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El factor de éxito de la efi ciencia energética: 
supervisión transparente de la energía
La efi ciencia energética es un factor clave para el éxito económico. Por tanto, la 

implantación de un sistema de gestión energética debe resultar sencilla. Nuestra 

innovadora y sistemática gama de sensores y tecnología de medición le ahorra 

mucho trabajo en el registro de datos energéticos. Las soluciones de comunicación 

y los servicios digitales orientados al futuro le ayudan a integrar, procesar y preparar 

los datos.

Más información con el código web

En este catálogo encontrará códigos web que le llevarán a la 

información detallada. Basta con introducir # y el código de 

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

 Código web: #1234 (ejemplo)

O bien utilice el enlace directo:

phoenixcontact.net/webcode/#1234

El nuevo estándar para el 

armario de control.

Más información en las 

páginas 38 y 39.
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Productos y equipos de medición para la 
gestión energética
Tanto en caso de una medición completa de energía o de la facturación de un centro 

de costes: nuestros medidores de energía multifuncionales y los contadores de energía 

con certifi cación MID registran todas las magnitudes eléctricas que son relevantes para 

la gestión de la energía. Para una instalación y la puesta en servicio sencillas de los 

equipos, prestamos especial atención a la intuitividad de uso y a que la combinación 

con los sensores de corriente sea la óptima.

Medidores de energía 

multifuncionales EMpro

Los medidores de energía EMpro registran 

y comunican sus datos de energía a sistemas 

de control y gestión de orden superior. Los 

productos se confi guran y se integran en la 

red en cuestión de minutos.

Contadores de energía con 

certifi cación MID EMpro

Los contadores de energía EMpro permiten 

facturar los datos de energía de manera 

exacta a los centros de costes. Las interfaces 

de comunicación convencionales permiten la 

integración sencilla en las estructuras de bus y 

red ya existentes.
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Transformadores de corriente para 

reequipamiento PACT RCP

Los transformadores de corriente PACT 

RCP son perfectos para el reequipamiento, 

en particular en aquellos lugares demasiado 

estrechos para un transformador de corriente 

de núcleo partido. Disminuyen el esfuerzo 

de cableado y conectan la bobina Rogowski 

directamente a nuestros medidores de energía 

EMpro sin el transductor de potencia que 

sería necesario en otro caso.

Transformadores de medida de 

corriente y de barra pasante PACT

Los transformadores de corriente PACT le 

ofrecen una familia de productos completa 

para la transformación de corrientes alternas 

elevadas en corrientes secundarias de 1 A y 

5 A. Las variantes con conexión push-in le 

facilitan el cableado.

Herramientas integradas y servicios inteligentes

Existen muchas funciones de equipos y 

servidores web intuitivas que le facilitan 

la instalación, la puesta en servicio, 

la monitorización y la asistencia. Los 

medidores de energía con conexión de 

nube directa le permite el empleo de otros 

servicios inteligentes, como la visualización 

de los datos de energía, la gestión de 

dispositivos y la consulta del estado de su 

medidor de energía.
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Medidores de energía multifuncionales EMpro: 
el camino más rápido hacia la medición de la 
energía
Los medidores de energía EMpro se confi guran e integran en la red en cuestión de 

minutos. Aproveche la fácil conexión directa de las bobinas Rogowski disponibles en el 

mercado, así como de muchas funciones prácticas de los servidores web y los equipos.

Diseñe con EMpro la gestión de energía del futuro: una interfaz REST integrada 

(REpresentational State Transfer) y la conexión directa a la nube le abren la puerta al 

mundo digital del Internet de las cosas.

Equipo para carril con pantalla

Los equipos para carril DIN con pantalla 

ofrecen en el armario de control una vista 

rápida de los datos de energía.

Equipo de panel frontal

Los equipos de medición con montaje en el 

panel frontal ofrecen una pantalla de matriz 

con una vista rápida in situ.

 Código web: #1267

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1267
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Sus ventajas

  Solo tres pasos para medir la energía gracias a los 

asistentes de instalación intuitivos

  Ahorro de esfuerzo de cableado y confi guración 

mediante la conexión directa de bobinas Rogowski 

convencionales

  Puesta en servicio y asistencia sencillas a través del 

servidor web y funciones de pantalla inteligentes

  Acceso a los datos en todo el mundo y uso de 

servicios inteligentes a través de la conexión directa 

a la nube

Equipo para carril sin 

pantalla

Los equipos de medición sin pantalla 

se han diseñado exclusivamente para 

la integración en la red. El acceso a los 

datos y la confi guración se realizan a 

través de un servidor web integrado.

Manejo intuitivo

El servidor web le permite la confi guración 

intuitiva, el registro de los datos, la evaluación 

de la calidad de la red y el registro detallado 

de los fl ujos de energía.

Conexión fl exible a la red

Además de las interfaces para la 

comunicación industrial clásica, 

los productos disponen de una 

REST-API integrada.

Las variantes aptas para IoT para la 

conexión directa a la nube permiten 

una amplia conexión en red.
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Asistente de instalación intuitivo: medición de 
energía en solo tres pasos
Confi guración de una interfaz de comunicación, selección del tipo de red eléctrica y 

ajuste de la entrada de medición. En solo tres pasos, los medidores de energía EMpro 

se pueden confi gurar e integrar en la red. El asistente de instalación intuitivo se 

inicia automáticamente tras la primera conexión del equipo. También puede realizar 

la confi guración básica con guía de usuario a través de los pulsadores de mando en 

el equipo. 

Integración sencilla

Todas las tablas de registro necesarias para 

confi gurar la interfaz de comunicación se pueden 

ver y utilizar cómodamente a través del servidor 

web. La función de búsqueda integrada le ahorra 

tiempo a la hora de encontrar las direcciones de 

registro necesarias.
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Hacemos fácil lo complejo

A través de la estructura de menús 

autoexplicativa de las numerosas funciones 

del servidor web y de los equipos podrá 

acceder también de forma rápida a los ajustes 

de los parámetros individuales, incluso en 

aplicaciones complejas.

Para el usuario también in situ

Podrá utilizar in situ los pulsadores de mando 

y la pantalla para confi gurar los equipos 

mediante la guía del usuario. Además, puede 

consultar en la pantalla LC los valores de 

medición registrados localmente.

