos de la manera más sencilla. Manejable de forma
intuitiva y sin esfuerzo de programación, le permite crear interfaces de usuario web
para trabajar de forma clara e inequívoca en su instalación y directamente in situ.

WebVisit
Con el editor WebVisit podrá elaborar
de manera sencilla interfaces de usuario
para la visualización. Mediante el servidor
web integrado del sistema de control de
Phoenix Contact se muestra la visualización
con el micronavegador en el panel táctil.
• Acceso sencillo a la visualización
de procesos
• Versión exprés gratuita para crear como
máximo diez páginas de visualización
y conectar un máximo de 60 variables
de proceso (PPO)
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• Fácil mantenimiento: el proyecto se
realiza solo en un punto (servidor web
del sistema de control) (Single Point
of Service)
• Dos modos operativos:
- Java: ideal para un manejo in situ ﬁjo
en todos los paneles táctiles con
micronavegador integrado
- HTML5: ideal para un manejo desde
varios puestos en cualquier ubicación
en todos los equipos de pantalla con
navegador estándar (tanto móviles
como ﬁjos)

SSL

Paneles web para aplicaciones WebVisit
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
CPU: ARM®9 CPU, 200 MHz
Memoria: 64 MB SDRAM, 32 MB Flash
Interfaces: 1 x Ethernet (10/100 MBit/s), 2 x USB-Host 2.0
Sistema operativo: MS Windows® CE 5.0
Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a +70 °C
Humedad relativa del aire: de 20 % a 85 %, sin condensación
Carcasa: aluminio/chapa de acero, galvanizado
Índice de protección: IP65 frontal, IP20 posterior
Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
Tipo de instalación: vertical/horizontal
Tipo de montaje: montaje frontal
Homologaciones: UL/cUL

Diseñados a la medida de sistemas de control
de pequeñas dimensiones de las clases 100 y 1000
Puesta en servicio rápida mediante Plug & Play
Indicación a color para representación clara
completamente gráﬁca
Representación rápida y cómoda para el usuario
de sus variables de control con la herramienta de
software WebVisit (Express)
Sustitución sencilla de los equipos, ya que el proyecto
está guardado en el PLC

Paneles web con pantalla táctil de poliéster

Denominación

WP04T

WP06T

WP07T/WS

WP09T/WS

WP10T

WP15T

Código de artículo

2913632

2913645

2700307

2700309

2700934

2700935

8,89 (3,5")

14,48 (5,7")

17,78 (7")

22,86 (9")

26,42 (10,4")

38,10 (15")

800 x 600 (SVGA)

1024 x 768 (XGA)

340

480

Tamaño de la pantalla
(en cm)
Tecnología táctil

analógica-resistiva (poliéster)

Colores

65.536

Resolución
(An x Al en píxeles)
Brillo (en cd/m2)

320 x 240 (QVGA)
350

Iluminación de fondo
(MTTF en h)

800 x 480 (WVGA)

400

350

40.000

400
70.000

50.000

Ángulo de lectura
(izquierda/derecha/
arriba/abajo) en °

75/75/55/75

75/75/60/75

70/70/65/65

85/85/85/85

70/70/50/60

80/80/65/80

Dimensiones de
la placa frontal
(An x Al x P en mm)

120 x 90 x 5

168 x 126 x 5

203 x 147 x 5

260 x 172 x 5

295 x 220 x 5

400 x 329 x 5

Escotadura de montaje
(An x Al en mm)

112 x 82

160 x 118

195 x 139

252 x 164

287 x 212

374 x 303

Profundidad de montaje
(en mm)

35

54

55

60

1,3

1,8

2,3

42

Peso (en kg)

0,43

0,69

1

Consumo de corriente
(en A)
Valor de conexión
(en W)

0,3

0,4

0,5

0,6

1

7,2

9,6

12

14,4

24
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HMI con software Visu+
Escalable para aplicaciones exigentes
Visu+ es el software de visualización para todos los campos de aplicación de
la supervisión y del control de instalaciones. El software con funcionalidad SCADA
resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el
PC industrial.
Con el software de visualización Visu+ podrá diseñar complejas interfaces de operación
y monitorización. Disfrute de una conexión ﬂexible a diferentes sistemas externos.
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Visu+/Visu+ Express
Las visualizaciones con las funciones
SCADA convencen por su escalabilidad y
versatilidad. Supervise y opere máquinas
e instalaciones complejas o procesos
automatizados con Visu+.

Visu+ Express:
• Versión Express gratuita
• Alcance de funciones optimizado para
los requisitos HMI típicos
• Equipos de pantalla compatibles: HMI

• Creación de interfaces de usuario
exigentes a nivel gráﬁco
• Conexión a numerosos sistemas
de control como Siemens S7 1xxxx
(con diseño TIA), CODESYS, Beckhoff,
Wago, OPC UA, CANopen ( J1939)
• Aplicación para el acceso mediante
terminales móviles a la aplicación
• Licencia para el entorno de ejecución
en equipos HMI ya incluida en el precio

Visu+:
• Alcance de las funciones de SCADA
• Equipos de pantalla compatibles: HMI y
PC industriales

PHOENIX CONTACT
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Paneles táctiles para aplicaciones Visu+
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
CPU: ARM®9 i.MX28, 454 MHz
Memoria: 128 MB RAM, 512 MB Flash
Interfaces: 1 x Ethernet (10/100 MBit/s), 1 x USB-Host 2.0, 1 x μSD,
1 x μUSB Device, 2 x COM (RS-232/422/485)
Sistema operativo: Windows CE 6.0
Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +85 °C
Humedad relativa del aire: de 10 % a 95 %, sin condensación
Carcasa: plástico
Índice de protección: IP66 frontal, IP20 posterior
Fuente de alimentación: 24 V DC ±15 %
Tipo de instalación: vertical/horizontal
Tipo de montaje: montaje frontal
Homologaciones: UL/cUL, Class1 Div2

Visu+ RT integrado de serie en todos los equipos
Conexión independientemente del fabricante con
numerosos sistemas de control gracias a la amplia
variedad de drivers
Desarrollado para aplicaciones sencillas con una
atractiva relación calidad/precio
Acceso opcional a instalaciones móviles con la
aplicación Visu+ móvil o HTML5 Web-Client

Paneles táctiles con pantalla táctil de poliéster

Denominación
Código de artículo
Tamaño de la pantalla (en cm)

BTP 2043W

BTP 2070W

1050387

1046666

1046667

10,92 (4,3")

17,78 (7")

25,9 (10,2")

Tecnología táctil

analógica-resistiva (poliéster)

Colores
Resolución (An x Al en píxeles)
Brillo (en cd/m2)

262.144
480 x 272 (WQVGA)

800 x 480 (WVGA)

400

300

Iluminación de fondo (MTBF en h)

350

20.000

Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °
Dimensiones de la placa frontal
(An x Al x P en mm)
Escotadura de montaje
(An x Al en mm)

BTP 2102W

70/70/50/70

65/65/45/65

120 x 89 x 5

186 x 138 x 5

268 x 190 x 5

111 x 80

175 x 127

256 x 178

Profundidad de montaje (en mm)

31,5

31

33

Peso (en kg)

0,2

0,4

0,9

Consumo de corriente (en A)

0,17

0,4

0,3

Valor de conexión (en W)

4,1

9,6

7,2
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Paneles táctiles para aplicaciones Visu+
Sus ventajas

Datos técnicos generales
• Tipo de pantalla: TFT
• CPU: Arm® Cortex®-A8, 1 GHz, reloj en tiempo real
(soportado por batería)
• Memoria: 512 MB SDRAM, 1 MB SRAM, 1 GB Flash
• Interfaces: 1 x Ethernet (10/100 MBit/s), 2 x USB Host 2.0, 1 x SD
• Interfaces serie (opcionales): 1 x COM (RS-232),
1 x COM (RS-422/485) (con separación galvánica)
• Interfaces de bus de campo (opcionales): 2 x CAN
(con separación galvánica)
• Sistema operativo: MS Windows ® Embedded Compact 7
• Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C
• Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a +70 °C
• Humedad relativa del aire: de 20 % a 85 %, sin condensación
• Carcasa: aluminio/chapa de acero, galvanizado
• Índice de protección: IP65 frontal, IP20 posterior
• Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
• Tipo de instalación: vertical/horizontal
• Tipo de montaje: montaje frontal
• Homologaciones: UL/cUL, Class1 Div2, NEMA 4X

Robustos y estables gracias a la parte frontal de cristal
apta para la industria
Software de visualización Visu+ integrado
Conexión independientemente del fabricante con
numerosos sistemas de control gracias a la amplia
variedad de drivers
Reacción y cambio de imagen rápidos gracias
al potente procesador
Acceso opcional a instalaciones móviles con
la aplicación Visu+ móvil o HTML5 Web-Client

Paneles táctiles con pantalla táctil PCAP

Denominación

TP 3070W/P

TP 3090W/P

TP 3120W/P

TP 3156W/P

TP 3185W/P

Código de artículo

2403459

2403460

2403461

2403462

2403862

Tamaño de la pantalla (en cm)

17,78 (7")

22,86 (9")

30,73 (12,1")

39,62 (15,6")

47,02 (18,5")

Tecnología táctil

proyectiva-capacitiva (PCAP)

Colores

16,77 millones

Resolución (An x Al en píxeles)
Brillo (en cd/m2)
Iluminación de fondo (MTTF en h)
Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °
Dimensiones de la placa frontal
(An x Al x P en mm)
Escotadura de montaje
(An x Al en mm)

