
Acondicionadores de señal, indicadores 
de procesos, equipos en campo
Transmisión y visualización de señales sin interferencias



Transmisión y visualización de señales sin 
interferencias
En instalaciones electrotécnicas, las perturbaciones electromagnéticas o de alta 
frecuencia pueden influir considerablemente en la transmisión de las señales de valores 
de medición a menudo sensibles.

Con nuestros acondicionadores de señal, indicadores de procesos y equipos en campo 
podrá cubrir todas las tareas de la transmisión de señales sin interferencias, desde el 
nivel del sensor hasta el nivel del sistema de control.

Acondicionadores de señal muy 
compactos
MINI Analog Pro le ofrece una instalación 
y una puesta en servicio sencillísimas en 
el espacio más reducido posible. Con las 
pasarelas de enlace insertables, podrá 
combinar las ventajas de la separación 
galvánica segura con las de la comunicación 
digital. Transmita hasta ocho señales 
de campo a voluntad sin fallos en redes 
industriales. Así, podrá prescindir de tarjetas 
de entrada específicas para señales.

Equipos en campo
Con los equipos en campo registrará 
las termorresistencias, los termopares 
y los emisores de resistencia y tensión 
directamente en campo y los convertirá 
en señales normalizadas. Recibirá 
los productos para la instalación en 
el armario de control o bien para la 
instalación en campo.

 Código web: #0960

Más información  
con el código web
En este catálogo encontrará códigos web que le llevarán a 
información más detallada. Basta con introducir # y el código de 
cuatro cifras en el campo de búsqueda de nuestra página web.

 Código web: #1234 (ejemplo)

O bien utilice el enlace directo:
phoenixcontact.net/webcode/#1234
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temperatura así como su control sobre 
entradas y salidas digitales y analógicas.

Acondicionadores de señal 
con seguridad funcional 
y protección contra 
explosiones
Los acondicionadores de señal 
MACx Analog le ofrecen amplias 
soluciones para el procesamiento de 
señales analógico y digital seguro y sin 
interferencias. Además de la protección 
contra explosiones para todo tipo 
de zonas y grupos de sustancias, 
MACx Analog incluye seguridad 
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El nuevo estándar para el 
armario de control.
Más información en las 
páginas 54 y 55.
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Sus ventajas
 Fácil instalación mediante puntos de embornaje y 
bornas de conexión enchufables de fácil acceso

 Medición de señales de corriente durante el 
funcionamiento sin separar los bucles de corriente

 Parametrización versátil mediante el conmutador DIP, 
el software o la aplicación

 Fácil mantenimiento con superficies de rotulación 
grandes y LED de estado

 Rápido puenteado de energía y mensaje de fallo 
colectivo con el conector de bus para carril DIN

Acondicionadores de señal muy compactos con 
tecnología de conexión enchufable
Más sencillos que nunca, tan compactos como siempre: MINI Analog Pro es la primera 
línea de acondicionadores de señal de 6 mm con tecnología de conexión enchufable. 
Sus puntos de embornaje de fácil acceso así como la posibilidad de medir la corriente 
sin interrumpir el funcionamiento hacen que trabajar resulte aún más fácil.

Fácil mantenimiento
Las amplias superficies de rotulación permiten 
la identificación completa de bucles con 
material de marcado estándar. Todos los 
mensajes de estado y de error se pueden 
ver con claridad siempre y le dan una visión 
general rápida sobre el terreno.

Rápido puenteado de energía y 
mensaje de fallo colectivo
Además de un rápido puenteado de energía, 
el conector de bus para carril DIN facilita 
el cableado, una ampliación del sistema o el 
cambio de módulos con el servicio en marcha. 
El mensaje de fallo colectivo también permite 
realizar un cómodo diagnóstico.

 Código web: #0492
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Medición de señales durante el funcionamiento 
sin separar los bucles de corriente

Puntos de embornaje de fácil acceso y bornas de 
conexión enchufables FASTCON Pro

Parametrización y monitorización 
inteligentes
En función del tipo de producto, 
puede acceder a los equipos sin cables: 
por NFC y Bluetooth. Aproveche las 
numerosas funcionalidades de la aplicación 
MINI Analog Pro y parametrice los módulos 
directamente in situ o lea los valores de 
medición actuales durante el funcionamiento.
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Acondicionadores de señal con conexión de 
bus y de red
Separación segura desde el campo hasta la red: las pasarelas de enlace MINI Analog Pro 
enchufables combinan las ventajas de la separación galvánica segura con las de la 
comunicación digital. Con una anchura total inferior a 50 mm, podrá transmitir a las 
redes industriales hasta ocho señales de campo a voluntad sin interferencias y ahorrar 
tarjetas de entrada específicas para señales.

Sus ventajas
 Integración de red sencilla de acondicionadores de 
señal combinables a discreción mediante pasarelas de 
enlace compactas

 Transmisión de señales sin fallos hasta la CPU gracias 
a una separación galvánica segura

 Ahorro de costes y espacio gracias a la supresión de 
tarjetas de entrada específicas para señales

 Agrupación rápida y sin errores de las señales en un 
cable de red

 Parametrización y monitorización cómodas mediante 
la aplicación MINI Analog Pro o la interfaz web

Modulares y con ahorro de 
espacio
Plena diversidad de señales: con las pasarelas 
de enlace fácilmente enchufables podrá 
integrar con ahorro de espacio cualquier 
acondicionador de señal MINI Analog Pro con 
salida de corriente o digital en su red.

 Código web: #1136
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Configuración y monitorización cómodas a 
través del servidor web

Medición de señales durante el funcionamiento 
sin separar los bucles de corriente

Cableado sin fallos y fácil 
parametrización
Agrupe ocho canales rápidamente y 
sin fallos en un solo cable de red. Los 
ajustes de módulos puede llevarlos a 
cabo fácilmente mediante conmutador 
de codificación giratorio, software, 
interfaz web o una aplicación.

Ahorro de tarjetas de 
entrada
Ahorre espacio y costes: mediante 
la conexión de red directa no 
necesita tarjetas de entrada 
específicas para señales y se 
beneficiará de una separación 
galvánica continua hasta en la 
CPU, incluso entre los canales 
individuales.
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Acondicionadores de señal con seguridad 
funcional y protección contra explosiones
Fiables y seguros: los acondicionadores de señal MACx Analog le ofrecen amplias 
soluciones para el procesamiento de señales analógico y digital seguro y sin 
interferencias. Además de la protección contra explosiones para todo tipo de zonas y 
grupos de sustancias, MACx Analog incluye seguridad funcional acorde con  
IEC/EN 61508 (SIL) y EN ISO 13849 (PL).

Sus ventajas
 Seguridad y fiabilidad gracias a homologaciones  
Ex internacionales y a una seguridad funcional según 
SIL y PL

 Señales de alta calidad mediante separación 
galvánica segura y prolongada vida útil gracias al bajo 
autocalentamiento

 Anchura total de solo 12,5 mm para funciones 
estándar de uno y dos canales

 Puenteado de energía de 24 V sencillo con mensaje de 
fallo colectivo o entrada de amplia gama hasta 230 V 
AC/DC

 Tecnología de conexión de fácil mantenimiento: 
bornas para carril enchufables y codificadas

Rápido puenteado de energía y 
mensaje de fallo colectivo
Además de un rápido puenteado de energía 
sin cableado, el conector de bus para 
carril DIN le facilita una ampliación del 
sistema o el cambio de módulos durante el 
funcionamiento. El mensaje de fallo colectivo 
también permite realizar un cómodo 
diagnóstico.

 Código web: #1143
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Elevada calidad de las señales y 
larga vida útil
El concepto de transmisor con separación 
galvánica segura le garantiza una transmisión 
de señales precisa y sin interferencias. 
Benefíciese de una vida útil prolongada y alta 
seguridad de servicio en todo el rango de 
temperatura gracias al reducido consumo de 
potencia y al bajo autocalentamiento.

Configuración y observación 
cómodas
Configure los equipos de manera sencilla 
sin software utilizando los conmutadores 
DIP de la parte delantera de la carcasa o 
cómodamente desde un PC: con el software 
FDT/DTM o, alternativamente, con el 
software autónomo de Windows fácil de 
manejar y con función de monitorización 
integrada.

hasta un 30 % de ahorro de espacio con los 
productos de uno y dos canales en solo una 
anchura total de 12,5 mm

Bornas de conexión enchufables con conector 
hembra de pruebas integrado y protección 
contra polarización inversa

PhOENIx CONTACT 9



Soluciones de sistemas de cableado para 
acondicionadores de señal
Integración de señales rápida y sin errores: nuestros Termination Carrier y adaptadores 
de sistema son soluciones Plug & Play para conectar grandes volúmenes de señales 
del campo al sistema de automatización de manera rápida y sin fallos. Gracias al uso 
de equipos sobre carril DIN estándar solo necesita un diseño de ingeniería para 
aplicaciones de carriles DIN estándar y de sistema. 

Sus ventajas
 Integración rápida y sin errores de mayores cantidades 
de señales con la solución para el cableado de 
sistemas universal

 Gran ahorro de espacio gracias al soporte de módulo 
compacto y apilable entre sí 

 Alta seguridad contra fallos: perfil de aluminio estable 
con placa de circuito impreso pasiva sin componentes 
activos

 Solo un diseño de ingeniería para aplicaciones de 
sistemas y carril DIN estándar

 Fácil cableado mediante juegos de cables enchufables 
codificados y cables de sistema preconfeccionados

Adaptación óptima
En el lado del sistema de control, la conexión 
se realiza utilizando los cables de sistema 
VARIOFACE preconfeccionados con 
adaptadores frontales. Para una adaptación 
óptima se dispone de diferentes conectores 
de sistema y adaptadores frontales para 
las tarjetas de E/S de diversos sistemas 
de automatización, p. ej. ABB, Emerson, 
honeywell, Invensys, Siemens y Yokogawa. 
Consúltenos.

Compacto
Gracias a la diseño compacto y a las profundas 
conexiones de sistema podrá ahorrar hasta un 
30 % de espacio frente a las soluciones usuales 
en el mercado.

 Código web: #1138
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Adaptador de sistema MINI Analog Pro

Simplemente encajar y listo: con 
el adaptador de sistema puede 
conectar a su sistema de control 
ocho acondicionadores de señal 
MINI Analog Pro combinables a 
discreción.

Alta disponibilidad
El soporte de aluminio estable y resistente 
a las vibraciones está equipado con un perfil 
para alojar equipos sobre carril DIN estándar. 
Además, la placa de circuito impreso final está 
desacoplada mecánicamente y solo dispone de 
componentes pasivos.
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Indicadores de procesos y equipos en campo
Registro, control y supervisión: los indicadores de procesos de la serie Field Analog 
le permiten la supervisión y la indicación de señales analógicas y de temperatura así 
como su control sobre entradas y salidas digitales y analógicas. Los equipos en campo 
registran y convierten las señales de termorresistencias, termopares, transmisores de 
resistencia y de tensión directamente in situ.

Sus ventajas
 Fácil configuración de los indicadores de procesos 
mediante teclado frontal o software FDT/DTM

 Todo bajo control: indicación de valores, así como 
gráfico de barras o denominación de puntos de 
medición, adicionalmente cambio de color en caso de 
fallo

 Transmisión, visualización y parametrización 
digitales remotas de datos de proceso mediante la 
comunicación hART integrada

 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 en el campo
Con los equipos en campo registrará 
las termorresistencias, los termopares 
y los emisores de resistencia y tensión 
directamente en campo y los convertirá en 
señales normalizadas. Recibirá los productos 
para la instalación en el armario de control o 
bien para la instalación en campo.

 Código web: #1140
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Todo bajo control
Los valores actuales de procesos se pueden 
leer fácilmente en las pantallas retroiluminadas 
de cinco dígitos. Al mismo tiempo, el gráfico 
de barras le ofrece una rápida visión general. 
También puede reconocer rápidamente a 
mayor distancia los estados de alarma gracias 
a los cambios de color.