Transferencia de parámetros 

sencilla

Envíe los ajustes completos o los parámetros 

seleccionados a otros medidores de energía 

de la misma red a través del servidor web 

de manera muy sencilla. También se puede 

realizar una transferencia directa entre 

equipos.
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Funciones de equipos y servidores web 
inteligentes
Muchas funciones de equipos y servidor web intuitivas le facilitan el trabajo 

diario, como la supervisión del funcionamiento de las instalaciones conforme a las 

especifi caciones o el análisis de fallos en caso de asistencia y soporte. Además de la 

confi guración de los equipos, con el servidor web puede evaluar entre otros datos la 

calidad de la red y los fl ujos de energía en diagramas de tendencias claros. 

Función del equipo inteligente

Mediante el cambio de color en la pantalla, los medidores 

de energía detectarán un fallo cuando se superen o no 

se alcancen los valores límite ajustados. Se trata de una 

ventaja especial a la hora de utilizar varios productos en 

una aplicación, ya que los estados de fallo se reconocen a 

primera vista.



PHOENIX CONTACT 11

Análisis de fallos rápido

Exporte los datos de confi guración actuales 

y las listas de avisos y errores históricos. De 

esta manera, podrá hacer rápidamente un 

primer diagnóstico para el análisis de los fallos.

La mejor protección de los datos

La desactivación de la función de confi guración 

de las teclas de mando evita manipulaciones 

in situ. La desconexión de la interfaz Ethernet 

también protege frente a un acceso no 

autorizado a la red.

Siempre al día

Con las actualizaciones de fi rmware se 

benefi ciará de un desarrollo continuo, por 

ejemplo en lo relacionado con la ampliación de 

funciones y las optimizaciones de rendimiento.
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Gestión inteligente de la energía
Medidores de energía con capacidad IoT
Diseñe con sus medidores de energía EMpro la gestión de la energía del futuro: 

implemente los datos de energía de cada navegador desde su red local a través de la 

interfaz REST integrada. O vaya con EMpro directamente a la nube. Acceda desde 

cualquier puesto a los datos de medición y de equipos y utilice otros servicios 

inteligentes en el Internet de las cosas.

Interconexión sencilla

REST o "REpresentational State Transfer" es una práctica 

arquitectura de software que emplea los protocolos de 

Internet habituales. No precisa conocimientos especiales 

de los protocolos de comunicación industriales. La 

consulta de datos se realiza con unos pocos comandos en 

el formato HTTP/REST/JSON.
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Integración de sistemas rápida

La arquitectura REST basada en navegador 

permite un fácil desarrollo de la integración 

del sistema, así como el acceso a los 

datos individuales a través de consultas 

parametrizables.

Servicios inteligentes

Los datos de medición y de los equipos se 

guardan, procesan y visualizan en la nube. La 

plataforma le ofrece otros servicios, como la 

gestión de dispositivos y la consulta del estado 

de su medidor de energía.

Directamente en la nube

Las variantes con conexión directa a la nube 

le permiten interactuar con los equipos en 

cualquier momento y lugar. Acceda desde 

cualquier parte a los datos de medición y 

de los componentes sin necesidad de una 

pasarela de enlace adicional.
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Entrada de corriente fl exible: cableado y 
confi guración rápidos
Los medidores de energía EMpro registran la corriente, ya sea a través de un 

transformador de corriente externo o con las bobinas Rogowski. Incluye lo exclusivo: 

puede conectar directamente, además de nuestras bobinas Rogowski PACT RCP, 

cualquier bobina habitual del mercado de cualquier fabricante. Esto le ofrece la máxima 

fl exibilidad y le ahorra mucho tiempo de cableado.

Flexible y rápida

La entrada de medición Rogowski le ahorra mucho tiempo 

de cableado y confi guración. Conecte directamente 

cualquier bobina Rogowski habitual en el mercado: los 

productos procesan directamente la señal mV. No se 

precisa el transductor de potencia que es habitualmente 

necesario.
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Solo un clic con PACT RCP

La bobina Rogowski PACT RCP de Phoenix 

Contact se lo pone incluso más fácil: con un 

solo clic, confi gurará la entrada de corriente. 

Los parámetros de la bobina ya están 

introducidos en el servidor web.

Reversión inteligente de polaridad 

inversa

¿Ha invertido accidentalmente la polaridad 

de la entrada de corriente en el estrés diario? 

No se preocupe; podrá invertir la entrada de 

forma sencilla a través del servidor web. No 

necesitará modifi car el cableado in situ.

Entrada del transformador de 

corriente fl exible

La entrada del transformador de corriente 

se ha diseñado para transformadores con 

corrientes primarias hasta 20.000 A.

La corriente secundaria se puede ajustar de 

forma fl exible en 1 A o 5 A.
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Contadores de energía con homologación 
MID EMpro: registro, comunicación y 
facturación
Los contadores de energía EMpro con certifi cación MID según EN 50470 le permiten 

facturar los datos energéticos de manera exacta a los centros de costes. Los equipos 

de medición registran los parámetros eléctricos más importantes, como corrientes, 

tensiones, factores de potencia y potencias, así como valores de energía en los cuatro 

cuadrantes. Mediante interfaces de comunicación usuales se transfi eren los datos a su 

sistema de control superior.

Contadores de energía con 

interfaz Modbus/RTU

Los contadores de energía con interfaz 

Modbus/RTU son aptos particularmente 

para registrar los datos de energía relevantes 

para la facturación en el ámbito de la 

electromovilidad.

Contadores de energía con 

interfaz M-Bus

Los contadores de energía con interfaz M-Bus 

son aptos para su empleo en la tecnología de 

edifi cios. 

 Código web: #1267

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1267
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Contadores de energía con 

interfaz Modbus/TCP

Los contadores de energía con interfaz 

Modbus/TCP son aptos en particular para 

la recopilación centralizada de datos en las 

aplicaciones industriales.

Sus ventajas

  Sencilla conexión de bus y de red mediante interfaz M-Bus, 

Modbus/RTU o Modbus/TCP

  Estrechos en el carril de perfi l de sombrero gracias a una 

anchura total de solo 72 mm

  Ahorro de tiempo y de costes: variantes con medición 

directa de corriente hasta 80 A

  Sencilla integración Modbus mediante tablas de registro 

homogéneas con los medidores de energía EMpro 

existentes

  Acceso, almacenamiento y exportación remotos de los 

datos en equipos basados en Ethernet

Conexión fl exible a 

la red

Integre los medidores de 

energía en las estructuras 

de red más habituales.

Medición de corriente fl exible

Recibirá todos los tipos de productos con una 

entrada de medición para transformadores de 

corriente externos o con una entrada para la 

medición directa.

La entrada de transformadores de corriente se 

puede confi gurar para un convertidor de 1 o 5 A. 

También se puede parametrizar la relación de 

transformación.