65.535

800 x 480 (WVGA)

1280 x 800 (WXGA)

1366 x 768 (WXGA)

400

800

320

50.000

70.000

50.000

70.000

50.000

70/70/60/60

85/85/85/85

88/88/88/88

80/80/80/80

85/85/80/80

208 x 148,5 x 6

271 x 179,2 x 6

336 x 234 x 6

436 x 278 x 6

485 x 329 x 6

198 x 138

261 x 169

326 x 224

425 x 260

475 x 311

4

5,6

Profundidad de montaje (en mm)
incl. interfaz de bus de campo

240

53
80

Peso (en kg)

1,3

1,8

2,7

Consumo de corriente (en A)

0,4

0,8

1

1,2

Valor de conexión (en W)

9,6

19,2

24

28,8
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Paneles táctiles para aplicaciones Visu+
Sus ventajas

Datos técnicos generales
• Tipo de pantalla: TFT
• CPU: Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, reloj en tiempo real
(soportado por batería)
• Memoria: 512 SDRAM, 1 GB Flash
• Interfaces: 1 x Ethernet (10/100 MBit/s), 2 x USB Host 2.0, 1 x SD
• Interfaces serie (opcionales): 1 x COM (RS-232),
1 x (RS-422/485) (con separación galvánica)
• Interfaces de bus de campo (opcionales): 2 x CAN
(con separación galvánica)
• Sistema operativo: MS Windows ® Embedded Compact 7
• Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C
• Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a +70 °C
• Humedad relativa del aire: de 20 % a 85 %, sin condensación
• Carcasa: aluminio/chapa de acero, galvanizado
• Índice de protección: IP65 frontal, IP20 posterior
• Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
• Tipo de instalación: vertical/horizontal
• Tipo de montaje: montaje frontal
• Homologaciones: UL/cUL, Class1 Div2, NEMA 4X

Visu+ RT integrado de serie en todos los equipos
Conexión independientemente del fabricante con
numerosos sistemas de control gracias a la amplia
variedad de drivers
Acceso opcional a instalaciones móviles con
la aplicación Visu+ móvil
Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y
diseño compacto
Advertencia acústica de alarmas mediante zumbador
integrado (85 dB)

Paneles táctiles con pantalla táctil de poliéster

Denominación
Código de artículo
Tamaño de la pantalla (en cm)

TP 3043W

TP 3057V

2402629

2400453

2400454

2402630

14,48 (5,7")

17,78 (7")

22,86 (9")

analógica-resistiva (poliéster)

Colores

Brillo (en cd/m2)

262.144
480 x 272 (WQVGA)

640 x 480 (VGA)

385

400

Iluminación de fondo (MTTF en h)
Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °
Dimensiones de la placa frontal
(An x Al x P en mm)
Escotadura de montaje
(An x Al en mm)

TP 3090W

10,92 (4,3")

Tecnología táctil

Resolución (An x Al en píxeles)

TP 3070W

16,7 millones
800 x 480 (WVGA)
350

40.000

800
70.000

75/75/63/75

65/65/55/52

70/70/65/65

85/85/85/85

140 x 100 x 5

168 x 126 x 5

203 x 147 x 5

260 x 172 x 5

132 x 92

160 x 118

195 x 139

252 x 164

Profundidad de montaje (en mm)
incl. interfaz de bus de campo

42
71

54
59

Peso (en kg)

0,55

0,8

1,3

Consumo de corriente (en A)

0,2

0,3

0,7

Valor de conexión (en W)

4,8

7,2

16,8
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Paneles táctiles con pantalla táctil de poliéster

Denominación
Código de artículo
Tamaño de la pantalla (en cm)

TP 3105S

TP 3121S

2400455

2400456

26,42 (10,4")

TP 3120W
2400457
30,73 (12,1")

Tecnología táctil
262.144

Resolución (An x Al en píxeles)

2400458

2402631

38,1 (15")

39,1 (15,4")

65.535

800 x 600 (SVGA)
340

360

Iluminación de fondo (MTTF en h)
Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °

TP 3154W

analógica-resistiva (poliéster)

Colores

Brillo (en cd/m2)

TP 3150S

1280 x 800 (WXGA)

1024 x 768 (XGA)

1280 x 800 (WXGA)

320

480

360

50.000
70/70/50/60

80/80/60/80

88/88/88/88

80/80/65/80

80/80/70/70

295 x 220 x 5

340 x 270 x 5

330 x 225 x 5

400 x 329 x 5

420 x 297 x 5

287 x 212

313 x 243

322 x 217

372 x 301

396 x 273

Profundidad de montaje (en mm)
incl. interfaz de bus de campo

54
59

55
60

48
53

55
60

59
64

Peso (en kg)

1,9

2,2

1,7

3

3,3

Dimensiones de la placa frontal
(An x Al x P en mm)
Escotadura de montaje
(An x Al en mm)

Consumo de corriente (en A)

0,5

0,7

0,8

Valor de conexión (en W)

12

16,8

19,2
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HMI para aplicaciones marítimas
Seguridad en alta mar
Para el uso exigente en embarcaciones, Phoenix Contact ofrece equipos de mando
y visualización robustos especialmente a la medida de los requisitos de la navegación.
Los paneles táctiles basados en Visu+ para aplicaciones marítimas cuentan con todas
las homologaciones importantes. Permiten operar, monitorizar y dar la alarma de
forma ﬁable e intuitiva durante la navegación.
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Paneles táctiles para usar en embarcaciones
Sus ventajas

Datos técnicos generales
• Tipo de pantalla: TFT
• CPU: Arm® Cortex®-A8, 1 GHz, reloj en tiempo real
(soportado por batería)
• Memoria: 512 SDRAM, 1 MB SRAM, 1 GB Flash
• Interfaces: 1 x Ethernet (10/100 MBit/s), 2 x USB Host 2.0, 1 x SD
• Interfaces serie (opcionales): 1 x COM (RS-232),
1 x COM (RS-485)/1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-485),
2 x CAN/2 x CAN
• Sistema operativo: MS Windows ® Embedded Compact 7
• Temperatura de servicio: de 0 °C a +55 °C (plata),
de -20 °C a +60 °C (negro)
• Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a +70 °C (plata),
de -30 °C a +80 °C (negro)
• Humedad relativa del aire: de 20 % a 85 %, sin condensación
• Carcasa: aluminio/chapa de acero, galvanizado
• Índice de protección: IP65 frontal, IP20 posterior
• Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
• Tipo de instalación: vertical/horizontal
• Tipo de montaje: montaje frontal
• Homologaciones: UL/cUL, ABS, BV, DNV-GL, LR, KR, RINA,
EN 60945

Placas frontales que absorben la luz
Iluminación de fondo atenuable
Certiﬁcaciones conforme a ABS, BV, DNV-GL, KR, LR,
KR, RINA
Certiﬁcación sobre distancia de protección a la brújula
según DIN EN 60945
No se precisan dispositivos de aviso acústico
adicionales gracias al zumbador integrado (85 db)
Conexión independientemente del fabricante con
numerosos sistemas de control gracias a la amplia
variedad de drivers
Salida libre de potencial

Paneles táctiles marítimos en dos modelos

Denominación
Código de artículo
Tamaño de la pantalla (en cm)

TPM 3057

TPM 3070

TPM 3105

TPM 3120

TPM 3150

2404517

2404518

2404520

2404522

2404524

14,48 (5,7")

17,78 (7")

26,42 (10,4")

30,73 (12,1")

38,1 (15")

Tecnología táctil

analógica-resistiva (poliéster)

Colores
Resolución (An x Al en píxeles)
Brillo (en cd/m2)

262.144
640 x 480
(VGA)

800 x 480
(WVGA)

800 x 600
(SVGA)

1280 x 800
(WXGA)

1024 x 768
(XGA)

400

350

340

320

480

Iluminación de fondo (MTTF en h)
Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °

65.535

40.000

50.000

65/65/55/52

70/70/65/65

70/70/50/60

88/88/88/88

80/80/65/80

plata: 168 x 126 x 5
negro: 168 x 147 x 5

plata: 203 x 147 x 5
negro: 203 x 165 x 5

plata: 295 x 220 x 5
negro: 328 x 265 x 5

plata: 330 x 225 x 5
negro: 336 x 252 x 5

plata: 400 x 329 x 5
negro: 400 x 338 x 5

plata: 160 x 118
negro: 160 x 139

plata: 195 x 139
negro: 195 x 157

plata: 287 x 212
negro: 302 x 237

plata: 322 x 217
negro: 310 x 226

plata: 372 x 301
negro: 373 x 312

Profundidad de montaje (en mm)
incl. interfaz de bus de campo

plata: 42; negro: 49
plata: 71; negro: 75

plata: 42; negro: 42
plata: 71; negro: 71

plata: 54; negro: 58
-

plata: 48; negro: 54
-

plata: 55; negro: 63
-

Peso (en kg)

plata: 0,8; negro: 1,0

plata: 0,8; negro: 1,15

plata: 1,9; negro: 2,2

plata: 1,7; negro: 2,3

plata: 3,0; negro: 3,6

Dimensiones de la placa frontal
(An x Al x P en mm)
Escotadura de montaje
(An x Al en mm)

Consumo de corriente (en A)

0,3

0,5

0,7

0,7

Valor de conexión (en W)

7,2

12

16,8

16,8
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PC industriales
Especialistas para cualquier aplicación
Ya sea como interfaz entre hombre y máquina o como sistema de control central
de la instalación, ya no es posible imaginar el ámbito industrial sin los PC industriales.
Los Box PC forman parte de la cartera de productos, al igual que los potentes PC
de panel y las tablets, además de los equipos para los requisitos industriales especiales.
Benefíciese de las ventajas de una solución robusta y conﬁgurable para registrar,
procesar, medir, controlar y visualizar sus datos.

