
Novedades 2019/2020
Conectores y cajas para electrónica



2 PHOENIX CONTACT

Novedades 2019/2020
Conectores y cajas para electrónica
Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica,  Phoenix  Contact 

siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes 

requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras. Descubra nuestras 

múltiples novedades 2019/2020 para la transmisión de señales, datos y potencia, 

entre ellas las tres principales innovaciones de 2020.

Gestión térmica para cajas para 

electrónica de la serie ICS

Los disipadores de calor pasivos para la 

serie ICS permiten el uso del equipo incluso 

con aplicaciones exigentes a nivel térmico. 

Además,  Phoenix  Contact le brinda su apoyo 

con exhaustivas simulaciones térmicas para 

un dimensionamiento óptimo del diseño de 

sus placas de circuito impreso.

Encontrará más información a partir de la 

página 40.

 Código web: #2323

Conectores para datos con cable de fi bra óptica de 

la serie M17 MPO

 Phoenix  Contact presenta los conectores industriales MPO aptos 

para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas 

inteligentes. Las robustas interfaces del cable destacan por una fi bra 

óptica de alta calidad, que garantiza anchos de banda estables en 

tramos de transmisión largos. 

Encontrará más información a partir de la página 28.

 Código web: #1623

nuevo

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2323
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1623
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Conectores robustos placa a placa de la serie 

FINEPITCH

Con los conectores placa a placa FINEPITCH ,   Phoenix  Contact  

ofrece por primera vez soluciones apantalladas y sin apantallar 

para la transmisión de datos y señales en pasos de 0,8 mm y 

1,27 mm. 

Encontrará más información a partir de la página 4.

 Código web: #2069 

Más información 

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

variantes de producto. 

Basta con introducir # y el código de cuatro cifras en el campo 

de búsqueda de nuestra página web.

 Código web: #1234 (ejemplo)

O bien utilice el enlace directo:

phoenixcontact.net/webcode/#1234

nuevo

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2069
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 Código web: #2330

Descripción Conector macho Conector hembra

Diseño
vertical, altura de 
zócalo 1,15 mm

vertical, altura de 
zócalo 2,65 mm

vertical, altura de 
zócalo 4,85 mm

vertical, altura de 
zócalo 7,85 mm

Versión sin apantallar

Número de polos 12

Referencia FP 0,8 / 12-MV 1,15 FP 0,8 / 12-MV 2,65 FP 0,8 / 12-FV 4,85 FP 0,8 / 12-FV 7,85

Código de artículo 1061725 1061696 1061643 1061580

Sus ventajas

   Conexiones mecánicas y eléctricas fi ables mediante el sistema de 

contacto de doble cara

   Diseño de equipos fl exible: diferentes números de polos, diseños y 

alturas de apilamiento con alta seguridad de acoplamiento

   Robustez: tecnología ScaleX para una alta compensación de 

tolerancias y protección de los contactos

   Embalaje en rollo y Pick and Place Pads para procesos de tecnología 

de montaje superfi cial automatizados

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Conectores placa a placa robustos
Variantes sin apantallar en paso de 0,8 mm

Los conectores placa a placa sin apantallar de la serie 

FINEPITCH 0,8 son la solución ideal para las conexiones 

de placas de circuito impreso industriales. Las versiones 

verticales se han diseñado para diferentes alturas de 

apilamiento y permiten el control óptico automático (AOI) 

tras el proceso de tecnología de montaje superfi cial.

Novedad 2020

Características principales

•  Paso: 0,8 mm

•  12 a 80 polos

•  Alturas de apilamiento: 6 a 12 mm

•  Velocidades de transmisión de datos hasta 

16 GBit/s

•  Corrientes hasta 1,7 A

•  Ciclos de conexión: 500 

•  Tensión de prueba: 500 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/1061725
http://www.phoenixcontact.net/product/1061696
http://www.phoenixcontact.net/product/1061643
http://www.phoenixcontact.net/product/1061580
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2330
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Bornas y conectores para placa de circuito impreso

 Código web: #2050

Descripción Conector macho Conector macho Conector macho Conector hembra

Diseño horizontal
vertical, altura de 
zócalo 1,15 mm

vertical, altura de 
zócalo 2,65 mm

vertical, altura de 
zócalo 4,85 mm

Versión apantallado

Número de polos 12

Referencia FP 0,8 / 12-MH-SH FP 0,8 / 12-MV-SH 1,15 FP 0,8 / 12-MV-SH 2,65 FP 0,8 / 12-FV-SH 4,85

Código de artículo 1043791 1043786 1043731 1043710

Sus ventajas

   Conexiones mecánicas y eléctricas fi ables mediante el sistema de 

contacto de doble cara

   Diseño de equipos fl exible: diferentes números de polos, diseños y 

alturas de apilamiento con alta seguridad de acoplamiento 

   Robustez: tecnología ScaleX para una alta compensación de 

tolerancias y protección de los contactos

   Velocidades de transmisión de datos hasta 16 GBit/s: con concepto 

de pantalla cerrada para una alta protección CEM

Conectores placa a placa robustos
Alta protección CEM en paso de 0,8 mm

Los conectores placa a placa apantallados de la serie 

FINEPITCH 0,8 son la solución ideal para las conexiones 

de placas de circuito impreso industriales. Las versiones 

horizontales y verticales permiten un alto grado de libertad 

a la hora de diseñar los equipos y, gracias al apantallamiento 

CEM, son aptos para la transmisión de señales y datos.

Novedad 2020

Características principales

•  Paso: 0,8 mm

•  12 a 80 polos

•  Alturas de apilamiento: 6 a 12 mm

•  Velocidades de transmisión de datos hasta 

16 GBit/s

•  Apantallamiento CEM

•  Corrientes hasta 1,7 A

•  Ciclos de conexión: 500 

•  Tensión de prueba: 500 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/1043791
http://www.phoenixcontact.net/product/1043786
http://www.phoenixcontact.net/product/1043731
http://www.phoenixcontact.net/product/1043710
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2050
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Bornas y conectores para placa de circuito impreso

 Código web: #1520

Descripción Conector macho Conector hembra Conector macho Conector hembra
Conector hembra 

IDC

Diseño
vertical, altura de 
zócalo 3,25 mm

vertical, altura de 
zócalo 9,05 mm

horizontal horizontal
conector macho con 

cable plano

Versión sin apantallar sin apantallar sin apantallar sin apantallar sin apantallar

Número de polos 12 12 12 12 12

Referencia FP 1,27  / 12-MV
3,25

FP 1,27 / 12-FV
9,05 

FP 1,27 / 12-MH FP 1,27 / 12-FH 
FP 1,27 / 12-FWL-

10 / P / 0,1

Código de artículo 1714924 1714999 1714912 1714869 1010259

Sus ventajas

  Conexiones mecánicas y eléctricas fi ables mediante el sistema de 

contacto de doble cara

  Conectores placa a placa o de cable a placa compactos y multipolares 

para diseños del equipo con ahorro de espacio

  Diseño de equipos fl exible: diferentes números de polos, diseños y 

alturas de apilamiento con alta seguridad contra un enchufe excesivo

  Posibilidad de pedido preconfeccionado: los conectores hembra IDC 

con cable plano permiten un empleo inmediato en el equipo

Conectores placa a placa versátiles
Alta fl exibilidad en paso de 1,27 mm

Los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH 1,27 

ofrecen soluciones versátiles para la conexión dentro de los 

equipos de varias placas de circuito impreso. Los conectores 

macho y hembra horizontales y verticales permiten 

satisfacer los requisitos específi cos de la aplicación; si se 

desea con cables planos confeccionados para aplicaciones de 

cable a placa.