Podrá registrar las corrientes hasta 80 A 

directamente a través del transformador de 

corriente interno. De esta forma, evitará costes y 

tiempo adicionales en la instalación.
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Directiva europea de instrumentos de medida:
Measurements Instruments Directive (MID)
Con los equipos de medición con certifi cación MID de la familia de productos EMpro, 

puede medir de forma sencilla y rentable los datos energéticos y calcular los consumos 

energéticos conforme a la Directiva europea de instrumentos de medida.

Registro, comunicación y facturación

Los contadores de energía EMpro registran corrientes, 

tensiones, factores de potencia, potencias y valores de 

energía en los cuatro cuadrantes y facilitan los datos a los 

sistemas de control superiores. 
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Ahorro de tiempo y dinero

La medición de corriente se realiza a través 

de un transformador de corriente externo o 

directamente a través del transformador de 

corriente interno hasta 80 A. La conexión 

directa permite ahorrar costes y tiempo.

Una buena base para su auditoría

Los contadores de energía EMpro son 

equivalentes a los contadores legalmente 

calibrados. El registro continuo de datos 

energéticos le ofrece los datos básicos para 

realizar su auditoría energética.

Servidor web

El servidor web integrado de los equipos de 

medición basados en Ethernet le permite la 

confi guración remota, el acceso a los datos y 

el almacenamiento de los datos de energía en 

una memoria cíclica.
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Sensores de corriente PACT: reequipamiento 
sencillo y cableado rápido
Los transformadores de corriente PACT RCP basados en bobinas Rogowski son el 

recambio de transformador de corriente ideal para el reequipamiento, sin tener que 

desmontar piezas de la instalación. Los transformadores de corriente PACT le ofrecen 

una familia de productos completa para la transformación de corrientes alternas 

elevadas en corrientes secundarias de 1 A y 5 A. Las variantes con conexión push-in le 

ayudan a garantizar un cableado seguro y rápido.

Transformadores 

de corriente para 

reequipamiento con 

protección UV

Los transformadores de corriente 

PACT RCP para reequipamiento con 

protección UV se han diseñado para 

el uso en exteriores permanente.

 Código web: #1145

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1145
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Transformadores de corriente para 

reequipamiento

Con los transformadores de corriente 

PACT RCP para reequipamiento puede 

registrar las corrientes hasta 4000 A y 

convertirlas en una corriente alterna 

secundaria de 1 A o una señal normalizada 

analógica de p. ej. 4 ... 20 mA.

 Código web: #1145

Transformadores de medida de 

corriente y de barra pasante

Los transformadores de corriente PACT le 

ofrecen una familia de productos completa 

para la transformación de corrientes alternas 

elevadas en corrientes secundarias de 

1 A y 5 A.

 Código web: #1264

Sus ventajas

  Reequipamiento posterior sencillo de la tecnología de 

medición de corriente, sin necesidad de desmontar 

partes de la instalación con el set PACT RCP

  Transformación de corrientes alternas de hasta 

4000 A con solo un sistema de medición universal 

PACT RCP

  Para el uso permanente en exteriores: bobina 

Rogowski con protección UV para carcasas y cables

  Instalación rápida, segura y sin herramientas: 

convertidor insertable con tecnología push-in

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1264
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1145
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Transformadores de corriente para 
reequipamiento: instalación rápida en el espacio 
más reducido 
Los transformadores de corriente RCP PACT para reequipamiento pueden montarse 

cómodamente en aquellos lugares demasiado estrechos para un transformador 

de corriente de núcleo partido. Registre las corrientes alternas hasta 4000 A y 

conviértalas, en función del tipo de transductor de potencia posterior, en una 

corriente alterna secundaria de 1 A o en una señal normalizada analógica, por ejemplo, 

de 4 ... 20 mA.

Práctico recambio del transformador 

de corriente

En las variantes con salida de corriente, el transductor 

de potencia posterior suministra una corriente de salida 

de 0 ... 1 A AC. El ángulo de fase es igual a la corriente 

primaria. Para el cálculo de magnitudes eléctricas, conecte 

estas corrientes a las entradas de corriente de los 

medidores de energía.
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Instalación rápida y segura

La compacta bobina Rogowski se coloca 

rápidamente alrededor de barras colectoras y 

conectores redondos. La fi jación profesional 

ofrece un ajuste fi rme. Para adaptarlo de 

forma óptima, elija una de las tres longitudes 

de bobina que se ofrecen.

Ocho rangos de medición de 

corriente

Mediante conmutadores DIP podrá elegir 

entre ocho rangos de medición de corriente 

distintos. Para una óptima precisión de 

medición puede compensar las diferencias 

de longitud de la bobina fácilmente mediante 

potenciómetro.

Buena protección 

La bobina Rogowski para el uso en exteriores 

está equipada con una carcasa resistente a 

los rayos ultravioleta, así como cables con 

protección contra rayos ultravioleta. Le ofrece 

la protección adecuada para una instalación 

permanente al aire libre.
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Medidores de energía: visión general de los productos 

Medidores de energía EMpro

Descripción Montaje en panel frontal Montaje sobre carril DIN

Medición mediante Transformador de corriente Bobina Rogowski Transformador de corriente Bobina Rogowski

Modbus/TCP incl. 
REST

Tipo
Código

EEM-MA770
2907945

EEM-MA771
2908286

EEM-MA370
2907983

EEM-MA371
2908307

Modbus/RTU
Modbus/TCP incl. REST

Tipo
Código

EEM-MA770-R
2907944

EEM-MA771-R
2908285

EEM-MA370-R
2907980

EEM-MA371-R
2907985

PROFINET
Modbus/TCP incl. REST

Tipo
Código

EEM-MA770-PN
2907946

EEM-MA771-PN
2908301

– –

EtherNet/IP™

Modbus/TCP incl. REST
Tipo

Código
EEM-MA770-EIP

2907953
EEM-MA771-EIP

2908302
– –

Cloud MQTT
Modbus/TCP incl. REST

Tipo
Código

– – – –

Datos de entrada

Principio de medición Medición real de valor efectivo (TRMS) Medición real de valor efectivo (TRMS)

Registro de oscilaciones armónicas Hasta el 63.º armónico Hasta el 63.º armónico

Valor de medición AC sinusoidal (50/60 Hz) AC sinusoidal (50/60 Hz)

Entrada de medición de tensión (rango de tensión de entrada)

Directa
35 V AC … 690 V AC (fase/fase)

20 V AC … 400 V AC (fase/conductor neutro)
35 V AC … 690 V AC (fase/fase)

20 V AC … 400 V AC (fase/conductor neutro)

Mediante un convertidor externo
60 V AC … 2000000 V AC (primario)
60 V AC … 400 V AC (secundario)