Box PC

Monitores táctiles

• Rendimiento óptimo para cada uso
gracias a los procesadores Intel® Celeron™
hasta Core™
• Refrigeración pasiva y que prescinde
de piezas móviles
• Acceso sin herramientas a todos los
componentes importantes
• Conexión sencilla a la periferia existente
mediante interfaces serie

• Tamaños de pantalla de 12" a 21,5"
en los formatos 4:3 o 16:9
• Pantalla táctil de poliéster o PCAP
• Elevada resistencia a los choques y
compatibilidad electromagnética
• USB frontal opcional
• Montaje VESA 100 sencillo

Encontrará más información en las
páginas 28 a 31

Encontrará más información en las
páginas 42 a 45
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Soluciones móviles
• Pantallas grandes para soluciones
de visualización exigentes
• Protección contra polvo/agua pulv.
• Manejo sencillo e intuitivo
Encontrará más información en las
páginas 46/47

PC de panel

PC especíﬁcos de la industria

• Rendimiento óptimo para cada uso
gracias a los procesadores Intel® Atom™
hasta Core™
• Tamaños de pantalla de 5,7" a 24"
en los formatos 4:3 o 16:9
• Pantalla táctil de poliéster o PCAP
• Refrigeración pasiva y que prescinde
de piezas móviles

• Tamaños de pantalla de 7" a 21,5"
en los formatos 4:3 o 16:9
• Rango de temperatura ampliado
• Resistentes frente a radiaciones UV e IR,
así como otras inﬂuencias meteorológicas
como niebla salina
• Refrigeración pasiva y que prescinde
de piezas móviles

Encontrará más información en las
páginas 34 a 41

Encontrará más información en las
páginas 50 a 55
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Box PC
Los Box PC convencen sobre todo en aplicaciones exigentes como el procesamiento
de imágenes, la visualización, tareas de control o regulación. Con distintas opciones de
montaje y potencia escalable, los Box PC son óptimos para la fabricación de maquinaria
e instalaciones. Compactos, de mantenimiento sencillo y potentes: perfectos para
tareas exigentes directamente en el armario de control.

28 PHOENIX CONTACT

Box PC
Sus ventajas

Datos técnicos generales
• Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel® I210
• Sistemas operativos (conﬁgurables):
Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional,
Windows® 7 Ultimate, Windows® 10 IoT Enterprise
• Carcasa: chapa de acero/aluminio
• Índice de protección: IP30
• Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
• Tipo de montaje: montaje en pared o en estante
• Homologaciones: UL/cUL, Class1 Div2

Mantenimiento sencillo gracias a componentes
fácilmente accesibles
Refrigeración pasiva y que prescinde de piezas móviles
Maximización de la seguridad de servicio con el
aislamiento térmico de la memoria de datos y la CPU
Conﬁgurables individualmente

Box PC de la serie VL2

Denominación
Código de artículo
CPU

VL2 BPC 1000

VL2 BPC 2000

VL2 BPC 3000

VL2 BPC 7000

VL2 BPC 9000

2403046

2400332

2400492

2400333

2400499

Intel® Core™ i3-4010U
1,7 GHz (Dual Core)

Intel® Core™ i5-4300U
1,9 GHz (Dual Core)

Intel® Core™ i76822EQ
2 GHz (Quad Core)

Intel® Celeron® N2930
Intel® Atom™ E3845
1,91 GHz (Quad Core) 1,83 GHz (Quad Core)

Refrigeración

pasiva

Memoria de trabajo (conﬁg.)

máx. 4 GB DDR3

Memoria de datos (conﬁg.)

SD, HDD o SSD

Número de ranuras

máx. 8 GB DDR3

máx. 16 GB DDR3

máx. 16 GB DDR4

HDD o SSD

1

2

Compatibilidad RAID (conﬁg.)
USB

ampliﬁcador (convecc.)

–
2 x USB 2.0,
1 x USB 3.0

0/1
4 x USB 2.0

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Interfaces serie

1 x COM
(RS-232/422/485)
opcional:
1 x COM (RS-232)
+ 1 x COM (RS-485)
2 x CAN

1 x COM (RS-232/422/485)
opcional: 2 x COM (RS-232) + 1 x COM (RS-232/422/485)

Salida de vídeo

1 x puerto de pantalla

2 x puertos de pantalla

Intel® HD Graphics

Procesador gráﬁco

Intel® HD Graphics 4400

Ranuras PCI/PCIe (conﬁg.)

–

1 x PCI o 1 x PCIe

Dim. (An x Al x P en mm)

271 x 211 x 65

264 x 215 x 95

Intel® HD Graphics 530

Peso (en kg)

2,4

4,2

Consumo máx. (en A)

0,9

1,4

1,7

1,8

1,6

Valor de conexióna (en W)

21,6

37,4

41,3

42,7

38,9

Temperatura de servicio
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa del aire

HDD: de 0 °C a +45 °C
SSD: de 0 °C a +50 °C

4,8

HDD: de 0 °C a +45 °C
SSD: de -20 °C a +65 °C

HDD: de 0 °C a +45 °C HDD: de 0 °C a +45 °C
SSD: de -10 °C a +65 °C SSD: de -20 °C a +60 °C

de -25 °C a +70 °C

de -40 °C a +70 °C

de 20 % a 85 %,
sin condensación

de 5 % a 95 %, sin condensación
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Box PC
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel i210-AT
Sistema operativo: Windows® 10 IoT Enterprise
Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +70 °C
Humedad relativa del aire: de 5 % a 95 %, sin condensación
Carcasa: chapa de acero/aluminio
Índice de protección: IP20
Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
Tipo de montaje: montaje mural o sobre carril
Homologaciones: UL/cUL

Refrigeración pasiva y que prescinde de piezas móviles
Conexión sencilla a la periferia existente mediante
interfaces serie
Diseño compacto con carcasa metálica de alta calidad
Conﬁgurables individualmente
Procesadores de la 7.ª generación
Compatibles con Windows 10 IoT

Box PC de la serie BL2

Denominación

BL2 BPC 1000

Código de artículo

2404777
®

CPU

®

Intel Celeron N3350
1,1/2,4 GHz (Dual Core)

®

Intel Pentium N4200
1,1/2,5 GHz (Quad Core)
pasiva

máx. 4 GB DDR3L

1016240
®

Intel Core™ i5-7442EQ
2,1/2,9 GHz (Quad Core)
ampliﬁcador de convección

máx. 8 GB DDR3L

Memoria de datos (conﬁgurable)

máx. 8 GB DDR3L

M.2 SSD

Número de ranuras

1

USB

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Interfaces serie

1 x COM (RS-232/422/485), 2 x COM (RS-232)

Salida de vídeo

2 x puertos de pantalla

Procesador gráﬁco

BL2 BPC 7000

2404844

®

Refrigeración
Memoria de trabajo (conﬁgurable)

BL2 BPC 2000

Intel® HD Graphics 500

Intel® HD Graphics 505

Ranuras PCI/PCIe (conﬁgurables)

Intel® HD Graphics 630

1 x Mini-PCIe 802.11 a/b/g/n WLAN

Dimensiones (An x Al x P en mm)
Peso (en kg)

162 x 146 x 49

186 x 146 x 49

1,5

2

Consumo de corriente máx. (en A)

1,1

1,4

1,8

Valor de conexión (en W)

25,7

34,6

43,9
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Box PC
Sus ventajas

Datos técnicos generales
• Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel i210-IT
• Sistemas operativos (conﬁgurables):
Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional,
Windows® 7 Ultimate (para BPC 3100/7100/9100),
Windows® 10 IoT Enterprise
• Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C
• Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +70 °C
• Humedad relativa del aire: de 10 % a 90 %, sin condensación
• Carcasa: chapa de acero/aluminio
• Índice de protección: IP20
• Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
• Tipo de montaje: montaje mural o sobre carril
• Homologaciones: UL/cUL

Refrigeración pasiva y que prescinde de piezas móviles
Diseño compacto con carcasa metálica de alta calidad
Conﬁgurables individualmente
Procesadores de la 6.ª generación
Compatibles con Windows 10 IoT y Windows 7

Box PC de la serie BL2

Denominación
Código de artículo
CPU

BL2 BPC 1100

BL2 BPC 2100

BL2 BPC 3100

1105772

1105773

1105776

Intel® Celeron® N3350 Intel® Pentium® N4200 Intel® Core™ i3-6100U
1,1/2,4 GHz
1,1/2,5 GHz
2,3 GHz
(Dual Core)
(Quad Core)
(Dual Core)

Refrigeración
máx. 4 GB

1105777

1105778

Intel® Core™ i5-6300U
3,0 GHz
(Dual Core)

Intel® Core™ i7-6600U
3,4 GHz
(Dual Core)

máx. 8 GB

M.2 SSD

M.2 SSD, 2,5" SSD o HDD

Número de ranuras

-

USB

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Interfaces serie

1 x COM (RS-232/422/485), 2 x COM (RS-232)

