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Más información 

con el código web
Los códigos web de este folleto enlazan con más información y 

variantes de producto. 

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

Novedades 2018: productos innovadores 
para sus instalaciones industriales
Como fabricante líder de tecnología de conexión y componentes de automatización, 

nuestro objetivo siempre es transformar los crecientes requisitos de sus aplicaciones 

y mercados en innovaciones.

Nuestros productos forman parte del sistema nervioso central de sus instalaciones 

industriales y le ayudan a aumentar su efi ciencia, disponibilidad y seguridad. 

Convénzase de nuestras múltiples novedades en conexión, componentes de 

automatización, protección contra sobretensiones, marcado y herramientas.
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 Código web: #1739

Descripción Bloque de base Bloque de distribución
Adaptador 
para carril

Brida

Sección 2,5 mm2 4 mm2 -

Número de puntos de 
embornaje

2 18 -

Corriente/tensión 24 A/500 V 32 A/690 V -

Tipo de montaje
autoconfeccio-

nable
NS 35

NS 35 
(transversal)

autoadhesivo NS 15 montaje directo

Tipo PTFIX 2,5/1GY
PTFIX 18X4-
NS35A GY

PTFIX 18X4-
NS35 GY

PTFIX 18X4-G 
GY

PTFIX-NS15A PTFIX-F

Código de artículo 1028067 3273702 3273570 3273966 3274058 3274060

Sus ventajas

 Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a bloques listos para 

montar sin puenteado manual

 Uso fl exible gracias al montaje sobre carril, directo o adherido

 Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la 

tecnología de inserción directa push-in

 Hasta un 50 % de ahorro de espacio sobre el carril mediante montaje 

transversal

Bornes para carril

Bloques de distribución listos para conectar
con conexión push-in

Los nuevos bloques de distribución PTFIX ahora están 

disponibles con conexión push-in de 4 mm2 y con distintos 

puntos de embornaje y tipos de montaje. Pueden utilizarse 

inmediatamente y confi gurarse de forma personalizada. La 

gama de los bloques de 2,5 mm2 se amplía con variantes con 

tan solo dos puntos de embornaje.

Características principales

• Conexión push-in

• Tensión según UL hasta 600 V

• Disponibles en once colores

• Número de puntos de embornaje: 

2, 6, 12 y 18

• Se pueden apilar y puentear con puentes 

enchufables estándar

• Posibilidad de comprobación para todas las 

puntas de prueba usuales

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1739
http://www.phoenixcontact.net/product/3274060
http://www.phoenixcontact.net/product/3274058
http://www.phoenixcontact.net/product/3273966
http://www.phoenixcontact.net/product/3273570
http://www.phoenixcontact.net/product/3273702
http://www.phoenixcontact.net/product/1028067
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 Código web: #1740

Descripción Confi gurador online para soluciones de bloques de distribución PTFIX

Los bloques de distribución PTFIX le ofrecen incontables posibilidades de combinación. Con el confi gurador 
tendrá una vista general y podrá confi gurar fácil y rápidamente su solución personalizada. Mediante su 

confi guración crearemos para usted una oferta no vinculante.

Sus ventajas

 Confi gurar cómodamente: con unos pocos clics hasta la solución que 

desea

 Combinar individualmente: bloques de distribución PTFIX según sus 

requisitos específi cos

 Visualizar de forma fácil para el usuario: representación en tiempo 

real de su confi guración en 3D

 Reduzca sus costes de logística mediante el suministro de bloques 

listos

Bornes para carril

Soluciones de bloques de distribución
Confi guración y pedido en línea

El confi gurador online para su solución de bloques de 

distribución PTFIX personalizada: gracias a menús sencillos, 

fi guras de producto en 2D y 3D e interfaces de usuario 

intuitivas, con unas pocas entradas podrá confi gurar sus 

bloques de distribución. Nosotros le proporcionamos su 

solución, usted solo tiene que montarla.

Características principales

• Confi guración web: composición de 

bloques, rotulación, selección del color y 

tipo de montaje

• Interfaz de usuario intuitiva

• Manejo mediante arrastrar y soltar

• Datos de construcción en 2D y 3D

• Pedido repetido sencillo de su confi guración 

mediante ID de solución

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1740
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 Código web: #1741

Descripción Distribuidores de potencial

Color gris azul

Sección alimentación 35 mm²

Sección toma 4 x 10 mm²

Corriente 101 a

tipo PtU 35/4x10 PtU 35/4x10 BU

Código de artículo 3002371 3002370

Sus ventajas
 Distribución o acumulación de potencial sencillas

 Construcción compacta y con ahorro de espacio

 Posibilidad de puenteado con puentes enchufables estándar del 
sistema CLiPLiNe complete

 Comprobación sencilla mediante toma de pruebas estándar de 
2,3 mm

 Posibilidades de rotulación de gran superficie

Bornes para carril

Distribuidores de potencial compactos 
con conexión por tornillo y push-in

Los distribuidores de potencial PtU compactos le ofrecen 
múltiples posibilidades de uso: alimentación mediante la 
probada conexión por tornillo exenta de mantenimiento, 
combinada con el cableado sin herramientas de las tomas y 
una sencilla y rápida conexión push-in.

Características principales
•	 alimentación: conexión por tornillo
•	 toma: conexión push-in
•	 tensión de hasta 1000 V

6 PhOeNix CONtaCt

http://www.phoenixcontact.net/product/3002371
http://www.phoenixcontact.net/product/3002370
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1741
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 Código web: #1742

Descripción Bornes de derivación

Rosca espárrago M10 M10 M12

Número de puntos de 
embornaje

4 8 4

Tipo AGK PT 4X6/M10 AGK PT 4X6/M12 AGK PT 8X6/M10

Código de artículo 1017448 1017454 1017450

Sus ventajas

 Distribución o acumulación de potencial sencillas

 Construcción compacta y con ahorro de espacio

 Comprobación sencilla mediante toma de pruebas estándar de 

2,3 mm

 Posibilidades de rotulación de gran superfi cie

 Asignación inequívoca mediante puntos de embornaje preimpresos en 

orden alfabético

Bornes para carril

Bornes de derivación para bornes de espárrago
con conexión push-in

Con los bornes de espárrago de Phoenix Contact conectará 

conductores con secciones de hasta 300 mm2 con toda 

seguridad. Los bornes de derivación AGK para bornes de 

espárrago de potencia de las series HV y RBO le ofrecen 

ahora una sencilla posibilidad para la distribución de 

potencial. 

Características principales

• Conexión push-in

• Tensión: 1000 V

• Corriente hasta 116 A

• Secciones hasta 10 mm2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1742
http://www.phoenixcontact.net/product/1017450
http://www.phoenixcontact.net/product/1017454
http://www.phoenixcontact.net/product/1017448
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 Código web: #1743

Descripción Módulo de alimentación Caballete Perfi l cobertor

Color azul azul azul

Tipo PTI 16-NLS-FI BU AB-PTI 16-NLS BU AP-NLS N

Código de artículo 1030131 1030138 1013634

Sus ventajas

 Contacto seguro y sin herramientas de la barra colectora

 Fijación mecánica de la barra colectora mediante pestaña de bloqueo

 Protección contra contactos accidentales lateral de la barra colectora 

mediante una tapa integrada

 Comprobación sencilla mediante toma de pruebas estándar de 

2,3 mm

 Posibilidad de rotulación de gran superfi cie

Bornes para carril

Módulo de alimentación para barra colectora N
con conexión push-in

Con el módulo de alimentación PTI-16-NLS-FI podrá 

contactar barras colectoras de conductor neutro fácilmente 

y sin herramientas. Mediante la función integrada de soporte 

fi nal y caballete ahorrará además espacio en el distribuidor 

de instalación. Un caballete con el mismo contorno 

completa la gama.

Características principales

• Conexión push-in

• Contacto por resorte para barras 

colectoras 3 x 10 mm

• Compatible con el sistema de instalación de 

Phoenix Contact

• Tensión: 1000 V

• Corriente: 76 A

• Secciones hasta 16 mm2

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1743
http://www.phoenixcontact.net/product/1013634
http://www.phoenixcontact.net/product/1030138
http://www.phoenixcontact.net/product/1030131
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 Código web: #1744

Descripción Bornes de instalación
Puente 

enchufable

Conexión PE sí -

Patín deslizante sí -

Potenciales 2+PE 2 1

Número de polos - 10

Tipo UTI 6-PE/L/NT UTI 6-PE/L/LT UTI 6-PE/L/L UTI 6-PE/L/N UTI 6-L/L FBSL 10-8

Código de artículo 3076039 3076043 3076040 3076041 3076042 3030328

Sus ventajas

 Construcción compacta y baja para el uso en distribuidores de 

instalación

 Foso funcional doble en cada piso para la distribución de potencial 

sencilla

 Separación N sencilla y segura mediante patines deslizantes robustos 

y sin tornillos

 Identifi cación inequívoca de cada punto de embornaje

Bornes para carril

Bornes para la instalación en edifi cios de varios pisos
con conexión por tornillo de 10 mm2

Con los bornes de varios pisos UTI podrá cablear su 

instalación en edifi cios en el espacio más estrecho. Los fosos 

funcionales dobles en cada piso permiten una distribución 

trifásica con ahorro de tiempo en la regleta de bornes. 

Adecuados para conductores hasta 10 mm2 y con todas las 

características del sistema CLIPLINE complete.

Características principales

• Conexión por tornillo

• Compatibles con el sistema de instalación 

de Phoenix Contact

• Tensión: 400 V

• Corriente: 41 A

• Secciones hasta 10 mm2

• Ancho de borne: 8,2 mm

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1744
http://www.phoenixcontact.net/product/3030328
http://www.phoenixcontact.net/product/3076042
http://www.phoenixcontact.net/product/3076041
http://www.phoenixcontact.net/product/3076040
http://www.phoenixcontact.net/product/3076043
http://www.phoenixcontact.net/product/3076039
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 Código web: #1745

Descripción Bornes de fusible con palanca
Puentes de inserción de 

56 polos
Espaciadores 

Tensión 690 V 600 V 1000 V -

Indicación luminosa no sí sí -

Tipo de fusible
Midget

10,3 x 38 mm
CLASS CC 

10,3 x 38 mm
Midget

10,3 x 38 mm
-

Ancho/separación 18 mm 22 mm (22 mm)

Tipo UK 10,3-HESI A
UK 10,3-CC HE-
SILED A 600 V

UK 10,3-HESI-
LED A 1000 V

EB 56-18 A EB 56-22 A
DP-UK 10,3 

HESI A

Código de artículo 1045676 1045716 1045723 3009315 3009319 1045724

Sus ventajas

 Los cartuchos de fusible de fácil acceso pueden cambiarse 

cómodamente

 Acumulación o distribución de potencial sencillas con puentes de 

inserción

 Mejor disipación del calor mediante espaciadores de uso opcional

 Rápida identifi cación de fusibles disparados gracias a la indicación de 

estado LED y a la opción de rotulación de gran superfi cie

Bornes para carril

Bornes para fusible hasta 1000 V
con conexión por tornillo

Los bornes para fusible con palanca UK ofrecen el 

portafusibles adecuado para distintos campos de aplicación. 

Con 32 A y una potencia disipada hasta 4 W son perfectos 

para aplicaciones estándar exigentes o para la fotovoltaica 

con 1000 V DC. Los cartuchos de fusible según IEC y UL 

completan la gama.

Características principales

• Conexión por tornillo

• Corriente: 32 A

• Potencia disipada hasta 4 W

• Secciones hasta 25 mm2

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1745
http://www.phoenixcontact.net/product/1045724
http://www.phoenixcontact.net/product/3009319
http://www.phoenixcontact.net/product/3009315
http://www.phoenixcontact.net/product/1045723
http://www.phoenixcontact.net/product/1045716
http://www.phoenixcontact.net/product/1045676
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 Código web: #1746

Descripción Borne interrumpible por palanca con indicador de corriente

Tipo PT 4-HE-ILA 100

Código de artículo 1030359

Sus ventajas

 Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta

 LED para visualizar el estado de funcionamiento

 Mismo contorno y posibilidad de puenteado para bornes estándar

 Cómoda comprobación mediante la toma de pruebas en ambos lados

 Claridad gracias a la rotulación de todos los puntos de embornaje y 

palancas separadoras

Bornes para carril

Borne interrumpible por palanca con indicador de 
corriente con conexión push-in

Con el borne indicador de corriente PT podrá identifi car 

claramente fallos o interrupciones en los cables en el estado 

de funcionamiento. La caída de tensión se evalúa en un 

diodo Z en el sentido de bloqueo y se visualiza mediante un 

LED. Mediante la palanca separadora puede separarse con 

seguridad el circuito eléctrico.

Características principales

• Conexión push-in

• Corrientes hasta 100 mA

• Tensión de diodo: 2,4 V

• Secciones hasta 4 mm2

• Ancho de borne: 6,2 mm

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1746
http://www.phoenixcontact.net/product/1030359
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 Código web: #1747

Descripción
Borne

de tornillo
Borne
híbrido

Borne
push-in

Borne
de tornillo

Borne
de tornillo

Borne
de tornillo

Sección 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2 16 mm2 35 mm2

Corriente 17,5 A 24 A 32 A 41 A 76 A 125 A

Tipo BT 1,25-F BTH 2,0-F BTP 3,5-F BT 5,5-F BT 14-F BTO 38-F

Código de artículo 3281103 3281111 3281119 3281136 3281179 3281205

Sus ventajas

Uso fl exible mediante montaje sobre carril o directo

 Montaje directo sin pérdida de división mediante opción de fi jación 

en cualquier lugar de un bloque de bornes

 Libre elección de la tecnología de conexión mediante cómoda 

conexión de terminales de cable circular y fácil conexión push-in

 Sencilla distribución de potencial con sistema de puente enchufable 

CLIPLINE complete que ahorra tiempo

Bornes para carril

Bornes para carril de barrera para el montaje directo 
con tecnología de conexión por tornillo y push-in

Con los bornes de barrera BT podrá conectar conductores 

de forma segura y confortable. Los bornes para montaje 

directo pueden apilarse en bloques de bornes y fi jarse 

directamente sin carril. Estos amplían la gama para la 

conexión de conductores hasta 35 mm2.

Características principales

• Conexión por tornillo y conexión push-in

• Variantes para carril y montaje directo

• Tensión: 690 V

• Corriente hasta 125 A

• Secciones hasta 35 mm2

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1747
http://www.phoenixcontact.net/product/3281205
http://www.phoenixcontact.net/product/3281179
http://www.phoenixcontact.net/product/3281136
http://www.phoenixcontact.net/product/3281119
http://www.phoenixcontact.net/product/3281111
http://www.phoenixcontact.net/product/3281103
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 Código web: #1748

Descripción Letrero de advertencia

Paso de borne 5,2 6,2 8,2 10,2 12,2 5,2

Impresión rayo con fl echa
diodo

símbolo 
electrónico

Tipo WS PT 2,5 WS PT 4 WS PT 6 WS PT 10 WS PT 16 N WS-DIO PT 2,5

Código de artículo 1029026 1029563 1029029 1029030 1029033 1029037

Sus ventajas

 Identifi cación inequívoca de bornes para carril conductores de 

tensión

 Fácil montaje mediante encaje sin herramientas

 La impresión de alta calidad garantiza una identifi cación permanente

Bornes para carril

Letreros de advertencia para bornes para carril push-in
Fácil identifi cación

Los letreros de advertencia WS PT identifi can bornes 

para carril push-in que incluso tras la desconexión del 

interruptor principal siguen bajo tensión. Los letreros 

pueden encajarse en todos los bornes estándar push-in con 

sección de 2,5 mm2 a 16 mm2. Se incluye una variante para 

la identifi cación de la dirección de paso de los diodos.

Características principales

• Montaje sin herramientas

• Impresión: rayo con fl echa, diodo

• Color: amarillo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1748
http://www.phoenixcontact.net/product/1029037
http://www.phoenixcontact.net/product/1029033
http://www.phoenixcontact.net/product/1029030
http://www.phoenixcontact.net/product/1029029
http://www.phoenixcontact.net/product/1029563
http://www.phoenixcontact.net/product/1029026
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Sus ventajas

 Ethernet y PROFINET hasta en el equipo más pequeño mediante 

dimensiones de conectores compactas

 Paso apantallado de 360° seguro y resistente a las vibraciones

 Ahorro de espacio mediante Power over Ethernet: alimentación 

simultánea de equipos en campo con datos y potencia

 Variantes con selección de material especial para aplicaciones 

ferroviarias

Características principales

• Codifi cación D con contactos dispuestos 

simétricamente

• 4 polos

• Sección de cable: 0,34 mm2

• Índice de protección: IP65, IP67

• Adecuados para 100 MBit/s CAT5

• Aptos para PoE hasta 4 A con un máximo 

de 60 V

• Normalizados según IEC 61076-2-114

 Código web: #1656

Descripción Cable de datos M8
Cable de datos M8 
para la industria 

ferroviaria

Construcción cabecera 1 conector, recto, M8

Construcción cabecera 2 extremo de cable libre conector, recto, M8 conector, recto, RJ45 conector, recto, M8

Material del envolvente PVC PE-X

Color de la envoltura verde negro

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

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

R4AC
NBC-M8MSD / 1,0-939/

M8MSD RAIL

Código de artículo 1423703 1423707 1423711 1423719

Cables de datos M8 confeccionados con codifi cación D 
para Ethernet y PROFINET

Cableado de sensores/actuadores

El nuevo programa de productos M8 permite una 

transmisión de datos segura gracias a los contactos 

dispuestos simétricamente. En comparación con los 

conectores M12 podrá ahorrar hasta un 30 % de espacio de 

construcción. Nuestro casquillo apantallado garantiza una 

conexión de pantalla extremadamente robusta y resistente a 

las vibraciones.