Novedad 2019

Características principales

• Paso: 1,27 mm

• 12 a 80 polos 

• Alturas de apilamiento: 8 a 13,8 mm

• Corrientes hasta 1,4 A

• Ciclos de conexión: 500

• Tensión de prueba: 500 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/1714924
http://www.phoenixcontact.net/product/1714999
http://www.phoenixcontact.net/product/1714912
http://www.phoenixcontact.net/product/1714869
http://www.phoenixcontact.net/product/1010259
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1520
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 Código web: #2332

Descripción Conector Contactos crimpados Carcasa de base

Número de polos 2 (con cuatro contactos) - - 2 (con cuatro contactos)

Referencia
DMCC 0,5 / 2-ST-SH 

7,0-2,54
MCC 0,5-MP

AU 0,14-0,5 (R)
MCC 0,5-MP

AU 0,34-0,75 (R)
DMC 0,5 / 2-G1SH-

2,54P20THR24 

Código de artículo 1128660 - - 1097546

Código de artículo mercancía a 
granel

- 1013425 1013419 -

Código de artículo material en 
rollo

- 1013420 1013418 -

Sus ventajas

  Ahorro de espacio mediante Power over Ethernet: alimentación 

simultánea de equipos con datos y energía

  Puntos de contacto revestidos de oro para lograr una calidad de 

transmisión estable a largo plazo

  Se ofrecen embalajes para equipamiento Pick and Place automatizado

  Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio

  Herramienta opcional para crimpado manual y automático

Conectores para placa de circuito impreso de 
doble piso
Apantallados para una transmisión de datos fi able

Los conectores para placa de circuito impreso apantallados 

de la serie DMCC 0,5 completan la gama actual en el paso 

de 2,54 mm. El apantallamiento CEM permite el suministro 

fi able de datos y potencia a los equipos, incluso con un solo 

cable Ethernet (PoE).

Novedad 2020

Características principales

•  Secciones de cable: 0,14 a 0,75 mm2

• Corrientes hasta 6 A

• Tensiones hasta 160 V

• Paso: 2,54 mm

• 2 polos con 4 contactos

• Apto para CAT5

• Adecuados para Power over Ethernet (PoE)

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

http://www.phoenixcontact.net/product/1128660
http://www.phoenixcontact.net/product/1097546
http://www.phoenixcontact.net/product/1013425
http://www.phoenixcontact.net/product/1013419
http://www.phoenixcontact.net/product/1013420
http://www.phoenixcontact.net/product/1013418
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2332
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Bornas y conectores para placa de circuito impreso

 Código web: #1614

Descripción Conectores para placa de circuito impreso Contactos crimpados

Versión 5 polos 10 polos 0,14 mm2 ... 0,5 mm2 0,5 mm2 ... 1,5 mm2

Referencia CDDC 1,5 / 5-PV-3,5 CDDC 1,5 / 10-PV-3,5 CDC-MP 0,14-0,5(-R) CDC-MP 0,5-1,5(-R)

Código de artículo 1016516 1016521 - -

Código de artículo mercancía 
a granel

- - 1016664 1016662

Código de artículo material en 
rollo

- - 1016663 1016661

Sus ventajas

  Tecnología de inserción directa SKEDD que permite el 

posicionamiento fl exible en la placa de circuito impreso

  Costes de componentes y procesos reducidos: fácil introducción 

manual y conexión con seguridad frente a vibraciones

  Diseño compacto con una elevada densidad de contactos en la placa 

de circuito impreso

  Conexión rentable de cables crimpados en un gran número de piezas

  Herramienta opcional para crimpado manual y automático

Conectores directos SKEDD hasta 1,5 mm2
La nueva forma de contacto

Los conectores para placa de circuito impreso de doble 

piso de la serie CDDC 1,5 con conexión crimpada resultan 

especialmente adecuados para aplicaciones con una 

elevada densidad de contactos. Gracias a la tecnología de 

inserción directa SKEDD, los conectores se conectan sin 

herramientas y sin carcasa de base directamente a la placa 

de circuito impreso.

Novedad 2020

Características principales

• Secciones de cable: 0,14 a 1,5 mm2

• Corrientes hasta 8 A

• Tensiones hasta 160 V

• Paso: 3,5 mm

• 2 a 16 polos en versión de dos fi las

• Conexión crimpada

http://www.phoenixcontact.net/product/1016516
http://www.phoenixcontact.net/product/1016521
http://www.phoenixcontact.net/product/1016664
http://www.phoenixcontact.net/product/1016662
http://www.phoenixcontact.net/product/1016663
http://www.phoenixcontact.net/product/1016661
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1614
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Bornas y conectores para placa de circuito impreso

 Código web: #1615

Descripción Conectores para placa de circuito impreso Contactos crimpados

Versión 5 polos 10 polos 0,5 mm2 ... 1,5 mm2 1,5 mm2 ... 2,5 mm2

Referencia CDDC 2,5 / 5-PV-5,0 CDDC 2,5 / 10-PV-5,0 CDC-MP 0,5-1,5(-R) CDC-MP 1,5-2,5(-R)

Código de artículo 1016289 1016279 - -

Código de artículo mercancía 
a granel

- - 1016662 1016660

Código de artículo material en 
rollo

- - 1016661 1016659

Sus ventajas

  Tecnología de inserción directa SKEDD que permite el 

posicionamiento fl exible en la placa de circuito impreso

  Costes de componentes y procesos reducidos: fácil introducción 

manual y conexión con seguridad frente a vibraciones

  Diseño compacto con una elevada densidad de empaquetado en la 

placa de circuito impreso

  Conexión rentable de conductores crimpados en un gran número de 

piezas

  Herramienta opcional para crimpado manual y automático

Conectores directos SKEDD hasta 2,5 mm2
La nueva forma de contacto

Los conectores para placa de circuito impreso de doble 

piso de la serie CDDC 2,5 con conexión crimpada resultan 

especialmente adecuados para aplicaciones con una 

elevada densidad de contactos. Gracias a la tecnología de 

inserción directa SKEDD, los conectores se conectan sin 

herramientas y sin carcasa de base directamente a la placa 

de circuito impreso.

Novedad 2020

Características principales

• Secciones de cable: 0,14 a 2,5 mm2

• Corrientes hasta 12 A

• Tensiones hasta 320 V

• Paso: 5,0 mm

• 2 a 16 polos en versión de dos fi las

• Conexión crimpada

http://www.phoenixcontact.net/product/1016289
http://www.phoenixcontact.net/product/1016279
http://www.phoenixcontact.net/product/1016662
http://www.phoenixcontact.net/product/1016660
http://www.phoenixcontact.net/product/1016661
http://www.phoenixcontact.net/product/1016659
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1615
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 Código web: #2052

Descripción Bornas para placa de circuito impreso inclinadas con conexión por resorte push-in

Paso 3,81 mm 3,81 mm 5,08 mm 5,08 mm

Número de polos 2 5 2 5

Referencia SPTA-THR 1,5 / 2-3,81 R32 SPTA-THR 1,5 / 5-3,81 R44 SPTA-THR 1,5 / 2-5,08 R32 SPTA-THR 1,5 / 5-5,08 R44

Código de artículo 1071177 1071181 1071199 1071205

Sus ventajas

  Conexión por resorte push-in sin herramientas que ahorra tiempo

  La fuerza de contacto defi nida garantiza un buen contacto estable a 

largo plazo

  Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color 

distintivo

  La conexión inclinada permite su disposición en varias fi las sobre la 

placa de circuito impreso.