60 V AC … 2000000 V AC (primario)
60 V AC … 400 V AC (secundario)

Exactitud 0,20 % 0,20 %

Entrada de medición de corriente L1, L2, L3

Rango de corriente de entrada Secundario: 1 A/5 A 4000 A Secundario: 1 A/5 A 4000 A

Capacidad de sobrecorriente 6 A (Imáx) – 6 A (Imáx) –

Exactitud 0,20 % < 1 % 0,20 % < 1 %

Medición de potencia

Exactitud 0,50 % < 1 % 0,50 % < 1 %

Energía activa Cl. 0,5 S (IEC 62053-22) Cl. 1 (IEC 62053-21) Cl. 0,5 S (IEC 62053-22) Cl. 1 (IEC 62053-21)

Entrada digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3)

Señal de entrada tensión
24 V DC

0 V DC … 30 V DC
24 V DC

0 V DC … 30 V DC

Salida digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3)

Señal de salida tensión 24 V DC 24 V DC

Señal de salida corriente ≤ 120 mA ≤ 120 mA

Rango de tensión de alimentación

Rango de tensión de alimentación
100 V AC … 400 V AC (±20 %)
150 V DC … 250 V DC (± 20 %)

100 V AC … 230 V AC (±20 %)
150 V DC … 250 V DC (± 20 %)

Conformidad

Conformidad Conformidad CE Conformidad CE

http://www.phoenixcontact.net/product/2908302
http://www.phoenixcontact.net/product/2907953
http://www.phoenixcontact.net/product/2908301
http://www.phoenixcontact.net/product/2907946
http://www.phoenixcontact.net/product/2907985
http://www.phoenixcontact.net/product/2907980
http://www.phoenixcontact.net/product/2908285
http://www.phoenixcontact.net/product/2907944
http://www.phoenixcontact.net/product/2908307
http://www.phoenixcontact.net/product/2907983
http://www.phoenixcontact.net/product/2908286
http://www.phoenixcontact.net/product/2907945
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Medidores de energía EMpro sin pantalla

Descripción Montaje sobre carril DIN sin pantalla

Medición mediante Transformador de corriente Bobina Rogowski

Modbus/TCP incl. REST
Tipo

Código
EEM-MB370

2907954
EEM-MB371

2907955

Modbus/RTU
Modbus/TCP incl. REST

Tipo
Código

– –

PROFINET
Modbus/TCP incl. REST

Tipo
Código

EEM-MB370-PN
2907984

EEM-MB371-PN
2908308

EtherNet/IP™

Modbus/TCP incl. REST
Tipo

Código
EEM-MB370-EIP

2907971
EEM-MB371-EIP

2907976

Cloud MQTT
Modbus/TCP incl. REST

Tipo
Código

EEM-SB370-C
1158951

EEM-SB371-C
1158947

Datos de entrada

Principio de medición Medición real de valor efectivo (TRMS)

Registro de oscilaciones armónicas Hasta el 63.º armónico

Valor de medición AC sinusoidal (50/60 Hz)

Entrada de medición de tensión (rango de tensión de entrada)

Directa
35 V AC … 690 V AC (fase/fase)

20 V AC … 400 V AC (fase/conductor neutro)

Mediante un convertidor externo
60 V AC … 2000000 V AC (primario)
60 V AC … 400 V AC (secundario)

Exactitud 0,20 %

Entrada de medición de corriente L1, L2, L3

Rango de corriente de entrada 1 A/5 A (secundario) 4000 A

Capacidad de sobrecorriente 6 A (Imáx) –

Exactitud 0,20 % < 1 %

Medición de potencia

Exactitud 0,50 % < 1 %

Energía activa Cl. 0,5 S (IEC 62053-22) Cl. 1 (IEC 62053-21)

Entrada digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3)

Señal de entrada tensión
24 V DC 

0 V DC … 30 V DC

Salida digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3)

Señal de salida tensión 24 V DC

Señal de salida corriente ≤ 120 mA

Rango de tensión de alimentación

Rango de tensión de alimentación
100 V AC … 230 V AC (±20 %)
150 V DC … 250 V DC (± 20 %)

Conformidad

Conformidad Conformidad CE

http://www.phoenixcontact.net/product/1158947
http://www.phoenixcontact.net/product/1158951
http://www.phoenixcontact.net/product/2907976
http://www.phoenixcontact.net/product/2907971
http://www.phoenixcontact.net/product/2908308
http://www.phoenixcontact.net/product/2907984
http://www.phoenixcontact.net/product/2907955
http://www.phoenixcontact.net/product/2907954
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Medidores de energía: visión general de los productos 

Medidores de energía EMpro

Descripción Montaje en panel frontal Montaje sobre carril DIN

Medición mediante Transformador de corriente Bobina Rogowski Transformador de corriente Bobina Rogowski

Modbus/TCP incl. REST
Tipo

Código
EEM-MA770-24DC

1127052
EEM-MA771-24DC

1127060
EEM-MA370-24DC

1127059
EEM-MA371-24DC

1127058

Datos de entrada

Principio de medición Medición real de valor efectivo (TRMS) Medición real de valor efectivo (TRMS)

Registro de oscilaciones armónicas Hasta el 63.º armónico Hasta el 63.º armónico

Valor de medición AC sinusoidal (50/60 Hz) AC sinusoidal (50/60 Hz)

Entrada de medición de tensión (rango de tensión de entrada)

Directa
35 V AC … 690 V AC (fase/fase)

20 V AC … 400 V AC (fase/conductor neutro)
35 V AC … 690 V AC (fase/fase)

20 V AC … 400 V AC (fase/conductor neutro)

Mediante un convertidor externo
60 V AC … 2000000 V AC (primario)
60 V AC … 400 V AC (secundario)

60 V AC … 2000000 V AC (primario)
60 V AC … 400 V AC (secundario)

Exactitud 0,20 % 0,20 %

Entrada de medición de corriente L1, L2, L3

Rango de corriente de entrada Secundario: 1 A/5 A 4000 A Secundario: 1 A/5 A 4000 A

Capacidad de sobrecorriente 6 A (Imáx) – 6 A (Imáx) –

Exactitud 0,20 % < 1 % 0,20 % < 1 %

Medición de potencia

Exactitud 0,50 % < 1 % 0,50 % < 1 %

Energía activa Cl. 0,5 S (IEC 62053-22) Cl. 1 (IEC 62053-21) Cl. 0,5 S (IEC 62053-22) Cl. 1 (IEC 62053-21)