Salida de vídeo
Procesador gráﬁco

BL2 BPC 9100

pasiva

Memoria de trabajo (conﬁgurable)
Memoria de datos (conﬁgurable)

BL2 BPC 7100

2 x puertos de pantalla
Intel® HD Graphics
500

Intel® HD Graphics
505

Ranuras PCI/PCIe (conﬁgurables)

Intel® HD Graphics
520

Intel® HD Graphics
630

Intel® HD Graphics
520

1 x Mini-PCIe

Dimensiones (An x Al x P en mm)
Peso (en kg)

185 x 131 x 54

247 x 145 x 54

1,4

1,5

Consumo de corriente máx. (en A)

1,07

1,44

1,83

1,92

1,97

Valor de conexión (en W)

25,7

34,6

43,9

46,08

47,28
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PC para rack
Registrar y administrar datos, medir, visualizar o procesar grandes cantidades
de datos en el tratamiento de imágenes industrial: los potentes PC para rack
de Phoenix Contact ofrecen en formato de 19" normalizado la solución adecuada
para aplicaciones exigentes y todo tipo de tareas en su sector.
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PC industriales para el armario de control de 19"
Sus ventajas

Datos técnicos generales
• Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45,
Intel® i210, Intel® i217
• Sistemas operativos (conﬁgurables): Windows® 7 Professional,
Windows® 7 Ultimate, Windows® 8.1 Professional
• Temperatura de servicio: de 0 °C a +55 °C
• Temperatura de almacenamiento: de 0 °C a +70 °C
• Humedad relativa del aire: de 5 % a 95 %, sin condensación
• Carcasa: chapa de acero
• Índice de protección: IP20
• Tensión de alimentación: 230 V AC
• Homologaciones: UL/cUL

Realizados a medida para el formato de rack de 19"
con 2 o 4 unidades rack
Fácil mantenimiento mediante dos y/o tres unidades
de disco hot swap
Más seguridad gracias a la tapa frontal cerrable
Fácil mantenimiento con ﬁltro de aire sustituible
(apto para hot swap)

PC para rack

Denominación
Código de artículo
CPU

BL RACKMOUNT 2U

BL RACKMOUNT 4U

2400063

2400064

Intel® Core™ i3-4330T 3,0 GHz, Intel® Core™ i7-4770S 3,1 GHz / 3,9 GHz

Refrigeración

activada

Memoria de trabajo (conﬁgurable)

con i3: máx. 8 GB RAM, con i7: máx. RAM de 16 GB

Memoria de datos (conﬁgurable)
Número de ranuras
Compatibilidad RAID (conﬁgurable)
USB

HDD o SSD
2

3

0/1

0/1/5

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Interfaces serie

4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

1 x COM (RS-232) 1 x COM (RS-232/422/485)

Salida de vídeo

VGA, DVI-I
®

Procesador gráﬁco
Ranuras PCI/PCIe (conﬁgurables)

Intel HD Graphics 4600
3 x PCI, 1 x PCIe x8, 1 x PCIe x16

8x PCI, 3 x PCIe x1, 1 x PCIe x16

montaje en rack 2U

montaje en rack 4U

482 × 89 × 429

482 × 177 × 461

Peso (en kg)

13,5

14,5

Valor de conexión (en W)

350

500

Tipo de montaje
Dimensiones (An x Al x P en mm)
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PC de panel
Los conceptos de mando intuitivos cada vez son más importantes en las máquinas e
instalaciones. Por este motivo, utilice una solución potente y atractiva para controlar,
operar y monitorizar. Equipados con el software Visu+, algunas funciones son las
tendencias, el aviso de alarma, el registro de datos y la elaboración de informes.
Aprovéchese de las ventajas de la combinación inteligente de PC industrial y monitor
táctil. Los PC de panel VL2 con parte frontal con protección IP66 resultan ideales
para el montaje en el armario de control.
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PC de panel
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
16,7 millones de colores
Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel i210
Sistemas operativos (conﬁgurables):
Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional,
Windows® 7 Ultimate, Windows® 10 IoT Enterprise
Temperatura de servicio: HDD: de 0 °C a +45 °C
SSD: de 0 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a +70 °C
Humedad relativa del aire: de 20 % a 85 %, sin condensación
Carcasa: aluminio/chapa de acero, galvanizado
Índice de protección: IP66 frontal, IP20 posterior
Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
Tipo de montaje: montaje frontal
Homologaciones: UL/cUL, Class1 Div2, NEMA 4

Alta disponibilidad del sistema mediante refrigeración
pasiva y que prescinde de piezas móviles
Pantallas táctiles proyectivas-capacitivas o analógicasresistivas para diferentes campos de aplicación
Conﬁgurables individualmente
Ideales para visualizaciones High-End

PC de panel de la serie VL2

Denominación

VL2 PPC7 1000

VL2 PPC9 1000

Código de artículo

2403708

2403709

2403710

Tamaño de la pantalla (en cm)

17,8 (7")

22,9 (9")

30,7 (12,1")

Tecnología táctil (conﬁgurable)

proyectiva-capacitiva (PCAP)/analógica-resistiva (poliéster)

Resolución (An x Al en píxeles)
Brillo (en cd/m2)
Iluminación de fondo (MTTF en h)
Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °

VL2 PPC12 1000

800 x 480 (WVGA)

1280 x 800 (WXGA)

350

400

320

40.000

70.000

50.000

70/70/60/60

85/85/85/85

88/88/88/88

Intel® Atom™ E3845 4 x 1,91 GHz (Quad Core)

CPU
Refrigeración

pasiva

Memoria de trabajo (conﬁgurable)

máx. 4 GB DDR3L

Memoria de datos (conﬁgurable)

SSD

Número de ranuras

1

USB

2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Interfaces serie

1 x COM (RS-232/422/485), opcional: 1 x COM (RS-232) + 1 x COM (RS-485) 2 x CAN

Salida de vídeo

1 x puerto de pantalla
Intel® HD Graphics

Procesador gráﬁco
Dimensiones incl. placa frontal
(An x Al x P en mm)
incl. interfaces opcionales
Escotadura de montaje
(An x Al en mm)
Peso (en kg)
Consumo de corriente máx. (en A)
Valor de conexión (en W)

208 x 148,5 x 88/
203 x 147 x 87
P: 111/110
198 x 138/
195 x 139

271 x 179 x 88/
260 x 172 x 87
P: 111/110
261 x 169/
252 x 164

336 x 234 x 88/
330 x 225 x 87
P: 111/110
326 x 224/
322 x 217

2,3

2,6

3,3

1,1/0,8

1,4/1,1

1,4/1,0

26,4/19,2

33,6/26,4

33,6/24
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PC de panel
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
16,7 millones de colores
Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel i210
Sistemas operativos (conﬁgurables):
Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional,
Windows® 7 Ultimate, Windows® 10 IoT Enterprise
Temperatura de servicio: HDD: de 0 °C a +45 °C,
SSD: de -10 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +70 °C
Humedad relativa del aire: de 5 % a 95 %, sin condensación
Carcasa: aluminio/chapa de acero, galvanizado
Índice de protección: IP66 frontal, IP30 posterior
Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
Tipo de montaje: montaje frontal
Homologaciones: UL/cUL, Class1 Div2, NEMA 4

Alta disponibilidad del sistema mediante refrigeración
pasiva y que prescinde de piezas móviles
Maximización de la seguridad de servicio con el
aislamiento térmico de la memoria de datos y la CPU
Acceso sin herramientas a todos los componentes
importantes
Unidad de estado sólido o con giro de fácil extracción
en diferentes tamaños
Conﬁgurables individualmente

PC de panel de la serie VL2

Denominación

VL2 PPC 1000

Código de artículo

2403047

Tamaño de la pantalla (en cm)

400/300/300

Iluminación de fondo (MTTF en h)

50.000

Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °

en función de la conﬁguración
®

™

Intel Atom E3845
4 x 1,91 GHz (Quad Core)

Intel® Celeron® N2930
1,83 GHz/2,16 GHz

Refrigeración

Número de ranuras
USB

2400498

1366 x 768 (HD)/1366 x 768 (HD)/1920 x 1080 (Full HD)

Brillo (en cd/m2)

Memoria de datos (conﬁgurable)

2400334
proyectiva-capacitiva (PCAP)

Resolución (An x Al en píxeles)

Memoria de trabajo (conﬁgurable)

VL2 PPC 3000

39,6 (15,6")/47 (18,5")/54,6 (21,5")

Tecnología táctil

CPU

VL2 PPC 2000

Intel® Core™ i3-4010U
1,7 GHz (Dual Core)

pasiva
máx. 4 GB DDR3L

máx. 8 GB DDR3

HDD o SSD

máx. 16 GB DDR3

HDD o SSD, compatibilidad RAID 0/1

1

2

2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

4 x USB 2.0

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Interfaces serie

1 x COM (RS-232/422/485),
opcional: 1 x COM (RS-232)
+ 1 x COM (RS-485) 2 x CAN

1 x COM (RS-232/422/485), opcional: 2 x COM (RS-232)
+ 1 x COM (RS-232/422/485)

Salida de vídeo

1 x puerto de pantalla

2 x puertos de pantalla
Intel® HD Graphics

Procesador gráﬁco
Ranuras PCI/PCIe (conﬁgurables)
Dimensiones incl. placa frontal
(An x Al x P en mm)
incl. interfaces opcionales