Aplicación universal
Indicadores de procesos Field Analog 
para la instalación en campo y en panel de 
control. Mediante las entradas universales 
podrá registrar la corriente, la tensión, 
termorresistencias y TC. Numerosas 
homologaciones también permiten la 
conexión de sensores en la zona Ex.
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Soluciones creativas para un mundo inteligente: 
lo analógico se une a lo digital
En su camino hacia un mundo inteligente, Phoenix Contact le ayuda con una amplia 
oferta de productos, software, servicios y conocimientos especializados innovadores 
adecuados para sus aplicaciones. La digitalización tiene sentido cuando de ella se deriva 
un valor añadido. Descubra aquí cómo aplicamos ya en la actualidad las tendencias de 
digitalización en nuestros productos.
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Su certificado de calibrado de 
fábrica
Si lo desea, recibirá certificados de calibrado 
de fábrica a la medida de los productos 
adquiridos preconfigurados. Se determinarán 
los datos de prueba durante el proceso de 
producción y se suministrarán directamente 
con el producto. Esto le evita tener que acudir 
a un laboratorio de pruebas externo. Recibirá 
los certificados con o sin los datos de prueba. 
Para ello, basta con elegir el certificado de 
calibrado de fábrica correspondiente a través 
del configurador web de nuestra página web.

Su producto personalizado
Basta con pedir el producto adecuado con su 
parametrización personalizada: con el código 
de pedido del catálogo o con el configurador 
web asistido. Le entregaremos los módulos 
preconfigurados conforme a sus indicaciones, 
incluso si se trata de una sola unidad.

Desde el campo a la nube
Con las pasarelas de enlace MINI Analog Pro 
enchufables podrá digitalizar los valores de 
medición de hasta ocho acondicionadores de 
señal combinables a discreción. Marque hoy el 
rumbo hacia el futuro y conecte, por ejemplo, 
instalaciones nuevas y existentes con la Cloud 
IoT Gateway en la nube sin afectar a la lógica 
de automatización con el Internet de las cosas.

Información, configuración y 
monitorización inteligentes
Son algunos de los temas que le acompañan 
cuando trabaja con nuestros acondicionadores 
de señal y transductores de potencia. Con la 
aplicación MINI Analog Pro, le presentamos 
una completa herramienta para dominar 
estas tareas de forma precisa. Además, 
puede descargar la documentación completa 
del producto y probar previamente las 
configuraciones necesarias.

Calidad de un solo proveedor: made by  Phoenix  Contact

Solo cuando se tiene bajo control hasta 
el último detalle puede estarse seguro 
de que la calidad es la adecuada. Por este 
motivo, nosotros mismos desarrollamos y 
fabricamos nuestros acondicionadores de 
señal. En instalaciones de fabricación de 
plástico, piezas metálicas y SMD propias 
producimos acondicionadores de señal 
de alta calidad "Made in Germany". Otra 

ventaja más: tiempos cortos de entrega, 
incluso con grandes cantidades.
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Acondicionadores de señal muy compactos con tecnología de conexión enchufable

Entrada/salida analógica

MINI Analog Pro

OUTIN

POWER

U,I

U,I

FM

POWER

U,I U,I OUTIN

FM
POWER

U U,I OUTIN

FM
POWER

I I OUTIN

FM

POWER

OUTIN

FM

U U

POWER

U I OUTIN

FM

Denominación MINI MCR-2- 
UNI-UI-UIRO(-PT)

MINI MCR-2- 
UI-UI(-PT) 

MINI MCR-2- 
U-UI(-PT)

MINI MCR-2- 
I-I(-PT)

MINI 
MCR-2-U-U(PT)

MINI MCR-2- 
U-I0(-PT)

acondicionador 
de señal de 4 

vías universal con 
contacto, configurable, 

con contacto de 
conmutación

acondicionador 
de señal de 3 vías, 

configurable

acondicionador 
de señal de 3 vías, 

configurable

acondicionador de 
señal de 3 vías, con 
combinaciones de 

señales fijas

acondicionador de 
señal de 3 vías con 
combinaciones de 

señales fijas

acondicionador de 
señal de 3 vías con 
combinaciones de 

señales fijas

 NFC  NFC  NFC  NFC  NFC  NFC

Conexión push-in por 
tornillo push-in por 

tornillo push-in por 
tornillo push-in por 

tornillo push-in por 
tornillo push-in por 

tornillo
Código de 
artículo 2902028*) 2902026*) 2902040*) 2902037*) 2902021*) 2902019*) 2901999 2901998 2902043 2902042 2902023 2902022

Ex Ex n Ex n Ex n Ex n Ex n Ex n

IN

0 … 24 mA  
(ajuste libre), 

0 … 12 V 
(ajuste libre)

0 … 20 mA, 
4 … 20 mA, 

-20 … 20 mA, 
0 … 5 V, 1 … 5 V, 

-5 … 5 V, 0 … 10 V, 
2 … 10 V, -10 … 10 V, 
0 … 20 V, 4 … 20 V, 

-20 … 20 V, 
0 … 24 V, 4,8 … 24 V, 
-24 … 24 V, 0 … 30 V, 
6 … 30 V, -30 … 30 V

unipolar y bipolar  
(28 rangos cada uno):

0 ... 50 mV hasta 
0 ... 30 V

+/- 50 mV hasta 
+/- 30 V

0 … 20 mA,  
4 … 20 mA; 
IN = OUT

0 … 10 V,  
-10 … 10 V; 
IN = OUT

0 … 10 V

OUT

analógico: 
0 … 21 mA  

(ajuste libre), 
0 … 10,5 V  

(ajuste libre)
 

digital: 
1 salida de transistor 

de contacto NA

0 … 20 mA,  
4 … 20 mA, 

0 … 5 V,  
1 … 5 V,  
-5 … 5 V, 
0 … 10 V,  
2 … 10 V,  

-10 … 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V
2 ... 10 V
0 ... 5 V
1 ... 5 V
-5 ... 5 V

-10 ... 10 V

0 … 20 mA,  
4 … 20 mA; 
IN = OUT

0 … 10 V,  
-10 … 10 V; 
IN = OUT

0 … 20 mA

Configuración: 
conmutador DIP • • •

Configuración: 
software/aplicación •

Señalización de 
error: LED •

Monitorización de 
fallos DB/KS/ÜS/
US/GR

•

Monitorización de 
fallos GR • • • • •

Termination 
Carrier (opcional) • • • • • •

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo

NFC

Información de módulos: 
•	 Llamada de informaciones de módulos NFC

Ayuda para el ajuste de conmutadores DIP: 
•	 Llamada de informaciones de módulos
•	 Ayuda para el ajuste de conmutadores DIP

 Código web: #0492
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Acondicionadores de señal muy compactos con tecnología de conexión enchufable

Entrada/salida analógica

MINI Analog Pro

POWER

U I OUTIN

FM

POWER

I U OUTIN

FM

POWER

I U OUTIN

FM

POWER

I I
OUT

IN

POWER

FM

POWER

U, I U, I OUT2IN

U, I

OUT1

FM

Denominación MINI MCR-2- 
U-I4(-PT)

MINI MCR-2- 
I0-U(-PT)

MINI MCR-2- 
I4-U(-PT)

MINI MCR-2- 
RPSS-I-I(-PT)

MINI MCR-2- 
UNI-UI-2UI(-PT)

acondicionador de 
señal de 3 vías con 

combinaciones de señales 
fijas

acondicionador de 
señal de 3 vías con 

combinaciones de señales 
fijas

acondicionador de 
señal de 3 vías con 

combinaciones de señales 
fijas

acondicionador de señal 
de alimentación de 3 vías 

con combinaciones de 
señales fijas

duplicador de señales 
de 4 vías universal, 

configurable

 NFC  NFC  NFC  NFC  NFC

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2902030 2902029 2902001 2902000 2902003 2902002 2902015 2902014 2905028*) 2905026*)

Ex Ex n Ex n Ex n Ex n Ex n

IN 0 … 10 V 0 … 20 mA 4 … 20 mA

servicio de aislador: 
0 … 20 mA,  
4 … 20 mA; 
IN = OUT

 
funcionamiento 
del separador de 

alimentación:  
4 … 20 mA; 
IN = OUT

0 … 24 mA  
(ajuste libre), 

0 … 12 V  
(ajuste libre)

OUT 4 … 20 mA 0 … 10 V 0 … 10 V
0 … 20 mA,  
4 … 20 mA; 
IN = OUT

2 x 0 … 21 mA  
(ajuste libre), 

2 x 0 … 10,5 V  
(ajuste libre)

Configuración: 
conmutador DIP •

Configuración: 
software/aplicación •

Señalización de error: 
LED •

Monitorización de 
fallos DB/KS/ÜS/
US/GR

•

Monitorización de 
fallos GR • • • •

Termination Carrier 
(opcional) • • • • •

NFC

Configuración
•	 Llamada de informaciones de módulos
•	 Ayuda para el ajuste de conmutadores DIP
•	 Configuración de módulos
•	 Comunicación Bluetooth

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo

 Código web: #0492
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Acondicionadores de señal muy compactos con tecnología de conexión enchufable

Entrada/salida analógica

MINI Analog Pro

POWER

I I OUT2

I

OUT1

IN

POWER

FM

I I OUT
IN

POWER

OUT

IN

I I

II
IN

OUT

POWER

POWER

IN

POWER

I

I

POWER

OUT

IN OUT

OUTIN

POWERPOWER

POWER POWER

I I

II

Denominación MINI MCR-2- 
RPSS-I-2I(-PT)

MINI MCR-2- 
I-I-ILP(-PT)

MINI MCR-2- 
2I-2I-ILP(-PT)

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

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

duplicador de 
alimentación de 4 vías, 

con transparencia hART

separador de 2 vías 
alimentado en bucle de 

entrada, de un canal

separador de 2 vías 
alimentado en bucle de 
entrada, de dos canales

separador de 2 vías 
alimentado en bucle de 

salida, de un canal

separador de 2 vías 
alimentado en bucle de 
salida, de dos canales

 NFC  NFC   NFC  NFC  NFC

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2905629 2905628 2901995 2901994 2901997 2901996 2906447 2906446 2906449 2906448

Ex Ex n Ex n Ex n Ex n Ex n

IN

servicio de aislador: 
0 … 20 mA,  
4 … 20 mA; 
IN = OUT

 
funcionamiento 
del separador de 

alimentación:  
4 … 20 mA; 
IN = OUT

0 … 20 mA,  
4 … 20 mA; 
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,  
2 x 4 … 20 mA; 

IN = OUT

0 … 20 mA,  
4 … 20 mA; 
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,  
2 x 4 … 20 mA; 

IN = OUT

OUT
2 x 0 … 20 mA,  
2 x 4 … 20 mA; 

IN = OUT

0 … 20 mA,  
4 … 20 mA; 
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,  
2 x 4 … 20 mA; 

IN = OUT

0 … 20 mA,  
4 … 20 mA; 
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,  
2 x 4 … 20 mA; 

IN = OUT

Configuración: 
conmutador DIP •

Configuración: 
software/aplicación

Señalización de error: 
LED

Monitorización de 
fallos DB/KS/ÜS/US/GR

Monitorización de 
fallos GR •

Termination Carrier 
(opcional) • • • • •

 Código web: #0492

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo

NFC

Información de módulos: 
•	 Llamada de informaciones de módulos NFC

Ayuda para el ajuste de conmutadores DIP: 
•	 Llamada de informaciones de módulos
•	 Ayuda para el ajuste de conmutadores DIP
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Acondicionadores de señal muy compactos con tecnología de conexión enchufable

Entrada/salida 
analógica Temperatura Frecuencia

MINI Analog Pro

U,I I
POWERIN

OUT

OUTIN

POWER

U,I

FM

OUTIN

POWER

U,I

FM

OUTIN

POWER

U,I

f

FM
POWER

U, I

f

OUTIN

FM

Denominación MINI MCR-2- 
UI-I-OLP(-PT)

MINI MCR-2- 
RTD-UI(-PT)

MINI MCR-2- 
TC-UI(-PT)

MINI MCR-2- 
F-UI(-PT)

MINI MCR-2- 
UI-FRO(-PT)

separador de 2 vías 
alimentado en bucle de 

salida

transductor de 
potencia universal para 
termorresistencia de 
2, 3 y 4 conductores, 

configurable

transductor de potencia 
universal para TC, 

configurable

convertidor de 
frecuencia/interruptor 

de valores límite, 
configurables

convertidor de frecuencia 
analógico/interruptor 

de valores límite, 
configurables

 NFC  NFC  NFC  NFC  NFC

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2902063 2902061 2902052*) 2902049*) 2905249*) 2902055*) 2902058*) 2902056*) 2902032*) 2902031*)

Ex Ex n Ex n Ex n Ex n Ex n

IN

unipolar y bipolar: 
0 … 2 mA a 0 … 40 mA 

(16 rangos), 
0 … 50 mV a 0 … 30 V 

(58 rangos)

IEC 751: Pt100, Pt200, 
Pt500, Pt1000; GOST 

6651-2009: Pt100, 
Pt1000, Cu50, Cu100, 

Cu53;
JIS C1604-1997: Pt100, 

Pt1000;
DIN 43760: Ni100, 

Ni1000;
-200 °C …+ 850 °C 
(según el sensor);

resistencias lineales: 
0 … 4 kΩ

IEC 584-1: B, C, E, J, K, 
N, R, S, T; DIN 43710: 