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1656
http://www.phoenixcontact.net/product/1423719
http://www.phoenixcontact.net/product/1423711
http://www.phoenixcontact.net/product/1423707
http://www.phoenixcontact.net/product/1423703
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 Código web: #1749

Descripción Cable de potencia

Construcción cabecera 1 conector, recto, M12 extremo de cable libre conector, acodado, M12 extremo de cable libre

Construcción cabecera 2 extremo de cable libre
conector hembra, 

acodado, M12
extremo de cable libre

conector hembra, 
recto, M12

Material del envolvente PUR PVC

Apantallamiento sin apantallar apantallado apantallado sin apantallar

Tipo
SAC-6P-M12MSM/

1,5-PUR PE
SAC-6P- 1,5-PUR/
M12FRM PE SH

SAC-6P-M12MRM/
1,5-PVC PE SH

SAC-6P- 1,5-PVC/
M12FSM PE

Código de artículo 1414949 1414900 1414935 1414905

Sus ventajas

 Elevada transmisión de potencia en aplicaciones AC hasta 8 A y 690 V

 Ahorro de espacio mediante una construcción compacta M12

 Protección contra conexiones erróneas mediante cara enchufable 

codifi cada

 Protección EMC fi able gracias al apantallamiento de 360º

Cableado de sensores/actuadores

Cables M12 Power confeccionados 
con codifi cación M para aplicaciones AC

Innovador cableado M12 Power: máxima potencia con 

una construcción mínima. Los cables confeccionados 

con conectores con codifi cación M amplían el programa 

existente. Además de tres fases y PE, se ofrecen dos 

contactos adicionales que p. ej. pueden utilizarse para un 

freno de motor.

Características principales

• 6 polos (5+PE)

• Sección de cable: 1,5 mm2

• Índice de protección: IP65, IP67

• Conectores apantallados 360°

• Normalizados según IEC 61076-2-111

• Homologación según UL 2237

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1749
http://www.phoenixcontact.net/product/1414905
http://www.phoenixcontact.net/product/1414935
http://www.phoenixcontact.net/product/1414900
http://www.phoenixcontact.net/product/1414949
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 Código web: #1618

Descripción
Conector para datos M12

CAT6A

Conector para datos M12
CAT5

Conector para señales M12

N.º polos/codifi cación 8 polos/X 4 polos/D 4/5 polos/A

Sección de cable AWG 26 … 22 AWG 22 … 18 0,34 mm2 … 1,00 mm2

Diámetro exterior del cable 6,5 mm … 10,0 mm 4,5 mm … 7,5 mm 4,5 mm … 7,5 mm

Versión
conector, 

recto
conector, 
acodado

conector, 
recto

conector, 
acodado

conector, 
recto

conector, 
acodado

Tipo
SACC-P12MSX-

8CT-CL SH
SACC-P12MRX-

8CT-CL SH
SACC-P12MSD-
4CT-CM SH PN

SACC-P12MRD-
4CT-CM SH PN

SACC-P12MS-
5CT-CM SH

SACC-P12MR-
5CT-CM SH

Código de artículo 1021783 1021784 1021830 1021831 1021815 1021816

Sus ventajas

 Plug and Produce: conexión cómoda y segura mediante un sistema de 

bloqueo independiente del fabricante 

 Apantallamiento seguro: conexión de pantalla fi able también bajo 

solicitación mecánica extrema

 Respuesta inequívoca: el conector retrocede si no está bien 

enclavado

 Conexión robusta: aptos para aplicaciones ferroviarias con altas 

cargas de impactos y vibraciones

Conectores 

 Conectores M12 confeccionables 
con bloqueo rápido Push-Pull

Los nuevos conectores M12 confeccionables puede 

enclavarlos de forma rápida y segura con un clic gracias 

al bloqueo rápido Push-Pull. El bloqueo se realiza sin 

herramientas simplemente insertando. Especialmente 

cuando se dispone de poco espacio, ofrece claras ventajas 

de montaje.

Características principales

• Bloqueo rápido Push-Pull

• Conexión crimpada

• Conexión de pantalla de 360°

• Índice de protección: IP65, IP67

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1618
http://www.phoenixcontact.net/product/1021816
http://www.phoenixcontact.net/product/1021815
http://www.phoenixcontact.net/product/1021831
http://www.phoenixcontact.net/product/1021830
http://www.phoenixcontact.net/product/1021784
http://www.phoenixcontact.net/product/1021783
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 Código web: #1620

Descripción Conector para equipos M12 con bloqueo rápido Push-Pull

Construcción
prensaestopas para 

caja THR
soldador por ola de una pieza variante de hilo trenzado

N.º polos/codifi cación CAT5
para 4 polos/

conector hembra D
4 polos/conector 

hembra D
4 polos/conector 

hembra D

N.º polos/codifi cación señal
para 5 polos/

conector hembra A
5 polos/conector 

hembra A
5 polos/conector 

hembra A

N.º polos/codifi cación CAT6A

para 8 polos/
conector hembra X

Montaje en pared trasera 1027662 1027669 1027696 1027666 1027670

Montaje frontal 1027678 - - 1027683 1027686

Sus ventajas

 Plug and Produce: conexión cómoda y segura mediante un sistema de 

bloqueo independiente del fabricante

 Apantallamiento seguro: conexión de pantalla fi able también bajo 

solicitación mecánica extrema

 Respuesta inequívoca: el conector retrocede si no está bien 

enclavado

 Conexión robusta: aptos para aplicaciones ferroviarias con altas 

cargas de impactos y vibraciones

Conectores

Conectores para equipos M12
con bloqueo rápido Push-Pull

Los conectores para equipos M12 con bloqueo rápido 

Push-Pull amplían la gama M12 existente. La compatibilidad 

en cuanto a la conexión independientemente del fabricante 

garantiza la máxima disponibilidad en todo el mundo y 

permite una fácil ampliación de los conceptos de cableado 

existentes.

Características principales

• Bloqueo rápido Push-Pull

• Versiones con hilos trenzados o para la 

soldadura por ola, con codifi cación A y D

• Prensaestopas para cajas THR para 

codifi cación A, D y X

• Índice de protección: IP65, IP67

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1620
http://www.phoenixcontact.net/product/1027686
http://www.phoenixcontact.net/product/1027683
http://www.phoenixcontact.net/product/1027678
http://www.phoenixcontact.net/product/1027670
http://www.phoenixcontact.net/product/1027666
http://www.phoenixcontact.net/product/1027696
http://www.phoenixcontact.net/product/1027669
http://www.phoenixcontact.net/product/1027662
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 Código web: #1708

Descripción Confi gurador online para conectores industriales HEAVYCON

HEAVYCON le ofrece incontables posibilidades de combinación. El confi gurador solo le propone componentes 
adecuados para los módulos seleccionados. Puede depositar su solución inmediatamente en la cesta de la compra 

y realizar el pedido.

Sus ventajas

Cómoda confi guración: la solución que desea con unas pocas 

entradas

 Combinación personalizada: la carcasa y los soportes de contactos 

adecuados a sus requisitos

 Visualización fácil para el usuario: representación en tiempo real de su 

confi guración en 3D

 Fácil planifi cación: descarga de datos en 2D y 3D e importación a su 

programa CAD

Conectores

Conectores industriales personalizados para el cliente
Confi guración y pedido en línea

El nuevo confi gurador online HEAVYCON le ayuda de 

forma óptima al diseñar su conector personalizado. Gracias 

a los sencillos menús de fi ltro, las fi guras de producto en 

2D y 3D así como las interfaces de usuario intuitivas, podrá 

confi gurar y pedir su solución con unas pocas entradas.  

Características principales

• Confi guración web: tipo de carcasa, 

soportes de contactos para datos, 

señales, potencia y sistema neumático, 

prensaestopas

• Interfaz de usuario intuitiva

• Función de arrastrar y soltar

• Datos de construcción en 2D y 3D

• Vista previa en 3D

• Guardado del archivo de confi guración 

mediante ID de solución

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1708
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 Código web: #1751

Descripción Soporte de contactos modular

Versión hembra macho

Tamaño de la carcasa B6 … B48

N.º de polos/sección de cable 
máx.

12/1,5 mm2

Corriente/tensión asignadas 10 A/250 V

Tipo HC-M-12-PT-F HC-M-12-PT-M

Código de artículo 1424228 1424246

Sus ventajas

 Ahorro de espacio y elevada densidad de empaquetado mediante una 

cámara de embornaje compacta

 Se instalan fácilmente y sin herramientas mediante la conexión 

push-in

 Compatibles en cuanto a la conexión con otras tecnologías de 

conexión como la conexión crimpada

 Interfaz modular altamente compacta gracias a la combinación de 

distintos medios de transmisión en una carcasa

Conectores

Soportes de contactos push-in de muchos polos 
para conectores industriales

Con los nuevos soportes de contactos push-in modulares 

podrá conectar fácilmente hasta 72 contactos en un 

conector B24. La cámara de embornaje especialmente 

compacta permite una elevada densidad de empaquetado 

que hasta ahora solo era posible con la clásica conexión 

crimpada. 

Características principales

• Conexión push-in

• Material: PC

• Adecuados para las carcasas de la serie B 

(EVO, STANDARD y ADVANCE)

• Compatibles en cuanto a la conexión con el 

estándar de mercado

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1751
http://www.phoenixcontact.net/product/1424246
http://www.phoenixcontact.net/product/1424228
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 Código web: #1753

Descripción Carcasa aérea Carcasa empotrada

Tamaño carcasa para módulo individual M1

Zona de sujeción M20: 7 mm … 13 mm/M25: 9 mm … 17 mm -

Bloqueo para brida longitudinal con brida longitudinal

Tipo HC-EVO-M1-HHFS-PLBK HC-EVO-M1-BWS-PLRBK

Código de artículo 1424436 1424437

Sus ventajas

 Interfaz compacta para un soporte de contactos modular

 Fácil manejo: libre elección de la dirección de salida de cables in situ

 Seguras y fi ables: las carcasas de plástico cumplen el índice de 

protección IP66 y son resistentes a los golpes hasta IK09

 Uso fl exible para la transmisión de potencia, señales o datos

Conectores

Carcasas para conectores compactas
para un soporte de contactos modular

Las nuevas carcasas de plástico HEAVYCON EVO M1 alojan 

un soporte de contactos modular. Según sus necesidades 

podrá transferir señales o potencia mediante una interfaz 

compacta. El cierre de bayoneta giratorio permite una salida 

de cables fl exible.

Características principales

• Tamaño: carcasa para módulo individual M1

• Material de la carcasa: PA

• Material de las juntas: NBR

• Índice de protección: IP66/NEMA 12

• Rango de temperatura: -40 °C … +125 °C

• Bloqueo con brida longitudinal

• Adecuadas para todos los módulos 

individuales usuales

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1753
http://www.phoenixcontact.net/product/1424437
http://www.phoenixcontact.net/product/1424436
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Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.

 Código web: #1752

Descripción Carcasa aérea
Carcasa 

empotrada
Carcasa de 
superfi cie

Carcasa aérea
Carcasa 

empotrada
Carcasa de 
superfi cie

Tamaño B32 B48

Bloqueo
para brida 
transversal

con brida transversal
para brida 

longitudinal
con brida longitudinal

Versión
salida de cables 

lateral
sin tapa

salida de cables 
arriba

con tapa sin tapa

Tipo
HC-STA-B32-

HHFD-1STM40-
EL-AL

 HC-STA-B32-
BWD-ELC-AL

 HC-STA-B32-
SHWD-2SSM32-

ELC-AL

HC-STA-B48-
HHFS-1TTM40-

EM-AL

 HC-STA-B48-
BWSC-EMC-AL

HC-STA-B48-
SHWS-2SSM40-

EMC-AL

Código de artículo 1424837 1424845 1424848 1424855 1424864 1424868

Sus ventajas

 Ahorro de espacio gracias a dos soportes de contactos en una 

carcasa

 Máxima resistencia a la corrosión gracias a la fundición a presión de 

aluminio

 Protección EMC fi able gracias a superfi cies y juntas conductoras

 Compatibles en cuanto a la conexión con el estándar de mercado

 Montaje y mantenimiento sencillos y rápidos

Conectores

Carcasas para conectores extragrandes
para líneas de alimentación de muchos polos

Las nuevas carcasas HEAVYCON STANDARD en los 

tamaños B32 y B48 alojan dos soportes de contactos de 

polos fi jos consecutivamente. Están hechas con aluminio de 

alta calidad resistente a la corrosión y son adecuadas para 

las aplicaciones EMC gracias a juntas conductoras. 

Características principales

• Material de la carcasa: fundición a presión 

de aluminio resistente a la corrosión

• Material de las juntas: NBR

• Índice de protección: IP66, IP67

• Rango de temperatura: -40 °C … +125 °C

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1752
http://www.phoenixcontact.net/product/1424868
http://www.phoenixcontact.net/product/1424864
http://www.phoenixcontact.net/product/1424855
http://www.phoenixcontact.net/product/1424848
http://www.phoenixcontact.net/product/1424845
http://www.phoenixcontact.net/product/1424837
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 Código web: #1750

Descripción Distribuidores en T

Tuercas QUICKON 2 3 2 3

Diámetro del cable 6 … 10 9 … 14

Tipo  QPD T3PE2,5 2X6-10 BK QPD T3PE2,5 3X6-10 BK QPD T3PE2,5 2X9-14 BK QPD T3PE2,5 3X9-14 BK

Código de artículo 1424047 1424045 1424048 1424046

Sus ventajas

 Ahorro de hasta el 80 % de tiempo al realizar conexiones in situ

 Confección sencilla y rápida sin herramienta especial

 Ramifi cación fl exible de la línea principal mediante distribuidores en T

 Mantenimiento sencillo: sustitución rápida del equipo en combinación 

con conectores

 Puesta en servicio sencilla con cables confeccionados

Conectores

Distribuidores en T compactos
Distribución de potencia sencilla hasta 2,5 mm2

Gracias a la conexión rápida IDC podrá conectar cables 

rápida y fácilmente con el sistema de instalación QPD. Los 

nuevos distribuidores en T de 4 polos para 2,5 mm2 amplían 

la gama. Estos permiten una línea de derivación fl exible para 

consumidores en la distribución de potencia. 

Características principales

•  Tecnología de conexión rápida QUICKON 

(IDC)

•  Tensión: 690 V

•  Corrientes hasta 20 A

•  4 polos

•  Sección de cable: 1 mm2 … 2,5 mm2

•  Índice de protección: IP66, IP68 (2 m, 24 h), 

IP69K

•  Resistencia a golpes: IK07

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1750
http://www.phoenixcontact.net/product/1424046
http://www.phoenixcontact.net/product/1424048
http://www.phoenixcontact.net/product/1424045
http://www.phoenixcontact.net/product/1424047
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Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.

 Código web: #1754

Descripción Impresora en color UV LED Impresora UV LED

Velocidad de impresión 30 s/estera 20 s/estera

Resolución de impresión mín. 1200 dpi x 1200 dpi 300 dpi x 300 dpi

Resolución de impresión máx. 2400 dpi x 2400 dpi 600 dpi  x 600 dpi

Tipo  BLUEMARK ID COLOR BLUEMARK ID

Código de artículo 1002329 1003334

Sus ventajas

 Múltiples posibilidades de uso mediante la impresión en color 

opcional y más de 1350 materiales de marcado disponibles

 Manejo intuitivo gracias al software de marcado integrado

 Consumo del fl uido optimizado gracias a la resolución de impresión 

escalable

 Equipamiento del material fl exible mediante alimentación frontal y 

cargadores de apilado

 Ahorro de tiempo gracias a la elevada velocidad de impresión

Marcado y rotulación

Impresoras UV LED 
Impresión en color 

La nueva generación de sistemas de impresión 

BLUEMARK ID es la solución todo en uno para la 

identifi cación industrial. Una interfaz de usuario intuitiva 

le acompaña a lo largo de todo el proceso de impresión. 

Para ello, la BLUEMARK ID COLOR no solo rotula en 

monocromo, sino también con impresión en color CMYK.

Características principales

• Proceso de impresión: impresión UV LED

• Pantalla: pantalla táctil multicolor de 7“

• Software a bordo

• Detección de materiales UCT y US

• Interfaces: USB, LAN, WLAN, Bluetooth

• Peso: 20,8 kg

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1754
http://www.phoenixcontact.net/product/1003334
http://www.phoenixcontact.net/product/1002329
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Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.

 Código web: #1755

Descripción Máquina láser Instalación de aspiración

Tipo TOPMARK NEO TOPMARK NEO EXTRACTION 

Código de artículo 1012015 1012102

Sus ventajas

 Manejo intuitivo mediante software de identifi cación integrado

 Evita impresiones erróneas gracias a la detección automática de 

material

 Amplio espectro de materiales formado por acero inoxidable, 

aluminio, ABS, acrílico y policarbonato

 Diseño personalizado mediante la fácil importación de archivos de 

imagen

 Imagen de impresión clara gracias a la alta resolución (500 dpi)

Marcado y rotulación

Máquina láser
Rendimiento combinado con rentabilidad

El TOPMARK NEO redefi ne la rotulación láser: con unas 

dimensiones compactas y un fácil manejo mediante HMI 

integrada, permite una identifi cación industrial efi ciente con 

la máxima calidad. Equipado con un láser de fi bra de 20 W, 

el TOPMARK NEO procesa más de 250 índices por minuto.

Características principales

• Láser de rotulación clase 1

• Láser de fi bra de 20 W, 1064 nm

• Temperatura ambiente: +5 °C … +35 °C

• Fácil inserción de los siguientes formatos

de imagen: jpg, bmp, dxf, dwg, hpgl

• Superfi cie de edición: 180 mm x 180 mm

• Procesa material LS y material UCT

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1755
http://www.phoenixcontact.net/product/1012102
http://www.phoenixcontact.net/product/1012015
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 Código web: #1756

Descripción Software de planifi cación y marcado

Tipo PROJECT COMPLETE

Código de artículo 1050453

Sus ventajas

 Manejo intuitivo del software, claro y cómodo mediante la interfaz de 

usuario adaptable

 Integración perfecta mediante interfaces optimizadas para todos los 

programas CAE habituales

 Pedido en tiempo real, rápido y fácil mediante la conexión directa a la 

web

 Apoyo continuo del proceso desde la planifi cación hasta el carril ya 

equipado

Marcado y rotulación

Innovaciones de procesos para la construcción de armarios de 

control: desde la planifi cación hasta el armario de control listo

El software de planifi cación y marcado PROJECT complete 

acompaña todo el proceso de la construcción del armario 

de control. El programa ofrece una interfaz de usuario de 

manejo intuitivo y permite una planifi cación personalizada, 

una comprobación automática y el pedido directo de 

regletas de bornes.

Características principales

• Sistemas operativos: 

MS Windows 7 (32/64 bits), 

MS Windows 8 (32/64 bits), 

MS Windows 8.1 (32/64 bits), 

MS Windows 10 (32/64 bits)

• Numerosas interfaces

• Disponible en 14 idiomas

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1756
http://www.phoenixcontact.net/product/1050453
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Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.