Entrada digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3)

Señal de entrada tensión
24 V DC

0 V DC … 30 V DC
24 V DC

0 V DC … 30 V DC

Salida digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3)

Señal de salida tensión 24 V DC 24 V DC

Señal de salida corriente ≤ 120 mA ≤ 120 mA

Rango de tensión de alimentación

Rango de tensión de alimentación 18 V DC … 30 V DC 18 V DC … 30 V DC

Conformidad

Conformidad Conformidad CE Conformidad CE

http://www.phoenixcontact.net/product/1127058
http://www.phoenixcontact.net/product/1127059
http://www.phoenixcontact.net/product/1127060
http://www.phoenixcontact.net/product/1127052
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Medidores de energía EMpro sin pantalla

Descripción Montaje sobre carril DIN sin pantalla

Medición mediante Transformador de corriente Bobina Rogowski

Modbus/TCP incl. REST
Tipo

Código
EEM-MB370-24DC

1127061
EEM-MB371-24DC

1127055

Datos de entrada

Principio de medición Medición real de valor efectivo (TRMS)

Registro de oscilaciones armónicas Hasta el 63.º armónico

Valor de medición AC sinusoidal (50/60 Hz)

Entrada de medición de tensión (rango de tensión de entrada)

Directa
35 V AC … 690 V AC (fase/fase)

20 V AC … 400 V AC (fase/conductor neutro)

Mediante un convertidor externo
60 V AC … 2000000 V AC (primario)
60 V AC … 400 V AC (secundario)

Exactitud 0,20 %

Entrada de medición de corriente L1, L2, L3

Rango de corriente de entrada 1 A/5 A (secundario) 4000 A

Capacidad de sobrecorriente 6 A (Imáx) –

Exactitud 0,20 % < 1 %

Medición de potencia

Exactitud 0,50 % < 1 %

Energía activa Cl. 0,5 S (IEC 62053-22) Cl. 1 (IEC 62053-21)

Entrada digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3)

Señal de entrada tensión
24 V DC 

0 V DC … 30 V DC

Salida digital según IEC/EN 61131-2 (tipo 3)

Señal de salida tensión 24 V DC

Señal de salida corriente ≤ 120 mA

Rango de tensión de alimentación

Rango de tensión de alimentación 18 V DC … 30 V DC

Conformidad

Conformidad Conformidad CE

http://www.phoenixcontact.net/product/1127055
http://www.phoenixcontact.net/product/1127061
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Ejemplo de aplicación 2

Registro de datos energéticos en una 

red PROFINET

Ejemplo de aplicación 3

Registro de datos energéticos en una 

red Modbus/TCP con una conexión 

PROFINET simultánea

PLC Monitorización de 

energía

Sala de control

PLC

EEM-MB370-PN

EEM-MA770-PN

EEM-MB370-PN

EEM-MA770-PN

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

Switch

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

Medidores de energía: ejemplos de aplicación

Ejemplo de aplicación 1

Registro de datos energéticos en una 

red Ethernet mediante Modbus/TCP o 

RESTful API

EEM-MA370EEM-MB370EEM-MB370 EEM-MA770 EEM-MA770

Switch

Monitorización de 

energía

PROFINET

PROFINET

Modbus/TCP y REST

Modbus/TCP
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Ejemplo de aplicación 6

Registro de datos energéticos mediante 

Ethernet para Profi cloud

Ejemplo de aplicación 4

Registro de datos energéticos en una 

red EtherNet/IP™

Ejemplo de aplicación 5

Registro de datos energéticos en una 

arquitectura Modbus-Maestro-Pasarela 

de enlace

PLC

EEM-MA770-EIP EEM-MA770-EIP EEM-MA770-EIP EEM-MB370-EIP EEM-MB370-EIP

PLC

EEM-MA770-R

Modbus/RTU

EtherNet/IP

Modbus/TCP

EEM-MA370-R EEM-MA370-R EEM-MA370-R EEM-MA370-R

HTTPS

MQTTS

Site A Site B

MQTTS

Router/switch

EEM SB370-C EEM SB370-CEEM SB370-C

X2 X2X2

Mobile data access
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Contadores de energía EMpro: productos y ejemplos de aplicación

Contadores de energía con homologación MID EMpro

Descripción
Contador de energía con 

interfaz M-Bus 
Contador de energía con 

interfaz Modbus/RTU 
Contador de energía con 

interfaz Modbus/TCP 

Medición mediante
Transformador de 

corriente
Directa, 

hasta 80 A
Transformador de 

corriente
Directa, 

hasta 80 A
Transformador de 

corriente
Directa, 

hasta 80 A

Entrada de tarifa sí sí sí sí – –

Gestión basada en web – – – – sí sí

Tipo
Código de artículo

EEM-EM325
2908576

EM-EM327
2908586

EEM-EM355
2908578

EEM-EM357
2908588

EEM-EM375
2908581

EEM-EM377
2908590

Datos de entrada

Rango de tensión de entrada
3 x 184 V … 288 V
(320 V … 500 V)

3 x 184 V … 288 V
(320 V … 500 V)

3 x 184 V … 288 V
(320 V … 500 V)

Gama de frecuencias 45 Hz … 65 Hz 45 Hz … 65 Hz 45 Hz … 65 Hz

Corriente inicial real 0,002 A 0,02 A 0,002 A 0,02 A 0,002 A 0,02 A

Corriente máxima Imáx 6 A 80 A 6 A 80 A 6 A 80 A

Interfaz de comunicación

Protocolo de comunicación M-Bus Modbus/RTU Modbus/TCP

Estándar de comunicación EN 13757-1-2-3 RS-485 IEEE 802.3

Velocidad de transmisión 300 Bit/s … 9.600 Bit/s 300 Bit/s … 57.600 Bit/s 10 MBit/s … 100 MBit/s

Conexión de medición

Conexión por tornillo:
sección de cable rígido/fl exible/AWG

1,5 … 6 mm2 1,5 … 35 mm2 1,5 … 6 mm2 1,5 … 35 mm2 1,5 … 6 mm2 1,5 … 35 mm2

Rango de tensión de alimentación

Alimentación Suministro desde el circuito de medición

Conformidad

Conformidad De conformidad con CE y MID

Normas/disposiciones EN 50470-1/EN 50470-3

http://www.phoenixcontact.net/product/2908590
http://www.phoenixcontact.net/product/2908581
http://www.phoenixcontact.net/product/2908588
http://www.phoenixcontact.net/product/2908578
http://www.phoenixcontact.net/product/2908586
http://www.phoenixcontact.net/product/2908576
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Ejemplo de aplicación 2

Registro de datos centralizado en la 

tecnología de edifi cios

En la gestión de la energía, basta con 

confi gurar los intervalos de tiempo 

deseados para almacenar los valores de 

medición, p. ej. cada 10 segundos o cada 

15 minutos. 