1 x PCI o 1 x PCIe

408 x 275 x 100/
465 x 313 x 102/
532 x 354 x 99

408 x 275 x 121/
465 x 313 x 123/
532 x 354 x 119

Escotadura (mont.) (An x Al en mm)
Peso (en kg)

Intel® HD Graphics 4400

-

394 x 263/455 x 303/522 x 344
6,3/8,1/10,4

8,6/10,4/12,7

Consumo de corriente máx. (en A)

en función de la conﬁguración

Valor de conexión (en W)

en función de la conﬁguración

36 PHOENIX CONTACT

PC de panel de la serie VL2

Denominación
Código de artículo

VL2 PPC 7000
2400346

2400500

Tamaño de la pantalla (en cm)

39,6 (15,6")/47 (18,5")/54,6 (21,5")

Tecnología táctil
Resolución (An x Al en píxeles)

VL2 PPC 9000

proyectiva-capacitiva (PCAP)
1366 x 768 (HD)/1366 x 768 (HD)/1920 x 1080 (Full HD)

Brillo (en cd/m2)

400/300/300

Iluminación de fondo (MTTF en h)

50.000

Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °
CPU
Refrigeración
Memoria de trabajo (conﬁgurable)

en función de la conﬁguración
Intel® Core™ i5-4300U 1,9 GHz (Dual Core)

Intel® Core™ i7-6822EQ 2 GHz (Quad Core)

pasiva

ampliﬁcador de convección

máx. 16 GB DDR3

máx. 16 GB DDR4

Memoria de datos (conﬁgurable)

HDD o SSD, compatibilidad RAID 0/1

Número de ranuras

2

USB
Interfaces serie

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
1 x COM (RS-232/422/485), opcional: 2 x COM (RS-232) + 1 x COM (RS-232/422/485)

Salida de vídeo
Procesador gráﬁco
Ranuras PCI/PCIe (conﬁgurables)
Dimensiones incl. placa frontal
(An x Al x P en mm)
Escotadura de montaje
(An x Al en mm)
Peso (en kg)

2 x puertos de pantalla
Intel® HD Graphics 4400

Intel® HD Graphics 530
1 x PCI o 1 x PCIe

408 x 275 x 121/465 x 313 x 123/532 x 354 x 119
394 x 263/455 x 303/522 x 344
8,6/10,4/12,7

Consumo de corriente (en A)

en función de la conﬁguración

Valor de conexión (en W)

en función de la conﬁguración
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PC de panel
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
16,2 millones de colores
Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel i210-AT
Sistema operativo: Windows® 10 IoT Enterprise
Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +70 °C
Humedad relativa del aire: de 5 % a 95 %, sin condensación
Carcasa: chapa de acero/aluminio
Índice de protección: IP65 frontal, IP20 posterior
Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
Tipo de montaje: montaje frontal
Homologaciones: UL/cUL

Refrigeración pasiva y que prescinde de piezas móviles
Conexión sencilla a la periferia existente mediante
interfaces serie
Conﬁgurables individualmente
Procesadores de la 7.ª generación
Compatibles con Windows 10 IoT

PC de panel de la serie BL2 con pantalla táctil de poliéster

Denominación

BL2 PPC 1000

Código de artículo

BL2 PPC 2000

BL2 PPC 7000

2404846

1016236

2404845

Tamaño de la pantalla (en cm)

30,7 (12,1")/38,1 (15")/43,2 (17")

Tecnología táctil

analógica-resistiva (poliéster)

Resolución (An x Al en píxeles)

1024 x 768 (XGA)/1024 x 768 (XGA)/1280 x 1024 (SXGA)

Brillo (en cd/m2)

500/300/350

Iluminación de fondo (MTTF en h)
Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °

50.000
en función de la conﬁguración
®

CPU

®

Intel Celeron N3350
1,1/2,4 GHz (Dual Core)

Refrigeración
Memoria de trabajo (conﬁgurable)

en función de la conﬁguración

®

Intel Pentium N4200
1,1/2,5 GHz (Quad Core)
pasiva

en función de la conﬁguración
Intel® Core™ i5-7442EQ
2,1/2,9 GHz (Quad Core)
ampliﬁcador de convección

máx. 4 GB DDR3L

máx. 8 GB DDR3L

Memoria de datos (conﬁgurable)

M.2 SSD

Número de ranuras

1

USB

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Interfaces serie

1 x COM (RS-232/422/485), 2 x COM (RS-232)

Salida de vídeo
Procesador gráﬁco

®

2 x puertos de pantalla
Intel® HD Graphics 500

Ranuras PCI/PCIe (conﬁgurables)

Intel® HD Graphics 505

Intel® HD Graphics 630

1 x Mini-PCIe 802.11 a/b/g/n WLAN

Dimensiones incl. placa frontal
(An x Al x P en mm)
Escotadura de montaje
(An x Al en mm)
Peso (en kg)

365 x 282 x 84 / 410 x 309 x 86 / 452 x 356,5 x 86
334 x 253/386,6 x 285,6/424 x 329,5
4,1/5,7/7,1

4,6/6,2/7,6

Consumo de corriente máx. (en A)

1,33/1,45/1,78

1,64/1,75/1,95

2,19/2,25/2,5

Valor de conexión (en W)

31,9/34,8/42,7

39,4/42/46,8

52,6/54/60
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PC de panel
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
16,2 millones de colores
Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel i210-AT
Sistemas operativos (conﬁgurables):
Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional,
Windows® 7 Ultimate (para PPC 3100/7100/9100),
Windows® 10 IoT Enterprise
Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +70 °C
Humedad relativa del aire: de 10 % a 90 %, sin condensación
Carcasa: chapa de acero/aluminio
Índice de protección: IP65 frontal, IP20 posterior
Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
Tipo de montaje: montaje frontal
Homologaciones: UL/cUL

Refrigeración pasiva y que prescinde de piezas móviles
Conexión sencilla a la periferia existente mediante
interfaces serie
PCAP Multitouch
Conﬁgurables individualmente
Procesadores de la 6.ª generación
Compatibles con Windows 10 IoT y Windows 7

PC de panel de la serie BL2 con pantalla táctil PCAP

Denominación

BL2 PPC 2100

BL2 PPC 3100

BL2 PPC 7100

BL2 PPC 9100

1105780

1105781

1105782

1105783

Código de artículo
Tamaño de la pantalla (en cm)

30,7 (15,6")/38,1 (18,5")/43,2 (21,5")

Tecnología táctil

proyectiva-capacitiva (PCAP)

Resolución (An x Al en píxeles)

1366 x 768 (WXGA)/1366 x 768 (WXGA)/1920 x 1080 (FHD)

Brillo (en cd/m2)

300

Iluminación de fondo (MTTF en h)

50.000

Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °

85/85/80/80
®

CPU

®

Intel Pentium N4200
1,1 GHz (Quad Core)

®

™

Refrigeración
Memoria de trabajo (conﬁgurable)

Intel® Core™ i7-6600U
3,4 GHz (Dual Core)

pasiva
máx. 4 GB

máx. 8 GB

Memoria de datos (conﬁgurable)

m.2 SATA o 2.5" SATA

Número de ranuras

-

USB

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Interfaces serie

1 x COM (RS-232/422/485), 2 x COM (RS-232)

Salida de vídeo
Procesador gráﬁco

Intel® Core™ i5-6300U
3 GHz (Dual Core)

Intel Core i3-6100U
2,3 GHz (Dual Core)

2 x puertos de pantalla
Intel® HD Graphics 505

Intel® HD Graphics 520

Ranuras PCI/PCIe (conﬁgurables)
Dimensiones incl. placa frontal
(An x Al x P en mm)
Escotadura (mont.) (An x Al en mm)

Intel® HD Graphics 630

Intel® HD Graphics 520

1 x miniPCIe
417 x 312 x 82 / 475 x 305 x 81 / 562 x 382 x 81
401 x 296/475 x 305/547 x 367

Peso (en kg)

5,4/5,5/8,1

5,5/5,6/8,2

Consumo de corriente máx. (en A)

1,64/1,75/1,95

2,19/2,25/2,50

2,31/2,36/2,73

2,42/2,51/2,78

Valor de conexión (en W)

39,4/42,0/46,8

52,6/54,0/60,0

55,44/56,64/60,24

58,08/60,24/66,72
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PC de panel en IP65
Los atractivos PC industriales de la serie Designline permiten el manejo y
la supervisión de las instalaciones a pie de máquina fuera del armario de control.
Gracias a su diseño estrecho, una carcasa completa con protección IP65 y diferentes
posibilidades de montaje, p. ej. en un brazo portante, son aptos en particular como
unidades de operación ﬂexibles colocadas directamente en la máquina.
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PC de panel con protección IP65 completa
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
16,2 millones de colores
Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel i210-AT
1 x interfaz de audio
Sistemas operativos (conﬁgurables):
Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional,
Windows® 7 Ultimate, Windows® 10 IoT Enterprise
Temperatura de servicio: HDD: de 0 °C a +45 °C
SSD: de -20 °C a +45 °C
Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +70 °C
Humedad relativa del aire: de 5 % a 95 %, sin condensación
Carcasa: aluminio
Índice de protección: IP65
Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
Temperatura de servicio: VESA MIS-D, 100
Homologaciones: UL/cUL

Protección IP65 completa sin carcasa
Precisan poco espacio en la máquina gracias a la escasa
profundidad de los equipos
Elección entre montaje VESA y de brazo portante
El bajo peso permite seleccionar brazos portantes
ligeros
Diseño de sistema sin ventilador y de alto rendimiento
Conﬁgurables individualmente
Mantenimiento sencillo gracias a componentes
fácilmente accesibles