 Código web: #1757

Descripción Pinza de crimpado
Pinza de crimpado, con 

rotulación personalizada
Pinza de crimpado, juego

Tipo CRIMPFOX DUO 10 CRIMPFOX DUO 10 CUS CRIMPFOX DUO 10 SET

Código de artículo 1031721 1044970 1044971

Sus ventajas

 Crimpado en lugares de difícil acceso gracias a la matriz giratoria

 Manejo cómodo gracias a una pequeña abertura de la empuñadura 

con una secuencia de fuerza manual óptima

 Adecuada para punteras TWIN mediante el autoajuste continuo

 Gran cobertura de la sección de 0,14 mm2 a 10 mm2 

 Segura para el proceso gracias al bloqueo forzoso y a la matriz 

autoajustable

Herramienta

Pinza de crimpado profesional
para un uso fl exible

CRIMPFOX DUO es la pinza de crimpado para todos los 

casos. La matriz giratoria permite un procesamiento frontal 

o lateral de punteras y punteras TWIN. El mecanismo de 

autoajuste y el gran margen de sección ofrecen confort, 

fl exibilidad y seguridad de proceso.

Características principales

• Para punteras estándar: 

0,14 mm2 … 10 mm2 

• Matriz giratoria (con bloqueo)

• Adaptación de la sección automática

• También para punteras TWIN: 

2x0,5 mm2 … 2x4 mm2

• Abertura pequeña de la empuñadura

• Peso: 320 g 

• Bloqueo forzoso integrado (desbloqueable 

sin herramienta)

• Certifi cado UL solicitado

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1757
http://www.phoenixcontact.net/product/1044971
http://www.phoenixcontact.net/product/1044970
http://www.phoenixcontact.net/product/1031721
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Con el código web accederá a otras variantes de producto de nuestra página web.

 Código web: #1758

Descripción
Juego de atornilladoras 

a batería
Atornilladora a batería Cargador Batería

Tipo SF-ASD 16 SET SF-ASD 16 SF-ASD 16/CHARGER SF-ASD 16/ACCU 1,5 AH

Código de artículo 1200295 1200294 1200296 1200297

Sus ventajas

 Manejo cómodo y ergonómico con una mano con empuñadura suave

 Trabajo sin cansancio gracias a la relación de peso equilibrada

 Uso fl exible mediante la utilización en forma recta o acodada

 Ajuste más sencillo de la velocidad y el par de apriete 

 Cambio rápido mediante interruptor a la derecha/izquierda integrado

Herramienta

Atornillador compacto para casos sencillos

En posición recta o acodada, utilice los nuevos 

atornilladores también en espacios estrechos. Ajuste el par 

de apriete entre los 16 niveles posibles, desde 0,2 Nm a 

4,0 Nm, lo que permite trabajar cómodamente, de forma 

equilibrada y segura.

Características principales

• 3,6 V DC, 2 A

• Batería: 1,5 Ah

• Velocidad: 220/450 rpm

• Par de apriete: 0,2 Nm … 4,0 Nm

• Conexión rápida hexagonal de 1/4“

• Engranaje de dos velocidades

• Rotación derecha/rotación izquierda

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1758
http://www.phoenixcontact.net/product/1200297
http://www.phoenixcontact.net/product/1200296
http://www.phoenixcontact.net/product/1200294
http://www.phoenixcontact.net/product/1200295
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 Código web: #1768

Descripción
Duplicador de 
alimentación

Separador alimentado 
por bucle de salida

Separador alimentado 
por bucle de salida, de 

2 canales

Fuente de 
alimentación de 

sensores

Entrada I I 2 x I 9,6 V DC … 30 V DC

Salida 2 x I I 2 x I 15 V DC/máx. 30 mA

Tipo MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT
MINI MCR-2-RPS-I-I-

OLP-PT
MINI MCR-2-RPS-2I-2I-

OLP-PT
MINI MCR-2-SPS-24-

15-PT

Código de artículo 
Conexión push-in

2905629 2906447 2906449 1033201

Tipo MINI MCR-2-RPSS-I-2I MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP
MINI MCR-2-RPS-2I-2I-

OLP
MINI MCR-2-SPS-24-15

Código de artículo 
Conexión por tornillo

2905628 2906446 2906448 1033202

Sus ventajas

 Fácil instalación mediante puntos de embornaje y bornes de conexión 

enchufables de fácil acceso

 Medir señales de corriente durante el funcionamiento sin separar los 

bucles de corriente

 Parametrización versátil mediante el conmutador DIP, el software o la 

aplicación

 Mantenimiento fácil: superfi cies de rotulación grandes, LEDs de 

estado y mensaje de fallo colectivo

Técnica de medición, control y regulación

Aisladores analógicos compactos
Instalación sencilla en el mínimo espacio

Los aisladores analógicos compactos MINI Analog Pro le 

ofrecen una instalación y una puesta en servicio sencillas 

en el espacio más estrecho. Los nuevos separadores y 

separadores de alimentación alimentados en bucle de salida 

así como los duplicadores de alimentación y una fuente de 

alimentación de sensores le ofrecen nuevas funciones.

Características principales

• Ancho de construcción: 6,2 mm

• Manejo frontal

• La tecnología de conmutación más moderna

• Separación galvánica segura con 3 kV de 

tensión de prueba

• Rango de tensión de alimentación: 

9,6 V DC … 30 V DC

• Temperatura de servicio: -40 °C … +70 °C

• Bornes enchufables con conexión por 

tornillo o push-in

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1768
http://www.phoenixcontact.net/product/1033202
http://www.phoenixcontact.net/product/2906448
http://www.phoenixcontact.net/product/2906446
http://www.phoenixcontact.net/product/2905628
http://www.phoenixcontact.net/product/1033201
http://www.phoenixcontact.net/product/2906449
http://www.phoenixcontact.net/product/2906447
http://www.phoenixcontact.net/product/2905629
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 Código web: #1770

Descripción Convertidor de temperatura alimentado en bucle, HART 

Indicador para 
el montaje en 

armario de 
control, HART

Indicador para la 
instalación en el 
campo, HART

Entrada 2 x RTD, TC, resistencia, transmisor de tensión
4 mA … 20 mA/

HART
4 mA … 20 mA/

HART

Salida
4 mA … 20 mA/

HART
4 mA … 20 mA/

HART
4 mA … 20 mA/

HART
4 mA … 20 mA/

HART
4 mA … 20 mA/

HART

Tipo
FA MCR-EX-HT-TS-

I-OLP-PT
MACX MCR-EX-TS-

I-OLP-SP
- - -

Código de artículo 
Conexión push-in

2908743 2908661 - - -

Tipo -
MACX MCR-EX-TS-

I-OLP
MACX MCR-TS-I-

OLP-C
FA MCR-EX-DS-I-

I-OLP
FA MCR-EX-FDS-I-

I-OLP
Código de artículo 
Conexión por tornillo

- 2908660 1012249 2908800 2908801

Sus ventajas

 Fácil confi guración de los indicadores de procesos mediante teclado 

frontal o software FDT/DTM

 Pantalla retroiluminada con gráfi co de barras y cambio de color en 

caso de error

 Uso internacional gracias a las homologaciones UL y CSA

 También para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex: 

variantes con homologación ATEX, CSA y FM

 Registro y conversión de temperaturas in situ con los convertidores 

de temperatura alimentados en bucle de salida

Técnica de medición, control y regulación

Indicadores de procesos y equipos en campo
Registrar, controlar y supervisar

Los indicadores de procesos alimentados en bucle 

Field Analog muestran de forma escalada una señal de 

4 ... 20 mA o hasta cuatro valores de proceso mediante 

HART. Los convertidores de temperatura alimentados en 

bucle de salida registran y convierten temperaturas in situ 

en señales normalizadas analógicas.

Características principales

• Variantes para la instalación en campo y en 

el armario de control

• Transductores de medida alimentados en 

bucle de salida como equipos de cabeza y 

de carril

• Indicadores de procesos con pantalla de 

5 dígitos

• Variantes compatibles con HART

• Dimensiones de la carcasa normalizadas

• Conexión push-in

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1770
http://www.phoenixcontact.net/product/2908801
http://www.phoenixcontact.net/product/2908800
http://www.phoenixcontact.net/product/1012249
http://www.phoenixcontact.net/product/2908660
http://www.phoenixcontact.net/product/2908661
http://www.phoenixcontact.net/product/2908743
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 Código web: #1767

Descripción Transformador de corriente para reequipamiento

Longitud de la bobina 300 mm 300 mm 450 mm 600 mm

Longitud del cable de señales 5 m 10 m 10 m 10 m

Tipo
PACT RCP-4000A-1A-

D95-5M
PACT RCP-4000A-1A-

D95-10M
PACT RCP-4000A-1A-

D140-10M
PACT RCP-4000A-1A-

D190-10M

Código de artículo 2910325 2910326 1033483 2910327

Sus ventajas

 Rápida instalación de la bobina Rogowski sin separar líneas eléctricas

 Elevada precisión: 8 rangos de medición para corrientes hasta 4000 A

 Con ahorro de espacio y manejables: una bobina compacta para todas 

las intensidades de corriente

 Registro de ondas armónicas y transientes con precisión de fase con 

un gran rango de frecuencia de 40 Hz a 20 kHz

 Instalar y operar de forma segura: no existe la posibilidad de que se 

produzca ninguna tensión de marcha en vacío peligrosa

Monitorización

Transformadores de corriente para reequipamiento
Instalar con rapidez en el espacio más reducido

Los transformadores de corriente PACT RCP para 

reequipamiento pueden montarse cómodamente en 

aquellos lugares demasiado estrechos para un transformador 

de corriente de modifi cación. Sáquele provecho a una 

rápida instalación sin necesidad de desmontar piezas de 

la instalación. Como novedad del programa destacan las 

variantes con distintas longitudes de cables de señales. 

Características principales

• 8 rangos de medición de corriente: 

0 A … 100 A, 250 A, 400 A, 630 A, 

1000 A, 1500 A, 2000 A, 4000 A

• Salida de corriente del transductor de 

medida: 1 A AC

• Rango de frecuencia bobina: 

40 Hz … 20 kHz

• Rango de temperatura de servicio bobina: 

-30 °C … +80 °C

• Soporte opcional para una fi jación segura en 

barras colectoras

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1767
http://www.phoenixcontact.net/product/2910327
http://www.phoenixcontact.net/product/1033483
http://www.phoenixcontact.net/product/2910326
http://www.phoenixcontact.net/product/2910325
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Descripción Transformador de corriente resistente a los rayos UV para reequipamiento

Tipo PACT RCP-4000A-1A-D190-3M-UV

Código de artículo 1033485

Sus ventajas

 Medición de corriente permanente en exteriores mediante 

protección contra rayos UV para la carcasa y los cables

 Rápida instalación de la bobina Rogowski sin separar líneas eléctricas

 Elevada precisión: 8 rangos de medición para corrientes hasta 4000 A

 Con ahorro de espacio y manejables: una bobina compacta para todas 

las intensidades de corriente

 Registro de ondas armónicas y transientes con precisión de fase con 

un gran rango de frecuencia de 40 Hz a 20 kHz

Monitorización

Transformadores de corriente para reequipamiento
Protección UV para el uso en exteriores permanente 

El transformador de corriente PACT RCP ahora también 

está disponible para el uso en exteriores. La bobina 

Rogowski de la variante UV está equipada con una 

carcasa resistente a los rayos UV así como cables con 

protección contra rayos UV. Esto le permite una instalación 

permanente al aire libre.

Características principales

• 8 rangos de medición de corriente: 

0 A … 100 A, 250 A, 400 A, 630 A, 

1000 A, 1500 A, 2000 A, 4000 A

• Salida de corriente del transductor de 

medida: 1 A AC

• Rango de frecuencia bobina: 

40 Hz … 20 kHz

• Rango de temperatura de servicio bobina: 

-30 °C … +80 °C

• Clase de protección de la carcasa: IP67

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1766
http://www.phoenixcontact.net/product/1033485
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Descripción Sensor de seguridad Accionador
Conector
de puente

Distribuidor 
en Y

Tipo de codifi cación

Unicode
(programar 

accionador 8 
veces)

Multicode
(programar 

accionador de 
forma ilimitada)

Fixcode
(programar 

accionador 1 vez)

para todos 
los tipos de 
codifi cación 

- -

Tipo de conexión conector M12 conector M12 conector M12 - conector M12 conector M12

Tipo
PSR-CT-C-
SEN-1-8

PSR-CT-M-
SEN-1-8

PSR-CT-F-
SEN-1-8

PSR-CT-C-ACT
SAC-5P-M12MS 

BK BR 1-2-4
SAC-8PY-M/2XF 

BK 1-PSR

Código de artículo 2702972 2702975 2702976 2702973 1054366 1054338

Sus ventajas

 Máxima protección contra manipulación gracias a los tres niveles de 

codifi cación RFID

 Tecnología de conexión M12 universal para una cómoda instalación 

 Rápido diagnóstico mediante amplias informaciones de estado 

 Uso fl exible gracias a la construcción compacta

 Solución completa segura y rentable

Seguridad funcional

Interruptores de seguridad sin contacto
Control fl exible de la puerta de protección y posición

El PSRswitch compacto es un interruptor de seguridad 

codifi cado electrónico con tecnología RFID. Ofrece la 

máxima protección contra manipulación y la máxima 

seguridad según EN ISO 14119. Obtendrá una solución 

completa rentable con unidades de evaluación compatibles y 

cableado SAC. 

Características principales

• Tres tipos de codifi cación

• Conexión en serie segura según 

EN ISO 14119

• Hasta PL e según EN ISO 13849

• Función de reinicio integrada en el 

interruptor

• Cabezal actuador ajustable con 

3 direcciones de arranque

• Unidad de evaluación compatible con 

interfaz IO-Link 

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1803
http://www.phoenixcontact.net/product/1054338
http://www.phoenixcontact.net/product/1054366
http://www.phoenixcontact.net/product/2702973
http://www.phoenixcontact.net/product/2702976
http://www.phoenixcontact.net/product/2702975
http://www.phoenixcontact.net/product/2702972
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Descripción Relés de acoplamiento seguros para distintos SIS

Tipo de conexión tornillo resorte  tornillo resorte

Tipo PSR-PC51 PSR-PC51 PSR-PC52 PSR-PC52

Código de artículo 2702522 2702523 1017062 10170 64

Sus ventajas

 Diagnóstico más amplio gracias a la monitorización de estado On 

(ON State) y de fugas de tierra (Earth Leakage) 

 Menos esfuerzo de cableado gracias a la señalización de errores activa 

mediante el cableado existente

 Rápida confi guración del relé de acoplamiento mediante conmutador 

DIP

 Ahorro de espacio gracias a la construcción muy compacta  

Seguridad funcional

Relés de acoplamiento con certifi cación SIL 3
Pleno diagnóstico para aplicaciones F&G (fuego y gas)

Con los relés de acoplamiento PSRmini para una conexión 

segura podrá ejecutar amplios diagnósticos desde el sistema 

de control hasta el actuador. Los fallos se notifi can mediante 

el cableado existente. No precisa entradas digitales 

adicionales para el aviso de fallos y se ahorra esfuerzo en la 

instalación. 

Características principales

• Accionamiento de uno o dos canales

• Filtro de impulsos de prueba DCS integrado

• Hasta SIL 3 según IEC 61508/IEC 61511/

EN 50156

• UL y cUL

• ATEX e IECEx, clase 1 zona 2

• Se pueden usar en atmósferas corrosivas

• Ancho de construcción: 17,5 mm

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1804
http://www.phoenixcontact.net/product/1017062
http://www.phoenixcontact.net/product/2702523
http://www.phoenixcontact.net/product/2702522
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 Código web: #1762

Descripción Módulo completo (relé y zócalo)

Tensión de servicio 24 V DC 120 V AC 230 V AC

Corriente máxima 4 x 6 A

Tipo RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21/EX RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21/EX

Código de artículo 
Conexión push-in

2909741 2909740 2909739

Tipo RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21/EX RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21/EX RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21/EX

Código de artículo 
Conexión por tornillo

2909845 2909846 2909847

Sus ventajas

 Se pueden utilizar en zonas Ex de la zona 2 

 Homologación según IECEx, ATEX y clase 1 zona 2

 Cumplen los requisitos de la prueba de gases nocivos ISA G3 y de la 

norma EN 60068-2-60

 Puesta en servicio sencilla mediante módulos de relé premontados

 Posibilidades de rotulación personalizadas gracias a los accesorios de 

marcado

Módulos de relé

Módulos de relé industriales
Conexión de cargas en la zona Ex

Con el sistema de relés industriales RIFLINE complete 

puede realizar todas las aplicaciones de relé estándar. Con 

las nuevas variantes puede separar y conmutar señales con 

seguridad en la zona Ex de la zona 2.

Características principales

• Relé industrial enchufable con corriente 

constante de 4 x 6 A

• Carcasa para relés con obturación RTIII

• Diferentes tensiones de entrada 

(24 V DC, 120/230 V AC)

• Tensión de conmutación máxima: 

250 V AC/DC

• Conexión por tornillo o push-in

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1762
http://www.phoenixcontact.net/product/2909847
http://www.phoenixcontact.net/product/2909846
http://www.phoenixcontact.net/product/2909845
http://www.phoenixcontact.net/product/2909739
http://www.phoenixcontact.net/product/2909740
http://www.phoenixcontact.net/product/2909741
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 Código web: #1763

Descripción Módulo completo

Tensión de entrada 24 V DC 24 V DC 120 V AC/110 V DC 230 V AC/220 V DC

Corriente de contacto 1 x 10 A 2 x 6 A 2 x 6 A 2 x 6 A

Tipo PLC-RPT- 24DC/21HC/MS PLC-RPT- 24DC/21-21/MS PLC-RPT-120UC/21HC/MS PLC-RPT-230UC/21-21/MS

Código de artículo 
Conexión push-in

2910530 2910519 2910533 2910523

Tipo
PLC-RSC- 24DC/21HC/

MS
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS

PLC-RSC-120UC/21HC/
MS

PLC-RSC-230UC/21-21/
MS

Código de artículo 
Conexión por tornillo

2910514 2910502 2910517 2910506

Sus ventajas

 Ahorro de espacio gracias a la construcción estrecha de 14 mm

 Distribución de potencial que ahorra tiempo con puentes enchufables

 Conexión efi ciente a los sistemas de cableado con adaptadores V8

 Accionamiento manual bloqueable

Módulos de relé

Módulos de relé muy compactos
con accionamiento manual bloqueable

El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto 

rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la 

instalación. Benefíciese de la posibilidad de manejo manual 

de los nuevos relés electromecánicos. Estos módulos de 

relé son especialmente adecuados para el mantenimiento y 

la puesta en servicio.