Los valores de los contadores de energía 

y los valores promedio se guardan en una 

memoria cíclica y están disponibles para su 

consulta durante varios meses, en función 

del ajuste del equipo.

Los equipos basados en Ethernet ofrecen 

una acceso remoto a los datos, así como 

la posibilidad de guardarlos y exportarlos 

mediante la gestión basada en web.

Ejemplo de aplicación 1

Registro de datos energéticos en la 

electromovilidad

Para el registro de los datos energéticos 

relevantes para la facturación resultan 

particularmente adecuados los contadores 

de energía con interfaz Modbus/RTU y 

medición directa hasta 80 A.

Poste de carga

Contador de 

energía EMpro con 

interfaz Ethernet

SwitchPLC

http://www.phoenixcontact.net/product/1624130
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Transformadores de corriente PACT RCP: visión general de los productos

Transformadores de corriente para reequipamiento PACT RCP

Descripción
Bobina Rogowski y transductor 

de potencia
Bobina Rogowski y transductor de potencia

Aplicación Para medición de energía Para medición de corriente

Tipo de conexión Tornillo Tornillo Push-in

Bobina de medición 300 mm 
Línea de señal 3 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D95
2904921

PACT RCP-4000A-UIRO-D95
2906231

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
2906234

Bobina de medición 450 mm
Línea de señal 3 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D140
2904922

PACT RCP-4000A-UIRO-D140 
2906232

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140
2906235

Bobina de medición 600 mm
Línea de señal 3 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D190
2904923

PACT RCP-4000A-UIRO-D190
2906233

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D190
2906236

Bobina de medición 300 mm
Línea de señal 5 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A- 1A-D95-5M 
2910325

– –

Bobina de medición 300 mm
Línea de señal 10 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D95-10M
2910326

– –

Bobina de medición 450 mm
Línea de señal 10 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D140-10M
1033483

– –

Bobina de medición 600 mm
Línea de señal 10 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D190-10M
2910327

– –

Datos técnicos bobina de medición 

Gama de frecuencias 40 Hz … 20000 Hz

Error de posición < 1 %

Tensión nominal de aislamiento 1000 V AC (rms CAT III)/600 V AC (rms CAT IV)

Tensión de prueba 10,45 kV (DC/1 min.)

Temperatura ambiente de servicio -30 °C … +80 °C 

Temperatura ambiente
almacenamiento/transporte

-40 °C … +80 °C

Datos técnicos transductor de potencia

Rangos de medición (corriente) 
mediante conmutador DIP

0 … 100 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1000 A, 1500 A, 2000 A, 4000 A

Señal de salida corriente 1 A AC (efectivo en caso sinusoidal) 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 mA, 2 … 10 mA, 0 … 21 mA

Señal de salida tensión – 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V, 0 ... 10,5 V

Rango de tensión nominal de 
alimentación

19,2 V DC … 30 V DC 19,2 V DC … 30 V DC

Error de transmisión máximo ≤ 0,5 % ≤ 0,5 %

Potencia nominal 1,5 VA –

Gama de frecuencias 45 Hz ... 65 Hz 16 Hz … 1000 Hz

Armónicos máx. registrables < 2 kHz 16 Hz … 1000 Hz

Temperatura ambiente de servicio -20 °C … +70 °C -20 °C … +70 °C

Temperatura ambiente
almacenamiento/transporte

-25 °C … +85 °C -25 °C … +85 °C

http://www.phoenixcontact.net/product/2910327
http://www.phoenixcontact.net/product/1033483
http://www.phoenixcontact.net/product/2910326
http://www.phoenixcontact.net/product/2910325
http://www.phoenixcontact.net/product/2906236
http://www.phoenixcontact.net/product/2906233
http://www.phoenixcontact.net/product/2904923
http://www.phoenixcontact.net/product/2906235
http://www.phoenixcontact.net/product/2906232
http://www.phoenixcontact.net/product/2904922
http://www.phoenixcontact.net/product/2906234
http://www.phoenixcontact.net/product/2906231
http://www.phoenixcontact.net/product/2904921
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Bobinas Rogowski PACT RCP

Descripción
Bobina de medición, 

longitud 300 mm
Bobina de medición, 

longitud 450 mm
Bobina de medición, 

longitud 600 mm

Línea de señal 3 m
Tipo

Código
PACT RCP-D95

2904890
PACT RCP-D140

2904891
PACT RCP-D190

2904892

Línea de señal 5 m
Tipo

Código
PACT RCP-D95-5M

2910322
– –

Línea de señal 10 m
Tipo

Código
PACT RCP-D95-10M

2910323
PACT RCP-D140-10M

1033482
PACT RCP-D190-10M

2910324

Transformadores de corriente para reequipamiento PACT RCP

Descripción
Bobina Rogowski y transductor de potencia 

salida de corriente de 1 A

Aplicación Con protección UV para el uso en exteriores

Tipo de conexión Tornillo

Bobina de medición 600 mm
Línea de señal 3 m

Tipo
Código

PACT RCP-4000A-1A-D190-3M-UV
1033485

Datos técnicos bobina de medición 

Gama de frecuencias 40 Hz … 20000 Hz

Error de posición < 1 %

Tensión nominal de aislamiento 1000 V AC (rms CAT III)/600 V AC (rms CAT IV)

Tensión de prueba 10,45 kV (DC/1 min.)