  Diseñados para la integración en el proceso de soldadura de 

tecnología de montaje superfi cial

Bornas para placa de circuito impreso THR inclinadas 
Conexión rápida por resorte push-in

Las bornas para placa de circuito impreso de la serie 

SPTA-THR 1,5 amplían la gama de productos con versiones 

inclinadas aptas para soldadura por refl ujo para procesos 

de equipamiento automatizados. Gracias a las conexiones 

inclinadas, las bornas para placa de circuito impreso son 

particularmente aptas para la disposición en varias fi las en la 

placa de circuito impreso.

Novedad 2019

Características principales

• Corrientes hasta 13,5 A

• Tensiones hasta 320 V

• Secciones de cable: 0,2 a 1,5 mm2

• Paso: 3,81 y 5,08 mm

• 2 a 12 polos

• Suministro en embalaje en rollo

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

http://www.phoenixcontact.net/product/1071177
http://www.phoenixcontact.net/product/1071181
http://www.phoenixcontact.net/product/1071199
http://www.phoenixcontact.net/product/1071205
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2052
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 Código web: #2333

Descripción Conectores pasamuros

Número de polos 2 5 10 16

Referencia
DFK-MSTB 

2,5 / 2-STF-5,08-LR
DFK-MSTB 

2,5 / 5-STF-5,08-LR
DFK-MSTB 

2,5 / 12-STF-5,08-LR
DFK-MSTB 

2,5 / 16-STF-5,08-LR

Código de artículo 1096152 1096150 1096142 1095509

Sus ventajas

  El principio de conexión conocido permite el uso versátil

   Brida atornillable que ofrece la máxima estabilidad

   El perfi l de conexión exclusivo evita un montaje incorrecto en la 

pared del equipo

   Conexiones aéreas de las diferentes piezas del conector para 

aumentar la fl exibilidad del diseño de los equipos

   Codifi cable de manera opcional

Conector pasamuros en paso de 5,08
Conexiones aéreas pasamuros de los equipos

Los nuevos conectores pasamuros de la serie 

DFK-MSTB 2,5 permiten realizar conexiones aéreas a través 

de la pared de los equipos. Los conectores invertidos con 

conexión por tornillo son aptos para las series MSTB 2,5 y 

FKC 2,5 sin sujeción adicional, con sujeción aérea (tornillo) y 

con bloqueo Lock and Release.

Novedad 2020

Características principales

•  Paso: 5,08 mm

•  Corrientes hasta 12 A

•  Tensiones hasta 320 V

•  Secciones de cable: 0,2 a 2,5 mm2

•  2 a 16 polos

•  Grosores de pared hasta 5 mm

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

http://www.phoenixcontact.net/product/1096152
http://www.phoenixcontact.net/product/1096150
http://www.phoenixcontact.net/product/1096142
http://www.phoenixcontact.net/product/1095509
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2333
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Sus ventajas

  Protección contra contactos accidentales ampliada para garantizar la 

máxima seguridad, incluso sin conexión

  El principio de montaje conocido permite el uso universal

  Máxima fl exibilidad en el diseño del equipo: una carcasa de base para 

conectores con distintas tecnologías de conexión

 Código web: #2331

Descripción
Carcasa de base 

vertical
Carcasa de base 

vertical, brida central
Carcasa de base 

horizontal, giro de 180°

Carcasa de base 
horizontal, giro de 
180°, brida central

Número de polos 4 4 4 4

Referencia PCV 6 / 4-G-7,62 PCV 6 / 4-GL3-7,62 PC 6 / 4-GU-7,62 PC 6 / 4-GL3U-7,62

Código de artículo 1131532 1130867 1055253 1136012

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Carcasa de base en paso de 7,62 mm
Ampliación de la protección contra contactos 
accidentales para aumentar la potencia

Novedad 2020

Características principales

• Paso: 7,62 mm

• Corrientes hasta 41 A

• Tensiones hasta 1.000 V

• 2 a 6 polos 

• Opcionalmente con brida central

• Protección contra contactos accidentales 

ampliada según IEC/UL 61800-5-1

Las carcasas de base para los conectores para placa de 

circuito impreso de las series LPC 6 y PC 6/... ST-BUS 

completan el programa en paso de 7,62 mm. Las carcasas 

de base se adaptan especialmente a los requisitos de la 

electrónica de potencia y ofrecen en la cara enchufable una 

protección contra contactos accidentales ampliada según 

IEC/UL 61800-5-1.

http://www.phoenixcontact.net/product/1131532
http://www.phoenixcontact.net/product/1130867
http://www.phoenixcontact.net/product/1055253
http://www.phoenixcontact.net/product/1136012
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2331
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 Código web: #2051

Descripción Conectores para placa de circuito impreso Tapón

Número de polos 2 3 2 3

Referencia
PC 6 / 2-

ST-BUS-7,62
PC 6 / 3-

ST-BUS-7,62
EC-PC 6 / 2-

ST-BUS
EC-PC 6 / 3-

ST-BUS

Código de artículo 1044740 1044738 1044822 1044820

Sus ventajas

  Paso en bucle sencillo de potencias elevadas con los conductores 

habituales de 16 mm2 (H07V-K)

  Enorme ahorro de tiempo de montaje gracias a la conexión sin 

preparación previa de los conductores

  Detección sencilla de la posición del tornillo de accionamiento gracias 

al indicador

  Protección contra contactos accidentales ampliada, incluso cables 

fl exibles

  Combinables con las carcasas de base de los conectores para placa de 

circuito impreso con conexión por palanca LPC 6

Conectores para placa de circuito impreso en 
paso de 7,62 mm
Simplifi cación de la distribución de la energía

Los conectores para placa de circuito impreso de la serie 

PC 6/...-ST-BUS permiten realizar sistemas de bus de 

energía individuales. Gracias al empleo de cables fl exibles 

no dependen de la disposición espacial. En la tecnología de 

conexión por corte de aislante no se precisa la preparación 

previa de los conductores, lo que reduce el tiempo de 

montaje.

Novedad 2019

Características principales

• Sección de cable: 16 mm2

• Corrientes hasta 32 A

• Tensiones hasta 1.000 V

• Paso: 7,62 mm

• 2 y 3 polos

• Protección contra contactos accidentales 

ampliada según IEC/UL 61800-5-1

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

http://www.phoenixcontact.net/product/1044740
http://www.phoenixcontact.net/product/1044738
http://www.phoenixcontact.net/product/1044822
http://www.phoenixcontact.net/product/1044820
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2051
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Bornas y conectores para placa de circuito impreso

 Código web: #2053

Descripción Selección de juegos de cables confi gurables

Paso 2,5 mm 2,54 mm 3,81 mm 5,08 mm 5,08 mm 3,5/5,0 mm

Brida gatillo de bloqueo no suj. tornillo no no gatillo de bloqueo

Número máximo de polos 8 16 16 16 16 16, dos fi las

Carcasa del conector
PTCM 0,5 /
PTCM 0,5...

MCC0,5 / ... /
MCC0,5...

MCC1 / ...STZF... / 
MCC1 / ...STFZ...

MSTBC 2,5/...ST.../
MSTBC 2,5 /...ST

MSTBC 2,5/...ST.../
ICC 2,5 /...

CDDC... /
CDDC...