Características principales

• Carga nominal de contacto: 

250 V AC/máx. 10 A

• Relés enchufables con accionamiento 

manual

• Tipo de contacto: 1 y 2 contactos 

conmutados

• Variante con contactos dorados disponible

• Índice de protección del relé: RTII

• Conexión por tornillo o push-in

• Ancho de construcción: 14 mm

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1763
http://www.phoenixcontact.net/product/2910506
http://www.phoenixcontact.net/product/2910517
http://www.phoenixcontact.net/product/2910502
http://www.phoenixcontact.net/product/2910514
http://www.phoenixcontact.net/product/2910523
http://www.phoenixcontact.net/product/2910533
http://www.phoenixcontact.net/product/2910519
http://www.phoenixcontact.net/product/2910530
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 Código web: #1764

Descripción Módulo completo Módulo completo Relé individual

Tensión de entrada 24 V DC 24 V AC/DC 24 V DC

Tipo de conexión conexión push-in conexión por tornillo -

Tipo de contacto
2 contactos conmutados con 

conducción forzada
2 contactos conmutados con 

conducción forzada
2 contactos conmutados con 

conducción forzada

Tipo PLC-RPT- 24DC/2x21/FG PLC-RSC- 24UC/2x21/FG REL-SR- 24DC/2x21/FG

Código de artículo 2910537 2910536 2908777

Sus ventajas

 Máxima fi abilidad con contactos de conducción forzada según 

EN 50205

 Fácil manejo mediante un moderno concepto de cableado y de 

distribución de potencial

 Sistema fi able para una alta disponibilidad de la instalación y la 

máquina 

Módulos de relé

Módulo de relés de acoplamiento
con contactos de conducción forzada

El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto 

rendimiento entre el sistema de control y la periferia de 

la instalación. El nuevo módulo de relés de acoplamiento 

de conducción forzada le ofrece un intercambio de señales 

fi able con función de realimentación entre dos sistemas.

Características principales

• Tensión de entrada: 24 V

• Tipo de contacto: 2 contactos conmutados

• Carga nominal: 250 V AC/6 A

• Relé enchufable

• Ancho de construcción: 14 mm

• Material del contacto: AgNi

• Rango de temperatura ambiente 

(funcionamiento): -25 °C … +50 °C

• Conexión por tornillo o push-in

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1764
http://www.phoenixcontact.net/product/2908777
http://www.phoenixcontact.net/product/2910536
http://www.phoenixcontact.net/product/2910537
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Descripción Módulo de relé RIF 1 con contactos de conducción forzada

Tensión de servicio 24 V DC

Corriente constante límite 2 x 6 A

Tipo RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21/FG

Código de artículo 2909848

Sus ventajas

 Máxima fi abilidad con contactos de conducción forzada según 

EN 50205

 Fácil manejo mediante un moderno concepto de cableado y de 

distribución de potencial

 Sistema fi able para una alta disponibilidad de la instalación y la 

máquina

 Línea completa que abarca todo el abanico de aplicaciones estándar

Módulos de relé

Módulo de relés de acoplamiento con conexión por 
tornillo y contactos de conducción forzada

Con el sistema de relés industriales RIFLINE complete 

puede realizar todas las aplicaciones de relé estándar. El 

nuevo módulo de relés de acoplamiento de conducción 

forzada con tecnología de conexión por tornillo garantiza un 

intercambio de señales fi able con función de realimentación 

entre dos sistemas. 

Características principales

• Tensión de entrada: 24 V DC

• Tipo de contacto: 2 contactos conmutados

• Carga nominal: 250 V AC/6 A

• Relé enchufable

• Ancho de construcción: 16 mm

• Material del contacto: AgNi

• Rango de temperatura ambiente 

(funcionamiento): -25 °C … +50 °C

• Conexión por tornillo o push-in

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1765
http://www.phoenixcontact.net/product/2909848
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 Código web: #1759

Descripción Gestión de máquinas 90 A Gestión de máquinas 160 A

Rango de medición 0,5 A … 90 A 0,5 A … 160 A

Diámetro interior del 
transformador

11 mm 23 mm

Tipo EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS

Código de artículo 2908602 2908603

Sus ventajas

 Interfaz de conector de bus para carril para la conexión directa y la 

transmisión de datos de proceso

 Uso fl exible en el armario de control centralizado, así como en la caja 

de distribución descentralizada

 La construcción compacta ahorra espacio en la aplicación

 Mayor disponibilidad de la instalación gracias a los intervalos de 

mantenimiento basados en los datos de proceso

 Supervisión continua de cargas mixtas de una aplicación

Equipos de conmutación electrónicos y control de motores

Gestor de máquinas
Medición de la energía rentable

Supervise sus motores y máquinas: la gestión electrónica 

de motores y máquinas combina una medición de energía 

precisa con la visualización y la supervisión de parámetros 

importantes de motores, máquinas u otros consumidores 

trifásicos.

Características principales

• Valor fi nal del rango de medición de 90 A 

y/o 160 A

• Precisión de medición típica de 0,5 %

• Fácil conexión de la placa del transformador 

con el módulo de evaluación con cable 

D-SUB de 9 polos

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1759
http://www.phoenixcontact.net/product/2908603
http://www.phoenixcontact.net/product/2908602
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 Código web: #1760

Descripción Placa de distribución de energía Placa de distribución de energía Módulo de conexión

Longitud 255 mm 405 mm -

Tipo EM-CPS-225 EM-CPS-405 EM-CPS-TB3/63A

Código de artículo 1002634 1002635 1002633

Sus ventajas

 Se suprime la alimentación 3 AC separada por equipo 

 Sistema "Out of the box" rápido y listo

 Diseño compacto en comparación con la distribución de energía 

clásica

 Protección contra inversión de polaridad integrada: no es posible 

ninguna rotación de fases

Equipos de conmutación electrónicos y control de motores

La placa de distribución de energía
para arrancadores de motores híbridos 

Con los arrancadores de motores híbridos CONTACTRON 

podrá conmutar e invertir los motores de forma fácil y 

fi able. Mediante la nueva placa de distribución de energía 

CrossPowerSystem ahorrará el cableado de carga en el lado 

del equipo: solo tiene que encajar los para arrancadores de 

motores híbridos y llevar a cabo las soluciones modulares y 

funcionales.

Características principales

• Montaje sobre carril o mural

• Longitud: 225 mm y 405 mm

• Adaptadores para equipos disponibles para 

otros equipos de conmutación

• Ampliable a voluntad

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1760
http://www.phoenixcontact.net/product/1002633
http://www.phoenixcontact.net/product/1002635
http://www.phoenixcontact.net/product/1002634
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 Código web: #1761

Descripción Adaptadores de migración para Rockwell Automation PLC-5® (1771)

Tipo de tarjeta de E/S digital analógico digital analógico digital analógico

Conexión al nuevo 
nivel de control

conector frontal S7-1500  extremo de cable abierto universal
conexión por borne de tornillo 

universal

Tipo
FLKM-1771-WH/
S7-521-1FH/0,5M

FLKM-1771-WG/
S7-531-7NF/

I/0,5M

FLKM-1771-WH/
OE/21X0,5/0,7M

FLKM-1771-WG/
OE/21X0,5/0,7M

FLKM-1771-WH/
SMKDS

FLKM-1771-WG/
SMKDS

Código de artículo 2910089 2910097 2910099 2910100 2910102 2910103

Sus ventajas

 Fácil adaptación del cableado de campo PLC-5® existente mediante 

adaptadores preconfeccionados

 Mayor disponibilidad mediante tiempos de parada cortos durante el 

proceso de migración

 Puesta en servicio rápida gracias al concepto plug and play

Sistemas de cableado para sistemas de control

Adaptadores de migración para Rockwell Automation 
Fácil integración de PLC-5®

Con los nuevos adaptadores de migración podrá integrar 

rápida y fácilmente el cableado de campo existente de un 

sistema de control Rockwell Automation PLC-5® en una 

nueva generación de sistemas de control.

Características principales

• Acoplamiento del nivel de campo: 

adaptador frontal PLC-5® (1771-WG y 

1771-WH)

• Cableado del nivel de control: S7-1500, 

extremo abierto o conexión por borne 

universal

• Tensión de servicio máxima admisible: 

230 V AC/DC

• Corriente máxima admisible por pista de 

señales: 2 A 

• Incluidos en la lista UL

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1761
http://www.phoenixcontact.net/product/2910103
http://www.phoenixcontact.net/product/2910102
http://www.phoenixcontact.net/product/2910100
http://www.phoenixcontact.net/product/2910099
http://www.phoenixcontact.net/product/2910097
http://www.phoenixcontact.net/product/2910089
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 Código web: #1769

Descripción
Placa de terminación para los 

canales 1-16
Juego de regletas de bornes Juego de regletas de bornes

Número de polos 50 D-SUB - -

Tipo de conexión - conexión por tornillo conexión push-in

Tipo
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/

EX 
MVSTBR PLUG KIT FOR CX FKC PLUG KIT FOR CX 

Código de artículo 2908788 2910416 2910417

Sus ventajas

 Posibilidad de fi jación integrada para los módulos IOA

 Los módulos IOA y los juegos de conectores pueden seleccionarse 

por separado para su fl exibilidad

 Fácil ingeniería con E/S de confi guración libre y fl exible

 Elevado grado de integración gracias a un amplio surtido de módulos 

de función IOA

Sistemas de cableado para sistemas de control

Placa de terminación 
para tarjetas universales Tricon CX UIO

El zócalo universal de 16 canales con juegos de conectores 

como opciones de accesorios ofrece una conexión plug 

and play para el cableado de señales hasta el campo. Los 

accesorios para la alimentación, el apantallamiento y los 

módulos de entrada/salida (IOA) garantizan la máxima 

fl exibilidad para la conexión a las tarjetas universales 

Triconex Tricon CX.

Características principales

• Dos alimentaciones aisladas, protegidas 

mediante fusible

• Figura 1:1 de la tarjeta de E/S universal 

(Tricon CX)

• Juegos con bornes de tornillo o bornes PT

• Carcasa UM-PRO para temperaturas 

elevadas

• Placa de circuito impreso barnizada

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1769
http://www.phoenixcontact.net/product/2910417
http://www.phoenixcontact.net/product/2910416
http://www.phoenixcontact.net/product/2908788
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 Código web: #1771

Descripción
QUINT 
DC-UPS

5 A

QUINT 
DC-UPS

10 A

QUINT 
DC-UPS

20 A

QUINT 
DC-UPS

40 A

Tipo
QUINT4-UPS

24DC/24DC/5/...
QUINT4-UPS

24DC/24DC/10/...
QUINT4-UPS

24DC/24DC/20/...
QUINT4-UPS

24DC/24DC/40/...

Código de artículo PROFINET 2906993 2907068 2907073 2907079

Código de artículo EtherNet/IP™ 2906994 2907069 2907074 2907080

Código de artículo EtherCAT 2906996 2907070 2907076 2907081

Código de artículo USB 2906991 2907067 2907072 2907078

Código de artículo sin interfaz 2906990 2907066 2907071 2907077

Sus ventajas

 Evaluación de State of Health (SOH) y State of Charge (SOC) 

mediante el sistema de gestión de la batería inteligente (BMS)

 Detección automática de las capacidades y tecnologías de la batería 

(VRLA, WTR, LiFePO4)

 Monitorización de la corriente y tensión de salida así como conexión 

y desconexión manual de la instalación

 La SFB Technology dispara los fusibles automáticos estándar de forma 

selectiva, mientras que los consumidores conectados en paralelo 

siguen funcionando

Fuentes de alimentación y SAI

SAI DC con IQ Technology
con conexión a red industrial

El primer SAI QUINT inteligente para la integración en 

redes industriales establecidas: sus instalaciones siguen 

alimentándose sin interrupciones incluso en caso de fallo de 

la red. El sistema de gestión de la batería con IQ Technology 

y el cargador de baterías más potente permiten la máxima 

disponibilidad de la instalación.

Características principales

• Interfaces integradas:

PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT o USB

• IQ Technology y SFB Technology

• El cargador de batería más potente con 

hasta 5 A

• Boost estático hasta un 125 % continuo 

• Boost dinámico hasta un 200 % durante 5 s

• Función de arranque en frío (Battery Start)

• Modo de PC para apagar ordenadores

• Construcción estrecha

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1771
http://www.phoenixcontact.net/product/2907077
http://www.phoenixcontact.net/product/2907071
http://www.phoenixcontact.net/product/2907066
http://www.phoenixcontact.net/product/2906990
http://www.phoenixcontact.net/product/2907078
http://www.phoenixcontact.net/product/2907072
http://www.phoenixcontact.net/product/2907067
http://www.phoenixcontact.net/product/2906991
http://www.phoenixcontact.net/product/2907081
http://www.phoenixcontact.net/product/2907076
http://www.phoenixcontact.net/product/2907070
http://www.phoenixcontact.net/product/2906996
http://www.phoenixcontact.net/product/2907080
http://www.phoenixcontact.net/product/2907074
http://www.phoenixcontact.net/product/2907069
http://www.phoenixcontact.net/product/2906994
http://www.phoenixcontact.net/product/2907079
http://www.phoenixcontact.net/product/2907073
http://www.phoenixcontact.net/product/2907068
http://www.phoenixcontact.net/product/2906993
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 Código web: #1772

Descripción
SAI DC

monofásico
SAI DC
trifásico

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

3x 400 V AC … 500 V AC
2x 400 V AC … 500 V AC

Tensión nominal de salida 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Corriente de salida nominal 5 A 10 A 20 A

Dimensiones An x Al x Pr [mm] 60 x 130 x 115 68 x 130 x 160 88 x 130 x 160

Tipo
TRIO-UPS-2G
1AC/24DC/5

TRIO-UPS-2G
1AC/24DC/10

TRIO-UPS-2G
3AC/24DC/20

Código de artículo 2907160 2907161 2906367

Sus ventajas

 Ahorro de espacio: el módulo SAI y la fuente de alimentación están 

unidos en una carcasa

 Tiempos buff er largos gracias a la gran selección de acumuladores de 

energía VRLA

 Interfaz USB para la conexión a sistemas de control de orden 

superior, como PCs industriales

 Posibilidad de inicio desde el acumulador de energía incluso sin red de 

entrada

Fuentes de alimentación y SAI

SAI DC con fuente de alimentación e 
interfaz USB integradas

Con las nuevas fuentes de alimentación TRIO 

ininterrumpidas podrá alimentar cargas DC de forma fi able 

y con ahorro de espacio. Para la puesta en servicio ya no 

se necesita ninguna red de entrada. Mediante la interfaz 

USB integrada pueden apagarse fácilmente PCs industriales 

conectados.

Características principales

• Tres variantes: 5 A, 10 A y 20 A

• Conexión push-in

• Amplia señalización

• Boost dinámico hasta un 150 % durante 5 s

• Rango de temperatura -  25 °C … +70 °C

• Interfaz USB integrada

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1772
http://www.phoenixcontact.net/product/2906367
http://www.phoenixcontact.net/product/2907161
http://www.phoenixcontact.net/product/2907160
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 Código web: #1773

Descripción
Fuente de alimentación monofásica

con conexión por tornillo
Fuente de alimentación monofásica

con conexión push-in

Tensión de entrada 85 V AC … 264 V AC 85 V AC … 264 V AC

Tensión de salida 24 V DC … 28 V DC 24 V DC … 28 V DC

Corriente de salida 
Boost dinámico 

1,3 A
2,6 A (5 s)

2,5 A
5 A (5 s)

3,8 A
7 A (5 s)

1,3 A
2,6 A (5 s)

2,5 A
5 A (5 s)

3,8 A
7 A (5 s)

Dimensiones An x Al x Pr [mm] 22,5 x 99 x 90 32 x 99 x 90 45 x 99 x 90 22,5 x 99 x 90 32 x 99 x 90 45 x 99 x 90

Tipo
QUINT4-PS

1AC/24DC/1.3/
SC

QUINT4-PS
1AC/24DC/2.5/

SC

QUINT4-PS
1AC/24DC/3.8/

SC

QUINT4-PS
1AC/24DC/1.3/

PT

QUINT4-PS
1AC/24DC/2.5/

PT

QUINT4-PS
1AC/24DC/3.8/

PT

Código de artículo 2904597 2904598 2904599 2909575 2909576 2909577

Sus ventajas

 Arranque de cargas difíciles mediante boost dinámico

 El control funcional preventivo notifi ca estados de funcionamiento 

críticos antes de que se produzcan fallos

 Elevado rendimiento y larga vida útil con baja potencia disipada y 

calentamiento reducido

 Ahorro de espacio en el armario de control mediante una 

construcción estrecha y plana

 A elegir entre conexión push-in y conexión por tornillo

Fuentes de alimentación y SAI

Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad
Potentes y con ahorro de espacio

QUINT POWER ofrece por primera vez en el rango 

de potencia hasta 100 W la máxima disponibilidad de la 

instalación con el mínimo tamaño de construcción. De 

este modo, el control funcional preventivo y la poderosa 

reserva de potencia ahora también están disponibles para 

aplicaciones en el rango de potencia bajo.

Características principales

• Reservas de potencia:

– boost estático hasta un 125 % continuo

– boost dinámico hasta un 200 % durante 

5 s

• Señalización ajustable de DC OK o 

umbrales de potencia a elegir

• Rendimiento hasta el 93,7 %

• Amplio rango de tensión de entrada DC

88 V DC … 350 V DC

• Rango de temperatura -40 °C … +70 °C

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1773
http://www.phoenixcontact.net/product/2909577
http://www.phoenixcontact.net/product/2909576
http://www.phoenixcontact.net/product/2909575
http://www.phoenixcontact.net/product/2904599
http://www.phoenixcontact.net/product/2904598
http://www.phoenixcontact.net/product/2904597
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 Código web: #1774

Descripción
Fuente de alimentación monofásica, 

100 V AC … 240 V AC

Tensión de salida 12 V DC … 15 V DC 48 V DC … 56 V DC 48 V DC … 56 V DC

Corriente de salida 15 A 5 A 10 A

Boost estático 
Boost dinámico 
SFB Technology

 17,5 A 
20 A (5 s)

60 A (15 ms)

6,25 A
10 A (5 s)

30 A (15 ms)

12,5 A
15 A (5 s)

60 A (15 ms)

Dimensiones An x Al x Pr [mm] 50 x 130 x 125 50 x 130 x 125 70 x 130 x 125

Tipo QUINT4-PS/1AC/12DC/15 QUINT4-PS/1AC/48DC/5 QUINT4-PS/1AC/48DC/10

Código de artículo 2904608 2904610 2904611

Sus ventajas

 Lado de salida más potente: fácil ampliación de la instalación, arranque 

fi able de cargas difíciles y activación de interruptores automáticos 

 Lado de entrada más robusto: elevada inmunidad a interferencias 

mediante descargador de gas integrado (hasta 6 kV) y ≥ 20 ms de 

tiempo buff er de caída de red

 La señalización más amplia: el control funcional preventivo notifi ca 

estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos

 Posibilidad de pedido confi gurado: a partir de 1 unidad

Fuentes de alimentación y SAI

Fuentes de alimentación con la máxima funcionalidad
Potentes con SFB Technology

Las nuevas variantes de tensión de las potentes fuentes 

de alimentación amplían la línea QUINT POWER. La 

SFB Technology y el control funcional preventivo ofrecen 

la máxima disponibilidad de la instalación. Puede adaptar 

de forma personalizada señales de umbral y curvas 

características mediante la interfaz NFC.