L, U; 
GOST 8.585: A-1, A-2, 

A-3, M, L; 
-250 °C … +2500 °C 

(según el sensor)

sensores de proximidad 
NAMUR, contactos de 
conmutación libres de 
potencial, contactos 
de transistor NPN/

PNP, generadores de 
frecuencia, transmisores 

hTL, señales PWM; 
entrada de frecuencia: 
0,002 hz … 200 khz

entrada PWM: 2 … 98 %

0 … 24 mA (ajuste libre), 
0 … 12 V  

(ajuste libre)

OUT 4 … 20 mA

0 … 21 mA 
(ajuste libre), 
0 … 10,5 V 

(ajuste libre)

0 … 21 mA 
(ajuste libre), 
0 … 10,5 V 

(ajuste libre)

analógico: 
0 … 21 mA 

(ajuste libre), 
0 … 10,5 V 

(ajuste libre)
digital: 

1 salida de transistor de 
contacto NA

frecuencia: 
0 … 10 khz (ajuste libre); 
salida PWM: 0 … 100 %;

digital: 
1 salida de transistor con 

contacto NA,  
salida F/PWM adicional 
utilizable como segunda 
salida de conmutación

Configuración: 
conmutador DIP • • • • •

Configuración: 
software/aplicación • • • •

Señalización de error: 
LED • • • •

Monitorización de 
fallos DB/KS/ÜS/US/GR • • • •

Monitorización de 
fallos GR

Termination Carrier 
(opcional) • • • • •

 Código web: #0492

NFC

Configuración
•	 Llamada de informaciones de módulos
•	 Ayuda para el ajuste de conmutadores DIP
•	 Configuración de módulos
•	 Comunicación Bluetooth

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo
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Acondicionadores de señal muy compactos con tecnología de conexión enchufable

Potenciómetro Entrada digital Valores límite

MINI Analog Pro

POWER

R U,I OUTIN

FM
POWER

OUTIN

FM
POWER

OUTIN U,I

FM

OUTIN

POWER

FM

OUTIN

POWER

FM

Denominación MINI MCR-2- 
POT-UI(-PT)

MINI MCR-2- 
NAM-2RO(-PT)

MINI MCR-2- 
UI-REL(-PT)

MINI MCR-2- 
T-REL(-PT)

MINI MCR-2- 
T-2RO(-PT)

transductor de medición 
de potenciómetro, 

configurable

acondicionador de señal 
NAMUR, configurable

interruptor de valores 
límite, configurable

interruptor de valores 
límite universal para 

termorresistencia y TC 
de 2, 3 y 4 conductores, 

configurable

interruptor de valores 
límite universal para 

termorresistencia y TC 
de 2, 3 y 4 conductores, 

configurable

 NFC  NFC   NFC  NFC  NFC

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2902017*) 2902016*) 2902005 2902004 2902035*) 2902033*) 2905633 2905632 2906877 2906876

Ex Ex n Ex n Ex n Ex n Ex n

IN
potenciómetro de 3 hilos: 

100 Ω … 100 kΩ, 
detección automática

sensores de proximidad 
NAMUR, contactos de 
conmutación libres de 
potencial, contactos de 
conmutación circuitados 

con resistencia

0 … 24 mA (ajuste libre),
0 … 12 V  

(ajuste libre)

IEC 751: Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000; GOST 6651-
2009: Pt100, Pt1000, Cu50, Cu100, Cu53;

JIS C1604-1997: Pt100, Pt1000;
DIN 43760: Ni100, Ni1000

-200 °C … + 850 °C (según el sensor)
resistencias lineales: 0 … 4 kΩ;

IEC 584-1: B, E, J, K, N, R, S, T; DIN 43710: L, U; 
GOST 8.585: A-1, A-2, A-3, M, L; 

-250 °C … +2500 °C (según el sensor)

OUT 0 … 21 mA (ajuste libre), 
0 … 10,5 V (ajuste libre)

2 salidas de transistor 
con contacto NA, 
1 salida que puede 

utilizarse opcionalmente 
para la duplicación de 

señales o el aviso de fallos

1 relé inversor 1 relé con contacto NA 2 salidas de transistor 
con contacto NA

Configuración: 
conmutador DIP • • • • •

Configuración: 
software/aplicación • • • •

Señalización de error: 
LED • • • • •

Monitorización de 
fallos DB/KS/ÜS/US/GR • • • • •

Monitorización de 
fallos GR

Termination Carrier 
(opcional) • • • •

 Código web: #0492

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo

NFC

Información de módulos: 
•	 Llamada de informaciones de módulos NFC

Ayuda para el ajuste de conmutadores DIP: 
•	 Llamada de informaciones de módulos
•	 Ayuda para el ajuste de conmutadores DIP
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Acondicionadores de señal muy compactos con tecnología de conexión enchufable

Accesorios

MINI Analog Pro

IN

U

I

CV

CC

POWER

OUT

FM POWER

POWERPOWER

OUT

IN

OUT FM

IN
IN PTB

OUT

IN

POWER

POWER

POWER

MONI-

FM

TORING
OUTIN 1:1

IN

U
CVPOWER

OUT

FM

Denominación MINI MCR-2- 
CVCS(-PT)

MINI MCR-2- 
PTB(-PT)

MINI MCR-2- 
FM-RC(-PT) MINI MCR-2-TB MINI MCR-2- 

SPS-24-15(-PT)

fuente de tensión 
constante/corriente 

constante
borna de alimentación módulo de 

monitorización de fallos
borna de paso conexión 

1:1

fuente de tensión 
constante, fuente de 

alimentación del sensor

 NFC  NFC  NFC  NFC
 

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2902065 2902064 2902067 2902066 2904508 2904504 - 2902068 1033201 1033202

Ex Ex n Ex n Ex n Ex n Ex n

Descripción

fuente de tensión cons-
tante/corriente constante 

para potenciómetros, 
puentes de medición, 

transmisores, etc. 
 

entrada: 9,6 … 30 V DC 
 

salida: 10 V/8,75 V/7,5 V/
6,25 V/5 V/3,75 V/2,5 V/1
,25 V/20 mA/17,5 mA/15 
mA/12,5 mA/10 mA/7,5 

mA/5 mA/2,5 mA 
 

ajustable mediante el 
conmutador DIP

para la alimentación 
redundante en el 

conector de bus para 
carril DIN 

 
entradas: 9,9 … 30 V DC 

 
salida: máx. 3,2 A; 
9,6 … 29,7 V DC 

 
posibilidad de supervisión 

de la alimentación en 
combinación con la 

monitorización de fallos

módulo de control 
de fallos para evaluar 
y notificar los fallos 

colectivos del sistema de 
monitorización de fallos 

 
supervisión de la tensión 

de alimentación de 
bornas de alimentación 
MINI MCR-2-PTB(-PT)

borna de paso para el 
reenvío 1:1 de señales ya 
separadas galvánicamente 

en la conexión MINI 
Analog Pro

fuente de tensión 
constante para 

potenciómetro, puentes 
de medición, emisores, 

etc. 
 

fuente de alimentación de 
sensor para sensores de 

2 o 3 conductores 
 

entrada: 9,6 … 30 V DC 
 

salida: 15 V/máx. 30 mA

Configuración: 
conmutador DIP • •

Configuración: 
software/aplicación

Señalización de error: 
LED • • •

Monitorización de 
fallos DB/KS/ÜS/US/GR

Monitorización de 
fallos GR •

Termination Carrier 
(opcional) • • •

 Código web: #0492

NFC

Configuración
•	 Llamada de informaciones de módulos
•	 Ayuda para el ajuste de conmutadores DIP
•	 Configuración de módulos
•	 Comunicación Bluetooth

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo
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Entrada/salida analógica

MACx Analog

POWER 

U,I U,I OUT IN 

POWER 

U,I U,I OUT IN 

POWER 

I I OUT 
IN 

POWER 

Denominación MACX MCR- 
UI-UI(-SP)-NC

MACX MCR- 
UI-UI-UP(-SP)-NC

MACX MCR-SL- 
RPSSI-I(-SP)

MACX MCR-EX-SL- 
RPSSI-I(-SP)

acondicionador de señal de 3 
vías universal, configurable

acondicionador de señal de 
3 vías universal, configurable, 
amplia gama de alimentación

acondicionador de señal de 
entrada y de alimentación, con 

transparencia hART

acondicionador de señal de 
entrada y de alimentación 

Ex i, con transparencia hART, 
entrada [Ex ia]

T-Connector 
Compatible

Universal 
Power Input

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2811556*) 2811446*) 2811569*) 2811297*) 2924207 2865955 2924016 2865340

Ex Ex n Ex n Ex n Ex n, Ex i

SIL SIL 2 SIL 2 SIL 2

PL - - -

Anchura total en mm 12,5 12,5 12,5

IN

unipolar:  
0 … 50 mV hasta 0 … 100 V,
0 … 1 mA hasta 0 … 100 mA

bipolar:  
-50 … 50 mV hasta  

-100 … 100 V,
-1 … 1 mA hasta  
-100 … 100 mA

Life-zero:  
1 … 5 mA , 2 … 10 mA ,

4 … 20 mA , 1 … 5 V, 2 … 10 V

unipolar:  
0 … 50 mV hasta 0 … 100 V,
0 … 1 mA hasta 0 … 100 mA

bipolar:  
-50 … 50 mV hasta  

-100 … 100 V,
-1 … 1 mA hasta  
-100 … 100 mA

Life-zero:  
1 … 5 mA , 2 … 10 mA ,

4 … 20 mA , 1 … 5 V, 2 … 10 V

funcionamiento del separador de entrada:
4 … 20 mA, (0 … 20 mA);

 
funcionamiento del separador de alimentación:

4 … 20 mA;
 

tensión de alimentación del transmisor:
> 16 V (20 mA)

OUT

unipolar:  
0 … 50 mV hasta 0 … 10 V,
0 … 1 mA hasta 0 … 20 mA

 
bipolar:  

-50 … 50 mV hasta -10 … 10 V,
-1 … 1 mA hasta -20 … 20 mA

 
Life-zero:  

1 … 5 mA , 2 … 10 mA ,
4 … 20 mA , 1 … 5 V, 2…10 V

unipolar:  
0 … 50 mV hasta 0 … 10 V,
0 … 1 mA hasta 0 … 20 mA

 
bipolar:  

-50 … 50 mV hasta -10 … 10 V,
-1 … 1 mA hasta -20 … 20 mA

 
Life-zero:  

1 … 5 mA , 2 … 10 mA ,
4 … 20 mA , 1 … 5 V, 2…10 V

0 … 20 mA,  
4 … 20 mA (seguridad funcional)

IN = OUT
carga ≤ 1000 Ω (20 mA)

Configuración: 
conmutador DIP •	 •	

Configuración: 
software
Con transparencia 
hART •

Señalización de error: 
LED
Monitorización de 
fallos DB/KS • • •

Termination Carrier 
(opcional) • •

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo

 Código web: #1143
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Entrada/salida analógica

MACx Analog

POWER

OUT

OUT
IN

POWER

IN

POWER

II

II

Denominación MACX MCR-SL- 
RPSSI-2I(-SP)

MACX MCR-EX-SL-
RPSSI-2I(-SP)

MACX MCR-EX-SL-
RPSSI-2I-1S(-SP)

MACX MCR-SL-
RPSS-2I-2I(-SP)

MACX MCR-EX-SL-
RPSS-2I-2I(-SP)

acondicionador de 
señal de entrada y de 
alimentación con dos 

salidas, con transparencia 
hART

acondicionador de 
señal de entrada y de 

alimentación Ex i con dos 
salidas, con transparencia 

hART, entrada [Ex ia]

acondicionador de 
señal de entrada y de 
alimentación Ex i con 

dos salidas, solo un canal 
con transparencia hART, 

entrada [Ex ia]

acondicionador de 
señal de alimentación, 

dos canales, con 
transparencia hART

acondicionador de 
señal de alimentación 
Ex i, dos canales, con 
transparencia hART, 

entrada [Ex ia]

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2924838 2924825 2924236 2865366 2908856 2908855 2904090 2904089 2924676 2865382

Ex Ex n Ex n, Ex i Ex n, Ex i Ex n Ex n, Ex i

SIL SIL 2 SIL 2 SIL 3

PL PL d PL d PL d

Anchura total en mm 12,5 12,5 12,5

IN

funcionamiento del separador de entrada:
4 … 20 mA (0 … 20 mA)

 
funcionamiento del separador de alimentación:

4 … 20 mA
 

tensión de alimentación del transmisor:
> 16 V (20 mA)

funcionamiento del separador de alimentación:
2 x 4 … 20 mA 

tensión de alimentación del transmisor:
> 16 V (20 mA) por canal

OUT

2 x 0 … 20 mA,  
2 x 4 … 20 mA (seguridad funcional)

IN = OUT
carga ≤ 450 Ω (20 mA)

2 x 0 … 20 mA,  
2 x 4 … 20 mA 

(seguridad funcional)
IN = OUT

carga ≤ 450 Ω (20 mA)

2 x 4 … 20 mA (seguridad funcional) 
IN = OUT 

carga: ≤ 450 Ω (20 mA)

Configuración: 
conmutador DIP
Configuración: 
software
Con transparencia 
hART • • •

Señalización de error: 
LED
Monitorización de 
fallos DB/KS • • •

Termination Carrier 
(opcional) • • •

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo

 Código web: #1143
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Entrada/salida analógica

MACx Analog

POWER 

I I OUT 
IN 

POWER 
I I OUT

IN

POWER

OUT

IN

I I

II
IN

OUT

POWER

POWER

Denominación MACX MCR-SL- 
RPSSI-I-UP(-SP)

MACX MCR-EX-SL- 
RPSSI-I-UP(-SP)

MACX MCR-SL- 
I-I-ILP(-SP)

MACX MCR-SL- 
2I-2I-ILP(-SP)

acondicionador de señal de 
entrada y alimentación, con 
transparencia hART, amplio 

rango de alimentación

acondicionador de señal de 
entrada y alimentación, con 
transparencia hART, amplio 

rango de alimentación, 
entrada [Ex ia]

separador de 2 vías alimentado 
en bucle de entrada, de un canal

separador de 2 vías alimentado 
en bucle de entrada, dos canales

Universal 
Power Input

Universal 
Power Input

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2924210 2865968 2924029 2865793 2905279 2905278 2905281 2905280

Ex Ex n Ex n, Ex i Ex n Ex n

SIL SIL 2 SIL 3 SIL 3

PL - - -

Anchura total en mm 17,5 12,5 12,5

IN

funcionamiento del separador de entrada:
4 … 20 mA (0 … 20 mA)

 
funcionamiento del separador de alimentación:

4 … 20 mA
 

tensión de alimentación del transmisor:
> 16 V (20 mA)

0 … 20 mA,  
4 … 20 mA;
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,  
2 x 4 … 20 mA; 

IN = OUT

OUT

4 … 20 mA (seguridad funcional) (0 … 20 mA) activo/pasivo
1 … 5 V (0 … 5 V);

IN = OUT
carga ≤ 600 Ω (20 mA)

0 … 20 mA,  
4 … 20 mA (seguridad 

funcional)
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,  
2 x 4 … 20 mA (seguridad 

funcional)
IN = OUT

Configuración: 
conmutador DIP

Configuración: 
software

Con transparencia 
hART •

Señalización de error: 
LED

Monitorización de 
fallos DB/KS •

Termination Carrier 
(opcional) • •

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo
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Entrada/salida analógica

MACx Analog

I I OUT
IN

POWER

OUT

IN

I I

II
IN

OUT

POWER

POWER POWER

I I
OUT IN

POWER

I I
OUT IN

Denominación MACX MCR-SL- 
I-I-HV-ILP(-SP)

MACX MCR-SL- 
2I-2I-HV-ILP(-SP)

MACX MCR-SL- 
IDSI-I(-SP)

MACX MCR-EX-SL- 
IDSI-I(-SP)

separador de 2 vías alimentado 
en bucle de entrada, de un canal, 

tensión de prueba de 5 kV

separador de 2 vías alimentado 
en bucle de entrada de dos 

canales, tensión de prueba de 
5 kV

acondicionador de señal de 
salida, con transparencia hART

acondicionador de señal de 
salida Ex i, con transparencia 

hART, salida [Ex ia]

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2907705 2907704 2907707 2907706 2924223 2865971 2924032 2865405

Ex Ex n Ex n Ex n Ex n, Ex i

SIL SIL 3 SIL 3 SIL 2

PL - - -

Anchura total en mm 12,5 12,5 12,5

IN
0 … 20 mA,  
4 … 20 mA;
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,  
2 x 4 … 20 mA;

IN = OUT

4 … 20 mA (0 … 20 mA);
IN = OUT

con detección de fallo de línea

OUT

0 … 20 mA,  
4 … 20 mA (seguridad 

funcional)
IN = OUT

2 x 0 … 20 mA,  
2 x 4 … 20 mA (seguridad 

funcional)
IN = OUT

4 … 20 mA (seguridad funcional) (0 … 20 mA);
IN = OUT

con detección de fallo de línea

Configuración: 
conmutador DIP

Configuración: 
software

Con transparencia 
hART •

Señalización de error: 
LED

Monitorización de 
fallos DB/KS •

Termination Carrier 
(opcional) • • •

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo
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Temperatura

MACx Analog

OUTIN

POWER

U,I

OUTIN

POWER

U,I

3x

OUTIN

POWER

U,I

3x

Denominación MACX MCR- 
T-UI-UP(-SP)

MACX MCR-EX- 
T-UI-UP(-SP)

MACX MCR- 
T-UIREL-UP(-SP)

MACX MCR-EX- 
T-UIREL-UP-SP

convertidor de temperatura 
universal, con relé de valor 

límite, amplia gama de 
alimentación, configurable

convertidor de temperatura 
Ex i universal, con tres relés 
de valor límite, amplia gama 

de alimentación, configurable, 
entrada [Ex ia]

convertidor de temperatura 
universal, con tres relés de 
valor límite, amplia gama de 
alimentación, configurable

convertidor de temperatura 
universal, con tres relés de 
valor límite, amplia gama de 
alimentación, configurable, 

entrada [Ex ia]

Universal 
Power Input

Universal 
Power Input

Universal 
Power Input

Universal 
Power Input

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2811860*) 2811394*) 2924689*) 2865654*) 2811828*) 2811378*) 2924799*) 2865751*)

Ex Ex n Ex n, Ex i Ex n Ex n, Ex i

SIL SIL 2 SIL 2

PL PL d PL d

Anchura total en mm 17,5 35

IN

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY

TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

 
potenciómetro: 0 … 50 kΩ

 
resistencias lineales: 0 … 50 kΩ

± 1000 mV, ± 20 mA

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY

TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

 
potenciómetro: 0 … 50 kΩ

 
resistencias lineales: 0 … 50 kΩ

± 1000 mV, ± 20 mA

OUT

analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V (libremente escalable),

4 … 20 mA (seguridad funcional)
 

digital:
1 relé inversor

analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V (libremente escalable),

4 … 20 mA (seguridad funcional)
 

digital:
3 relés inversores, combinación de
relé 2 y 3 con seguridad funcional

Configuración: 
conmutador DIP • •

Configuración: 
software • •

Con transparencia 
hART

Señalización de error: 
LED • •

Monitorización de 
fallos DB/KS • •

Termination Carrier 
(opcional)

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo
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Temperatura

MACx Analog

Denominación MACX MCR- 
RTD-I(-SP)

MACX MCR-EX- 
RTD-I(-SP)

MACX MCR- 
TC-I

MACX MCR-EX- 
TC-I

convertidor de temperatura 
para sensores de 

termorresistencia, configurable

convertidor de temperatura 
Ex i para sensores de 

termorresistencia, configurable, 
entrada [Ex ia]

convertidor de temperatura 
para sensores TC, configurable

convertidor de temperatura Ex i 
para sensores TC, configurable, 

entrada [Ex ia]

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 1050201*) 1050192*) 1050252*) 1050222*) 1050228*) 1050233*)

Ex Ex n Ex n, Ex i Ex n Ex n, Ex i

SIL SIL 2 SIL 2

PL - -

Anchura total en mm 12,5 12,5

IN

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY

 
potenciómetro: 0 … 50 kΩ

 
resistencias lineales: 0 … 50 kΩ

TC: tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D,
A-1, A-2, A-3, M, L

entrada de tensión: ± 15 mV … ± 1000 mV

OUT 4 … 20 mA (seguridad funcional) 4 … 20 mA (seguridad funcional)

Configuración: 
conmutador DIP

Configuración: 
software • •

Con transparencia 
hART

Señalización de error: 
LED • •

Monitorización de 
fallos DB/KS • •

Termination Carrier 
(opcional) • •

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo

 Código web: #1143

PhOENIx CONTACT 27

http://www.phoenixcontact.net/product/1050201
http://www.phoenixcontact.net/product/1050192
http://www.phoenixcontact.net/product/1050252
http://www.phoenixcontact.net/product/1050222
http://www.phoenixcontact.net/product/1050228
http://www.phoenixcontact.net/product/1050233
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1143


Potenciómetro Valores límite

MACx Analog

OUTIN

POWER

U,I

OUTIN

POWER

U,I

3x

OUT IN 

POWER 

U,I 

3x

OUTIN

POWER

U,I

Denominación MACX MCR- 
T-UI-UP(-SP)

MACX MCR-EX- 
T-UI-UP(-SP)

MACX MCR- 
T-UIREL-UP(-SP)

MACX MCR-EX- 
T-UIREL-UP(-SP)

MACX MCR- 
T-UI-UP(-SP)

convertidor de 
temperatura universal, con 
relé de valor límite, amplia 

gama de alimentación, 
configurable

convertidor de 
temperatura Ex i universal, 

con relé de valor límite,  
amplia gama de 

alimentación, configurable, 
entrada [Ex ia]

convertidor de 
temperatura universal, 
con tres relés de valor 
límite, amplia gama de 

alimentación, configurable

convertidor de 
temperatura universal, 
con tres relés de valor 
límite, amplia gama de 

alimentación, configurable, 
entrada [Ex ia]

convertidor de 
temperatura universal, 

con relé de valor 
límite, amplia gama de 

alimentación, configurable

Universal 
Power Input

Universal 
Power Input

Universal 
Power Input

Universal 
Power Input

Universal 
Power Input

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2811860*) 2811394*) 2924689*) 2865654*) 2811828*) 2811378*) 2924799*) 2865751*) 2811860*) 2811394*)

Ex Ex n Ex n, Ex i Ex n Ex n, Ex i Ex n

SIL SIL 2 SIL 2 SIL 2

PL PL d PL d PL d

Anchura en mm 17,5 35 17,5

IN

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY

TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

 
potenciómetro: 0 … 50 kΩ

 
resistencias lineales: 0 … 50 kΩ

± 1000 mV, ± 20 mA

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY

TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

 
potenciómetro: 0 … 50 kΩ

 
resistencias lineales: 0 … 50 kΩ

± 1000 mV, ± 20 mA

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, 

Cu53, KTY
TC 1): tipo B, E, J, K, N, 

R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

 
potenciómetro: 

0 … 50 kΩ
 

resistencias lineales: 
0 … 50 kΩ

± 1000 mV, ± 20 mA

OUT

analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V (libremente escalable),

4 … 20 mA (seguridad funcional)
 

digital:
1 relé inversor

analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V (libremente escalable),

4 … 20 mA (seguridad funcional)
 

digital:
3 relés inversores, combinación de
relé 2 y 3 con seguridad funcional

analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V 
(libremente escalable),
4 … 20 mA (seguridad 

funcional)
 

digital:
1 relé inversor

Configuración: 
conmutador DIP • • •

Configuración: 
software • • •

Con transparencia 
hART
Señalización de 
error: LED • • •

Monitorización de 
fallos DB/KS • • •

Termination 
Carrier (opcional)

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo
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Valores límite

MACx Analog

OUTIN

POWER

U,I

3x

OUT IN 

POWER 

U,I 

3x
POWER

OUTIN U,I

FM

OUTIN

POWER

U,I

Denominación MACX MCR-EX- 
T-UI-UP(-SP)

MACX MCR- 
T-UIREL-UP(-SP)

MACX MCR-EX- 
T-UIREL-UP(-SP)

MACX 
MCR-SL-UI-REL(-SP)

MACX MCR-EX-SL- 
UI-REL-(-SP)

convertidor de 
temperatura Ex i universal, 

con relé de valor límite,  
amplia gama de 

alimentación, configurable, 
entrada [Ex ia]

convertidor de 
temperatura universal, 
con tres relés de valor 
límite, amplia gama de 

alimentación, configurable

convertidor de 
temperatura universal, 
con tres relés de valor 
límite, amplia gama de 

alimentación, configurable, 
entrada [Ex ia]

interruptor de valores 
límite, configurable

interruptor de valores 
límite Ex i, configurable, 

entrada [Ex ia]