Referencia
CAC-PTCM
1015461 / D

CAC-MCC
1012269 / D

CAC-MCC
1852396 / D

CAC-MSTBC
1808845 / D

CAC-MSTBC
1808845 / 1823875

CAC-CDDC
1016289 / D

Código de artículo 1084517 1084541 1084523 1084589 1084560 1084581

Sus ventajas

  Elevada fl exibilidad gracias a las longitudes y secciones de cable de 

libre elección

  Empleo universal gracias a los componentes UL homologados a escala 

internacional

  Cableado in situ más rápido con Plug & Play gracias a los cables 

confeccionados

Conectores para placa de circuito impreso 
confeccionados
Para soluciones de conexión personalizadas

Ahora se ofrecen diferentes conectores para placa de 

circuito impreso con conexión crimpada también como 

una solución de conexión cómoda y confeccionada. Las 

longitudes y secciones de cable de libre elección permiten 

realizar confecciones de cable personalizadas en diferentes 

pasos.

Novedad 2020

Características principales

• Longitudes de cable de 10 a 300 cm

• Secciones de cable de AWG 22 a 

AWG 14 (UL)

• Homologación conforme al estándar UL 

"Wiring Harness Traceability Program"

• Cables y conductores individuales de alta 

calidad de PVC

• Disponibles en variantes con contactos 

revestidos en oro y sujeción aérea (tornillo) 

o de encaje

http://www.phoenixcontact.net/product/1015461
http://www.phoenixcontact.net/product/1012269
http://www.phoenixcontact.net/product/1852396
http://www.phoenixcontact.net/product/1808845
http://www.phoenixcontact.net/product/1808845
http://www.phoenixcontact.net/product/1823875
http://www.phoenixcontact.net/product/1016289
http://www.phoenixcontact.net/product/1084517
http://www.phoenixcontact.net/product/1084541
http://www.phoenixcontact.net/product/1084523
http://www.phoenixcontact.net/product/1084589
http://www.phoenixcontact.net/product/1084560
http://www.phoenixcontact.net/product/1084581
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2053
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Conectores circulares

 Código web: #2054

Descripción
Conectores de cable 
de señales de la serie 

M23 PRO

Conectores para 
equipos de señales de 

la serie M23 PRO

Conectores de cable 
de potencia de la serie 

M23 PRO

Conectores para 
equipos de potencia de 

la serie M23 PRO

Tamaño de brida [mm] - 26 x 26 28 x 28 26 x 26 28 x 28

Zona de sujeción de cable 9 mm ... 15 mm - 14 mm ... 17 mm -

Número de polos 17 17 4+3+PE 4+3+PE

Bloqueo
bloqueo rápido 

ONECLICK
-

bloqueo rápido 
ONECLICK

-

Tipo de contacto hembra macho hembra macho hembra macho hembra macho

Código de artículo 1629157 1629153 1628497 1628492 1628792 1628848 1628488 1628486

Sus ventajas

  Máxima disponibilidad en todo el mundo: soluciones para bloqueos 

rápidos y estándar compatibles con cualquier fabricante

  Conexión segura: bloqueo rápido ONECLICK con una posición de 

cierre visual, táctil y acústicamente clara

  Conexión de pantalla sencilla y fi able para una confección rentable de 

los cables

  Fiable en las condiciones más duras: conector para cables con freno 

de vibración

Conectores circulares de la serie M17-M40 PRO
Compatibles con cualquier fabricante

Los conectores circulares de la serie M17-M40 PRO ofrecen 

soluciones universales para la transmisión de potencia y 

señales. Gracias al bloqueo rápido ONECLICK exclusivo 

podrá realizar la conexión de equipo de forma rápida y 

segura.

Características principales

• Tensiones hasta 630 V

• Corrientes hasta 30 A

• De 6 a 19 polos (señal)

• 5+PE y 4+3+PE polos (potencia)

• Bloqueo rápido ONECLICK

• Conector para equipos apto para bloqueo 

rápido y estándar

• Todas las carcasas disponibles como 

variante macho y hembra

• Índice de protección: IP66, IP68

Novedad 2019

http://www.phoenixcontact.net/product/1629157
http://www.phoenixcontact.net/product/1629153
http://www.phoenixcontact.net/product/1628497
http://www.phoenixcontact.net/product/1628492
http://www.phoenixcontact.net/product/1628792
http://www.phoenixcontact.net/product/1628848
http://www.phoenixcontact.net/product/1628488
http://www.phoenixcontact.net/product/1628486
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2054
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 Código web: #1620

Descripción Conectores para equipos M12 con bloqueo rápido Push-Pull

Denominación con hilos trenzados
una pieza, posibilidad 

de soldar por ola
prensaestopas para 

carcasa THR
conexión por tornillo para carcasa SMD

Tipo de montaje
pared delantera/

trasera
pared trasera

pared delantera/
trasera

pared delantera pared trasera

Código de artículo 4 polos, con 
codifi cación A

1108117/1108128 1108002 1027679/1027661 1107999 1107993

Código de artículo 5 polos, con 
codifi cación A

1027694/1027697 1027676 1027679/1027661 1107999 1107993

Código de artículo 4 polos, con 
codifi cación D

1027688/1027691 1027680 1027679/1027661 1107999 1107993

Con codifi cación L - / - - / - 1108115/1108101 - -

Sus ventajas

  Enchufar y listo: conexión cómoda y segura gracias al sistema de 

bloqueo compatible con cualquier fabricante

  Apantallamiento seguro: conexión de pantalla fi able, incluso en caso 

de tensión mecánica extrema

  Respuesta inequívoca: el conector retrocede si no está bien encajado

  Conexión robusta: apta para aplicaciones de automatización y 

ferroviarias

Conectores circulares

Conectores para equipos M12
Bloqueo rápido con Push-Pull

Los conectores para equipos M12 con contactos macho 

y prensaestopas para carcasas THR y SMD amplían la 

cartera de M12 existente con el bloqueo rápido Push-Pull. 

La compatibilidad de conexión independientemente del 

fabricante garantiza la máxima disponibilidad en todo el 

mundo.

Novedad 2020

Características principales

•  Bloqueo rápido Push-Pull

•  Versiones con hilos trenzados o para la 

soldadura por ola

•  Prensaestopas para carcasas THR/SMD

•  Con codifi cación A, D o L

•  Índice de protección: IP65, IP67

•  Compatibles con rosca completa M12 

http://www.phoenixcontact.net/product/1108117
http://www.phoenixcontact.net/product/1108128
http://www.phoenixcontact.net/product/1108002
http://www.phoenixcontact.net/product/1027679
http://www.phoenixcontact.net/product/1027661
http://www.phoenixcontact.net/product/1107999
http://www.phoenixcontact.net/product/1107993
http://www.phoenixcontact.net/product/1027694
http://www.phoenixcontact.net/product/1027697
http://www.phoenixcontact.net/product/1027676
http://www.phoenixcontact.net/product/1027679
http://www.phoenixcontact.net/product/1027661
http://www.phoenixcontact.net/product/1107999
http://www.phoenixcontact.net/product/1107993
http://www.phoenixcontact.net/product/1027688
http://www.phoenixcontact.net/product/1027691
http://www.phoenixcontact.net/product/1027680
http://www.phoenixcontact.net/product/1027679
http://www.phoenixcontact.net/product/1027661
http://www.phoenixcontact.net/product/1107999
http://www.phoenixcontact.net/product/1107993
http://www.phoenixcontact.net/product/1108115
http://www.phoenixcontact.net/product/1108101
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1620
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 Código web: #1618