PC de panel de la serie DL

Denominación

DL PPC15M 7000

DL PPC18.5M 7000

DL PPC21.5M 7000

Código de artículo

2400017

2400015

2400016

Tamaño de la pantalla (en cm)

38,1 (15")

47 (18,5")

54,6 (21,5")

Tecnología táctil
Resolución (An x Al en píxeles)

proyectiva-capacitiva (PCAP)
1024 x 768 (XGA)

1366 x 768 (WXGA)

Brillo (en cd/m2)
Iluminación de fondo (MTTF en h)

50.000

Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °

80/80/80/80
®

Intel Core™ i7-4650U 3,3 GHz

CPU
Refrigeración

pasiva

Memoria de trabajo (conﬁgurable)

máx. 12 GB DDR3

Memoria de datos (conﬁgurable)

HDD o SSD

Número de ranuras

1

USB

4 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Interfaces serie

1 x COM (RS-232/422/485)
Intel® HD Graphics 5000

Procesador gráﬁco
Dimensiones incl. placa frontal
(An x Al x P en mm)

1920 x 1080 (FHD)

400

375 x 315 x 60

469 x 315 x 60

534 x 355 x 60

Peso (en kg)

4,4

5,7

7,6

Consumo de corriente máx. (en A)

2,41

2,6

2,7

Valor de conexión (en W)

32,1

36,7

37,4

PHOENIX CONTACT

41

Monitores táctiles industriales
Para los conceptos de mando industriales en los que las unidades de cálculo y
de visualización estén separadas, Phoenix Contact ofrece monitores Multitouch con
un diseño industrial moderno. Estos robustos equipos se utilizan directamente en
la máquina. La gran cantidad de interfaces permite la mejor conexión al PC industrial.
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Monitores táctiles
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
16,7 millones de colores
Temperatura de servicio: de -10 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +75 °C
Humedad relativa del aire: de 10 % a 90 %, sin condensación
Carcasa: chapa de acero, lacada
Índice de protección: IP65 frontal, IP20 posterior
Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
Tipo de montaje: montaje frontal/VESA MIS-D, 100
Homologaciones: UL/cUL

Pantallas Multitouch con tecnología de 10 puntos
Botones de conﬁguración integrados en la parte
posterior
Numerosas entradas gráﬁcas

Monitores industriales con pantalla táctil PCAP

Denominación
Código de artículo
Tamaño de la pantalla (en cm)

BL FPM 15.6

BL FPM 18.5

BL FPM 21.5

2402980

2402981

2400515

39,6 (15,6")

46,9 (18,5")

54,6 (21,5")

Tecnología táctil

proyectiva-capacitiva (PCAP)

Resolución (An x Al en píxeles)

1366 x 768 (WXGA)

Brillo (en cd/m2)

1920 x 1080 (Full HD)
300

Iluminación de fondo (MTTF en h)

50.000

Ángulo de lectura
(izquierda/derecha/arriba/abajo) en °

85/85/80/80

USB

1 x USB 2.0

Con USB frontal

–

Entrada de vídeo

1 x puerto de pantalla, 1 x VGA, 1 x DVI-D

Dimensiones de la placa frontal
(An x Al x P en mm)

417 x 312 x 6

491 x 321 x 10

562 x 382 x 9

401 x 296

475 x 305

547 x 367

46

41

42

Peso (en kg)

5,48

6,24

7,87

Consumo de corriente máx. (en A)

0,59

0,74

0,9

Valor de conexión (en W)

14,6

17,76

21,6

Escotadura de montaje (An x Al en mm)
Profundidad de montaje (en mm)
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Monitorización remota
No siempre resulta adecuado el uso de una unidad de operación y cálculo en una
ubicación o es posible que se necesiten varias unidades de operación. Con nuestro
software remoto podrá lograr un concepto de mando multipuesto rentable y adaptado
de forma óptima a los requisitos de su instalación. Para transmitir datos incluso a
grandes distancias, con el extensor KVM ofrecemos la opción de hardware adecuada.

Extensor KVM
Transmita las señales del teclado,
vídeo y ratón a distancias de hasta 90 m
del PC industrial.
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Solución de hardware y software
Extensor KVM
El VL KVM EXTENDER permite una
transmisión de datos entre el PC industrial
y el panel de mando a una distancia de
hasta 90 m. Con tan solo un cable Ethernet
estándar podrá transferir señales de vídeo,
audio y USB sin pérdidas entre el panel de
mando y el PC para armario de control.
El sistema no depende del sistema operativo
y se basa solo en una solución de hardware.

• Resolución máxima 1920 x 1080 píxeles
con 60 Hz (Full HD)
• Dimensiones exteriores:
150 x 80 x 43 mm
• Montaje mural, como libro o sobre carril
• Interfaces: 1 x DVI-D, 1 x DP++
• 24 V DC ±20 %

Sus ventajas
Flexibilidad mediante
soluciones de operación
separadas hasta 90 m
Rentable gracias a la supresión
de gastos de cables y montaje
Elevada disponibilidad del
sistema mediante el uso de
pantallas puramente pasivas
Apto para la industria gracias
a un rango de temperatura
ampliado de -20 °C a +50 °C

USB
USB

DVI o
DisplayPort

Ethernet estándar CAT6
hasta 90 m

DVI o
DisplayPort

Software remoto Portico
Con el software Portico instalará hasta
16 Thin Clients ahí donde los necesita.
La visualización simultánea de información
en pantalla de un PC industrial en varias
estaciones de manejo sin sistema operativo
de servidor permite el acceso simultáneo
a una máquina desde diferentes puntos.

En la herramienta de conﬁguración integrada
se pueden administrar los derechos de
operación de forma cómoda, protegiendo
así además su instalación frente a un acceso
no autorizado.

Sus ventajas
Conceptos individuales de
operación y monitorización
con hasta 16 clientes
Económico gracias a la
utilización de Thin Clients
Reacción rápida de pantalla
e introducción mediante
comunicación a través del
protocolo de red TCP/IP
Uso de memoria reducido
del servidor y del cliente

X4

MEM

enabled
D

WLAN

C

LAN 1

B

LAN 2
DI

A

WLAN 5100

FAIL

US

MODE

locked

locked

locked
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Soluciones móviles
Benefíciese de las ventajas de las redes modernas. Trabaje con PC industriales
portátiles directamente in situ. Con sus robustas tablets, Phoenix Contact ofrece
la solución adecuada para aplicar pasos de trabajo móviles y procesos dentro y fuera
de la nave industrial de manera profesional. Si se precisan elementos de seguridad
integrados, el panel móvil HTP10 1000 es la solución moderna para el ámbito del
aprendizaje intuitivo, la puesta en servicio, así como el diagnóstico y mantenimiento.

46 PHOENIX CONTACT

PC industriales para aplicaciones móviles
Sus ventajas

Características especiales
ITC 8113:
• Altavoz estéreo integrado
• Micrófono
• Cámara de 5 megapíxeles con autofoco mecánico

Manipulación cómoda para el usuario gracias a
un diseño industrial adecuado y práctico
Protección total contra polvo y salpicaduras de agua
Manejo sencillo e intuitivo
Diseño ergonómico

HTP10 100:
• Teclas de mando: 4 x teclas de sistema (teclado de software,
cambio de tarea, Alt+Tab, botón derecho del ratón, función
especíﬁca del usuario), 8 x teclas de función de libre conﬁguración
• Equipos de mando: 2 x pulsadores de conﬁrmación de 3 niveles
(de 2 canales) integrados en el mango
• 1 x paro de emergencia iluminado
• Cliente Portico remoto

PC de panel móviles

Denominación
Código de artículo
Tecnología táctil
Tamaño de la pantalla (en cm)
Resolución (An x Al en píxeles)

ITC 8113

HTP10 1000

2403738

1047318

proyectiva-capacitiva (PCAP)

analógica-resistiva (poliéster)

33,8 (13,3")

25,7 (10,1")

1920 x 1080 (FHD)

1280 x 800 (WXGA)

Brillo (en cd/m2)

400

Ángulo de lectura
(izquierda/derecha/arriba/abajo) en °

80/80/80/80

Iluminación de fondo (MTTF en h)
Procesador
Memoria de trabajo (conﬁgurable)
Memoria de datos (conﬁgurable)

50.000
Intel® Celeron™ 2980U 1,6 GHz
Intel® Core™ i5-4300U 1,9 GHz

Intel® Atom™ E3815 1,46 GHz

máx. 8 GB DDR3

4 GB DDR3

SSD

32 GB Flash SSD
®

Intel HD Graphics

Procesador gráﬁco
®

1 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel I218
2 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 empotrado
WLAN 802.11 a/g/n
Bluetooth 4.0 Class 1+2

1 x (10/100 MBit/s), RJ45
1 x USB 2.0 (incl. tapa)

Windows® Embedded Standard 7
Windows® 7 Ultimate
Windows® 10 IoT Enterprise

Windows® 10 IoT Enterprise

ampliﬁcador de convección

pasiva

356 x 262 x 42

353 x 274 x 110

1,8

1,85

Fuente de alimentación

20 V/3,5 A externa

24 V +- 20 %

Temperatura de servicio

de 0 °C a +40 °C

de 0 °C a +45 °C

Humedad relativa del aire

de 10 % a 85 %, sin condensación

de 5 % a 95 %, sin condensación

IP65/IP53

IP65

Interfaces

Sistemas operativos (conﬁgurables)
Refrigeración
Dimensiones (An x Al x P en mm)
Peso (en kg)