Características principales

• Lado de salida más potente:

– boost estático hasta un 125 % continuo

– boost dinámico hasta un 200 % durante 

5 s

– Selective Fuse Breaking Technology (SFB): 

corriente nominal séxtuple durante 

15 ms

• Amplia señalización: contacto analógico, 

digital y de relé 

• Descargador de gas integrado

• Rango de temperatura: -40 °C … +70 °C

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1774
http://www.phoenixcontact.net/product/2904611
http://www.phoenixcontact.net/product/2904610
http://www.phoenixcontact.net/product/2904608
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 Código web: #1775

Descripción
Interruptores de protección de equipos con 

corrientes nominales ajustables
Interruptores de protección de equipos con 

corrientes nominales fi jas

Corriente nominal 1-3 A 1-4 A 1-8 A 2 A 4 A 6 A

Tensión de servicio 18 … 27,5 V DC 18 V DC … 30 V DC

NEC clase 2 X - - X - -

Fusible previo 4 A 15 A 4 A 15 A

Tipo
PTCB E1 

24DC/1-3A NO
PTCB E1 

24DC/1-4A NO
PTCB E1 

24DC/1-8A NO
PTCB E1 

24DC/2A NO
PTCB E1 

24DC/4A NO
PTCB E1

24DC/6A NO

Código de artículo 2909909 2908261 2908262 2909903 2909906 2909908

Sus ventajas

 Creación sencilla de aplicaciones porque pueden puentearse con el 

programa de bornes para carril CLIPLINE complete

 Más espacio en el armario de control: la protección más estrecha en 

tan solo 6 mm de ancho

 Uso fl exible y menos almacenamiento, ya que por cada equipo 

pueden ajustarse valores de corriente para todo tipo de aplicaciones

Módulos de protección

Interruptores de protección de equipos electrónicos
para el uso universal

Los interruptores de protección de equipos electrónicos 

PTCB resultan óptimos para una distribución de potencial 

sencilla y con ahorro de espacio. Combine los equipos 

monocanal estrechos con el sistema de bornes para carril 

CLIPLINE complete. Puede elegir entre variantes de 

corriente nominal ajustables y fi jas.

Características principales

• 6 mm de ancho de construcción

• Registro del estado de servicio mediante 

indicador LED en los colores del semáforo

• Ajustables individualmente: 1 A … 8 A

• Variantes de corriente nominal fi jas con 2, 

3, 4 y 6 A

• Cumplen los requisitos según NEC Class 2 

• De aplicación fl exible

• Función de indicación remota integrada

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1775
http://www.phoenixcontact.net/product/2909908
http://www.phoenixcontact.net/product/2909906
http://www.phoenixcontact.net/product/2909903
http://www.phoenixcontact.net/product/2908262
http://www.phoenixcontact.net/product/2908261
http://www.phoenixcontact.net/product/2909909
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 Código web: #1776

Descripción
Interruptor de protección de equipos 

electrónico 
1 A … 4 A

Interruptor de protección de equipos 
electrónico 
1 A … 10 A

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

Corriente asignada máx. 16 A DC máx. 40 A DC

Temperatura de servicio -20 °C ... +60 °C

NEC clase 2 X -

Tipo CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL CBMC E4 24DC/1-10A IOL

Código de artículo 2910410 2910411

Sus ventajas

 Supervisión y control de procesos completos gracias a la interfaz 

IO-Link

 Transparencia de la instalación gracias a las amplias posibilidades de 

diagnóstico

 Acceso en todo el mundo al equipo mediante la conexión a su red 

IO-Link

 Bloqueo seguro de acceso

Módulos de protección

Interruptores de protección de equipos electrónicos 
multicanal con interfaz IO-Link

Gracias a su interfaz IO-Link, los interruptores de 

protección de equipos electrónicos CBMC pueden 

integrarse sin problemas en el control y supervisión de 

procesos. Estos combinan una construcción compacta con 

la posibilidad de ajuste personalizada de los distintos canales. 

De este modo, pueden utilizarse en cualquier aplicación. 

Características principales

• 4 canales independientes

• Corriente nominal ajustable en pasos de 

1 A

• Contacto de indicación remota libre de 

potencial

• Opciones de rotulación personalizadas

• Protección electrónica contra corrientes de 

sobrecarga y de cortocircuito

• Tensión asignada: 24 V DC

• Conexión push-in

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1776
http://www.phoenixcontact.net/product/2910411
http://www.phoenixcontact.net/product/2910410
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 Código web: #1777

Descripción Protección de equipos de tipo 3
Adaptador de 
prueba para 

PLT-SEC 

Tensión nominal UN 24 V 60 V 120 V 230 V -

Tensión constante máxima UC 34 V 80 V 150 V 240 V -

Corriente transitoria nominal In 1 kA 2 kA 3 kA 3 kA -

Choque combinado UOC 2 kV 4 kV 6 kV 6 kV -

Tipo
PLT-SEC-T3-24-

FM-PT
PLT-SEC-T3-60-

FM-PT
PLT-SEC-T3-120-

FM-PT
PLT-SEC-T3-230-

FM-PT
CM 2-PA-PLT-UT/PT

Código de artículo 2907925 2907926 2907927 2907928 1027866

Sus ventajas

 Instalación rápida y sin herramientas con tecnología de conexión 

push-in

 Elevada vida útil y disponibilidad de la instalación gracias a la 

protección óptima de su fuente de alimentación industrial

 Fácil mantenimiento y comprobación gracias a los módulos de 

protección enchufables

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

mecánica

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

Protección contra sobretensiones de tipo 3
Primera protección de equipos con conexión push-in

El primer descargador de sobretensiones de tipo 3 

del mundo con tecnología de conexión rápida push-in: 

PLUGTRAB SEC ofrece una protección óptima de su fuente 

de alimentación, con la Safe Energy Control Technology y 

un contacto de indicación remota libre de potencial.

Características principales

• Indicación de estado óptica

• Contacto de indicación remota libre de 

potencial

• Conector comprobable con 

CHECKMASTER 2

• También disponible como variante con 

conexión por tornillo

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1777
http://www.phoenixcontact.net/product/1027866
http://www.phoenixcontact.net/product/2907928
http://www.phoenixcontact.net/product/2907927
http://www.phoenixcontact.net/product/2907926
http://www.phoenixcontact.net/product/2907925


Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

PHOENIX CONTACT 49

Bro ICE Neuheiten 2018_DE.indd   49 22.01.2018   15:33:57

 Código web: #1778

Descripción
Protección de equipos de tipo 3 

con conexión push-in
Protección de equipos de tipo 3 

con conexión por tornillo
Conector de repuesto

Tensión nominal UN 24 V DC

Corriente de carga nominal IL 6 A

Tipo TTC-6P-T3-24DC-PT-I TTC-6P-T3-24DC-UT-I TTC-6P-T3-24DC-I-P

Código de artículo 1027586 1027584 1027591

Sus ventajas

 Ahorro de espacio gracias al estrecho ancho de construcción de tan 

solo 6 mm

 Nivel de protección bajo gracias a la tecnología de diodos

 Fácil comprobación y cambio mediante módulos de protección 

enchufables

 Separación y señalización seguras en caso de sobrecarga

 Tecnología de conexión variable

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

La protección contra sobretensiones más estrecha
para E/S y sistemas de control

TERMITRAB complete de tipo 3 es el descargador de 

sobretensiones más estrecho para la fuente de alimentación. 

Sobre la base de la línea TERMITRAB complete de tan solo 

6 mm, el TTC de tipo 3 protege la fuente de alimentación 

de 24 V de equipos terminales como E/S o sistemas de 

control frente a sobretensiones del campo.

Características principales

• SPD basado en diodos

• Tensión nominal 24 V DC

• Ancho de construcción: 6 mm

• Enchufable

• Indicación de estado en el equipo

• Opción de indicación remota

• Conexión push-in o por tornillo

• Conector comprobable con 

CHECKMASTER 2

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1778
http://www.phoenixcontact.net/product/1027591
http://www.phoenixcontact.net/product/1027584
http://www.phoenixcontact.net/product/1027586
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Descripción Protección de equipos de tipo 3 como inserto de toma de corriente

Tensión nominal UN 230 V

Corriente transitoria nominal In 3 kA

Tipo BLT-SKT-230-A

Código de artículo 1038842

Sus ventajas

 Montaje en la instalación fi ja detrás de las tomas de corriente usuales

 Posibilidad de uso en cajas para equipos planas y profundas

 Separación y señalización seguras en caso de sobrecarga

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

Protección contra sobretensiones para equipos 
terminales en la instalación en edifi cios

Para la protección de equipos terminales importantes en 

la instalación en edifi cios, BLOCKTRAB BLT-SKT es el 

descargador de sobretensiones adecuado para la instalación 

fi ja. Este protege las inversiones caras frente a daños por 

sobretensiones y garantiza la disponibilidad de procesos 

importantes, sobre todo en el comercio y la industria.

Características principales

• SPD de tipo 3 basado en varistor

• Tensión nominal: 230 V

• Para la instalación en tomas de corriente 

usuales

• Mensaje de defecto acústico

• Capacidad de derivación: 3 kA

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1779
http://www.phoenixcontact.net/product/1038842
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Descripción Descargador de sobretensiones de tipo 2 para fuentes de corriente DC

Tensión nominal UN 48 V DC … 60 V DC 100 V DC … 120 V DC 200 V DC … 220 V DC 350 V DC … 400 V DC

Tensión constante máxima UC 75 V DC 150 V DC 250 V DC 450 V DC

Resistencia a cortocircuitos ISCCR 50 kA

Nivel de protección UP ≤ 1,1 kV ≤ 1,3 kV ≤ 1,9 kV ≤ 1,9 kV

Tipo
VAL-SEC-T2-2+F-48DC-

FM
VAL-SEC-T2-2+F-120DC-

FM
VAL-SEC-T2-2+F-220DC-

FM
VAL-SEC-T2-2+F-380DC-

FM

Código de artículo 1033786 1033788 1033789 1033790

Sus ventajas

 Larga vida útil de los módulos de protección y de la instalación 

eléctrica gracias a la Safe Energy Control Technology

 Ahorro de espacio gracias a la construcción compacta

 Ausencia de corrientes de fuga a tierra gracias a la conexión 2+F

 Fácil cambio en caso de mantenimiento gracias a la posibilidad de 

conexión universal

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

mecánica

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

Protección contra sobretensiones para fuentes 
de corriente DC con característica lineal de 
funcionamiento

Proteja las fuentes de corriente continua lineales 

con variantes libres de corrientes de fuga de 

VALVETRAB-SEC DC. Con tan solo doce milímetros 

por canal, el descargador de sobretensiones de tipo 2 es 

muy compacto. El potente dispositivo de desconexión 

ofrece la máxima protección para todas las aplicaciones 

DC habituales.

Características principales

• Se puede usar sin fusibles hasta 200 A

• Corriente transitoria nominal: 20 kA 

• Conector comprobable con 

CHECKMASTER 2

• Contacto de indicación remota libre de 

potencial

• Indicación de estado óptica y mecánica

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1780
http://www.phoenixcontact.net/product/1033790
http://www.phoenixcontact.net/product/1033789
http://www.phoenixcontact.net/product/1033788
http://www.phoenixcontact.net/product/1033786
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Descripción
Módulo completo con 

contacto de indicación remota
Módulo completo sin 

contacto de indicación remota
Protección enchufable contra 

sobretensiones

Tensión constante máxima UC 1500 V DC 750 V DC

Corriente transitoria nominal In 15 kA

Nivel de protección UP ≥ 5kV ≥ 2,5 kV

Resistencia a cortocircuitos ISCPV 2000 A

Tipo VAL-MS 1500DC-PV/2+V-FM VAL-MS 1500DC-PV/2+V VAL-MS 1500DC-PV-ST/3

Código de artículo 1033725 1033708 1033727

Sus ventajas

 Protección óptima del inversor gracias al nivel de protección bajo

 Elevada seguridad de servicio gracias a la elevada resistencia a 

cortocircuitos

 Empalme seguro mediante bloqueo de cierre en la base integrado

 Protección contra inserción errónea mediante conectores y

elementos de base codifi cados

 Fácil sustitución mediante descargadores enchufables

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

Protección contra sobretensiones para instalaciones 
fotovoltaicas con tensiones del generador hasta 1500 V

Para aplicaciones fotovoltaicas hasta 1500 V ahora también 

se ofrecen descargadores de sobretensiones de tipo 

2 VALVETRAB-MS enchufables. La elevada resistencia 

a cortocircuitos y un nivel de protección adaptado de 

forma óptima permiten una gran seguridad de servicio. Un 

elemento de base especial con tornillos TORX amplía la 

oferta.

Características principales

• Elevada resistencia a cortocircuitos

• Indicación de estado óptica y mecánica

• Opcionalmente con o sin contacto de 

indicación remota libre de potencial

• Posibilidad de uso hasta 3000 m de altura

• Homologación KEMA y UL

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1781
http://www.phoenixcontact.net/product/1033727
http://www.phoenixcontact.net/product/1033708
http://www.phoenixcontact.net/product/1033725
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Descripción Protección contra sobretensiones de tipo 2 para la placa de circuito impreso

Tensión constante máxima UCPV 1170 V DC

Corriente transitoria In 20 kA

Nivel de protección UP 3,7 kV

Resistencia a cortocircuitos ISCPV 2000 A

Tipo PRT-PV-1000

Código de artículo 2908900

Sus ventajas

 Poca necesidad de espacio gracias a la superfi cie de base muy pequeña

 Posibilidad de uso hasta 5000 m según EN 50539-11

 Control funcional permanente gracias al contacto de indicación 

remota integrado

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

Protección contra sobretensiones para instalaciones 
fotovoltaicas para instalar en placas de circuito impreso 
ahorrando espacio

PRINTRAB PV son descargadores de sobretensiones para el 

montaje directo en placas de circuito impreso en inversores 

de string. Gracias a su elevada resistencia a cortocircuitos 

y al bajo nivel de protección, los módulos de protección de 

tipo 2 ofrecen una protección potente en el mínimo espacio.

Características principales

• Elevada resistencia a cortocircuitos

• Indicación de estado óptica y mecánica

• Puede soldarse directamente en la placa de 

circuito impreso

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1782
http://www.phoenixcontact.net/product/2908900
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Descripción Cajas de conexión de generadores para instalaciones de techo fotovoltaicas

Número de entradas de string
1 (por rastreador 

MPP)
2 (por rastreador 

MPP)
2 (por rastreador 

MPP)
2 (por rastreador 

MPP)
1 (por rastreador 

MPP)
2 (por rastreador 

MPP)

Corriente por cada string 40 A (Imáx)  20 A (Imáx)  20 A (Imáx) 16 A (Imáx) 40 A (Imáx)  20 A (Imáx)

Número de salidas 
1 (por rastreador 

MPP)
1 (por rastreador 

MPP)
1 (por rastreador 

MPP)
1 (por rastreador 

MPP)
1 (por rastreador 

MPP)
1 (por rastreador 

MPP)
Número de rastreadores MPP 
soportados

6 2 2 2 3 2

Tipo
SOL-SC-1ST-
0-DC-6MPPT-

1001SE

SOL-SC-2ST-
0-DC-2MPPT-

1001SE

SOL-SC-2ST-0-
DC-2MPPT-1001

SOL-SC-2ST-0-
DC-2MPPT-1101

SOL-SC-1ST-0-
DC-3MMPT-1001

SOL-SC-2ST-
0-DC-2MPPT-

1000SE

Código de artículo 1022360 1016813 2404295 2404569 2404301 1016812

Sus ventajas

Instalación y puesta en marcha rápidas

Amplia gama de cajas de conexión de generadores en existencias

Asesoramiento orientado a la aplicación

Combinación de equipos de conmutación normativa gracias a la 

aplicación de la norma DIN EN 61439

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

Protección contra sobretensiones para instalaciones FV
Concepto modular de caja de conexión de generadores

Con sus sets preconfeccionados, Phoenix Contact ofrece 

soluciones de sistema fi ables para la protección contra 

sobretensiones para instalaciones de techo fotovoltaicas. 

Estos juegos fotovoltaicos cumplen la norma para 

combinaciones de equipos de conmutación de baja tensión y 

disponen de la declaración de conformidad CE.