Temperatura ambiente de servicio -30 °C … +80 °C 

Temperatura ambiente
almacenamiento/transporte

-40 °C … +80 °C

Datos técnicos transductor de potencia

Rangos de medición (corriente) 
mediante conmutador DIP

0 … 100 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1000 A, 1500 A, 2000 A, 4000 A

Señal de salida corriente 1 A AC (efectivo en caso sinusoidal)

Rango de tensión nominal de 
alimentación

9,6 V DC … 30 V DC

Error de transmisión máximo ≤ 0,5 %

Potencia nominal –

Gama de frecuencias 16 Hz … 1000 Hz

Armónicos máx. registrables < 2 kHz

Temperatura ambiente de servicio -40 °C … +70 °C

Temperatura ambiente
almacenamiento/transporte

-40 °C … +85 °C

Accesorios

Soporte para barras colectoras

Grosor de la barra colectora: 
10 … 15 mm

Tipo: PACT RCP-CLAMP
Código de artículo: 2904895

Grosor de la barra colectora: 
5 … 10 mm

Tipo: PACT RCP-CLAMP-5-10
Código de artículo: 2907888

http://www.phoenixcontact.net/product/2907888
http://www.phoenixcontact.net/product/2904895
http://www.phoenixcontact.net/product/1033485
http://www.phoenixcontact.net/product/2910324
http://www.phoenixcontact.net/product/1033482
http://www.phoenixcontact.net/product/2910323
http://www.phoenixcontact.net/product/2910322
http://www.phoenixcontact.net/product/2904892
http://www.phoenixcontact.net/product/2904891
http://www.phoenixcontact.net/product/2904890


PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

300300300
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Transformadores de corriente PACT: productos y ejemplos de aplicación

Captación central de datos 

energéticos

Captación central de datos energéticos con 

el juego PACT RCP-4000A-1A y un medidor 

de energía EMpro

Transformadores de corriente PACT      

Descripción Transformador de corriente

Medida de 
conductor redondo

Ø 21 mm Ø 28 mm Ø 33 mm

Medidas de carril –
30 x 15 mm
20 x 20 mm

40 x 12 mm
2 x 30 x 10 mm

Corriente 
secundaria Isn

1 A/5 A 1 A/5 A 1 A/5 A

Clase de exactitud C05 = 0,5/C10 = 1 C05 = 0,5/C10 = 1 C05 = 0,5/C10 = 1

Conexión por 
tornillo

Tipo
Código

PACT MCR-V1-21-44
2277268

PACT MCR-V2- 3015- 60
2277271

PACT MCR-V2- 4012- 70
2277284

Conexión push-in
Tipo

Código
–

PACT MCR-V2-3015-60-PT
2907413

PACT MCR-V2-4012-70-PT
2907414

Datos técnicos

Corriente asignada primaria y 
potencia nominal

Ipn Sn Ipn Sn Ipn Sn

Isn: 1 A/Cl.: 0,5 100 … 200 A 1,25 … 5 VA 100 … 400 A 1,25 … 5 VA 150 … 600 A 2,5 … 5 VA

Isn: 1 A/Cl.: 1 50 … 200 A 1,25 … 5 VA 60 … 750 A 1,25 … 7,5 VA 100 … 600 A 2,5 … 10 VA

Isn: 5 A/Cl.: 0,5 100 … 200 A 1,25 … 3,75 VA 200 … 400 A 3,75 … 10 VA 150 … 600 A 2,5 … 10 VA

Isn: 5 A/Cl.: 1 50 … 400 A 1,25 … 10 VA 60 … 750 A 1,25 … 10 VA 100 … 1000 A 2,5 … 10 VA

Bobina Rogowski PACT RCP

Convertidor de corriente 

PACT RCP

Ethernet

Medidor de energía 

EMpro
PC

Motor

1 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2907414
http://www.phoenixcontact.net/product/2907413
http://www.phoenixcontact.net/product/2277284
http://www.phoenixcontact.net/product/2277271
http://www.phoenixcontact.net/product/2277268


PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005
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Transformador de corriente

Ø 42 mm Ø 52 mm Ø 85 mm –

50 x 12 mm
2 x 40 x 10 mm

60 x 15 mm, 
2 x 50 x 10 mm

40 x 40 mm

2 x 100 x 10 mm
80 x 64 mm

–

1 A/5 A 1 A/5 A 1 A/5 A 1 A/5 A

C05 = 0,5/C10 = 1 C05 = 0,5/C10 = 1 C05 = 0,5/C10 = 1 C05 = 0,5/C10 = 1

PACT MCR-V2- 5012- 85
2277297

PACT MCR-V2- 6015- 85
2277336

PACT MCR-V2-10020-129
2277378

PACT MCR-V3-60
2277417

PACT MCR-V2-5012-85-PT
2907416

PACT MCR-V2-6015-85-PT
2907417

– –

Ipn Sn Ipn Sn Ipn Sn Ipn Sn

150 … 1250 A 1,25 … 10 VA 300 … 1000 A 1,25 … 2,5 VA 1000 … 3000 A 5 … 15 VA 1 … 40 A 2,5 … 5 VA

100 … 1250 A 1,25 … 15 VA 300 … 1250 A 2,5 … 3,75 VA 1000 … 3000 A 10 … 30 VA 5 … 40 A 2,5 … 5 VA

150 … 1000 A 1,25 … 10 VA 600 … 1250 A 5 … 15 VA 1500 … 4000 A 5 … 25 VA 5 … 40 A 2,5 … 5 VA

100 … 1500 A 1,25 … 15 VA 200 … 1500 A 2,5 … 15 VA 800 … 3000 A 10 … 25 VA 5 … 40 A 2,5 … 5 VA

Generación de señales 

normalizadas

Generación de señales normalizadas 

con el juego PACT RCP-4000A-UIRO
Motor

Sistema de control 

modular 0 … 20 mA/0 … 10 V Convertidor de corriente 

PACT RCP

Bobina Rogowski PACT RCP

http://www.phoenixcontact.net/product/2907417
http://www.phoenixcontact.net/product/2907416
http://www.phoenixcontact.net/product/2277417
http://www.phoenixcontact.net/product/2277378
http://www.phoenixcontact.net/product/2277336
http://www.phoenixcontact.net/product/2277297
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Convertidores de corriente y de tensión

Convertidores de corriente AC/DC

Los convertidores de corriente 

MCR-AC/DC miden las corrientes alternas 

y continuas con cualquier forma de la curva.

Elija los equipos de ajuste variable para la 

ilustración precisa de rangos de medición 

pequeños hasta 55 A o los equipos 

compactos con rangos de medición 

escalonados para la medición de corrientes 

elevadas hasta 600 A.

Sus ventajas

• Adecuados para cualquier forma de 

la curva mediante medición del valor 

efectivo real (TRMS)

• Medición de corriente sin pérdidas y sin 

shunt con el sensor Hall

• Ilustración óptima del rango de medición 

hasta 55 A gracias a límites superiores e 

inferiores programables con software

• Medición de corriente descentralizada 

hasta 600 A con equipos especialmente 

compactos y de montaje variable

 Código web: #1265

Convertidores de corriente AC

Los convertidores de corriente MCR-AC 

registran también corrientes alternas 

distorsionadas y las convierten en una señal 

normalizada analógica.

Para ello, le ofrecemos dos familias de 

productos: ajustables y con concepto 

de alimentación variable o con sensor 

Rogowski plegable para una instalación y 

reequipamiento sencillos.