Descripción
Conectores para datos M12 

CAT5
Conectores para señales M12 Contacto crimpado

Codifi cación/número de polos con codifi cación D/4 polos con codifi cación A/4- 5 polos -

Sección de cable AWG 26 ... AWG 18 0,14 mm2 ... 1 mm2 0,14 mm2 ...
0,34 mm2 

AWG 26 ... 22

0,34 mm2 ...
1 mm2 

AWG 22 ... 18Diámetro de cable 4,5 mm ... 7,5 mm 4,5 mm ... 7,5 mm

Versión
hembra, 

recta
hembra, 
acodada

hembra, 
recta

hembra, 
acodada

hembra

Referencia
SACC-P12FSD-
4CT-CM SH PN

SACC-P12FRD-
4CT-CM SH PN

SACC-P12FS-
5CT-CM SH

SACC-P12FR-
5CT-CM SH

CC1,0-TS-0,34F 
AU

CC1,0-TS-1,00F 
AU

Código de artículo 1021832 1021834 1021817 1021818 1064041 1423646

Sus ventajas

  Enchufar y listo: conexión cómoda y segura gracias al sistema de 

bloqueo independientemente del fabricante

  Apantallamiento seguro: conexión de pantalla fi able, incluso en caso 

de tensión mecánica extrema

  Respuesta inequívoca: el conector retrocede si no está bien encajado

  Conexión robusta: apta para aplicaciones ferroviarias con altas cargas 

de impactos y vibraciones

Conectores circulares

Conectores M12 confeccionables
Bloqueo rápido con Push-Pull

Los conectores M12 confeccionables pueden enclavarse 

de forma rápida y segura con un clic gracias al bloqueo 

rápido Push-Pull. El bloqueo se realiza sin herramientas 

simplemente insertando. Ofrece una clara ventaja de 

montaje, particularmente en espacios estrechos.

Novedad 2020

Características principales

• Bloqueo rápido Push-Pull

• Conexión crimpada

• Conexión de pantalla de 360°

• Índice de protección: IP65, IP67

http://www.phoenixcontact.net/product/1021832
http://www.phoenixcontact.net/product/1021834
http://www.phoenixcontact.net/product/1021817
http://www.phoenixcontact.net/product/1021818
http://www.phoenixcontact.net/product/1064041
http://www.phoenixcontact.net/product/1423646
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1618
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 Código web: #2336

Descripción Distribuidores en H e Y M12 POWER

Codifi cación/número de polos
con codifi cación S/3 polos 

+ PE
con codifi cación T/4 polos

con codifi cación K/4 
polos+PE

con codifi cación L/4 polos 
+ FE

Corriente/tensión 12 A/630 V AC 12 A/63 V DC 12 A/630 V AC 16 A/63 V DC

Diseño del distribuidor en H 1 macho en 3 hembras

Diseño del distribuidor en Y 1 macho en 2 hembras

Código de artículo de 
distribuidores en H

1080242 1080244 1080246 1080248

Código de artículo de 
distribuidores en Y

1080243 1080245 1080247 1080249

Sus ventajas

  Potentes: aplicaciones DC y AC hasta 16 A y 630 V

  Potencial de ahorro mediante la distribución y la agrupación de 

potencia

  Apantallamiento seguro: conexión de pantalla de 360° fi able

  Fijación segura gracias a dos orifi cios de fi jación

  Tras fi jar el distribuidor se pueden montar los conectores M12

Conectores circulares

Distribuidor en H e Y M12 para la transmisión de 
potencia
Distribución sencilla de la alta potencia

Con los distribuidores M12 POWER podrá diseñar su 

cableado de potencia según sus requisitos. Distribuya y 

agrupe las potencias hasta 16 A y 630 V de forma sencilla 

con el diseño M12 compacto. Los distribuidores en H 

e Y para aplicaciones AC y DC amplían el programa de 

productos M12 POWER.

Novedad 2020

Características principales

• Índice de protección: IP65, IP67

• Conexión de pantalla de 360°

• 2 orifi cios de fi jación

• Normalizados según IEC 61076-2-111

http://www.phoenixcontact.net/product/1080242
http://www.phoenixcontact.net/product/1080244
http://www.phoenixcontact.net/product/1080246
http://www.phoenixcontact.net/product/1080248
http://www.phoenixcontact.net/product/1080243
http://www.phoenixcontact.net/product/1080245
http://www.phoenixcontact.net/product/1080247
http://www.phoenixcontact.net/product/1080249
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2336
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 Código web: #2337

Descripción Conectores M12 POWER

Codifi cación con codifi cación S
con codifi cación 

T
con codifi cación 

K
con codifi cación L

Número de polos 2 polos + PE 3 polos + PE 4 polos 4 polos + PE  4 polos 4 polos + FE

Corriente/tensión 16 A/230 V AC 12 A/690 V AC 12 A/63 V DC 16 A/690 V AC 16 A/63 V DC

Sección de conexión 1,5 mm2 ... 2,5 mm2

Código de artículo para macho 1080225 1080220 1080215 1080231 1080239 1080235

Código de artículo para hembra 1080227 1080222 1080218 1080228 1080237 1080233

Sus ventajas

  Conexión sencilla y sin herramientas con conexión Push-Lock

  Potentes: aplicaciones DC y AC hasta 16 A y 690 V

  Apantallamiento de 360°seguro, incluso en caso de infl uencias 

ambientales extremas

  Más protección frente a descargas eléctricas con la conexión PE a 

todos los componentes metálicos

  Asignación sencilla de los hilos trenzados individuales con el marcado 

numérico y de color de la palanca de sujeción de contacto

Conectores M12 POWER confeccionables
Cableado sencillo con conexión Push-Lock

Los conectores M12 POWER con conexión Push-Lock 

permiten el cableado de potencia rápido y cómodo sin 

herramientas. Las cámaras de embornaje del conector se 

abren y cierran fácilmente con una palanca. De esta forma, 

al usuario le quedan las dos manos libres para guiar los 

conductores.

Novedad 2020

Características principales

• Conexión Push-Lock

• Índice de protección: IP65, IP67

• Carcasa metálica

• Conectores apantallados de 360°

• Junta protegida en el conector hembra M12

• Permiten el cruce de los conductores

Conectores circulares

http://www.phoenixcontact.net/product/1080225
http://www.phoenixcontact.net/product/1080220
http://www.phoenixcontact.net/product/1080215
http://www.phoenixcontact.net/product/1080231
http://www.phoenixcontact.net/product/1080239
http://www.phoenixcontact.net/product/1080235
http://www.phoenixcontact.net/product/1080227
http://www.phoenixcontact.net/product/1080222
http://www.phoenixcontact.net/product/1080218
http://www.phoenixcontact.net/product/1080228
http://www.phoenixcontact.net/product/1080237
http://www.phoenixcontact.net/product/1080233
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2337
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 Código web: #0193

Descripción Conectores para equipos M23 HYBRID

Tipo de contacto hembra macho hembra macho

Tipo de señal CAT5 CAT5 señal señal

Código de artículo 1096284 1096285 1096282 1096286

Sus ventajas

  Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector

   Ideales para aplicaciones Daisy Chain: diferenciación óptica y 

mecánica entre la entrada y la salida

   Empleo seguro en campo gracias a los elevados índices de protección

   Interfaz de datos CAT5 para velocidades de transmisión de datos 

hasta 100 MBit/s o, de manera opcional, cuatro contactos de aviso 

adicionales

Conectores para equipos M23 HYBRID con tuerca 
moleteada
Para la conexión de conectores de acoplamiento

Los conectores para equipos de la serie M23 HYBRID 

ahora también están disponibles con tuerca moleteada. 