Universal 
Power Input

Universal 
Power Input

Universal 
Power Input

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2924689*) 2865654*) 2811828*) 2811378*) 2924799*) 2865751*) 2906170 2906169 2906165 2906164

Ex Ex n, Ex i Ex n Ex n, Ex i Ex n Ex n, Ex i

SIL SIL 2 SIL 2 SIL 2 (SC 3)

PL PL d PL d PL c

Anchura en mm 17,5 35,0 12,5

IN

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, 

Cu53, KTY
TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, 

S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

 
potenciómetro: 0 … 50 kΩ

 
resistencias lineales: 

0 … 50 kΩ
± 1000 mV, ± 20 mA

RTD: PT 10 … PT 10000,
Ni 10 … Ni 10000, Cu10, Cu53, KTY

TC 1): tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C,
D, A-1, A-2, A-3, M, L

 
potenciómetro: 0 … 50 kΩ

 
resistencias lineales: 0 … 50 kΩ

± 1000 mV, ± 20 mA

0,2 … 20 mA,
0,1 … 10 V

OUT

analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V 
(libremente escalable),

4 … 20 mA  
(seguridad funcional)

 
digital:

1 relé inversor

analógico:
0 … 20 mA, -10 … 10 V (libremente escalable),

4 … 20 mA (seguridad funcional)
 

digital:
3 relés inversores, combinación de
relé 2 y 3 con seguridad funcional

1 relé inversor

Configuración: 
conmutador DIP • • •

Configuración: 
software • •

Con transparencia 
hART
Señalización de 
error: LED • • •

Monitorización de 
fallos DB/KS • • •

Termination 
Carrier (opcional) •

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo
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Digital In

MACx Analog

POWER

IN

OUT1

OUT2

Denominación MACX MCR-SL- 
NAM-R(-SP)

MACX MCR-EX-SL- 
NAM-R(-SP)

MACX MCR-SL- 
NAM-2RO(-SP)

MACX MCR-EX-SL- 
NAM-2RO(-SP)

acondicionador de señal 
NAMUR, salida del inversor

acondicionador de señal 
NAMUR Ex i, salida del inversor, 

entrada [Ex ia]

acondicionador de señal 
NAMUR, dos salidas de 

contacto abierto

acondicionador de señal 
NAMUR Ex i, dos salidas de 

contacto abierto, entrada [Ex ia]

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2924252 2865997 2924045 2865434 2924265 2865010 2924061 2865450

Ex Ex n Ex n, Ex i Ex n Ex n, Ex i

SIL SIL 2 SIL 2

PL

Anchura total en mm 12,5 12,5

IN

sensores de proximidad NAMUR 
contactos no conectados o circuitados con resistencia 
detección de fallo de línea conectable/desconectable 

sentido de actuación conmutable

sensores de proximidad NAMUR
contactos no conectados o circuitados con resistencia
detección de fallo de línea conectable/desconectable

sentido de actuación conmutable

OUT
1 relé inversor

250 V AC (2 A), 120 V DC (0,2 A),
30 V DC (2 A)

2 relés con contacto NA
250 V AC (2 A), 120 V DC (0,2 A),

30 V DC (2 A)

salida de señal 2 también configurable como doble o salida de aviso 
de fallo

Configuración: 
conmutador DIP • •

Configuración: 
software

Con transparencia 
hART

Señalización de error: 
LED • •

Monitorización de 
fallos DB/KS • •

Termination Carrier 
(opcional) • •

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo
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Digital In

MACx Analog

POWER

OUT1IN1

IN2
OUT2

POWER

OUT1IN1

IN2
OUT2

Denominación MACX MCR-SL- 
2NAM-RO(-SP)

MACX MCR-EX-SL- 
2NAM-RO(-SP)

MACX MCR-SL- 
2NAM-R-UP(-SP)

MACX MCR-EX-SL- 
2NAM-R-UP(-SP)

acondicionador de señal 
NAMUR, dos canales, salida con 

contacto NA

acondicionador de señal 
NAMUR Ex i, dos canales, 
salida con contacto NA, 

entrada [Ex ia]

acondicionador de señal 
NAMUR, dos canales, salida 
del inversor, amplia gama de 

alimentación

acondicionador de señal 
NAMUR Ex i, dos canales, salida 

del inversor, amplia gama de 
alimentación, entrada [Ex ia]

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Universal 
Power Input

Universal 
Power Input

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2924294 2865049 2924087 2865476 2924304 2865052 2924249 2865984

Ex Ex n Ex n, Ex i Ex n Ex n, Ex i

SIL SIL 2 SIL 2

PL

Anchura total en mm 12,5 17,5

IN

sensores de proximidad NAMUR
contactos no conectados o circuitados con resistencia
detección de fallo de línea conectable/desconectable

sentido de actuación conmutable

sensores de proximidad NAMUR
contactos no conectados o circuitados con resistencia
detección de fallo de línea conectable/desconectable

sentido de actuación conmutable

OUT
1 relé con contacto NA por canal

250 V AC (2 A), 120 V DC (0,2 A),
30 V DC (2 A)

1 relé inversor por canal
250 V AC (2 A) , 120 V DC (0,2 A),

30 V DC (2 A)

Configuración: 
conmutador DIP • •

Configuración: 
software

Con transparencia 
hART

Señalización de error: 
LED • •

Monitorización de 
fallos DB/KS • •

Termination Carrier 
(opcional) •

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo

 Código web: #1143
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Digital In

MACx Analog

POWER

IN1

IN2

OUT1

OUT2

POWER

IN1

IN2

OUT1

OUT2

Denominación MACX MCR-SL- 
NAM-2T(-SP)

MACX MCR-EX-SL- 
NAM-2T(-SP)

MACX MCR-SL- 
2NAMT(-SP)

MACX MCR-EX-SL- 
2NAM-T(-SP)

acondicionador de señal 
NAMUR, dos salidas de 

transistor

acondicionador de señal 
NAMUR´Ex i, dos salidas de 

transistor, entrada [Ex ia]

acondicionador de señal 
NAMUR, de dos canales, salida 

de transistor

acondicionador de señal 
NAMUR Ex i, dos canales, salida 

de transistor, entrada [Ex ia]

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2924278 2865023 2924249 2865984 2924281 2865036 2924090 2865489

Ex Ex n Ex n, Ex i Ex n Ex n, Ex i

SIL SIL 2 SIL 2

PL

Anchura total en mm 12,5 12,5

IN

sensores de proximidad NAMUR
contactos no conectados o circuitados con resistencia
detección de fallo de línea conectable/desconectable

sentido de actuación conmutable

sensores de proximidad NAMUR
contactos no conectados o circuitados con resistencia
detección de fallo de línea conectable/desconectable

sentido de actuación conmutable

OUT

2 salidas de transistor, pasivas
tensión/corriente de conmutación: máx. 30 V DC/50 mA

frecuencia de conmutación: máx. 5 khz
salida de señal 2 también configurable como salida de aviso de fallo

1 salida de transistor por canal, pasiva;
tensión/corriente de conmutación: máx. 30 V DC/50 mA;

frecuencia de conmutación: máx. 5 khz

Configuración: 
conmutador DIP • •

Configuración: 
software

Con transparencia 
hART

Señalización de error: 
LED • •

Monitorización de 
fallos DB/KS • •

Termination Carrier 
(opcional) • •

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

 Código web: #1143
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Digital In

MACx Analog

Denominación MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM(-SP) MACX MCR-EX-SL-NAM-YO(-SP) MACX MCR-EX-SL-NAM-HO(-SP)

acondicionador de señal de separación 
NAMUR, salida con comportamiento 

resistivo, con transparencia de fallos de 
cable, entrada [Ex ia]

acondicionador de señal de separación 
NAMUR, salida con comportamiento 
resistivo, compatible con Yokogawa, 
con transparencia de fallos de cable, 

entrada [Ex ia]

acondicionador de señal de separación 
NAMUR, salida con comportamiento 
resistivo, compatible con honeywell, 
con transparencia de fallos de cable, 

entrada [Ex ia]

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2924090 2865489 2905724 2905723 2907405 2907404

Ex Ex n, Ex i Ex n, Ex i Ex n, Ex i

SIL SIL 2 SIL 2 SIL 2

PL

Anchura total en mm 12,5 12,5 12,5

IN

sensores de proximidad NAMUR
contactos no conectados o circuitados con 

resistencia
detección de fallo de línea conectable/

desconectable
sentido de actuación conmutable

sensores de proximidad NAMUR
contactos no conectados o circuitados con 

resistencia
detección de fallo de línea conectable/

desconectable
sentido de actuación conmutable

sensores de proximidad NAMUR
contactos no conectados o circuitados con 

resistencia
detección de fallo de línea conectable/

desconectable
sentido de actuación conmutable

OUT

comportamiento resistivo según
EN 60947-5-6

tensión de conmutación: 8,2 V DC
frecuencia de conmutación: máx. 5 khz

comportamiento resistivo en caso de caída 
de tensión 1 señal de 6,5 V

frecuencia de conmutación: máx. 5 khz

comportamiento resistivo compatible con 
7C-RUSLS-3224,

frecuencia de conmutación: máx. 5 khz

impedancia 0 señal 15 kOhm
impedancia 1 señal 5 kOhm

Configuración: 
conmutador DIP • • •

Configuración: 
software

Con transparencia 
hART

Señalización de error: 
LED • • •

Monitorización de 
fallos DB/KS • • •

Termination Carrier 
(opcional) • • •

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo

 Código web: #1143
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Salida digital

MACx Analog

POWER

OUT IN

+

-

+

-

POWER

OUT IN

+

-

+

-

POWER

OUT IN

+

-

+

-

OUT IN

+

-

+

-

Denominación MACX MCR-EX-SL- 
SD-21-25-LFD-SP

MACX MCR-EX-SL- 
SD-24-48-LFD-SP

MACX MCR-EX-SL- 
SD-23-48-LFD-SP

MACX MCR-EX-SL- 
SD-21-25-LP-SP

bloque de control de válvulas, 
con entrada lógica y detección 

de fallo de línea, limitación 
de corriente con 25 mA, 

salida [Ex ia]

bloque de control de válvulas, 
con entrada lógica y detección 

de fallo de línea, limitación 
de corriente con 48 mA, 

salida [Ex ia]

bloque de control de válvulas, 
con entrada lógica y detección 

de fallo de línea, limitación 
de corriente con 48 mA, 

salida [Ex ia]

bloque de control de válvulas, 
alimentado en bucle, limitación 

de corriente con 25 mA, 
salida [Ex ia]

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2905674 2905669 2905674 2905669 2924870 2924867 2924113 2865492

Ex Ex n, Ex i Ex n, Ex i Ex n, Ex i Ex n, Ex i

SIL SIL 3 SIL 3 SIL 3 SIL 3

PL

Anchura total en mm 12,5 12,5 12,5 12,5

IN

nivel de conexión señal 0 (L): 
0 … 5 V DC

 
nivel de conexión señal 1 (h): 

15 … 30 V DC

nivel de conexión señal 0 (L): 
0 … 5 V DC

 
nivel de conexión señal 1 (h): 

15 … 30 V DC

nivel de conexión señal 0 (L): 
0 … 5 V DC

 
nivel de conexión señal 1 (h): 

15 … 30 V DC

20 … 30 V DC,  
(45 mA con Ue = 24 V DC)

OUT

4,64 V DC (con 25,1 mA)
limitación de corriente: 25,1 mA

tensión en vacío: 21,1 V DC
resistencia interior: 641 Ω

con transparencia de fallo de 
conductores y salida de aviso de 

fallo adicional

9,7 V DC (con 48 mA)
limitación de corriente: 48 mA

tensión en vacío: 24,3 V DC
resistencia interior: 697 Ω

con transparencia de fallo de 
conductores y salida de aviso de 

fallo adicional

9,5 V DC (con 48 mA)
limitación de corriente: 48 mA

tensión en vacío: 23 V DC
resistencia interior: 269 Ω

con transparencia de fallo de 
conductores y salida de aviso de 

fallo adicional

5,5 V DC (con 25 mA)
limitación de corriente: 25 mA

tensión en vacío: 21,9 V DC
resistencia interior: 641 Ω

Configuración: 
conmutador DIP • • •

Configuración: 
software

Con transparencia 
hART

Señalización de error: 
LED • • • •

Monitorización de 
fallos DB/KS • • •

Termination Carrier 
(opcional) • • • •

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

 Código web: #1143
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Salida digital