Índice de protección (frontal/posterior)
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HMI y PC industriales para condiciones
ambientales adversas
Las HMI y los PC industriales también se utilizan allí donde se someten a inﬂuencias
medioambientales y cargas extremas. Con los robustos equipos para aplicaciones
exteriores, Phoenix Contact se adapta especialmente a estos requisitos. Además de
un rango de temperatura ampliado, una pantalla legible con radiación solar directa
y una carcasa estanca al agua y al polvo, nuestros equipos también cuentan con las
homologaciones necesarias.
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Paneles táctiles robustos para aplicaciones VISU+
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
CPU: ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz
Memoria: 512 MB LPDDR SDRAM, 1 MB SRAM, 1 GB NAND-Flash
Interfaces: 1 x Ethernet (10/100 MBit/s), 2 x USB Host 2.0, 1 x SD
Interfaces serie (opcionales): 1 x COM (RS-232),
1 x COM (RS-422/485) (con separación galvánica)
Interfaces de bus de campo (opcionales): 2 x CAN
(con separación galvánica)
Sistema operativo: MS Windows® Embedded Compact 7
Temperatura de servicio: de -30 (-20) °C a +70 °C
Temperatura de almacenamiento: de -30 (-20) °C a +80 °C
Humedad relativa del aire: de 5 % a 95 % en la parte frontal/
de 20 % a 85 % en la parte trasera, sin condensación
Carcasa: aluminio/chapa de acero, galvanizado
Índice de protección: IP67 frontal, IP20 posterior
Tipo de instalación: vertical/horizontal
Tipo de montaje: montaje frontal
Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
Homologaciones: UL/cUL, Class1 Div2, NEMA 4X

Pantalla legible con radiación solar directa
Resistentes a las radiaciones UV e IR
Rango de temperatura ampliado
Resistentes a la intemperie y a los agentes ambientales
como niebla salina, termitas y productos químicos
Pueden manipularse con guantes de trabajo

HMI robustas con pantalla táctil GFG

Denominación
Código de artículo
Tamaño de la pantalla (en cm)

TP 3043W/WT

TP 3057V/WT

TP 3070W/WT

TP 3121S/WT

TP 3120W/WT

TP 3150S/WT

2404286

2403464

2403465

2403466

1029308

1029281

10,92 (4,3")

14,48 (5,7")

17,78 (7")

Tecnología táctil

Brillo (en cd/m2)

262.144
480 x 272
(WQVGA)

Dimensiones de la placa frontal
(An x Al x P en mm)
Escotadura (mont.) (An x Al en mm)

16,77 millones

262.144

800 x 480
(WVGA)

800 x 600
(SVGA)

1280 x 800
(WXGA)

1024 x 768
(XGA)

360

320

480

640 x 480
(VGA)

385

Iluminación de fondo (MTTF en h)
Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °

38,1 (15")

analógica-resistiva (GFG), revestimiento antirreﬂejante

Colores
Resolución (An x Al en píxeles)

30,73 (12,1")

400
40.000

65.536

50.000

75/75/63/75

65/65/55/52

70/70/60/60

80/80/65/75

88/88/88/88

80/80/65/80

171 x 131 x 5

195 x 153 x 5

234 x 174 x 5

359 x 280 x 5

344 x 248 x 5

416 x 325 x 5

161 x 119

200 x 140

323 x 244

309 x 214

381 x 290

48,5
75

58
58

59
59

64
64

2,3

3,6

136 x 96

Profundidad de montaje (en mm)
incl. interfaz de bus de campo

42
68

Peso (en kg)

0,55

0,8

1,1

2,6

Consumo de corriente (en A)

0,2

0,3

0,4

0,5

0,7

Valor de conexión (en W)

4,8

7,2

9,6

12

16,8

Encontrará todas las variantes IP65 en nuestra página web con el código web #2309
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PC de panel robustos
Sus ventajas

Datos técnicos generales
• Tipo de pantalla: TFT
• Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel® I210
• Sistemas operativos (conﬁgurables):
Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional,
Windows® 7 Ultimate, Windows® 10 IoT Enterprise
• Temperatura de servicio: de 0 °C a +50 °C (con Intel® E3845),
de -20 °C a +60 °C (con Intel® E3827)
• Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a +70 °C
• Humedad relativa del aire: parte frontal: de 5 % a 95 %,
sin condensación; parte trasera: de 20 % a 85 %, sin condensación
• Carcasa: chapa de acero/aluminio
• Índice de protección: IP65 frontal, IP20 posterior
• Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
• Tipo de montaje: montaje frontal
• Homologaciones: UL/cUL, Class1 Div2

Pantalla legible con radiación solar directa
Diseño de sistema PPC VL2 probado con refrigeración
pasiva y que prescinde de piezas móviles
Resistentes frente a radiaciones UV e IR, así como
frente a inﬂuencias meteorológicas como niebla salina
Conﬁgurables individualmente

PC de panel de la serie VL2 con pantalla legible con radiación solar directa

Denominación

VL2 PPC7 1000

VL2 PPC12 1000

Código de artículo

2403708

2403710

Tamaño de la pantalla (en cm)

17,8 (7")

30,7 (12,1")

Tecnología táctil (conﬁgurable)

analógica-resistiva (GFG)

Resolución (An x Al en píxeles)
Brillo (en cd/m2)
Iluminación de fondo (MTTF en h)
Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °

proyectiva-capacitiva (PCAP)

analógica-resistiva (GFG)

800 x 480 (WXGA)
350

proyectiva-capacitiva (PCAP)

1280 x 800 (WXGA)
400

360

40.000

320

50.000

70/70/65/65

70/70/60/60
®

80/80/65/75

88/88/88/88

™

Intel Atom E3827 1,75 GHz (Dual Core)

CPU
Refrigeración

pasiva

Memoria de trabajo

4 GB DDR3

Memoria de datos

SSD

Número de ranuras

1

USB

2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

Interfaces serie

1 x COM (RS-232/422/485)
opcional: 1 x COM (RS-232) + 1 x COM (RS-485)/2 x CAN + 1 x COM (RS-232) + 1 x COM (RS-485)

Salida de vídeo

1 x puerto de pantalla
Intel® HD Graphics

Procesador gráﬁco
Dimensiones incl. placa frontal
(An x Al x P en mm)
incl. interfaces opcionales
Escotadura (mont.) (An x Al en mm)

215 x 158 x 87
T: 110

208 x 148,5 x 88
T: 111

336 x 234 x 87
T: 110

336 x 234 x 88
T: 111

195 x 139

198 x 138

322 x 217

326 x 224

Peso (en kg)

2,3

3,3

Consumo de corriente máx. (en A)

1,1

1,4

Valor de conexión (en W)

26,4

33,6
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PC de panel robustos
Sus ventajas

Datos técnicos generales
• Tipo de pantalla: TFT
• Interfaces: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45,
1 x COM (RS-232), 3 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 con cubierta
en la parte frontal, opcional: 1 x COM (RS-232)
• Opcional: módulo LTE/GPS
• Opcional: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth
• Opcional: RFID
• Conexión de la batería para SAI
• Temperatura de servicio: de -30 °C a 60 °C
• Humedad relativa del aire: de 5 % a 95 %, sin condensación
• Índice de protección: IP66
• Resistencia al impacto: IK08 (EN 62262)
• Tensión de alimentación: de 9 a 60 V DC
• Tipo de montaje: VESA en la tapa posterior;
otros soportes de forma opcional
• Homologaciones: UL/cUL en preparación

Pantalla legible con radiación solar directa
Pueden manipularse con guantes de trabajo
(también con PCAP)
Manejo cómodo mediante 4 teclas frontales de libre
conﬁguración
Diseño sin tornillos para facilitar la limpieza

PC de panel legibles con radiación solar directa para el empleo en apiladoras y vehículos

Denominación

VMT 9000

Código de artículo
Tecnología táctil (conﬁgurable)
Tamaño de la pantalla (en cm)

1084510 (conﬁgurable)
analógica-resistiva (poliéster)/proyectiva-capacitiva (PCAP)
26,4 (10,4")

Resolución (An x Al en píxeles)
Brillo (en cd/m2)

500

600

88/88/88/88

1024 x 768 (XGA)

400

70/70/80/80

300

88/88/88/88

Intel® Atom™ x7-E3950 2 GHz

Memoria de trabajo (conﬁgurable)

máx. 8 GB LPDDR4

Memoria de datos (conﬁgurable)

64 GB eMMC, opcional: 128 GB M.2 SSD

Refrigeración

Peso (en kg)

38,1 (15")

1280 x 800 (WXGA)

50.000

CPU

Dimensiones (An x Al x P en mm)

analógica-resistiva (poliéster)/
proyectiva-capacitiva (PCAP)

30,7 (12,1")
1024 x 768 (XGA)

Iluminación de fondo (MTTF en h)
Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °

proyectiva-capacitiva (PCAP)

pasiva
277 x 249 x 50

312 x 277 x 50

331 x 256 x 50

380 x 326 x 50

3,2

3,65

3,7

4,7

Consumo de corriente máx. (en A)

en función de la conﬁguración

Valor de conexión (en W)

en función de la conﬁguración

Sistemas operativos (conﬁgurables)

Windows® 10 IoT Enterprise
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PC industriales para la zona Ex
En todos aquellos lugares en los que se exhala vapor y borbotea, en los que los
líquidos, los gases o el polvo se mezclan, analizan o fragmentan, es necesario que los
equipos para la operación y monitorización se hayan diseñado para dichas zonas Ex.
Phoenix Contact ha ampliado su familia de productos VL2 con los nuevos Box PC y
PC de panel con homologación IECEx y ATEX zona 2/22. Estos nuevos artículos EX
están disponibles con distintos niveles de potencia y diferentes tamaños de pantalla y
cumplen los requisitos de los equipos en entornos con peligro de explosión.