Características principales

• Conexión push-in

• Protección contra sobretensiones T1/T2

• Tensión de sistema 1000 V DC 

• Temperatura ambiente (servicio): 

-20 °C … +50 °C

• Sección de cable entrada de string: 

2,5 mm2 … 6 mm2

• Índice de protección IP65

• Clase de protección II

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1786
http://www.phoenixcontact.net/product/1016812
http://www.phoenixcontact.net/product/2404301
http://www.phoenixcontact.net/product/2404569
http://www.phoenixcontact.net/product/2404295
http://www.phoenixcontact.net/product/1016813
http://www.phoenixcontact.net/product/1022360
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Descripción Protección contra sobretensiones de tipo 2 para estructuras de red norteamericanas

Tensión nominal UN 120 V AC 240 V AC 277 V AC 277 V AC 347 V AC 480 V AC

Corriente transitoria Imáx 40 kA 40 kA 40 kA 80 kA 30 kA 30 kA

Corriente transitoria total Itotal 120 kA 160 kA 160 kA 320 kA 90 kA 90 kA

Nivel de protección UP (L-G) 1800 V 1200 V 2000 V 1500 V 2000 V 2000 V

Tipo
VAL-US-

120/40/2+1-FM
VAL-US-240HL-
D/40/3+1-FM

VAL-US-
277/40/3+1-FM

VAL-US-
277/80/4+0-FM

VAL-US-
347/30/3+0-FM

VAL-US-
480D/30/3+0-FM

Código de artículo 2910352 2910371 2910374 2910380 2910383 2910386

Sus ventajas

 Especialmente desarrollados para sistemas de fuentes de alimentación 

según el modelo norteamericano

 Fácil uso mediante la aprobación de tipo 1 incluida en la lista UL

 Protección contra inserción errónea mediante conectores y

elementos de base codifi cados

 Fácil sustitución mediante descargadores enchufables

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

Protección contra sobretensiones para la fuente de 
alimentación especialmente para estructuras de red 
norteamericanas

Estos descargadores de sobretensiones de la línea 

VALVETRAB MS se han diseñado para cumplir los requisitos 

de los mercados americanos. Las tensiones nominales de los 

módulos de protección se han adaptado a los sistemas de 

alimentación según el modelo norteamericano. Gracias a su 

variedad, cubren las tensiones de sistema usuales.

Características principales
• Elevadas corrientes transitorias totales 

hasta 320 kA

• Opcionalmente con o sin contacto de 

indicación remota libre de potencial

• Indicación de estado óptica y mecánica

• Conector comprobable con 

CHECKMASTER 2

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1783
http://www.phoenixcontact.net/product/2910386
http://www.phoenixcontact.net/product/2910383
http://www.phoenixcontact.net/product/2910380
http://www.phoenixcontact.net/product/2910374
http://www.phoenixcontact.net/product/2910371
http://www.phoenixcontact.net/product/2910352
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 Código web: #1784

Descripción Protección enchufable contra sobretensiones

Aplicación
bucles de corriente/señales 

analógicas
señales digitales/contactos de 

conmutación
aplicaciones de alta frecuencia e 
interfaces de telecomunicación

Tensión nominal UN 12 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 12 V DC 24 V DC

Corriente asignada 600 mA

Tipo
TTC-6P-1X2-

12DC-I-P
TTC-6P-1X2-

24DC-I-P
TTC-6P-2X1-

24DC-I-P
TTC-6P-2-HC-

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

12DC-I-P
TTC-6P-3-HF-

24DC-I-P

Código de artículo 2907839 2907840 2907843 2907845 2907846 2907847

Sus ventajas

 Ahorro de espacio gracias al estrecho ancho de construcción de tan 

solo 6 mm

 Separación y señalización seguras en caso de sobrecarga

 Elevada fl exibilidad gracias a la gran variedad de artículos

 Sujeción segura en el elemento de base mediante ganchos de sujeción 

adaptados  

 Una línea de productos para casi todas las aplicaciones de la técnica 

MCR

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

Protección enchufable contra sobretensiones
para aplicaciones en la técnica MCR

Para la línea de productos TERMITRAB complete ahora 

también se ofrecen conectores de repuesto para distintas 

variantes de tensión y conmutación. Los equipos protegen 

prácticamente todas las interfaces usuales en la técnica de 

medición, control y regulación.

Características principales

• Indicación mecánica de estado en el equipo

• Diferentes posibilidades de conmutación

• Conector comprobable con 

CHECKMASTER 2

• Posibilidad de indicación remota opcional

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1784
http://www.phoenixcontact.net/product/2907847
http://www.phoenixcontact.net/product/2907846
http://www.phoenixcontact.net/product/2907845
http://www.phoenixcontact.net/product/2907843
http://www.phoenixcontact.net/product/2907840
http://www.phoenixcontact.net/product/2907839
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Descripción Protección enchufable contra sobretensiones para aplicaciones Ex Placa separadora

Aplicación
bucles de corriente/
señales analógicas

señales digitales/
contactos de 
conmutación

aplicaciones de alta frecuencia e 
interfaces de telecomunicación

aseguramiento de la 
dimensión del hilo

Tensión nominal UN 24 V DC 24 V DC 12 V DC 24 V DC -

Corriente asignada 600 mA -

Tipo
TTC-6P-1X2-EX-

24DC-I-P
TTC-6P-2X1-EX-

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

12DC-I-P
TTC-6P-3-HF-EX-

24DC-I-P
TTC-EX-PP

Código de artículo 2907831 2907832 2907833 2907834 1011977

Sus ventajas

 Puede utilizarse en circuitos de señal con seguridad intrínseca

 Ahorro de espacio gracias al estrecho ancho de construcción de tan 

solo 6 mm

 Separación y señalización seguras en caso de sobrecarga

 Sujeción segura en el elemento de base mediante ganchos de sujeción 

adaptados

 Una línea de productos para casi todas las aplicaciones de la técnica 

MCR

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

Protección enchufable contra sobretensiones
para aplicaciones Ex en la técnica MCR

Los nuevos conectores de repuesto TERMITRAB complete 

para aplicaciones con peligro de explosión en el grado de 

protección contra ignición "Seguridad intrínseca" están 

disponibles en distintas variantes de tensión y conmutación. 

La gama también incluye una placa separadora para 

garantizar la dimensión del hilo.

Características principales

• Homologación según ATEX e IECEx

• Indicación mecánica de estado en el equipo

• Diferentes posibilidades de conmutación

• Conector comprobable con 

CHECKMASTER 2

• Posibilidad de indicación remota opcional

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1785
http://www.phoenixcontact.net/product/1011977
http://www.phoenixcontact.net/product/2907834
http://www.phoenixcontact.net/product/2907833
http://www.phoenixcontact.net/product/2907832
http://www.phoenixcontact.net/product/2907831
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Descripción Acoplador de bus para PROFIBUS Módulo de E/S para el registro de temperatura 

Funcionalidad de E/S - 8 entradas de temperatura UTH

Tecnología de conexión - 2 conductores

Tipo AXL F BK PB XC AXL F UTH8 XC 1F

Código de artículo 2702463 2702464

Sus ventajas

 Múltiples opciones de uso gracias al amplio rango de temperatura

 Las placas de circuito impreso pintadas también soportan las 

condiciones ambientales más adversas

 Elevada inmunidad a interferencias incluso en entornos con gran nivel 

de contaminación electromagnética

Sistemas de E/S

Componentes de E/S Axioline F
para condiciones extremas

Para el sistema de E/S rápido y especialmente robusto con 

una elevada densidad de señales Axioline F ahora también 

se ofrecen otros componentes de E/S con rango de 

temperatura ampliado y placas de circuito impreso pintadas. 

Con ello, su Axioline F abre un campo de aplicación todavía 

más amplio.

Características principales

• Rango de temperatura ampliado: 

-40 °C … +70 °C

• Humedad admisible del aire 

(funcionamiento): 5 % … 95 %

• Emisión de interferencias: 

clase B según EN 61000-6-3

• Inmunidad a interferencias: 

8 kV de descarga de aire según EN 61000-4

• Altura de uso: 3000 m por encima del nivel 

del mar sin derating

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1794
http://www.phoenixcontact.net/product/2702464
http://www.phoenixcontact.net/product/2702463
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Descripción Módulo de E/S para el registro de datos energéticos

Funcionalidad de E/S medición de energía y potencia trifásica

Tipo AXL F PM EF 1F

Código de artículo 2702671

Sus ventajas

 Conexión directa de tensiones hasta 400 V/690 V y corrientes hasta 

5 A sin transformador

 Separación segura de módulos de E/S adyacentes sin medidas 

adicionales para el aislamiento

 Amplios análisis de red gracias a la determinación de las ondas 

armónicas

 Fácil puesta en servicio gracias a los parámetros preajustados y a la 

posibilidad de modifi caciones mediante objetos PDI

Sistemas de E/S

Módulo de E/S Axioline F
para la medición de energía y potencia

Registre datos de energía y potencia precisos con el sistema 

de E/S Axioline F. Para una puesta en servicio sencilla, los 

parámetros usuales están preajustados. Axioline F soporta 

todos los protocolos de red extendidos basados en 

Ethernet y destaca por su rapidez, robustez y facilidad de 

instalación.

Características principales

• Certifi cado según EN 61010-1 y 

EN 61010-2-030 (directiva de baja tensión)

• 4 entradas para corrientes de fase y 

corriente de conductor neutro hasta 

5 A AC

• Posibilidad de conexión directa de 

3 entradas para tensiones de conductor 

exterior hasta 690 V AC

• Análisis de ondas armónicas

• Determinación de valores máximos

• Contador de energía

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1795
http://www.phoenixcontact.net/product/2702671
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Descripción Módulo de E/S para la salida digital
Módulo de E/S para la medición 

de pesaje

Funcionalidad de E/S 16 salidas digitales 32 salidas digitales
2 entradas para 

galgas extensiométricas

Tecnología de conexión 2 conductores 1 conductor 4 y 6 conductores

Tipo AXL F DO16/2 2H AXL F DO32/1 2H AXL F SGI2 1H

Código de artículo 1027904 1004925 2702911

Sus ventajas

Uso en aplicaciones de seguridad gracias a la desconexión orientada a 

la seguridad de la tensión de alimentación en DO16/2

 La elevada densidad de señales en un ancho de construcción de 

35 mm ahorra espacio en el armario de control

 Aumento de la calidad de datos gracias al registro preciso de galgas 

extensiométricas

 Conexión rápida de actuadores y galgas extensiométricas gracias a la 

Push-in Technology

Sistemas de E/S

Módulos de E/S Axioline F
para la emisión digital y la tecnología de pesaje

Axioline F es el sistema de E/S rápido y especialmente 

robusto con una elevada densidad de señales para el armario 

de control. La gama de productos se amplía con dos nuevos 

módulos de salida así como un módulo de función para 

evaluar galgas extensiométricas.

Características principales

• Resistencia a la vibración: 5g según 

IEC 60068-2-6

• Resistencia a los impactos: 30g según 

IEC 60068-2-27

• Emisión de interferencias: clase B según 

EN 55022

• Inmunidad a interferencias: 

8 kV de descarga de aire según 

IEC 61000-4-2

• Conexión push-in

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1796
http://www.phoenixcontact.net/product/2702911
http://www.phoenixcontact.net/product/1004925
http://www.phoenixcontact.net/product/1027904
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Descripción Equipo de E/S para la entrada digital Equipo de E/S para la salida digital

Funcionalidad de E/S 8 entradas digitales 8 salidas digitales

Tipo de conexión conector M12, con codifi cación A conector M12, con codifi cación A

Puerto IO-Link tipo A tipo B

Tipo AXL E IOL DI8 M12 6P AXL E IOL DO8 M12 6P

Código de artículo 2702658 2702659

Sus ventajas

Conexión rápida de sensores y actuadores gracias al bloqueo rápido 

SPEEDCON

 Minimización de los tiempos de parada mediante elevada robustez 

mecánica

 Un amplio rango de temperatura de -25 °C a +60 °C amplía las 

posibilidades de uso

Sistemas de E/S

Cajas de E/S IO-Link Axioline E
para la entrada y salida digital en el campo

Axioline E es el sistema de E/S modular en bloques para 

la instalación en el campo. La gama se amplía mediante 

un equipo de entrada y/o salida de ocho canales 

respectivamente para el registro y la emisión de señales 

digitales en el campo.

Características principales

• Especifi cación IO-Link V1.1.2

• Conexión de hasta ocho canales

• Indicadores de diagnóstico y estado

• Protección contra cortocircuitos y 

sobrecarga de la alimentación de sensores

• Placa de características del equipo guardada

• Índice de protección IP65, IP67

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1797
http://www.phoenixcontact.net/product/2702659
http://www.phoenixcontact.net/product/2702658
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 Código web: #1810

Descripción Pasarela de enlace IoT para Profi cloud

Tipo CLOUD IOT GATEWAY

Código de artículo 1031235

Sus ventajas

 Conexión directa a Profi cloud 

 Confi guración sencilla mediante la gestión basada en web

 Soporte de diferentes protocolos, p. ej. Modbus/TCP

 Hardware robusto para el uso en el entorno industrial

 Transmisión segura gracias a la codifi cación TLS (Transport Layer 

Security)

Industrial Cloud Computing

Pasarela de enlace IoT en la nube 
Conexión directa a la nube

La pasarela de enlace conecta instalaciones nuevas y 

existentes sin afectar a la lógica de automatización con 

el Internet de las cosas. Esta recopila y procesa datos de 

sensores y proceso y los transmite a Profi cloud. Utilice los 

datos p. ej. para la supervisión de máquinas o el análisis de 

datos.

Características principales

• Plataforma IoT abierta

• Panel para una fácil visualización de datos de 

sensores y proceso

• Gestión basada en web para la 

parametrización de la pasarela de enlace IoT 

en la nube 

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1810
http://www.phoenixcontact.net/product/1031235
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 Código web: #1809

Descripción Plataforma de software 
modular

Tipo PC WORX ENGINEER 7

Código de artículo 1046008

Sus ventajas

 Ahorro de tiempo y costes mediante una programación completa en 

una interfaz

 Menor esfuerzo de trabajo y formación gracias a la interfaz de usuario 

optimizada

 Ingeniería fl exible mediante la integración de complementos 

funcionales individuales en la versión básica gratuita

 Simplifi cación del proceso de ingeniería mediante el uso de módulos 

de automatización y programación orientada al objeto

Software

Plataforma de software modular 
para una ingeniería personalizada

Para la programación según IEC 61131-3, con el nuevo 

PC  Worx  Engineer dispondrá de una plataforma de 

ingeniería fl exible. Además de la programación, la plataforma 

ahora también le permite todo el resto de tareas de 

ingeniería como la confi guración, la visualización y el 

diagnóstico de todo su sistema.

Características principales
• Un software para todas las tareas de 

ingeniería

• Programación según IEC 61131-3

• Programación segura certifi cada según 

IEC 61508

• Security by Design con los sistemas de 

control de la línea PLCnext Control

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1809
http://www.phoenixcontact.net/product/1046008
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 Código web: #1806

Descripción Sistema de control con PLCnext Technology

Temperatura ambiente -25 °C … +60 °C

Tipo AXC F 2152

Código de artículo 2404267

Sus ventajas

 Rendimiento en tiempo real típico del PLC y consistencia de datos 

también para lenguajes de alto nivel y código basado en modelos

 Capacidad de adaptación sin límites mediante una integración rápida 

y sencilla del software Open Source, aplicaciones y tecnologías del 

futuro

 Interconexión inteligente mediante conexión a la nube e integración 

de estándares de comunicación actuales y futuros

  Rápido desarrollo de aplicación: varios desarrolladores trabajan 

independientemente entre sí en distintos lenguajes de programación

Sistemas de control

Sistema de control con PLCnext Technology 
Automatización sin límites

El potente sistema de control PLCnext Control es el 

primer sistema de control con PLCnext Technology. Gracias 

a la plataforma de mando abierta podrá llevar a cabo 

proyectos de automatización sin los límites de los sistemas 

propietarios. Podrá trabajar libremente con los lenguajes de 

programación y las herramientas de desarrollo favoritos. 

Características principales

• Cómoda ingeniería con las herramientas de 

programación favoritas 

• El primer sistema de control con dos 

núcleos de procesador: ARM® Cortex®-A9, 

2 x 800 MHz

• Memoria de trabajo: 512 MByte

• 2 interfaces Ethernet

• Hasta 63 módulos de E/S Axioline F 

apilables

• Trusted Platform Module para seguridad

• PROFINET, OPC UA

• Conexión directa a Proficloud

Los primeros clientes de PLCnext Control recibirán una ampliación de memoria externa exclu-

siva como complemento gratuito. Se trata de un servicio opcional por tiempo limitado que se 

puede cancelar en cualquier momento. 

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1806
http://www.phoenixcontact.net/product/2404267
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 Código web: #1807

Descripción Sistema de control Axiocontrol programable con PC  Worx  Engineer

Temperatura ambiente -25 °C … +60 °C

Tipo AXC F 1050

Código de artículo 2404701

Sus ventajas

Ingeniería mejorada según el estándar IEC-61131-3 con 

PC Worx Engineer

 Reducción de tiempos de compilación mediante la compilación en 

línea

 Diseño claro de la aplicación

 Ampliación fl exible con módulos de E/S del sistema Axioline F

 

Sistemas de control

Sistema de control para PC  Worx  Engineer
Programable con el nuevo software de ingeniería

Ahora, puede programar el sistema de control Axiocontrol 

AXC F 1050 de forma todavía más confortable: con la 

plataforma de software modular PC  Worx  Engineer 

acelerará la programación según IEC 61131-3. 

PC  Worx  Engineer combina funciones básicas para la 

confi guración, la visualización y el diagnóstico.

Características principales

• Programable de forma fácil para el 

usuario e intuitiva según IEC 61131 con 

PC  Worx  Engineer 

• SAI integrado para un apagado controlado

• Hasta 63 módulos de E/S Axioline F 

apilables

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1807
http://www.phoenixcontact.net/product/2404701
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 Código web: #1808

Descripción Sistema de control de seguridad

Tipo RFC 480S PN 4TX

Código de artículo 2404577

Sus ventajas

 Operación de participantes con el perfi l PROFIsafe más reciente

 Rápido procesamiento de aplicaciones de alta intensidad 

computacional

 Comunicación moderna con sistemas SCADA gracias a OPC UA

 Cómodo manejo mediante la pantalla táctil

 Comunicación en hasta tres subredes separadas

Sistemas de control

Sistema de control potente para PROFIsafe
Solución para tareas de seguridad complejas 

El control de seguridad RFC 480S PN 4TX es el 

PLC con mayor rendimiento de la gama gracias a la 

potente tecnología de varios núcleos. Mediante el perfi l 

PROFIsafe 2.6.1 podrá integrar los equipos de seguridad 

más innovadores. El servidor OPC UA permite una 

comunicación moderna con sistemas SCADA superiores. 