MACx Analog

OUT IN

+

-

+

-

OUT IN

+

-

+

-

OUT IN

+

-

+

-

Denominación MACX MCR-EX-SL- 
SD-21-40-LP-SP

MACX MCR-EX-SL- 
SD-24-48-LP-SP

MACX MCR-EX-SL- 
SD-21-60-LP-SP

bloque de control de válvulas, 
alimentado en bucle, limitación 

de corriente con 40 mA, 
salida [Ex ia]

bloque de control de válvulas, 
alimentado en bucle, limitación 

de corriente con 48 mA, 
salida [Ex ia]

bloque de control de válvulas, 
alimentado en bucle, limitación 

de corriente con 58 mA, 
salida [Ex ia]

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

T-Connector 
Compatible

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2924139 2865764 2924126 2865609 2924126 2865609

Ex Ex n, Ex i Ex n, Ex i Ex n, Ex i

SIL SIL 3 SIL 3 SIL 3

PL

Anchura total en mm 12,5 12,5 12,5

IN 20 … 30 V DC,
(65  mA con Ue = 24  V  DC)

20 … 30 V DC,
(75  mA con Ue = 24  V  DC)

20 … 30 V DC, 
(95  mA con Ue = 24  V  DC)

OUT

10 V DC (con 40 mA)
limitación de corriente: 40 mA

tensión en vacío: 21,9 V DC
resistencia interior: 287 Ω

10,5 V DC (con 48 mA)
limitación de corriente: 48 mA

tensión en vacío: 24  V DC
resistencia interior: 276 Ω

12,9 V DC (con 58 mA)
limitación de corriente: 58 mA
tensión en vacío: 21,9  V DC
resistencia interior: 133 Ω

Configuración: 
conmutador DIP

Configuración: 
software

Con transparencia 
hART

Señalización de error: 
LED • • •

Monitorización de 
fallos DB/KS

Termination Carrier 
(opcional) • • •

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo

Acondicionadores de señal (seguridad funcional/protección contra explosiones)

 Código web: #1143

PhOENIx CONTACT 35

http://www.phoenixcontact.net/product/2924139
http://www.phoenixcontact.net/product/2865764
http://www.phoenixcontact.net/product/2924126
http://www.phoenixcontact.net/product/2865609
http://www.phoenixcontact.net/product/2924126
http://www.phoenixcontact.net/product/2865609
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1143


Indicadores de procesos multifuncionales

Campo analógico

OUT

POWER

IN

POWER

U,IU,I

2x

OUT

POWER

IN

POWER

U,IU,I

2x

OUT

POWER

IN

POWER

U,IU,I

2x

OUT

POWE R

IN

POWE R

U, IU, I

2x

OUT

POWER

IN

POWER

U,IU,I

2x

Denominación FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP FA 
MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP

FA 
MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP

FA MCR-EX-FD-TUI-UI-
2REL-UP

indicador de procesos 
multifuncional en caja para 
componentes de tablero 
eléctrico, amplia gama de 

alimentación  
An x Al x P: 96 x 48 x 151,8 mm

indicador de procesos Ex i 
multifuncional en caja para 
componentes de tablero 
eléctrico, amplia gama de 

alimentación 
 An x Al x P: 96 x 48 x 175 mm

indicador de procesos 
multifuncional en caja de campo, 

amplia gama de alimentación  
An x Al x P: 199 x 160 x 96 mm

indicador de procesos Ex i 
multifuncional en caja de campo, 

amplia gama de alimentación  
An x Al x P: 199 x 160 x 96 mm

 
Universal 

Power Input
Universal 

Power Input
Universal 

Power Input
Universal 

Power Input

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de 
artículo 2907064 2907216 2907780 2907781

Ex Ex i Ex i

SIL

IN

entrada de corriente: 
0 … 20 mA, 0 … 5 mA, 4 … 20 mA

 
funcionamiento del separador de alimentación: 

> 16 V, 22 mA
 

entrada de tensión: 
-30 ... 30 V, -10 ... 10 V, -1 ... 1 V, -100 ... 100 mV, 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 2 ... 10 V

 
RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100  

TC: tipo B … E, J, K, N, S, T, L, U

OUT

analógico: 
0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 

0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V
 

digital: 
2 relés inversores 

1 salida de transistor, activa

indicación: pantalla LC de 7 segmentos, retroiluminada
con matriz Dot para texto/gráfico de barras

Configuración: 
teclado • • • •

Configuración: 
software/aplicación • • • •

Configuración: 
hART

Montaje sobre 
carril con accesorios con accesorios

Montaje en 
campo • •

Instalación en 
panel de control • •

Indicadores de procesos y equipos en campo

 Código web: #1140

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo
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Indicadores LED

Campo analógico

OUT

IN

POWER

I I

0 0 0 0

OUT

IN
POWER

I I

0 0 0 0

OUT

IN

POWER

I I

0 0 0 0

OUT

IN
POWER

I I

0 0 0 0

Denominación FA MCR-DS-I-I-OLP FA MCR-EX-DS-I-I-OLP FA MCR-FDS-I-I-OLP FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

indicación de procesos 
alimentada en bucle de salida en 
caja de tablero eléctrico, apta 

para hART (maestro),  
An x Al x P: 96 x 48 x 41,5 mm

indicación de procesos Ex i 
alimentada en bucle de salida en 
caja de tablero eléctrico, apta 

para hART (maestro),  
An x Al x P: 96 x 48 x 41,5 mm

indicación de procesos alimentada 
en bucle de salida en caja 

de campo, apta para hART 
(maestro),  

An x Al x P: 133 x 81,5 x 55,5 mm

indicación de procesos Ex i 
alimentada en bucle de salida en 
caja de campo, apta para hART 

(maestro),  
An x Al x P: 133 x 81,5 x 55,5 mm

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de 
artículo 2908781 2908800 2908782 2908801

Ex Ex i Ex i

SIL

IN 4… 20 mA,  
20 … 4 mA

OUT

analógico:
4… 20 mA,  
20 … 4 mA

indicador:
indicación de valores de medición de 5 cifras con dimensión, gráfico de barras y retroiluminación

Configuración: 
teclado • • • •

Configuración: 
software/aplicación

Configuración: 
hART

Montaje sobre 
carril con accesorios con accesorios

Montaje en 
campo • •

Instalación en 
panel de control • •

Indicadores de procesos y equipos en campo

 Código web: #1140

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo
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Indicadores LED

Campo analógico

IN

POWER

0 0 0 0 0
U,I

OUT

IN

POWER

f

0 0 0 0

OUT

POWER

U
ref

I
ref

000 0

Denominación MCR-SL-D-U-I MCR-SL-D-FIT MCR-SL-D-SPA-UI

indicador de procesos para medir 
y visualizar señales normalizadas, 

An x Al x P: 48 x 24 x 68 mm

indicador de procesos para medir y 
visualizar frecuencias, impulsos y tiempos, 

An x Al x P: 48 x 24 x 68 mm

generador de valor nominal digital para 
especificar señales de corriente y tensión, 

An x Al x P: 48 x 24 x 68 mm

Funciones especiales

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2864011 2864024 2710314

Ex

SIL

IN

entrada de corriente: 
0 … 20 mA,  
4 … 20 mA

 
entrada de tensión: 
0 … 10 V, 2 … 10 V

entrada de contador dinámica
 

entrada de configuración/reinicio dinámica

indicación de 7 segmentos de 4 cifras, LED
 

definición del valor nominal automática 
con función hold y 20 puntos de apoyo, 

definición del valor nominal manual 
mediante entrada directa

OUT

indicación de 7 segmentos de 5 cifras, LED
 

guardado de valores mínimos y máximos

indicación de 7 segmentos de 6 cifras, LED
 

salida de optoacoplador: 
activa con el valor de indicación <= 0 activo 

de este modo, el equipo puede utilizarse 
como contador hacia delante sencillo con 

modo de recuento restante.

0 … 24 mA,  
0 … 12 V

Configuración: 
teclado • • •

Configuración: 
software/aplicación

Configuración: hART

Montaje sobre carril con accesorios con accesorios con accesorios

Montaje en campo

Instalación en panel 
de control • • •

Indicadores de procesos y equipos en campo

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo

 Código web: #1140
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Transmisor principal/equipos en campo de 2 conductores

Campo analógico

OUT

IN

IN

POWER

I OUT
IN

IN

POWER

I I

POWER
IN

OUT

I
POWER

IN

OUT

Denominación FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT FA 
MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT MCR-FL-HT-TS-LP-I-EX MCR-FL-HT-T-I

transmisor principal de 
temperatura alimentado 
en bucle de salida, para 
termorresistencia, TC, 

transmisores de resistencia y 
tensión

transmisor principal de 
temperatura de seguridad 

intrínseca alimentado en bucle 
de salida para termorresistencia, 
TC, transmisores de resistencia 

y tensión

transmisor principal de 
temperatura de seguridad 

intrínseca alimentado en bucle 
de salida para termorresistencia, 
TC, transmisores de resistencia 

y tensión, apto para hART

transmisor principal de 
temperatura alimentado 
en bucle de salida, para 
termorresistencia, TC, 

transmisores de resistencia y 
tensión

Funciones especiales

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2908742 2908743 2864545 2864529

Ex Ex n Ex i Ex i

SIL SIL 2 SIL 2 SIL 2

IN

RTD: 
PT, Ni, Cu, OIML/GOST, 

Cu50 OIML/GOST
 

TC: 
tipo A…E, J,K,N,R,S,T,L,U

intervalo de resistencia: 
10 ... 2000 Ω (alcance de 
medición mínimo: 10 Ω)

entrada de tensión:  
-20 ... 100 mV

RTD: 
PT, Ni, Cu, OIML/GOST, 

Cu50 OIML/GOST
 

TC: 
tipo A…E, J,K,N,R,S,T,L,U

intervalo de resistencia: 
10 ... 2000 Ω (alcance de 
medición mínimo: 10 Ω)

entrada de tensión:  
-10 ... 100 mV

RTD: 
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, 
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100

 
TC: 

tipo B … E, J, K, N, S, T, L, U

intervalo de resistencia: 
10 ... 400 Ω/10 ... 2000 Ω 

(alcance de medición mínimo: 
10 Ω/100 Ω)

entrada de tensión:  
-10 ... 100 mV

RTD: 
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, 
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100

 
TC: 

tipo B … E, J, K, N, S, T, L, U

intervalo de resistencia: 
10 ... 400 Ω/10 ... 2000 Ω 

(alcance de medición mínimo: 
10 Ω/100 Ω)

entrada de tensión:  
-20 ... 75 mV

OUT 4… 20 mA,  
20 … 4 mA

4… 20 mA,  
20 … 4 mA

4… 20 mA,  
20 … 4 mA

4… 20 mA,  
20 … 4 mA

Configuración: 
teclado

Configuración: 
software/aplicación • • • •

Configuración: hART • • •

Montaje sobre carril con accesorios con accesorios con accesorios con accesorios

Montaje en campo • • • •

Instalación en panel 
de control

Indicadores de procesos y equipos en campo

 Código web: #1140

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo
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Transmisor principal/equipos en campo de 2 conductores

Campo analógico

I

POWER
IN

OUT I

POWER
IN

OUT
OUT

IN

IN

POWER

I OUT
IN

IN

POWER

I

Denominación MCR-FL-HT-T-I-EX MCR-SL-HT-PT100-I MACX MCR-TS-I-OLP(-SP) MACX 
MCR-EX-TS-I-OLP(-SP)

transmisor principal de 
temperatura de seguridad 

intrínseca alimentado en bucle 
de salida para termorresistencia, 
TC, transmisores de resistencia 

y tensión

transmisor principal de 
temperatura alimentado 
en bucle de salida para 

termorresistencia Pt100

convertidor de temperatura 
alimentado en bucle de salida 

para termorresistencia, TC; apto 
para hART

convertidor de temperatura de 
seguridad intrínseca alimentado 

en bucle de salida para 
termorresistencia, TC; apto para 

hART

Funciones especiales

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2864532 2864516 2908664 2908662*) 2908661 2908660*)

Ex Ex i Ex n Ex i

SIL

IN

RTD: 
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, 
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100

 
TC: 

tipo B … E, J, K, N, S, T, L, U

intervalo de resistencia: 
10 ... 2000 Ω (alcance de 
medición mínimo: 10 Ω)

entrada de tensión:  
-20 ... 75 mV

RTD: 
Pt100 (alcance de medición 

mínimo 10 K)