Esto permite, por ejemplo, conectar los equipos como 

los servoaccionamientos con conectores para cables o 

de acoplamiento. Por ejemplo, en las aplicaciones Daisy 

Chain esto permite establecer una diferencia clara entre las 

entradas y las salidas.

Novedad 2020

Características principales

• Corrientes hasta 30 A

• Tensiones hasta 630 V (AC)/850 V (DC)

• Secciones de conexión hasta máx. 4,0 mm2

• Esquema de polos: 4+4+4+PE o 8+4+PE

• Índice de protección: IP67, IP68

Conectores circulares

http://www.phoenixcontact.net/product/1096284
http://www.phoenixcontact.net/product/1096285
http://www.phoenixcontact.net/product/1096282
http://www.phoenixcontact.net/product/1096286
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0193
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 Código web: #2346

Descripción
Conectores 

para equipos 
con tornillo

Conectores 
para equipos 
con pletinas

Conectores 
para equipos 
con tornillo

Conectores 
para equipos 
con pletinas

Conectores con conexión 
crimpada

Versión polo positivo (+) polo negativo (-) polo positivo (+) polo negativo (-)

Sección de cable 16 ... 25 mm2

Corriente nominal máx. 120 A

Tensión nominal 1500 V

Color naranja negro naranja negro

Referencia
ES-FT-BPC-S
16-25 OG

ES-FT-BPC-B
16-25 OG

ES-FT-BPC-S
16-25 BK

ES-FT-BPC-B 
16-25 BK

ES-BPC-C
16-25 OG

ES-BPC-C
16-25 BK

Código de artículo 1106303 1130816 1106304 1130814 1106306 1106307

Sus ventajas

   Giro de 360°: ideal para salidas de cables fl exibles

   Conexión de baterías protegidas contra polaridad inversa gracias a la 

codifi cación mecánica

   Polos de baterías protegidos contra contactos incluso sin conexión

   Diferentes variantes de color para una mejor identifi cación

Conectores circulares

Conectores para sistemas de acumulación de energía
Conexión segura de los polos de la batería

Los conectores para cables y equipos protegidos contra 

polaridad inversa son perfectos para el empleo en 

acumuladores de energía. Gracias a su capacidad de giro, la 

protección contra contactos accidentales y una codifi cación 

mecánica, ofrecen la máxima fl exibilidad y seguridad al 

conectar los polos de la batería.

Novedad 2020

Características principales

•  Tensión nominal hasta 1500 V DC

•  Secciones: 16 a 25 mm2

•  Corrientes nominales hasta 120 A

•  Índice de protección: IP65

•  Ciclos de conexión: >100

http://www.phoenixcontact.net/product/1106303
http://www.phoenixcontact.net/product/1130816
http://www.phoenixcontact.net/product/1106304
http://www.phoenixcontact.net/product/1130814
http://www.phoenixcontact.net/product/1106306
http://www.phoenixcontact.net/product/1106307
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2346
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Conectores circulares

 Código web: #2060

Descripción Distribuidores en T PRC Distribuidores en H PRC Distribuidores en H PRC

Versión monofásica, 32 A trifásica, 32 A
distribuidor de fases, 1 trifásica en 

3 monofásicas, 32 A

Número de polos
entrada: 1 x 3
salida: 2 x 3

entrada: 1 x 5
salida: 3 x 5

entrada: 1 x 5
salida: 3 x 3

Referencia PRC ED-T 1I3 / 2O3-4-HR-GN PRC ED-H 1I5 / 3O5-4-HR-GN PRC ED-H 1I5 / 3O3-4-HR-GN

Código de artículo 1079650 1079660 1079661

Sus ventajas

  Instalación Plug & Play rápida gracias a las cajas distribuidoras 

preconfeccionadas

  Mecanismo de enclavamiento con herramienta o desbloqueo manual

  Óptimos para cualquier empleo en interiores y exteriores gracias a 

los materiales impermeables

  Posibilidad de variantes específi cas para el cliente y equipamiento bajo 

demanda

Los distribuidores de energía enchufables suministran 

energía a los equipos en interiores y exteriores de 

forma fi able. Las cajas distribuidoras se suministran ya 

confeccionadas y permiten la instalación rápida y sencilla con 

conectores de la serie PRC.

Novedad 2020

Características principales

• Tensión nominal de máx. 400 V AC

• Corriente asignada: 32 A

• Índice de protección hasta IP69

• Posibilidad de codifi cación por colores

Distribuidores de energía enchufables de la serie PRC
Alimentación rápida y segura de los equipos

http://www.phoenixcontact.net/product/1079650
http://www.phoenixcontact.net/product/1079660
http://www.phoenixcontact.net/product/1079661
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2060
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Los conectores circulares invertidos de la serie PRC 

permiten realizar conexiones fi ables de cable a cable en 

aplicaciones industriales, de exteriores y de edifi cios. 

Gracias a los materiales impermeables con un alto índice 

de protección de hasta IP69K, los conectores transfi eren 

corrientes elevadas, incluso en condiciones ambientales 

difíciles.

Conectores circulares

 Código web: #1628

Descripción Conectores macho
Anillo de codifi cación 

para conectores macho
Acoplamiento

Palanca de desbloqueo 
para el acoplamiento

Tipo 3 polos PRC 3-FC-MS6 8-21 PRC FC-M CODE-... PRC 3-FC-FS6 8-21 HR
PRC FC RELEASE 

LATCH-...

Código de artículo 1014498 - 1017635 -

Tipo 5 polos PRC 5-FC-MS6 8-21 PRC FC-M CODE-... PRC 5-FC-FS6 8-21 HR
PRC FC RELEASE 

LATCH-...

Código de artículo 1014530 - 1017632 -

Código de artículo gris - 1014457 - 1002292

Código de artículo verde - 1014456 - 1002290

Código de artículo azul - 1014455 - 1002293

Sus ventajas

  Tamaño hasta un 75 % inferior con respecto a los conectores 

industriales de la misma potencia

  Mecanismo de enclavamiento con herramienta o desbloqueo manual

  Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar 

directa

  Óptimos para cualquier empleo en interiores y exteriores gracias a 

los materiales impermeables

Conectores circulares invertidos de la serie PRC
Para conexiones aéreas con un elevado índice de 
protección

Novedad 2019

Características principales

• Secciones de cable: 1,5 a 6 mm2

• Tensión nominal: 690 V AC (III/3)

• Corriente asignada: 35 A

• Índice de protección hasta IP69K

• Confeccionables en campo

• 3 y 5 polos

• Posibilidad de codifi cación por colores

http://www.phoenixcontact.net/product/1014498
http://www.phoenixcontact.net/product/1017635
http://www.phoenixcontact.net/product/1014530
http://www.phoenixcontact.net/product/1017632
http://www.phoenixcontact.net/product/1014457
http://www.phoenixcontact.net/product/1002292
http://www.phoenixcontact.net/product/1014456
http://www.phoenixcontact.net/product/1002290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014455
http://www.phoenixcontact.net/product/1002293
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1628
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Conectores circulares

 Código web: #2056

Descripción Carcasas para conectores Cabezas de conectores

Número de polos - - 3 5

Versión lado de campo 45°/90° lado del equipo 45°/90° lado de acoplamiento lado de acoplamiento

Referencia PRC FC-45 / 90-HSG 8-21 PRC FT25-45 / 90-HSG PRC 3-HEAD-FS6-1 PRC 5-HEAD-FS6-1

Código de artículo 1065798 1065796 1070198 1070197

Versión - lado del equipo 0° lado del conector lado del conector

Referencia - PRC FT25-0-HSG PRC 3-HEAD-MS6-2 PRC 5-HEAD-MS6-2

Código de artículo 1065795 1070200 1070199

Sus ventajas

  Interfaces versátiles gracias a las cajas para conectores rectas y 

acodadas

  Alojamiento universal de las cabezas de conectores existentes con 

tecnología de conexión por tornillo

  Sistema modular para un almacenamiento óptimo

  Mecanismo de enclavamiento con herramienta o desbloqueo manual

  Óptimos para cualquier empleo en interiores y exteriores gracias a 

los materiales impermeables

Conectores circulares acodados de la serie PRC
Conexión fl exible en el equipo y en campo

La carcasa básica para el empleo en campo y en equipos 

completa la gama de conectores circulares de la serie PRC. 