Sus ventajas

• Registro preciso de corrientes alternas 

sinusoidales con los transductores de 

potencia AC ajustables y de suministro 

fl exible hasta 12 A

• Instalación o reequipamiento cómodos 

incluso al medir corrientes distorsionadas 

gracias a los transductores de potencia 

AC plegables hasta 200 A

 Código web: #2269

Convertidor de 

corriente programable 

hasta 100 A AC/DC

Convertidor de corriente 

hasta 600 A AC/DC

Convertidor de corriente 

hasta 12 A AC, sinusoidal

Convertidor de 

corriente hasta 

200 A AC, distorsionado

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2269
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1265
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Convertidores de tensión

Con los convertidores de tensión MCR 

podrá registrar tensiones continuas y 

alternas en distintos ámbitos de señales 

y transformarlas en señales normalizadas 

analógicas.

Sus ventajas

• Señales de salida bidireccionales

• 8 rangos de medición de tensión de 

escalonamiento fi no para lograr una 

precisión óptima de la medición

• Ajuste ZERO/SPAN ± 20 % 

• Gran seguridad de servicio mediante 

separación galvánica de 3 vías 

 Código web: #2270

Monitorización de strings fotovoltaicos

SOLARCHECK informa de forma 

fi able sobre el estado de su instalación 

fotovoltaica. Así podrá reaccionar 

inmediatamente frente a fallos de strings 

individuales y tomar las medidas correctivas 

adecuadas.

Sus ventajas

• Menos costes y trabajos de cableado sin 

una fuente de alimentación adicional en la 

caja de toma de corriente del equipo

• Instalación con ahorro de espacio gracias 

al diseño compacto

• Integración sencilla en sistemas de 

monitorización gracias a la comunicación 

Modbus RTU

• Supervisión de los contactos de indicación 

remota a través de una entrada digital 

adicional

• Ampliación fl exible gracias a la medición 

de tensión opcional hasta 1500 V DC 

 Código web: #1925

Convertidor de 

tensión para tensiones 

alternas

Módulo de 

comunicación

Convertidor de 

tensión para 

tensiones continuas

Módulo de medición 

para corriente de 

string

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1925
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2270
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COMPLETE line: la solución completa para el 
armario de control
COMPLETE line es un sistema cuya base son un hardware y un software 

tecnológicamente avanzados y conectados entre sí, junto con el servicio de 

asesoramiento y las soluciones del sistema que le permiten optimizar los procesos en 

la fabricación de armarios de control. De esta forma, la ingeniería, la adquisición, la 

instalación y el funcionamiento resultan mucho más sencillos para el cliente.

 Código web: #2089

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2089
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Sus ventajas:

Amplia gama de productos

Con COMPLETE line le ofrecemos 

una completa gama de productos 

tecnológicamente avanzados. Esto incluye, 

entre otros:

• sistemas de control y módulos de E/S

• fuentes de alimentación e interruptores 

para protección de equipos 

• bornas para carril y bloques de distribución

• módulos de relé y arrancadores de motor

• acondicionadores de señal

• tecnología de seguridad

• protección contra sobretensiones

• conectores industriales

Costes de logística reducidos

Escasa diversidad de piezas gracias a la 

estandarización de los accesorios de 

rotulación, puenteado y pruebas. En el sistema 

COMPLETE line los productos, el diseño y los 

accesorios están adaptados entre sí de manera 

que se benefi ciará de la máxima reutilización y 

reducirá así los costes de logística.

Manejo intuitivo 

Gracias al manejo sencillo e intuitivo de los 

componentes de hardware adaptados entre sí 

ahorrará tiempo en el montaje, la puesta en 

servicio y el mantenimiento. Con la tecnología 

de conexión push-in cableará las aplicaciones 

de manera rápida y sin herramientas. En la 

amplia gama de productos encontrará siempre 

el producto adecuado para aplicaciones 

estándar o especiales.

Procesos optimizados en la 

fabricación de armarios de control 

Desde la ingeniería hasta la fabricación, 

COMPLETE line le ayuda a diseñar la 

producción de su armario de control de la 

forma más efi ciente posible. Así surge un 

concepto personalizado para optimizar sus 

procesos en la fabricación de armarios de 

control. Gracias a nuestra producción de 

regleteros de bornas, también puede gestionar 

de forma fl exible los picos de trabajo o añadir 

carriles DIN premontados siempre que lo 

necesite.

Ahorro de tiempo en todo el 

proceso de ingeniería

El software de planifi cación y marcado 

PROJECT complete acompaña todo el 

proceso de creación de armarios 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 regleteros de bornas.

El nuevo estándar para el armario 

de control

Descubra la amplia gama de productos 

COMPLETE line y obtenga más información 

sobre COMPLETE line y sus soluciones 

completas para el armario de control.

Visite nuestra página web: 

phoenixcontact.com/completeline

http://www.phoenixcontact.com/completeline
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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 17.400 empleados garantiza la proximidad 

al cliente.

Con una gama de productos amplia e innovadora 

ofrecemos a nuestros clientes soluciones 

sostenibles para distintas aplicaciones e 

industrias. Los principales sectores son la 

energía, la infraestructura, los procesos y 

la automatización de plantas.

Alemania:

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

D-32823 Blomberg, Germany

Tel.: 0049 52 35 3 00

Fax: 0049 52 35 34 12 00

phoenixcontact.com

España:

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias,

parcelas 16-17

33428 Llanera (Asturias)

Tel.: 0034 98 579 1636

Fax: 0034 98 598 5559

e-mail: info@phoenixcontact.es

phoenixcontact.es

Chile: 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba - Santiago - Chile

Tel.:  00562 652 2000

Fax:  00562 652 2050

phoenixcontact.cl

Argentina:

PHOENIX CONTACT S.A.

Edificio Madero Riverside,  

Boulevard Cecilia Grierson 255, piso 8° Sur

1107 CABA, Buenos Aires

República Argentina

Tel.: 0054 11 3220 6400

Fax: 0054 11 3220 6438

e-mail: info@phoenixcontact.com.ar

phoenixcontact.com.ar

México:

PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V. 

Lago Alberto 319 Piso 9 

Colonia Granada 

Delegación Miguel Hidalgo 

11520 Ciudad de México 

Tel.: 0052 55 1101-1380 al 1399 

Fax: 0052 55 1101-1381 

phoenixcontact.com.mx

http://www.phoenixcontact.com.ar
http://www.phoenixcontact.com.mx
http://www.phoenixcontact.es
http://www.phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.cl
mailto:info@phoenixcontact.es
mailto:info@phoenixcontact.com.ar