RTD: 
PT, Ni, Cu, OIML/GOST, Cu50 

OIML/GOST
 

TC: 
tipo A…E, J,K,N,R,S,T,L,U

intervalo de resistencia: 
10 ... 400 Ω/10 ... 2000 Ω 

(alcance de medición mínimo: 
10 Ω)

entrada de tensión:  
-20 ... 100 mV

RTD: 
PT, Ni, Cu, OIML/GOST, Cu50 

OIML/GOST
 

TC:  
tipo A…E, J,K,N,R,S,T,L,U

intervalo de resistencia: 
10 ... 400 Ω/10 ... 2000 Ω 

(alcance de medición mínimo: 
10 Ω)

entrada de tensión:  
-20 ... 100 mV

OUT 4… 20 mA,  
20 … 4 mA

4… 20 mA,  
20 … 4 mA

4… 20 mA,  
20 … 4 mA

4… 20 mA,  
20 … 4 mA

Configuración: 
teclado

Configuración: 
software/aplicación • • • •

Configuración: hART • •

Montaje sobre carril con accesorios con accesorios • •

Montaje en campo • •

Instalación en panel 
de control

Indicadores de procesos y equipos en campo

*) También se pueden suministrar variantes configuradas en fábrica. DB = circuito abierto, KS = cortocircuito, ÜS = exceso del límite superior, US = exceso del límite inferior, GR = 
fallo del equipo

 Código web: #1140

40 PhOENIx CONTACT

http://www.phoenixcontact.net/product/2864532
http://www.phoenixcontact.net/product/2864516
http://www.phoenixcontact.net/product/2908664
http://www.phoenixcontact.net/product/2908662
http://www.phoenixcontact.net/product/2908661
http://www.phoenixcontact.net/product/2908660
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1140


Transmisor principal/equipos en campo de 2 conductores

Campo analógico

I

POWER
IN

OUT I

POWER
IN

OUT

I
POWER

IN

OUT I

POWER
IN

OUT

Denominación MCR-FL-TS-LP-I-EX MCR-SL-PT100-LP-I MCR-FL-T-LP-I MCR-FL-T-LP-I-EX

convertidor de temperatura Ex i 
alimentado en bucle de salida 
para termorresistencia, TC, 
transmisores de resistencia y 

tensión, apto para hART

convertidor de temperatura 
alimentado en bucle de salida 
para termorresistencia Pt100

convertidor de temperatura 
alimentado en bucle de salida 
para termorresistencia, TC, 
transmisores de resistencia y 

tensión

convertidor de temperatura 
de seguridad intrínseca 

alimentado en bucle de salida 
para termorresistencia, TC, 
transmisores de resistencia y 

tensión

Logotipos (amplio 
alcance, T-Bus)

Conexión push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo push-in por tornillo

Código de artículo 2864587 2864558 2864561 2864574

Ex Ex i Ex i

SIL SIL 2

IN

RTD: 
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, 
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100

 
TC: 

tipo B … E, J, K, N, S, T, L, U

RTD: 
Pt100 (alcance de medición 

mínimo 10 K)

RTD: 
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, 
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100

 
TC: 

Tipo B … E, J, K, N, R, S, T, L, U

intervalo de resistencia: 
10 ... 400 Ω/10 ... 2000 Ω 

(alcance de medición mínimo: 
10 Ω/100 Ω)

entrada de tensión:  
-10 ... 100 mV

RTD: 
Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, 
Ni500, Ni1000, Cu50, Cu100

 
TC: 

Tipo B … E, J, K, N, R, S, T, L, U

intervalo de resistencia: 
10 ... 400 Ω/10 ... 2000 Ω 

(alcance de medición mínimo: 
10 Ω/100 Ω)

entrada de tensión:  
-10 ... 100 mV

OUT 4… 20 mA,  
20 … 4 mA 4… 20 mA, 20 … 4 mA 4… 20 mA, 20 … 4 mA 4… 20 mA, 20 … 4 mA

Configuración: 
teclado •

Configuración: 
software/aplicación • • • •

Configuración: hART •

Montaje sobre carril • • • •

Montaje en campo

Instalación en panel 
de control

Indicadores de procesos y equipos en campo: Field Analog

T-Connector 
Compatible

El módulo puede encajarse sobre conectores de bus para carril DIN para el 
puenteo de tensión de 24 voltios

Universal 
Power Input

Entrada de amplio alcance para redes de alimentación en todo el mundo

 Código web: #1140

PhOENIx CONTACT 41

http://www.phoenixcontact.net/product/2864587
http://www.phoenixcontact.net/product/2864558
http://www.phoenixcontact.net/product/2864561
http://www.phoenixcontact.net/product/2864574
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1140


Pasarela de enlace Modbus/RTU
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU
Código de artículo: 2905634

Pasarela de enlace para integrar ocho 
acondicionadores de señal MINI Analog Pro a 
voluntad con salida de corriente o digital en 
una red Modbus/RTU

Pasarela de enlace Modbus/TCP
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP
Código de artículo: 2905635

Pasarela de enlace para integrar ocho 
acondicionadores de señal MINI Analog Pro a 
voluntad con salida de corriente o digital en 
una red Modbus/RTU

Conectores de bus para carril
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY
Código de artículo: 2695439
Gris, para dos módulos MINI Analog Pro cada 
uno

ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN
Código de artículo: 2709561
Verde, para fuente de alimentación del sistema 
MINI-SYS (se requieren 2 unidades)

Pasarela de enlace PROFIBUS
MINI MCR-2-V8-PB-DP
Código de artículo: 2905636

Pasarela de enlace para integrar ocho 
acondicionadores de señal MINI Analog Pro a 
voluntad con salida de corriente o digital en 
una red PROFIBUS DP

Adaptadores para programación
IFS-USB-PROG-ADAPTER
Código de artículo: 2811271
Adaptador para programación USB para la 
programación mediante PC

IFS-BT-PROG-ADAPTER
Código de artículo: 2905872
Adaptador para programación para la 
comunicación inalámbrica mediante Bluetooth

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER
Código de artículo: 2909681
Adaptador para programación NFC con 
interfaz USB, para la configuración inalámbrica 
de productos aptos para NFC

Vista general de productos: pasarelas de enlace para conexión de bus y de red

Accesorios para los acondicionadores de señal muy compactos MINI Analog Pro

Fuente de alimentación
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5
Código de artículo: 2866983

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX
Código de artículo: 2866653 (apto para Ex n)

•	 Entrada de amplio alcance: 
85 … 264 V AC (45-65 hz)

•	 Tensión de salida:  
24 V DC ± 1 %

•	 Corriente de salida:  
1,5 A a 60  °C/2 A a 40 °C
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Etiquetas de rotulación
UCT-EM (30x5) Código de artículo: 0801505
UCT-EM (30x5) CUS Código de artículo: 

0801589
UCT-EM (30x5) YE Código de artículo: 

0830340
UC-EMLP (15x5) Código de artículo: 

0819301
UC-EMLP (15x5) CUS Código de artículo: 

0824550
•	 Para encajar y/o adherir a la tapa del 

módulo
•	 Rotulable con impresora 

ThERMOMARK CARD o BLUEMARK
•	 Superficie útil: 30 x 5 mm/15 x 5 mm

Sistemas de cableado
MINI MCR-2-V8-FLK 16
Código de artículo: 2901993
Adaptador de sistema para una conexión 
rápida y sin fallos de ocho acondicionadores 
de señal MINI Analog Pro a voluntad a un 
sistema de control

Etiquetas adhesivas
SK 5,0 WH:REEL
Código de artículo: 0805221
•	 Tiras de rotulación autoadhesivas, sin 

rotular, sin fin
•	 Material en rollo para rotular con 

impresora de transferencia térmica 
ThERMOMARK ROLL

Generadores de valor nominal
EMG 30-SP-4K7LIN
Código de artículo: 2940252
Definición del valor nominal individual, valor 
de resistencia 4,7 kΩ
EMG 30-SP-10K LIN
Código de artículo: 2942124
Definición del valor nominal individual, valor 
de resistencia 10 kΩ
EMG 30-SPK-10K LIN
Código de artículo: 2942137
Con valores de consigna preajustados, valor 
de resistencia 10 kΩ

Sistemas de cableado
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI
Código de artículo: 2906639
Termination Carrier universal, 
para 16 acondicionadores de señal 
MINI Analog Pro

TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI
Código de artículo: 2906640
Termination Carrier, universal, para 16 
acondicionadores de señal MINI Analog Pro, 
con conexión de multiplexor hART

Juegos de conectores
FASTCON PRO-SET
Código de artículo: 2906227
Juego formado por cuatro conectores macho 
con conexión por tornillo

FASTCON PRO-SET-PT
Código de artículo: 2906228
Juego formado por cuatro conectores macho 
con conexión push-in

Accesorios para los acondicionadores de señal muy compactos MINI Analog Pro
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Accesorios para los acondicionadores de señal MACx Analog

Multiplexores para señales hART
MACX MCR-S-MUX
Código de artículo: 2865599
Multiplexor para la conexión digital de 
equipos en campo aptos para hART a un 
PC o a un sistema de gestión, de 32 canales, 
incluidos dos cables de cinta plana de 14 hilos

MACX MCR-S-MUX-TB
Código de artículo: 2308124
Placa de transmisión para la conexión de 
equipos en campo hART al multiplexor hART

Material de rotulación
UC-EMLP (11X9) (blanco)
Código de artículo: 0819291
Etiquetas de plástico autoadhesivas para el 
marcado de equipos, UniCard, 10 unidades, 
superficie útil: 11 x 9 mm

UC-EMLP (11X9) CUS (blanco)
Código de artículo: 0824547
Como arriba, rotulado adicionalmente según 
sus indicaciones 
Para más información, visite  
phoenixcontact.com

Adaptadores para programación
IFS-USB-PROG-ADAPTER
Código de artículo: 2811271
Para la programación de los equipos 
multifuncionales con el software  
ANALOG-CONF o mediante FDT/DTM

IFS-BT-PROG-ADAPTER
Código de artículo: 2905872
Adaptador para programación para la 
comunicación inalámbrica mediante Bluetooth

Clavijas de prueba
MPS-MT Código: 0201744
MPS-IH BK (negro) Código: 0201731 
MPS-IH GY (gris) Código: 0201728 
MPS-IH GN (verde) Código: 0201702 
MPS-IH YE (amarillo) Código: 0201692 
MPS-IH BU (azul) Código: 0201689 
MPS-IH RD (rojo) Código: 0201676 
MPS-IH WH (blanco) Código: 0201663
Clavija de prueba para orificio de conector 
hembra de 2,3 mm de Ø, compuesta de: parte 
metálica MPS-MT y manguito aislante en color 
MPS-Ih…

Conectores de bus para carril
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY
Código de artículo: 2695439

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN
Código de artículo: 2869728
Para la alimentación directa mediante 
cualquier equipo MACx Analog o para 
la alimentación mediante un módulo de 
alimentación y de señalización de errores de 
igual contorno

Clavijas funcionales
MACX MCR-CJC Código: 2924993 
MACX MCR-EX-CJC Código: 2925002
Conector macho para la compensación de 
unión fría para termopares, en combinación 
con los convertidores de temperatura 
MACx…-(Ex)-T-UI…

MACX MCR-I20 Código: 2905680 
MACX MCR-EX-I20 Código: 2905679
Borna de conexión para señales de corriente 
(20 mA) para una conexión segura de valores 
límite, en combinación con los convertidores 
de temperatura MACx…-(Ex)-T-UI…
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Accesorios para los acondicionadores de señal MACx Analog

Circuito de resistencia
UKK 5-2R/NAMUR Código: 2941662
D-UKK 3/5 (gris) Código: 2770024 
D-UKK 3/5 BU (azul) Código: 2770105
Borna de doble piso con circuito de 
resistencia según NAMUR para detectar fallos 
de línea en contactos mecánicos. Importante: 
para circuitos intrínsecamente seguros solo en 
combinación con tapa D-UKK 3/5…

Termination Carrier
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI
Código de artículo: 2924854
Universal, para 16 acondicionadores de señal 
MACx de un canal

TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI
Código de artículo: 2902932
Universal, para 16 acondicionadores de 
señal MACx de un canal, con conexión de 
multiplexor hART

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI
Código de artículo: 2904684
Universal, para 16 acondicionadores de señal 
MACx de dos canales

Conexión rápida apantallada
SSA 3-6 (para Ø 3-6 mm)
Código de artículo: 2839295

SSA 5-10 (Ø 5-10 mm)
Código de artículo: 2839512
Para la conexión de pantallas del cable a 
puntos de conexión de cable, posibilidad de 
conexión a PLUGTRAB PT

Módulo de alimentación y 
señalización de errores
MACX MCR-PTB
Código de artículo: 2865625
Con conexión por tornillo

MACX MCR-PTB-SP
Código de artículo: 2924184
Con conexión push-in

TC-MACX-MCR-PTB
Código de artículo: 2904673
Solo para su empleo en el Termination 
Carrier, con conexión por tornillo

Módulo comodín sin función 
eléctrica
MACX MCR-EX-DUMMY- 
ISOLATOR
Código de artículo: 2904970
Con tornillo

MACX MCR-EX-DUMMY- 
ISOLATOR-SP
Código de artículo: 2905846
Con conexión push-in
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Accesorios para los indicadores de procesos y equipos en campo Field Analog

Adaptadores para programación
MCR-PAC-T-USB
Código de artículo: 2309000
Cable adaptador para software, longitud 
2,4 m, para la programación de módulos 
MCR-...-LP-... y MCR-...-hT-...