Uso en todo el mundo
Las homologaciones permiten el empleo de nuestros
equipos en todos los entornos con peligro de explosión
del mundo:

52 PHOENIX CONTACT

• UL C1D2 para el empleo en América del Norte
• ATEX para el empleo en toda Europa
• IECEx para las aplicaciones en entornos con peligro
de explosión de todo el mundo
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PC industriales para la zona Ex
Sus ventajas

Datos técnicos generales
• Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel® I210
• Sistemas operativos (conﬁgurables):
Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional,
Windows® 7 Ultimate, Windows® 10 IoT Enterprise
• Carcasa: chapa de acero/aluminio
• Índice de protección: IP30
• Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
• Tipo de montaje: montaje en pared o en estante
• Homologaciones: UL/cUL, Class 1 Div 2, IECEx, ATEX zona 2

Alta disponibilidad del sistema mediante refrigeración
pasiva y que prescinde de piezas móviles
Homologaciones para el empleo en zonas Ex de
la zona 2/22 sin medidas adicionales
Al no ser necesario modiﬁcar los tamaños de pantalla
ni los formatos se pueden integrar de forma sencilla
en las aplicaciones existentes

Box PC de la serie VL2 para la zona Ex

Denominación
Código de artículo
CPU

VL2 BPC 1000 EX

VL2 BPC 2000 EX

VL2 BPC 3000 EX

VL2 BPC 7000 EX

1054028

1054027

1054025

105424

1054023

Intel® Core™ i5-4300U
1,9 GHz / 2,9 GHz
(Dual Core)

Intel® Core™ i76822EQ
2,0 GHz / 2,8 GHz
(Quad Core)

Intel® Atom™ E3845
4 x 1,91 GHz
(Quad Core)

Intel® Celeron® N2930
Intel® Core™ i3-4010U
1,83 GHz / 2,16 GHz
1,7 GHz (Dual Core)
(Quad Core)

Refrigeración
Memoria de trabajo (conﬁgurable)
Memoria de datos (conﬁgurable)
Número de ranuras
USB

Interfaces serie

Salida de vídeo

pasiva
máx. 4 GB DDR3L

máx. 8 GB DDR3

SD, HDD o SSD

HDD o SSD

ampliﬁcador (convecc.)
máx. 16 GB DDR3

2
4 x USB 2.0

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

1 x COM (RS-232/422/485)
optional: 2 x COM (RS-232) + 1 x COM (RS-232/422/485)

1 x puerto de pantalla

2 x puertos de pantalla

Intel® HD Graphics

Intel® HD Graphics 4400

Ranuras PCI/PCIe (conﬁgurables)

–

1 x PCI o 1 x PCIe

Dimensiones (An x Al x P en mm)

271 x 211 x 65

264 x 215 x 95

Peso (en kg)

máx. 16 GB DDR4

HDD o SSD, compatibilidad RAID 0/1

1
2 x USB 2.0,
1 x USB 3.0
1 x COM
(RS-232/422/485)
opcional:
1 x COM (RS-232)
+ 1 x COM (RS-485)
2 x CAN

Procesador gráﬁco

VL2 BPC 9000 EX

2,4

4,2

Intel® HD Graphics
530

4,8

Consumo de corriente máx. (en A)

1

1,4

1,7

1,8

1,6

Valor de conexión (en W)

24

37,4

41,3

42,7

38,9

Temperatura de servicio
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa del aire
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HDD: de 0 °C a +45 °C
SSD: de 0 °C a +50 °C

HDD: de 0 °C a +45 °C
SSD: de -20 °C a +50 °C

HDD: de 0 °C a +45 °C HDD: de 0 °C a +45 °C
SSD: de -10 °C a +50 °C SSD: de -20 °C a +50 °C

de -25 °C a +70 °C

de -40 °C a +70 °C

de 20 % a 85 %,
sin condensación

de 5 % a 95 %, sin condensación

PC industriales para la zona Ex
Sus ventajas

Datos técnicos generales
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT
16,7 millones de colores
Interfaces Ethernet: 2 x (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Intel® I210
Sistemas operativos (conﬁgurables):
Windows® Embedded Standard 7, Windows® 7 Professional,
Windows® 7 Ultimate, Windows® 10 IoT Enterprise
Carcasa: chapa de acero/aluminio
Índice de protección: IP65 frontal, IP30 posterior
Fuente de alimentación: 24 V DC ±20 %
Consumo de corriente máximo (en A): en función de
la conﬁguración
Valor de conexión (en W): en función de la conﬁguración
Tipo de montaje: montaje frontal
Homologaciones: UL/cUL, Class 1 Div 2, NEMA 4, IECEx,
ATEX zona 2/22

Alta disponibilidad del sistema mediante refrigeración
pasiva y que prescinde de piezas móviles
Homologaciones para el empleo en zonas Ex de
la zona 2/22 sin medidas adicionales
Al no ser necesario modiﬁcar los tamaños de pantalla
ni los formatos se pueden integrar de forma sencilla
en las aplicaciones existentes

PC de panel de la serie VL2 para la zona Ex

Denominación
Código de artículo

VL2 PPC 1000 EX

VL2 PPC 2000 EX

VL2 PPC 3000 EX

VL2 PPC 7000 EX

VL2 PPC 9000 EX

1050366

1050367

1050368

1050365

1050364

Tamaño de la pantalla (en cm)
Tecnología táctil
Resolución (An x Al en píxeles)
Brillo (en cd/m2)
Ángulo de lectura (izquierda/
derecha/arriba/abajo) en °
CPU

39,6 (15,6")/47 (18,5")/54,6 (21,5")
proyectiva-capacitiva (PCAP)
1366 x 768 (HD)/1366 x 768 (HD)/1920 x 1080 (Full HD)
400/300/300
89/89/89/89
Intel® Atom™ E3845
4 x 1,91 GHz
(Quad Core)

Intel® Celeron® N2930
Intel® Core™ i5-4300U Intel® Core™ i7-6822EQ
Intel® Core™ i3-4010U
1,83 GHz / 2,16 GHz
1,9 GHz / 2,9 GHz
2,0 GHz / 2,8 GHz
1,7 GHz (Dual Core)
(Quad Core)
(Dual Core)
(Quad Core)

Refrigeración
Memoria de trabajo (conﬁgurable)

máx. 4 GB DDR3L

Memoria de datos (conﬁgurable)
Número de ranuras
USB
Interfaces serie
Salida de vídeo

Dimensiones incl. placa frontal
(An x Al x P en mm)

máx. 8 GB DDR3

máx. 16 GB DDR3

HDD o SSD
1
2 x USB 2.0,
1 x USB 3.0

HDD o SSD, compatibilidad RAID 0/1
2
4 x USB 2.0

1 x puerto de pantalla
Intel® HD Graphics

Procesador gráﬁco
Ranuras PCI/PCIe (conﬁgurables)

ampliﬁcador
de convección
máx. 16 GB DDR4

pasiva

2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
véase el lado izquierdo
2 x puertos de pantalla
Intel® HD Graphics 4400

Intel® HD Graphics 530

–

1 x PCI o 1 x PCIe

408 x 275 x 100/
465 x 313 x 102/
532 x 354 x 99

408 x 275 x 121/465 x 313 x 123/532 x 354 x 119

Escotadura (mont.) (An x Al en mm)

394 x 263/455 x 303/522 x 344

Peso (en kg)

8,6/10,4/12,7

Temperatura de servicio

HDD: de 0 °C a +45 °C
SSD: de 0 °C a +50 °C

Humedad relativa del aire

de 20 % a 85 %,
sin condensación

HDD: de 0 °C a +45 °C
SSD: de -20 °C a +60 °C

HDD: de 0 °C a +45 °C HDD: de 0 °C a +45 °C
SSD: de -10 °C a +60 °C SSD: de -20 °C a +60 °C

de 5 % a 95 %, sin condensación
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En contacto con clientes y socios de todo el mundo
Phoenix Contact es un líder de mercado a escala internacional con sede en Alemania.
El grupo empresarial es sinónimo de componentes, sistemas y soluciones innovadoras
en el sector de la electrotecnia, la electrónica y la automatización. Una red global
en más de 100 países con 17.400 empleados garantiza la proximidad
al cliente.
Con una gama de productos amplia e innovadora
ofrecemos a nuestros clientes soluciones
sostenibles para distintas aplicaciones e
industrias. Los principales sectores son
la energía, la infraestructura, los procesos y
la automatización de plantas.
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Chile:
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba - Santiago - Chile
Tel.: 00562 652 2000
Fax: 00562 652 2050
phoenixcontact.cl
España:
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias,
parcelas 16-17
33428 Llanera (Asturias)
Tel.: 0034 98 579 1636
Fax: 0034 98 598 5559
e-mail: info@phoenixcontact.es
phoenixcontact.es

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

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