Los tres ángulos diferentes y un sistema modular le ofrecen 

más fl exibilidad en el montaje. El equipamiento se realiza 

con insertos de conexión por tornillo de 3 o 5 polos con 

contacto macho o hembra.

Novedad 2019

Características principales

• Corriente asignada: 35 A

• Tensión nominal 690 V AC

• Índice de protección hasta IP69K

• Conectores para campo con posible ángulo 

en 45° y 90°

• Conectores para equipos con posible 

ángulo en 0, 45 y 90°

• Posibilidad de codifi cación por colores

http://www.phoenixcontact.net/product/1065798
http://www.phoenixcontact.net/product/1065796
http://www.phoenixcontact.net/product/1070198
http://www.phoenixcontact.net/product/1070197
http://www.phoenixcontact.net/product/1065795
http://www.phoenixcontact.net/product/1070200
http://www.phoenixcontact.net/product/1070199
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2056
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Conectores circulares

 Código web: #2345

Descripción Módulo de potencia PRC con cable H07RN-F

Diseño de cabecera 1, 
cabecera 2

conector macho, 
acoplamiento

conector macho, 
acoplamiento

conector macho, extremo 
de cable libre

acoplamiento, extremo de 
cable libre

Versión 3 polos 5 polos 5 polos 5 polos

Código de artículo 1 m - - 1150679 1150676

Código de artículo 2,5 m - - 1150678 1150675

Código de artículo 5 m 1150693 1150682 150677 1150674

Código de artículo 10 m 1150692 1150681 - -

Código de artículo 20 m 1150691 1150680 - -

Sus ventajas

   Puesta en funcionamiento un 80 % más rápida gracias a Plug & Play 

   Mecanismo de enclavamiento con herramienta o desbloqueo manual

   Aptos para el empleo en entornos salinos y con radiación solar 

directa

   Óptimos para cualquier empleo en interiores y exteriores gracias a 

los materiales impermeables

Sistema de instalación enchufable de la serie PRC
Módulos de potencia confeccionados

Los conectores circulares de plástico de la serie PRC ahora 

también están disponibles como soluciones de conexión 

confeccionadas. Los conectores y los cables premontados 

son aptos para el empleo en interiores y exteriores y 

permiten una puesta en funcionamiento rápida de la 

instalación, ya que se prescinde de la confección in situ.

Novedad 2020

Características principales

• Corriente asignada: 35 A

•  Tensión nominal: 690 V

•  Longitudes de cable: 1 a 25 m

•  Tipo de cable: H07RN-F

•  Índice de protección hasta IP69

•  3 y 5 polos

http://www.phoenixcontact.net/product/1150679
http://www.phoenixcontact.net/product/1150676
http://www.phoenixcontact.net/product/1150678
http://www.phoenixcontact.net/product/1150675
http://www.phoenixcontact.net/product/1150693
http://www.phoenixcontact.net/product/1150682
http://www.phoenixcontact.net/product/1150674
http://www.phoenixcontact.net/product/1150692
http://www.phoenixcontact.net/product/1150681
http://www.phoenixcontact.net/product/1150691
http://www.phoenixcontact.net/product/1150680
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2345
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 Código web: #2154

Descripción Conector confeccionable

Número de polos 3 polos + PE

Sección de cable 0,5 mm2 ... 1,5 mm2

Referencia QPD STAK 3PE1,5 BK

Código de artículo 1065121

Sus ventajas

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

  Confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial

  Alta fi abilidad gracias a las carcasas robustas y a prueba de vibraciones

Conectores confeccionables
Conexión sencilla de motores

Los conectores confeccionables le permiten conectar 

motores de forma sencilla, rápida y sin necesidad de 

herramienta especial. Gracias a la protección IP54 , su 

instalación está protegida contra las salpicaduras de agua y 

el polvo, para conseguir cableados especialmente fi ables en 

exteriores, p. ej. en toldos y persianas enrollables.

Novedad 2019

Características principales

• Tecnología de conexión rápida QUICKON 

(IDC)

• 4 polos (3 polos + PE)

• Tensión: 400 V

• Corrientes hasta 17,5 A

• Índice de protección: IP54

• Resistencia a golpes: IK07

• Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C

Conectores circulares

http://www.phoenixcontact.net/product/1065121
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2154
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Push-in Technology
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Pasamuros con conexión push-in
Instalación sencilla sin conector

 Código web: #2055

Descripción Pasamuros

Número de polos 3 5

Rosca M20  M25

Color gris claro negro gris claro negro gris claro negro

Referencia
 IPD WD 3P2,5 

M20 GY
 IPD WD 3P2,5 

M20 BK
 IPD WD 3P2,5 

M25 GY
 IPD WD 3P2,5 

M25 BK
IPD WD 5P2,5 

M25 GY
 IPD WD 5P2,5 

M25 BK

Código de artículo 1047319 1047321 1047322 1047324 1047344 1047345

Sus ventajas

  Conexión de cables rápida sin conector

  Se instalan fácilmente y sin herramientas mediante la conexión 

push-in

  Gracias a IP67, son aptos para el empleo en exteriores y zonas 

húmedas

  Cómodo manejo incluso en zonas de difícil acceso

Los pasamuros del sistema de instalación IPD permiten 

una instalación rápida y sencilla con conexión por resorte 

push-in en el lado del equipo. En el lado de campo se omite 

el conector. Basta con encajar la carcasa aérea de forma 

sencilla para que la conexión de cables esté lista. 

Características principales

• Conexión push-in

• Tensión: 690 V

• Corrientes hasta 20 A

• Sección de cable: 0,5 a 2,5 mm2

• Índice de protección: IP67, IP68

• Resistencia a golpes: IK07

Conectores circulares

Novedad 2019

http://www.phoenixcontact.net/product/1047319
http://www.phoenixcontact.net/product/1047321
http://www.phoenixcontact.net/product/1047322
http://www.phoenixcontact.net/product/1047324
http://www.phoenixcontact.net/product/1047344
http://www.phoenixcontact.net/product/1047345
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2055
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 Código web: #1623

Descripción Cable patch
Caja de conexión 
de 19" (1UA) con 
un conector MPO

Caja de conexión 
de 19" (1UA) con 

2 conectores MPO

Inserción para 
carcasa vacía 

(3HE)

Carcasa vacía de 
19" 3UA

Conexión
M17 (MPO) en 

M17 (MPO)
LC-Duplex/

1 x M17 (MPO)
LC-Duplex/

2 x M17 (MPO)
6 LC-Duplex/
1 M17 (MPO)

-

Protección IP IP67 IP67/IP20 IP67/IP20 IP67/IP20 -

Código de artículo de 4 polos 1087164 1087135 1087121 - 1419976

Código de artículo de 12 polos 1018530 1018568 1018570 1018571 1419976

Código de artículo de 24 polos 1087154 1087109 1087112 - 1419976

Conectores para datos con cable de fi bra óptica de la 
serie M17 MPO
Distribución de datos de alto rendimiento

Los conectores MPO aptos para la industria resultan 

ideales para la transmisión de datos en tiempo real en redes 

eléctricas inteligentes. Las robustas interfaces del cable 

destacan por una fi bra óptica de alta calidad, que garantiza 

anchos de banda estables en tramos de transmisión largos.