GW HART USB MODEM
Código de artículo: 1032996
Módem hART USB para parametrizar  
MACx MCR(-Ex)-TS-I-OLP-... y  
FA MCR(-Ex)-hT-TS-I-OLP-... mediante el 
protocolo hART

Juegos para montaje mural y en 
tubo
FA MCR-FD-PM
Código de artículo: 2908739
Juego para montaje mural y en tubo para 
indicaciones de proceso FA MCR-FD-TUI-UI-
2REL-UP y FA MCR-Ex-FD-TUI-UI-2REL-UP

FA MCR-FDS-PM
Código de artículo: 2908783
Juego para montaje mural y en tubo para el 
indicador de procesos en la caja de campo 
FA MCR(-Ex)-FDS-I-I-OLP

Adaptadores para carril DIN
FA MCR-SL-D-RM
Código de artículo: 1032996
Adaptador para carril DIN para indicaciones 
digitales FA MCR-... con dimensiones de 
caja de 96 x 48 mm, apto para carril DIN de 
35 mm según EN 60715

MCR-SL-D-RA
Código de artículo: 2810081
Adaptador para carril DIN para indicaciones 
LED con dimensiones de caja de 24 x 48 mm, 
apto para carril DIN de 35 mm según 
EN 60715

Pantalla para transmisor principal
FA MCR-HT-D
Código de artículo: 2908735
La unidad de visualización para la inserción 
en el transmisor principal FA MCR-... permite 
leer directamente los valores de procesos 
y configurarlos por separado mediante 
conmutador DIP

Adaptadores para carril DIN para 
transmisor principal
MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT
Código de artículo: 2864671
Adaptador para carril DIN para transmisor 
principal, apto para carriles DIN de 35 mm 
según EN 60715

Cajas para electrónica
FA MCR-HT-FH
Código de artículo: 2908736
Caja de campo para el montaje de 
transmisores principales con o sin unidad de 
visualización para la conexión directa en el 
proceso

FA MCR-HT-FH-WM
Código de artículo: 2908737
Fijación mural para caja de campo 
FA MCR-hT-Fh
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Alimentación flexible
El conector de bus para carril le ofrece tres 
opciones de alimentación de equipos:

1. Alimentación directa en el módulo
•	 Sin más accesorios
•	 Para hasta 16*) módulos MINI Analog 

Pro
•	 Para hasta 32*) módulos MACx

2. Alimentación mediante un módulo de 
alimentación con el mismo contorno
•	 También permite una alimentación 

redundante y un control del suministro
•	 Para hasta 115*) módulos MINI Analog 

Pro
•	 Para hasta 80*) módulos MACx

3. Alimentación a través de alimentación de 
corriente del sistema
•	 También permite una alimentación 

redundante y un control del suministro
•	 Para hasta 60*) módulos MINI Analog 

Pro
•	 Para hasta 10*) módulos MACx  

Importante: no adecuados para 
módulos de seguridad intrínseca

Cómodo diagnóstico con 
monitorización de fallos
Con el mensaje de fallo colectivo 
Monitorización de fallos (Fault Monitoring), 
el conector de bus para carril le ofrece una 
solución modular para una rápida evaluación 
de fallos en aplicaciones de varios canales. 
Los dos sistemas MINI Analog Pro y MACx 
son compatibles entre sí. Según el tipo de 
módulo pueden señalarse los siguientes 
fallos:

•	 circuito abierto
•	 cortocircuito
•	 fallo de alimentación
•	 rango de medición excedido por encima/

debajo (solo MINI Analog Pro)
•	 fallo de fusible en el módulo de 

alimentación (solo MACx Analog)

*) El número exacto depende de la absorción de corriente del correspondiente tipo de módulo. Encontrará indicaciones para el cálculo en nuestro manual de 
alimentación en el área de descarga de los artículos.

Fuente de alimentación y diagnóstico

2.2.

2.2.

3.3.

1.1.
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Separar, convertir, filtrar, acondicionar: ejemplos de aplicación

Supervisión del caudal y señalización 
con acondicionador de señal de 4 vías
El acondicionador de señal de 4 vías de 
ajuste libre con salida de conmutación le 
permite una parametrización individual 
para su aplicación. La salida de transistor 
está a su disposición como interruptor 
de valor umbral. Puede configurar hasta 
ocho comportamientos de conmutación 
diferentes.

Supervisión del caudal con 
acondicionador de señal de 3 vías
Los acondicionadores de señal de 3 vías 
con valores ajustados de forma fija son una 
alternativa rentable en aplicaciones estándar 
de varios canales.

Supervisión del nivel de llenado 
con acondicionador de señal de 
alimentación
El acondicionador de señal de alimentación 
alimenta los transmisores que se encuentran 
en el campo y separa galvánicamente la 
señal de entrada de la señal de salida. Utilice 
el equipo tanto en modo de separador 
como en modo de acondicionador de señal 
de alimentación.

+ 24 V DC

+ 24 V DC

+ 24 V DC

Medidor del caudal

Medidor del 
caudal

Medidor del 
caudal

Medidor 
del nivel de 

llenado

7 ... 9 V

0 ... 10 V 4 ... 20 mA

4 ... 20 mA 4 ... 20 mAPotencia

4 ... 20 mA

Pasivo

Pasivo

DO
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Separar, convertir, filtrar, acondicionar: ejemplos de aplicación

Supervisión de la presión con 
separador pasivo
Con el separador alimentado en bucle de 
salida no precisará energía auxiliar adicional, 
ya que se alimenta mediante el bucle 
de corriente de un módulo de entrada 
analógico activo.
En el lado de entrada puede conectar 
señales analógicas de 2 mA a 40 mA o de 
50 mV a 30 V.

Medición de la temperatura mediante 
termorresistencia con convertidor de 
temperatura
El convertidor de temperatura de 
ajuste libre le permite la conexión de 
termorresistencias y transmisores de 
resistencia en tecnología de conexión de 2, 
3 y 4 conductores.
Los valores de medición de temperatura 
individuales se convierten en una señal lineal 
de corriente o de tensión de ajuste libre.

Medición de la temperatura mediante 
termopar con convertidor de 
temperatura
El convertidor de temperatura de ajuste 
libre le permite la conexión de distintos 
termopares.
Los valores de medición de temperatura 
individuales se convierten en una señal lineal 
de corriente o de tensión de ajuste libre.

+ 24 V DC

+ 24 V DC

Potencia4 ... 20 mA

-200 °C ... +850 °C

-0 °C ... +2500 °C

4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Activo

Activo

Sensor de presión

Termorresistencia

Termopar
Pasivo
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Separar, convertir, filtrar, acondicionar: ejemplos de aplicación

Medición del potenciómetro con 
transductor de potencia
El convertidor de posición de 
potenciómetro configurable con detección 
de potenciómetro automática sirve para la 
conexión de potenciómetros de 0 ... 100 Ω 
a 0 ... 100 kΩ.
Los valores de posición individuales se 
convierten en una señal lineal de corriente o 
de tensión de ajuste libre.

Supervisión del nivel de llenado con 
interruptor de valores límite
Con el interruptor de valores límite podrá 
registrar y supervisar señales analógicas de 
0 ... 24 mA o de 0 ... 12 V.
El relé inversor en la salida conmuta cargas 
hasta 250 V AC/DC y 6 A como máximo.

Medición del nivel en la zona Ex 
con acondicionador de señal de 
alimentación Ex i
El acondicionador de señal de alimentación 
y de entrada se ha diseñado para el servicio 
de transductores de potencia de 2, 3 o 4 
conductores y fuentes mA con seguridad 
intrínseca instalados en la zona Ex. El 
valor de medición analógico se separa 
galvánicamente y se transfiere 1:1 desde 
la zona Ex a la zona no Ex. La salida del 
módulo puede accionarla en modo activo o 
pasivo.

Potenciómetro

+ 24 V DC

+ 24 V DC

+ 24 V DC

Sensor de nivel 
de llenado de 

radar

Sensor de nivel de 
llenado de radar

0 ... 20 mA DO

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA

Activo/pasivo

Potencia

4 ... 20 mA

Pasivo

0 ... 100 kΩ
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Separar, convertir, filtrar, acondicionar: ejemplos de aplicación

Medición de la temperatura en la zona 
Ex con convertidor de temperatura 
Ex i
El convertidor de temperatura Ex i 
programable está concebido para el 
funcionamiento intrínsecamente seguro de 
termorresistencias y teletransmisores por 
resistencia instalados en una zona Ex. Los 
valores medidos se convierten en una señal 
lineal de 0/4... 20 mA para desplazar una 
carga intrínsecamente insegura.

Registro del sensor de proximidad 
en la zona Ex con acondicionador de 
señal NAMUR Ex i
Con el acondicionador de señal NAMUR 
de 2 canales podrá operar sensores de 
proximidad instalados en la zona Ex 
así como contactos no conectados o 
circuitados con resistencia.
Como salida de señal dispone de un 
conmutador por cada canal.

Sistema de control de una válvula 
de regulación en la zona Ex con 
acondicionador de señal de salida
Los bloques de control de válvulas 
están diseñados para la activación con 
seguridad intrínseca de electroválvulas 
Ex i, transmisores de alarma e indicadores 
instalados en la zona Ex. La entrada dispone 
de una lógica de señal low/high.
Las distintas curvas características de salida 
son compatibles con las electroválvulas 
usuales en el mercado.

+ 24 V DC

+ 24 V DC

+ 24 V DC

PT 100

Sensor de 
proximidad

Zona 0, 1, 2
Zona 20, 21, 22
Div. 1, 2

Zona 0, 1, 2
Zona 20, 21, 22
Div. 1, 2

Sensor de 
proximidad

-200 °C ... +850 °C 4 ... 20 mA

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA

Pasivo

DI 1

DO 1

DI 2

DO 2

Válvula de 
regulación

Activo

IN 1 
NAMUR

IN 2 
NAMUR
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Descubra otros productos en torno a la 
tecnología MCR de  Phoenix  Contact
Descubra otros productos que pueden combinarse con nuestros productos del ámbito 
de la técnica de medición, control y regulación.

Sensor apantallado para cableado 
de sensores/actuadores
Garantice la transmisión sin fallos de sus 
señales analógicas también en un entorno con 
muchas interferencias CEM: con una completa 
gama de productos y soluciones para la 
transmisión de señales apantallada de sensores 
y actuadores.
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Sistemas de cableado para una guía 
de señales sencilla
Transmisión de señales fiable: los termination 
boards universales acoplan conectores 1:1 a 
bornas de conexión por tornillo, push-in o 
por resorte para IDC/FLK, D-SUB, ELCO, 
carril DIN o RJ45. Con cables universales 
conseguirá un cableado rápido y protegido 
contra polarización inversa.

Tecnología de conexión para la 
clasificación
Las matrices de marshalling y las bornas de 
marshalling sirven para una clara clasificación 
de señales en el entorno de la automatización.
Los productos permiten un cableado con 
ahorro de espacio, claro y sin errores.
Con las bornas seccionables y bornas 
interrumpibles por cuchilla podrá localizar 
rápida y fácilmente los fallos y realizar trabajos 
de revisión sin tensión.

Protección contra sobretensiones 
en la tecnología MCR
En aplicaciones de la técnica de medición, 
control y regulación se controlan y accionan 
varios sensores y actuadores. Un fallo 
a causa de sobretensiones puede tener 
efectos desastrosos. Nuestros dispositivos 
de protección contra sobretensiones le 
ofrecen una solución óptima para todas las 
aplicaciones ayudándole así a evitar paradas de 
la instalación.
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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
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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 beneficiará 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 
marcha 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 el proceso 
de fabricación de su armario de control de 
la forma más eficiente 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 flexible 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 planificación 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 planificación 
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

Sus ventajas:
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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 IF
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