Características principales

• Intel® Core™ i5-6300U 2 x 2,4 GHz 

(Dual-Core)

• 3 direcciones MAC y tasas de transferencia 

de datos de 1 GBit/s en LAN 1 y LAN 2

• Nuevo perfi l PROFIsafe 2.6.1

• Servidor OPC UA embebido

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1808
http://www.phoenixcontact.net/product/2404577
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Descripción
Plataforma de mantenimiento remoto basada en la nube para la 

conexión entre el técnico de asistencia y la máquina
Conexión VPN del PC a 
mGuard Secure Cloud

Tipo
mGuard Secure Cloud

PREMIUM
mGuard Secure Cloud

BASIC
Software mGuard Secure VPN 

Client

Código de artículo https://start.cloud.mguard.com 2702579

Sus ventajas

 Infraestructura VPN llave en mano para explotadores y constructores 

de máquinas

 Puesta en servicio sencilla gracias al asistente de confi guración 

 Interfaz web de manejo intuitivo

 Compatibilidad con todos los dispositivos de seguridad mGuard, 

clientes TC Cloud y clientes VPN certifi cados

 Compatibilidad con dispositivos iOS como iPad e iPhone

Tecnología de comunicación industrial

Mantenimiento remoto seguro de máquinas en todo el 
mundo 
Escalable con mGuard Secure Cloud

Mantenimiento remoto en línea seguro de sus máquinas 

con mGuard Secure Cloud: la confi dencialidad, autenticidad 

e integridad de los datos entre todos los participantes se 

garantiza mediante las conexiones IPsec VPN. El servicio 

Hosting operado en Alemania permite que la nube esté 

disponible en todo el mundo. 

Características principales

• Comunicación IPsec VPN muy segura

• Autenticación de 2 factores

• Gestión de usuarios para el acceso a 

distintos clientes e instalaciones

• Máxima disponibilidad en todo el mundo

• En Alemania se opera según las normas 

de seguridad y protección de datos más 

exigentes

• Tecnología de seguridad mGuard probada 

en la industria

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1787
http://www.phoenixcontact.net/product/2702579
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 Código web: #1790

Descripción Convertidor de protocolos/pasarela de enlace

Interfaces
 1 x Ethernet, 

1 x RS-232/422/485
1 x Ethernet, 

2 x RS-232/422/485
2 x Ethernet, 

2 x RS-232/422/485
2 x Ethernet, 

4 x RS-232/422/485

Tipo GW PN/ASCII 1E/1DB9 GW PN/ASCII 1E/2DB9 GW PN/ASCII 2E/2DB9 GW PN/ASCII 2E/4DB9

Código de artículo 1021080 1021058 1021056 1020882

Sus ventajas

 Integración de equipos serie en PROFINET

 Comunicación de red segura gracias a la codifi cación AES de 256 bits

 Confi guración sencilla mediante la gestión basada en web

 Potentes opciones de diagnóstico de los puertos

 Todos los puertos pueden utilizarse de manera universal: 

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

Tecnología de comunicación industrial

Servidores para equipos y pasarelas de enlace
Integración de protocolos serie en PROFINET

La línea de productos de 16 servidores para equipos y 

pasarelas de enlace serie se amplía con cuatro variantes 

nuevas. Con ellos podrá integrar los datos y participantes 

serie que desee en el protocolo PROFINET. De este modo, 

podrá acceder a equipos que hasta ahora no soportan de 

forma nativa ningún protocolo PROFINET.

Características principales

• Hasta 4 puertos serie por equipo

• Hasta 2 puertos Ethernet por equipo

• Rango de temperatura ampliado: 

-40 °C … +70 °C

Con el código web indicado arriba también encontrará accesorios adecuados como un kit de montaje y 

cables.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1790
http://www.phoenixcontact.net/product/1020882
http://www.phoenixcontact.net/product/1021056
http://www.phoenixcontact.net/product/1021058
http://www.phoenixcontact.net/product/1021080
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Descripción Módem USB HART

Tipo GW HART USB MODEM

Código de artículo 1003824

Sus ventajas

 Alternativa rentable a los equipos de programación portátiles

 La alimentación se realiza mediante USB

 Confi guración y diagnóstico rápidos de equipos HART

Tecnología de comunicación industrial

Módem USB HART
Puesta en servicio y supervisión

El nuevo módem USB HART ofrece la posibilidad de 

confi gurar rápida y fácilmente equipos HART mediante 

interfaces USB estándar. De este modo, el módem se 

convierte en una alternativa a los módems HART RS-232 

existentes y en una variante rentable a los caros equipos 

portátiles.

Características principales

• Interfaz USB 2.0

• No se precisa ninguna fuente de 

alimentación adicional

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1791
http://www.phoenixcontact.net/product/1003824
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 Código web: #1792 

Descripción Cabecera PROFIBUS PA
Módulo 

de entrada 
NAMUR

Función
control de 

válvulas

entradas de 
temperatura y/o 

analógicas

E/S analógica y 
temperatura

combinación de 
E/S digitales y 

analógicas

24 entradas 
digitales de alta 

densidad

4 entradas 
digitales NAMUR

Tipo
FB-MUX/HS/
DIO-NAM/PA

FB-MUX/HS/
AI/PA

FB-MUX/HS/
AIOTEMP/PA

FB-MUX/HS/
DAIO/PA

FB-MUX/HS/
DI24/PA

FB-DI4/NAM-IFS

Código de artículo 2316270 1005331 1005330 1005329 1005332 2316275

Sus ventajas

No se precisa software gracias a la cabecera preconfi gurada 

 Conexión de todas las E/S en el campo mediante cables 

PROFIBUS PA estándar

 La integración en el sistema Host se realiza mediante el archivo 

EDD o GSD

 Cinco cabeceras específi cas para la aplicación permiten una fácil 

implementación en el campo

 Escalable según sea necesario

Tecnología de comunicación industrial

Pasarela de enlace de E/S PROFIBUS PA
Integración de E/S directamente en PROFIBUS PA

Las E/S analógicas y digitales puede integrarlas en el sistema 

PROFIBUS PA mediante la cabecera PA, módulos de 

E/S Radioline y el módulo de entrada NAMUR de cuatro 

canales. Puesto que todas las señales se transmiten mediante 

PROFIBUS PA del campo a la sala de control, la instalación 

puede realizarse con cables PROFIBUS PA usuales.

Características principales

• Homologaciones: ATEX zona 2, IECEx 

zona 2, UL clase I, división 2

• Rango de temperatura ampliado:

 -40 °C … +70 °C

• Resistencia a la corrosión según ANSI-ISA 

71.04-1985‚ nivel de intensidad G3

• El intercambio de módulos se realiza sin 

intervenir en el software ni la confi guración

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1792
http://www.phoenixcontact.net/product/2316275
http://www.phoenixcontact.net/product/1005332
http://www.phoenixcontact.net/product/1005329
http://www.phoenixcontact.net/product/1005330
http://www.phoenixcontact.net/product/1005331
http://www.phoenixcontact.net/product/2316270
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 Código web: #1793

Descripción Pasarelas de enlace HART

Protocolo FOUNDATION Fieldbus PROFIBUS PA PROFIBUS DP

Velocidad 31,25 kBit/s 31,25 kBit/s 9,6 kBit/s … 12 MBit/s

Tipo GW PL FF/HART GW PL PA/HART GW PL DP/HART

Código de artículo 2316360 2316361 2316362

Sus ventajas

 Integración de equipos HART probados en el moderno bus de campo 

digital

 Posibilidad de hasta cuatro equipos HART con solo una pasarela de 

enlace

 Puede accionar tanto equipos HART pasivos como activos

 Fácil instalación y puesta en servicio mediante software como 

Siemens PDM o un contenedor FDT 

Tecnología de comunicación industrial

Pasarelas de enlace HART
para PROFIBUS DP/PA y FOUNDATION Fieldbus

Con las pasarelas de enlace HART podrá conectar equipos 

HART con los buses de campo de proceso FOUNDATION 

Fieldbus, PROFIBUS DP y PROFIBUS PA. Con una pasarela 

de enlace podrá acceder a los cuatro datos HART (PV, SV, 

TV y QV) de hasta cuatro equipos HART.

Características principales

• Homologaciones: ATEX zona 2, IECEx 

zona 2, UL clase I, división 2

• Rango de temperatura ampliado: 

-40 ºC … +85 ºC

• Cumple la recomendación NAMUR NE107

• Conexión por tornillo

• Toma de pruebas HART en la chapa frontal

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1793
http://www.phoenixcontact.net/product/2316362
http://www.phoenixcontact.net/product/2316361
http://www.phoenixcontact.net/product/2316360
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 Código web: #1788

Descripción Patch panel Ethernet

Tipo de conexión RJ45/IDC RJ45/push-in RJ45/tornillo RJ45/RJ45

Tipo PP-RJ-IDC... PP-RJ-SCC... PP-RJ-SC... PP-RJ-RJ...

Código de artículo estándar 2703019 2703018 2703016 2703015

Código de artículo con protec-
ción contra sobretensiones

2703023 2703022 2703021 2703020

Sus ventajas

Montaje sencillo y rápido 

 Gran selección de distintas tecnologías de conexión

 Funciones de protección para una elevada disponibilidad de la 

instalación

 Espacio de conexión oculto mediante una tapa en el lado frontal

 Construcción compacta

Tecnología de comunicación industrial

Patch panel Ethernet
Conexión segura simplifi cada

Los patch panel sirven como módulos de interfaz entre el 

cableado de campo y el armario de control. Los nuevos 

equipos para carril ofrecen distintas posibilidades de 

conexión e integran la protección contra sobretensiones. 

Con la tecnología de conexión de pantalla sin herramientas 

ahorrará mucho tiempo de instalación.

Características principales

• Variantes con conexión IDC, push-in, por 

tornillo o RJ45

• Contacto del blindaje de cables sin 

herramientas y compensación de tracción

• Protección contra sobretensiones integrada

• Monitorización de corriente de apantallado 

mediante indicación de diagnóstico

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1788
http://www.phoenixcontact.net/product/2703020
http://www.phoenixcontact.net/product/2703021
http://www.phoenixcontact.net/product/2703022
http://www.phoenixcontact.net/product/2703023
http://www.phoenixcontact.net/product/2703015
http://www.phoenixcontact.net/product/2703016
http://www.phoenixcontact.net/product/2703018
http://www.phoenixcontact.net/product/2703019
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 Código web: #1789

Descripción
Inyector PoE

INJ 1000
Inyector PoE

INJ 2000

Tipo de conexión RJ45/RJ45 RJ45/RJ45 RJ45/RJ45 RJ45/IDC RJ45/push-in RJ45/tornillo

Rango de temperatura 0 °C ... +60 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +75 °C -40 °C ... +75 °C

Separación galvánica de la fuente 
de alimentación

no sí

Protección (sobretensiones), 
diagnóstico (corriente apantallado)

no sí

Tipo 
Código PoE at/af, 15/30W

INJ 1000
2703005

INJ 1000-T
2703006

INJ 1100-T
2703009

INJ 2102-T
2703012

INJ 2103-T
1004065

INJ 2101-T
2703011

Tipo
Código PoE bt, 60W

INJ 1010
2703007

INJ 1010-T
2703008

INJ 1110-T
2703010

INJ 2112-T
2703014

INJ 2113-T
1004066

INJ 2111-T
2703013

Sus ventajas

Montaje sencillo y rápido 

 Gran selección de distintas tecnologías de conexión

 Funciones de protección para una elevada disponibilidad de la 

instalación

 Espacio de conexión oculto mediante una tapa en el lado frontal

 Separación galvánica de la fuente de alimentación interna

Tecnología de comunicación industrial

Inyectores Power over Ethernet 
Alimentación segura y fácil

La nueva línea de los doce inyectores Power over Ethernet 

(PoE) alimenta equipos en el campo con datos y tensión 

mediante un cable. Las tecnologías de conexión alternativas 

IDC, push-in o por tornillo le facilitan considerablemente la 

instalación del cable de campo.

Características principales

• Alimentación PoE hasta 60 W

•  Tensión de alimentación: 18 … 57 V DC

• Variantes con conexión IDC, push-in, por 

tornillo o RJ45

• Contacto del blindaje de cables sin 

herramientas y compensación de tracción

• Protección contra sobretensiones integrada

• Monitorización de corriente de apantallado 

mediante indicación de diagnóstico

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1789
http://www.phoenixcontact.net/product/2703013
http://www.phoenixcontact.net/product/1004066
http://www.phoenixcontact.net/product/2703014
http://www.phoenixcontact.net/product/2703010
http://www.phoenixcontact.net/product/2703008
http://www.phoenixcontact.net/product/2703007
http://www.phoenixcontact.net/product/2703011
http://www.phoenixcontact.net/product/1004065
http://www.phoenixcontact.net/product/2703012
http://www.phoenixcontact.net/product/2703009
http://www.phoenixcontact.net/product/2703006
http://www.phoenixcontact.net/product/2703005
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 Código web: #1800

Descripción Switches PoE no gestionados Switches PoE gestionados

Puertos
2 x RJ45 (PoE)

2 x SFP
4 x RJ45 (PoE) 

1 x RJ45
8 x RJ45 (PoE) 

2 x SFP
4 x RJ45 (PoE) 

1 x SFP
8 x RJ45 (PoE) 

2 x SPF

8 x RJ45 (PoE) 
4 x RJ45
4 x SFP

Velocidad de transmisión de 
datos

 10/100/1000 MBit/s
 10/100 MBit/s (RJ45) 

1000 MBit/s (SFP)
10/100/1000 

MBit/s

Presupuesto de energía 
(Powerbudget)

30 W por puerto, máx. 120 W 60 W por puerto, máx. 180 W
60 W por puer-
to, máx. 240 W

Tipo
FL SWITCH 

1000T-2POE-GT-
2SFP

FL SWITCH 
1001T-4POE-GT

FL SWITCH 
1000T-8POE-GT-

2SFP

FL SWITCH 
4000T-4POE-SFP

FL SWTICH 
4000T-8POE-

2SFP

FL SWITCH 
4004T-8POE-

4SFP

Código de artículo  1026765  1026937 1026929 1026924 1026923 1026922

Sus ventajas

 Uso versátil gracias a la transmisión Gigabit y a los puertos SFP

 Conexión fl exible de muchos equipos y alimentación con corriente 

gracias al gran presupuesto de energía de hasta 240 vatios

 Posibilidades de confi guración personalizadas para switches 

gestionados gracias a la gestión basada en web fácil para el usuario

Tecnología de comunicación industrial

Switches Power over Ethernet
Transmisión simultánea de datos y energía

Con los switches Power over Ethernet podrá alimentar 

simultáneamente equipos terminales aptos para PoE 

con tan solo un cable con corriente y datos. Los nuevos 

switches gestionados y también no gestionados ahora están 

disponibles con velocidad de transmisión de datos Gigabit. 

Características principales

• Rango de temperatura ampliado para 

entornos adversos

• Cumple con IEEE 802.3at

• Puertos Gigabit Uplink 

• Posibilidad de procesamiento de Jumbo 

Frames

• Amplio margen de tensión de entrada de 

18 a 57 V DC con switches no gestionados

• Potencia de salida de 60 W por puerto en 

switches gestionados

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1800
http://www.phoenixcontact.net/product/1026922
http://www.phoenixcontact.net/product/1026923
http://www.phoenixcontact.net/product/1026924
http://www.phoenixcontact.net/product/1026929
http://www.phoenixcontact.net/product/1026937
http://www.phoenixcontact.net/product/1026765
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 Código web: #1799

Descripción Switches gestionados con 16 puertos
Switches gestionados con 

funciones PROFINET 
preconfi guradas 

Puertos 16 x RJ45
14 x RJ45

2 x SC MM
14 x RJ45
2 x SFP

12 x RJ45
2 x Combo

2 x SFP

6 x RJ45
2 x SFX

16 x RJ45

Velocidad de transmisión de 
datos

10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s
10/100 
MBit/s

10/100/1000 
MBit/s

Clase de conformidad 
PROFINET

B

Tipo
FL SWITCH 

2216
FL SWITCH 
2214-2FX

FL SWITCH 
2314-2SFP

FL SWITCH 
2312-2GC-2SFP

FL SWITCH 
2206-2SFX PN

FL SWITCH 
2316 PN

Código de artículo 2702904 2702905 1006191 2702910 1044028 1031673

Sus ventajas

 Opciones de confi guración sencillas y variadas

 Uso en redes PROFINET clase B gracias al dispositivo PROFINET y al 

protocolo DCP 

 Uso versátil gracias a las homologaciones para aplicaciones marítimas 

y la industria de procesos

 Creación fl exible de redes gracias al elevado número de polos, 

diferentes tipos de conexión y puertos Combo

Tecnología de comunicación industrial

Switches gestionados con 16 puertos y PROFINET 
Interconexión fl exible y orientada a las necesidades

Los switches gestionados de la serie 2000 ofrecen 

el conjunto de funciones, la pluralidad de variantes 

y las homologaciones óptimas para aplicaciones de 

automatización. Con 16 variantes de puerto, funciones 

PROFINET ampliadas y variantes PROFINET ahora podrá 

utilizar los switches todavía con más fl exibilidad.

Características principales

• Índice de protección IP20

• Rango de temperatura ampliado: 

-40 °C … +70 °C

• Fuente de alimentación redundante

• Protocolo MRP según IEC 62439

• IGMP Snooping/Querier

• HTTPS/SNMPv3

• Servidor DHCP basado en puerto y pool, 

DHCP opción 82

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1799
http://www.phoenixcontact.net/product/1031673
http://www.phoenixcontact.net/product/1044028
http://www.phoenixcontact.net/product/2702910
http://www.phoenixcontact.net/product/1006191
http://www.phoenixcontact.net/product/2702905
http://www.phoenixcontact.net/product/2702904
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 Código web: #1801

Descripción Módulo inalámbrico WLAN

Homologación Europa EE. UU., Canadá

Tipo FL WLAN 2100 FL WLAN 2101

Código de artículo 2702535 2702540

Sus ventajas

 Ahorro de espacio en el armario de control mediante la instalación 

directa en máquinas, vehículos móviles o armarios de control 

 Comunicación rápida y fi able gracias a la potente técnica de antena

 Conexión sencilla y rápida gracias al montaje con un solo orifi cio

 Carcasa extremadamente robusta y resistente a los impactos según 

IK08

Tecnología de comunicación industrial

Módulo WLAN compacto
Comunicación inalámbrica en entorno adverso

El módulo inalámbrico WLAN 2100 combina el punto 

de acceso y la antena en tan solo un equipo. Para el uso 

en el entorno industrial adverso ofrece protección hasta 

IP68 y un rango de temperatura de servicio ampliado. Con 

WLAN 2100 puede conectar en el modo de punto de 

acceso hasta 60 participantes WLAN. 

Características principales

• Punto de acceso WLAN y Client

• IEEE 802.11 a/b/g/n

• Banda de frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz

• 2 antenas integradas con tecnología MiMo

• Fuente de alimentación: 

9 V DC … 32 V DC

• Rango de temperatura ampliado:

-40 °C … +60 °C

• Índice de protección: IP65, IP66, IP67, IP68 

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1801
http://www.phoenixcontact.net/product/2702540
http://www.phoenixcontact.net/product/2702535
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 Código web: #1802

Descripción Módulo inalámbrico combinado para WLAN y Bluetooth Módulo inalámbrico Bluetooth

WLAN 2,4 GHz y 5 GHz -

Bluetooth Bluetooth 2.1 + EDR, 4.0 preparado

Conexión de antena interna externa interna

Tipo FL EPA 2 FL EPA 2 RSMA FL BT EPA 2

Código de artículo 1005955 1005957 1005869

Sus ventajas

 Compatible con WLAN y Bluetooth en un solo equipo

 Fácil instalación gracias a la antena integrada y las conexiones M12

 Transmisión fi able de señales de seguridad en distancias largas

 Instalación sencilla y segura gracias a una confi guración en alto grado 

automatizada

 Carcasa industrial IP65 robusta

Tecnología de comunicación industrial

Adaptadores para puerto Ethernet
WLAN y Bluetooth en un equipo

Con el adaptador para puerto Ethernet (EPA) pueden 

comunicar de forma inalámbrica equipos de automatización 

aptos para Ethernet con redes de sistemas de control 

PROFINET, Modbus/TCP o EtherNet/IP™. La nueva 

generación de los módulos EPA es compatible tanto con 

WLAN como con la comunicación Bluetooth en un solo 

equipo.

Características principales

• Cliente WLAN

• IEEE 802.11 a/b/g

• Banda de frecuencia: 2,4 GHz y 5 GHz

• Punto de acceso y cliente Bluetooth 2.1 

EDR

• Rango de temperatura ampliado: 

-40 °C … +65 °C

• Antena integrada

• Fuente de alimentación: 

9 V DC … 30 V DC

• Índice de protección: IP65

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1802
http://www.phoenixcontact.net/product/1005869
http://www.phoenixcontact.net/product/1005957
http://www.phoenixcontact.net/product/1005955
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 Código web: #1811

Denominación Box PC PC de panel

Pantalla sin 12,1“ (1024 x 768), 15“ (1024 x768), 17“ (1280 x 1024)

Procesador
Intel®  Celeron® 

N3350 
1.1/2.4 GHz

Intel®  Pentium® 
N4200 

1.1/2.4 GHz

Intel® Core™ i5-
7442EQ  

2.1/2.9 GHz

Intel®  Celeron® 
N3350 

1.1/2.4 GHz

Intel®  Pentium® 
N4200 

1.1/2.4 GHz

Intel® Core™ i5-
7442EQ  

2.1/2.9 GHz

Tipo BL2 BPC 1000 BL2 BPC 2000 BL2 BPC 7000 BL2 PPC 1000 BL2 PPC 2000 BL2 PPC 7000

Código de artículo 2404777 2404844 1016240 2404845 2404846 1016236

Sus ventajas

 Elevada disponibilidad del sistema mediante una construcción apta 

para la industria

 Fácil integración en instalaciones existentes gracias al diseño probado 

con dimensiones sin modifi caciones

 Disponibles a largo plazo mediante los procesadores Intel más 

recientes de la 7.º generación 

 Ahorro de espacio mediante la nueva tecnología de memoria M.2

 Conexión inalámbrica gracias al módulo WLAN opcional (apto para 

WLAN)

HMIs y PCs industriales

Nueva generación de PCs industriales Basicline
Realización rentable de aplicaciones industriales

La nueva generación de Box PCs compactos y PCs de 

panel robustos se ha optimizado para aplicaciones de 

automatización en el segmento de precios inferior. Los 

PCs industriales resultan adecuados para aplicaciones HMI, 

puestos de trabajo de montaje, almacén y logística, para la 

recopilación de datos de fabricación o energía así como para 

la interconexión de fabricación.

Características principales

• Pantallas de 12“, 15“ y 17“ con tecnología 

táctil resistiva analógica (BL2 PPC)

• Procesadores Intel® Celeron® N3350, 

Pentium® N4200, Core™ i5-7442EQ

• Tecnología de memoria de datos M.2-SSD

• Windows 10 IoT ENT LTSB 2016

• Montaje sobre carril, mural o VESA100

• WLAN según IEEE 802.11 a/b/g/n (opcional)

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1811
http://www.phoenixcontact.net/product/1016236
http://www.phoenixcontact.net/product/2404846
http://www.phoenixcontact.net/product/2404845
http://www.phoenixcontact.net/product/1016240
http://www.phoenixcontact.net/product/2404844
http://www.phoenixcontact.net/product/2404777
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 Código web: #1813

Descripción
Panel táctil

4,3“
Panel táctil

5,7“
Panel táctil

7“
Panel táctil

12“
Panel táctil

12“
Panel táctil

15“

Resolución [píxeles] 480 x 272 640 x 840 800 x 480 800 x 600 1280 x 800 1024 x 768

Tipo TP 3043W/WT TP 3057V/WT TP 3070W/WT TP 3121S/WT TP 3120W/WT TP 3150S/WT

Código de artículo 2404286 2403464 2403465 2403466 1029308 1029281

Sus ventajas

 Pantalla legible con radiación solar directa

 Resistentes a las radiaciones UV e IR

 Rango de temperatura ampliado de -32 °C a +70 °C

 Resistentes a las infl uencias ambientales como niebla salina, termitas 

y productos químicos

 Pueden manipularse con guantes de trabajo

HMIs y PCs industriales

HMIs para aplicaciones en el exterior
Uso en entornos exigentes

Los nuevos equipos HMI para aplicaciones en condiciones 

ambientales adversas con una nueva generación de 

procesadores y una pantalla táctil cristal-lámina-cristal 

(GFG) son potentes y robustos para aplicaciones exigentes. 

Gracias a la certifi cación ATEX/C1D2 puede operar y 

monitorizar su instalación en cualquier entorno.

Características principales

• Índice de protección IP67

• Homologadas para el uso en la zona Ex 

clase I, div. 2

• Procesador: ARM Cortex-A8; 1 GHz

• Memoria de datos: 1 GB Flash 

• Software: Windows® Embedded Compact 7, 

VISU+ RT, servidor AX OPC

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1813
http://www.phoenixcontact.net/product/1029281
http://www.phoenixcontact.net/product/1029308
http://www.phoenixcontact.net/product/2403466
http://www.phoenixcontact.net/product/2403465
http://www.phoenixcontact.net/product/2403464
http://www.phoenixcontact.net/product/2404286
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 Código web: #1812

Descripción Extensores KWM

Equipamiento

VL KVM EXTENDER (TX), 
VL KVM EXTENDER (RX), 

un cable de 1,8 m USB-A en USB-B, 
un cable de 1,8 m DP++ y un cable USB-A en Micro-USB-B (para la conexión de servicio)

Tipo VL KVM EXTENDER

Código de artículo 2404770

Sus ventajas

 Flexible mediante soluciones de operación separadas hasta 90 m

 Rentable mediante la supresión de gastos de cables y montaje

 Elevada disponibilidad del sistema mediante el uso de pantallas 

puramente pasivas

 Aptos para la industria gracias a un rango de temperatura ampliado 

de -20 °C a +50 °C

 Puesta en servicio rápida mediante una solución de hardware pura

HMIs y PCs industriales

Extensores KVM para distancias hasta 90 m
Solución para unidades de operación separadas

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 separado y el PC para armario de control.

Características principales

• Transmisión de señales de vídeo, audio y 

USB hasta 90 m

• Resolución máx. de 1920 píxeles x 

1080 píxeles con 60 Hz (Full HD)

• Dimensiones exteriores 

150 mm x 80 mm x 43 mm 

• Montaje mural, como libro o sobre carril 

• Interfaces: 1 x DVI-D, 1 x DP++

• 24 V DC ±20 %

Con el código web indicado arriba también encontrará accesorios adecuados como un kit de montaje y 

cables.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1812
http://www.phoenixcontact.net/product/2404770
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 Código web: #1798

Descripción Elemento acústico Elemento acústico

Volumen 102 dB(A) 105 dB(A)

Tipo de tono 8 tonos seleccionables a través de conmutador DIP tono constante/alternante

Tipo PSD-S AE SM8-6 102DB/1 PSD-S AE SM2-7 105DB/1

Código de artículo 2702997 2702998

Sus ventajas

 Incremento de la disponibilidad de la máquina e instalación mediante 

mensaje de estado acústico inequívoco

 La señal correcta para cada caso gracias a la gran variedad de señales

 Buena audición incluso con niveles acústicos altos gracias al alto 

volumen de la señal

 Percepción acústica óptima en todas las direcciones gracias a la 

emisión de ultrasonidos simétrica

Iluminación y señalización

Elementos acústicos para columnas de señalización PSD
Visualización clara de estados de la instalación

Aumente la disponibilidad de sus máquinas e instalaciones. 

Con las columnas de señalización modulares, también 

denominadas luces de señalización, podrá señalizar de 

forma inequívoca estados de su máquina e instalación. Los 

elementos acústicos optimizados poseen un nuevo diseño 

compacto para una emisión de ultrasonidos ideal.

Características principales

• Tensión de entrada: 24 V AC/DC ± 10 %

• Índice de protección: IP65, en estado 

montado

• Temperatura ambiente: -20 °C ... +50 °C

• Homologación UL

• Altura: 54 mm

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1798
http://www.phoenixcontact.net/product/2702998
http://www.phoenixcontact.net/product/2702997
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 Código web: #1818

Descripción Cable de carga DC GB/T

Corriente asignada 80 A 125 A

Diámetro de cable 25,5 mm (± 0,4 mm) 29,7 mm (± 0,4 mm)

Tipo EV-GBM4C-DC80A-5,0M16ESBK00 EV-GBM4C-DC125A-5,0M35ESBK00

Código de artículo 1015173 1015174

Sus ventajas

 Protección contra vandalismo mediante el bloqueo en el soporte

 Manejo confortable gracias a un diseño ergonómico

 Seguros gracias a la medición de temperatura directa en los contactos 

de potencia

 Protección contra la intemperie fi able gracias a IP54 (con capuchón)

 Diseño individual mediante el uso de su propio logotipo

Tecnología de carga para la electromovilidad

Cables de carga DC GB/T
Carga rápida según la nueva norma china

Los cables de carga DC para el mercado chino se han 

adaptado a la nueva norma GB/T 20234.3-2015. De 

este modo, el conector de carga para vehículos ofrece 

la posibilidad de ser bloqueado en el soporte del poste 

de carga. Así también está protegido contra vandalismo 

durante las pausas de carga.

Características principales

• Norma: GB/T 20234.3-2015

• Tensión asignada: 750 V

• Color: gris-negro

• Longitud de línea: 5 m

(otras longitudes bajo demanda)

• Superfi cie plateada de los contactos de 

potencia y aviso

• Fuerzas de inserción y extracción bajas

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1818
http://www.phoenixcontact.net/product/1015174
http://www.phoenixcontact.net/product/1015173
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 Código web: #1815

Descripción Cable de carga DC CCS de tipo 2 de la la segunda generación

Color del conector de carga 
para vehículos

gris-negro monocolor negro

Corriente asignada 60 A 125 A 60 A 125 A

Diámetro de cable 21,2 mm (± 0,4 mm) 25,8 mm (± 0,4 mm) 21,2 mm (± 0,4 mm) 25,8 mm (± 0,4 mm)

Tipo
EV-T2G4CC-DC60A-

5,0M16ESBK01
EV-T2G4CC-DC125A-

5,0M35ESBK01
EV-T2G4CC-DC60A-

5,0M16ESBK11
EV-T2G4CC-DC125A-

5,0M35ESBK11

Código de artículo  1627733 1627734 1044870 1044869

Sus ventajas

 Manejo confortable gracias a un diseño ergonómico mejorado

 Cable de carga fl exible mediante la optimización de las secciones de 

cable

 Facilidad de mantenimiento mediante marcos de caras enchufables 

intercambiables

 Seguros gracias a la medición de temperatura directa en los contactos 

de potencia

 Diseño individual mediante el uso de su propio logotipo

Tecnología de carga para la electromovilidad

Cables de carga DC CCS de tipo 2
Manejo cómodo y mantenimiento sencillo

La segunda generación de cables de carga DC se basa en 

el estándar CCS establecido para una carga DC rápida en 

Europa. El conector de carga para vehículos convence por 

un diseño todavía más ergonómico y atractivo. Se suprimen 

los costosos trabajos de mantenimiento gracias al fácil 

intercambio del marco de caras enchufables.

Características principales

• Norma: IEC 621963

• Tensión asignada: 1000 V DC

• Color: gris-negro 

o solo en negro

• Longitud de línea: 5 m

(otras longitudes bajo demanda)

• Superfi cie plateada de los contactos de 

potencia y aviso

• Fuerzas de inserción y extracción bajas

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1815
http://www.phoenixcontact.net/product/1044869
http://www.phoenixcontact.net/product/1044870
http://www.phoenixcontact.net/product/1627734
http://www.phoenixcontact.net/product/1627733
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 Código web: #1814

Descripción Toma de carga de infraestructuras AC GB/T con actuador de bloqueo

Corriente asignada 32 A, monofásico 32 A, trifásico

Tensión asignada 250 V AC 440 V AC

Tipo EV-GBM3SL12-1AC32A-0,7M6,0E10T EV-GBM3SL12-3AC32A-0,7M6,0E10T

Código de artículo 1039245 1050941

Sus ventajas

 Gran ahorro de costes gracias a la versión básica del actuador

 Seguras gracias a la medición de temperatura en cada contacto de 

potencia

 Fácil diseño con altura y profundidad de montaje usuales en el mercado

 Protección contra la intemperie fi able gracias a IP54 (con tapa 

protectora)

 Desbloqueo manual en caso de fallo eléctrico o funcionamiento 

incorrecto

Tecnología de carga para la electromovilidad

Tomas de carga de infraestructuras AC GB/T
Creación rentable de postes de carga

Las tomas de carga de infraestructuras AC para el mercado 

chino ahora están disponibles con actuador de bloqueo 

rentable. Con su funcionalidad básica cumplen los requisitos 

de un bloqueo seguro. Según la nueva norma GB/T, cada 

contacto de potencia dispone de sensores de temperatura 

integrados.

Características principales

• Norma: GB/T 20234.2-2015

• Color: negro

• Actuador de enclavamiento de tres polos

• Fuente de alimentación actuador: 12 V

• Adecuadas para montaje en la parte 

delantera/trasera

• Sistema de drenaje con boquilla de salida

• Distintos capuchones y marcos de fi jación 

disponibles opcionalmente

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1814
http://www.phoenixcontact.net/product/1050941
http://www.phoenixcontact.net/product/1039245
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 Código web: #1819

Descripción Sistema de control de carga AC con gama de funciones ampliada

Módem 2G/3G y OCPP 1.6J no sí

Tipo EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G

Código de artículo 1018701 1018702

Sus ventajas

 Fácil diseño de postes de carga gracias a funciones integradas

 Fácil conexión a sistemas Backend mediante interfaz OCPP

 Permite el uso de un interruptor diferencial rentable del tipo A

 Alta disponibilidad gracias al reinicio automático en corrientes de 

defecto

 Autorización del conector automática en caso de fallo de tensión

Tecnología de carga para la electromovilidad

Sistemas de control de carga AC con conexión Backend
Todas las funciones en un equipo

EV Charge Control Advanced Plus combina todas las 

funciones de control, comunicación y supervisión relevantes 

en una carcasa compacta. Opcionalmente, el sistema de 

control de carga AC se suministra con módem 3G integrado 

e interfaz OCPP, para una fácil conexión a sistemas Backend 

de explotadores.

Características principales

• Carga según IEC 61851-1, modo 3

• Opcionalmente disponible con módem 

2G/3G y OCPP 1.6J

• Control de corrientes residuales: 6 mA DC

• Conexión de contadores de energía y 

lectores RFID a través de RS-485 

(Modbus/RTU)

• Lista blanca RFID local para máx. 

20 usuarios

• Acceso remoto mediante Ethernet 

(Modbus/TCP)

• Confi guración mediante interfaz web

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1819
http://www.phoenixcontact.net/product/1018702
http://www.phoenixcontact.net/product/1018701
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Asistencia técnica y asesoramiento en todo el 
mundo: estamos a su disposición
Para Phoenix Contact el cliente siempre es lo más importante. Con 50 fi liales y más 

de 30 representaciones estamos siempre cerca de usted. 

Desarrollamos soluciones a problemas específi cos de forma personalizada y según 

sus requerimientos y necesidades. Esto es así gracias a nuestra elevada tasa de 

producción así como al conocimiento de nuestros desarrolladores. 

De la idea a la solución ideal

En todo el mundo recibirá la solución óptima para su 

aplicación de forma rápida y fi able: un paquete completo, 

compuesto con esmero a partir de componentes de 

alta calidad adaptados entre sí. Además, tras la compra 

también seguimos a su disposición con amplios servicios 

postventa.
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Encontrará nuestro programa de 

productos completo en

nuestra página web.

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 16.500 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.

Alemania:

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

D-32823 Blomberg, Germany

Teléfono: ++/52 35/3 00

Telefax: ++/52 35/34 12 00

phoenixcontact.com

España:

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias,

parcelas 16-17

E-33428 LLANERA (ASTURIAS)

Tel.: +34 98 579 1636

Fax: +34 98 598 5559

e-mail: info@phoenixcontact.es

phoenixcontact.es

Chile: 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba - Santiago - Chile

Tel:  (56 2) 652 2000

Fax:  (56 2) 652 2050

phoenixcontact.cl

Argentina:

PHOENIX CONTACT S.A.

Ruta Panamericana, ramal Campana Km 37,500 

Centro Industrial Garín 

Calle Haendel Lote 33 - (1619) 

Garín, Buenos Aires

Tel.: +54 3327 41 7000

Fax: +54 3327 41 7050

e-mail: info@phoenixcontact.com.ar 

phoenixcontact.com.ar

México:

PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V.

Newton No. 293 - 1o. Piso

Colonia Chapultepec Morales

Delegación Miguel Hidalgo

México, D.F., 11570 

Tel.: (52) 55 1101-1380

Fax: (52) 55 5531-0194

phoenixcontact.com.mx IC
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Descubra también las novedades de 2018 de forma interactiva en su tablet.

http://www.phoenixcontact.com.ar
http://www.phoenixcontact.com.mx
http://www.phoenixcontact.es
http://www.phoenixcontact.cl
http://www.phoenixcontact.com
http://play.google.com
http://itunes.apple.com