Novedad 2020

Características principales

• Pérdida de retorno hasta 30 dB

• Fuerzas de extracción > 500 N

• Interfaz MPO integrada

• Índice de protección: IP67 (en estado 

enchufado)

• Protección contra errores al enchufar

Conectores para datos

Sus ventajas

   Ideales para el cableado de datos de futuro garantizado: fi bra óptica 

de alta calidad con pérdida de retorno optimizada

  Los conectores para equipos compactos permiten 72 conexiones 

frontales de fi bra óptica en una sola unidad rack

  Protección frente a interferencias: fuerzas de extracción máximas con 

un sólido bloqueo por tornillo

  Plug & Play: componentes premontados para la instalación sencilla sin 

herramientas adicionales

http://www.phoenixcontact.net/product/1087164
http://www.phoenixcontact.net/product/1087135
http://www.phoenixcontact.net/product/1087121
http://www.phoenixcontact.net/product/1419976
http://www.phoenixcontact.net/product/1018530
http://www.phoenixcontact.net/product/1018568
http://www.phoenixcontact.net/product/1018570
http://www.phoenixcontact.net/product/1018571
http://www.phoenixcontact.net/product/1419976
http://www.phoenixcontact.net/product/1087154
http://www.phoenixcontact.net/product/1087109
http://www.phoenixcontact.net/product/1087112
http://www.phoenixcontact.net/product/1419976
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1623
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Conectores para datos

 Código web: #0237

Descripción
Conector 

de montaje 
empotrado

Conector 
de montaje 
empotrado

Carcasa para 
atornillar

Carcasa para 
atornillar

Carcasa a presión

Número de polos/codifi cación
4 polos/con 

codifi cación D
4 polos/con 

codifi cación D
- - -

Tipo de contacto hembra hembra - - -

Versión de dos piezas, soporte 
de contactos SMD en la correa* apantallado sin apantallar montaje frontal

montaje en pared 
trasera

montaje frontal

Referencia
SACC-CIP-M8FSD-

4P SMD SH R32
SACC-CI-M8FSD-

4P SMD R32
SACC-FP-F-M8 /

M10 SMD
SACC-BP-F-M8 /

M12 SMD
SACC-FP-F-M8 /

PRESS SMD

Código de artículo 1068454 1068453 1412504 1412506 1412501

Sus ventajas

  Altas velocidades de transmisión de datos en espacios pequeños: 

ideales para equipos compactos

  Diseñados para la integración en el proceso de soldadura de 

tecnología de montaje superfi cial

  Se ofrecen embalajes para equipamiento Pick and Place automatizado

  Las carcasas para montaje roscado o a presión permiten una 

integración mecánica sencilla del puerto de conexión

  Soldadura estanca gracias a la junta tórica adicional opcional

Conectores para equipos M8 con codifi cación D
Transmisión de datos para Ethernet y PROFINET

Los conectores para equipos de dos piezas con codifi cación 

D completan la gama de conectores circulares M8 para la 

transmisión de datos. Los conectores SMD con índice de 

protección IP67 son aptos para la transmisión de datos con 

hasta 100 MBit/s en entornos Ethernet y PROFINET.

Novedad 2019

Características principales

• Esquema de polos: 4 polos, con 

codifi cación D

• Corrientes hasta 4 A

• Tensiones hasta 60 V

• Norma IEC 61076-2-114

• Cuerpos aislantes negros (en color, si se 

solicita)

• CAT5 según IEEE 802.3

• Power over Ethernet

• Variantes apantalladas o no apantalladas

• Índice de protección: IP67 (en estado 

enchufado)

*Para equipamiento automático Pick and Place; embalaje Tray previa solicitud

http://www.phoenixcontact.net/product/1068454
http://www.phoenixcontact.net/product/1068453
http://www.phoenixcontact.net/product/1412504
http://www.phoenixcontact.net/product/1412506
http://www.phoenixcontact.net/product/1412501
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0237
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 Código web: #2059

Descripción
Variante acodada con 

LED y campos de 
pantalla

Variante acodada con 
campos de pantalla

Variante recta con LED 
Variante recta con 
campos de pantalla

Versión 90° acodada 90° acodada 180° recta 180° recta

LED
2 x híbrido (amarillo/

verde)
no

2 x híbrido (amarillo/
verde)

no

Campos de pantalla sí sí no sí

Referencia
CUC-IND-J1ST-A / R4LS-

LED-PG
CUC-IND-J1ST-A / R4LS-

PG 
CUC-IND-J1ST-S / R4LS-

LED
CUC-IND-J1ST-S / R4LS-PG

Código de artículo 1099281 1099280 1091947 1099279

Sus ventajas

  Ideales para aplicaciones Ethernet exigentes

   Particularmente resistentes a las vibraciones para el empleo en 

entornos industriales

   Transmisión de datos sin perturbaciones gracias a la alta resistencia 

ESD y CEM

   Embalaje Tray para el procesamiento en procesos de soldadura por 

refl ujo automatizados

  Diseño compacto que requiere poco espacio

Conectores para datos

Conectores hembra RJ45 industriales para el montaje 
en placa de circuito impreso
Para la transmisión de datos de alto rendimiento

Los conectores para equipos de la serie RJ45 INDUSTRIAL 

permiten velocidades de transmisión de datos hasta 

10 GBit/s en aplicaciones Ethernet industriales exigentes. 

El diseño robusto ofrece una alta estabilidad mecánica en la 

placa de circuito impreso así como excelentes propiedades 

ESD y CEM.

Novedad 2020

Características principales

•  Velocidades de transmisión de datos hasta 

10 GBit/s

•  LED integrado para indicación óptica de 

estado

•  Temperatura de servicio: -40 °C ... +105 °C

• Para procesos de soldadura por ola y THR

•  Embalaje Tray

•  Versiones rectas y acodadas con campos de 

pantalla opcionales

http://www.phoenixcontact.net/product/1099281
http://www.phoenixcontact.net/product/1099280
http://www.phoenixcontact.net/product/1091947
http://www.phoenixcontact.net/product/1099279
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2059
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 Código web: #2340

Descripción RJ45 IP20 RJ45 IP20 Push-Pull  ADVANCE Push-Pull  ADVANCE

Sección de conexión 0,14 mm2 ... 0,25 mm2 0,23 mm2 ... 0,32 mm2 0,14 mm2 ... 0,25 mm2 0,23 mm2 ... 0,32 mm2

Sección de conexión AWG 26 ... AWG 24 AWG 23 ... AWG 22 AWG 26 ... AWG 24 AWG 23 ... AWG 22

Sistema de comunicación Ethernet PROFINET/Ethernet Ethernet PROFINET/Ethernet

Referencia
CUC-IND-C1ZNI-S /

R4IE10G8
CUC-IND-C1ZNI-S /

R4IP10G8
CUC-V14-C1ZNI-S /

R4IE10G8
CUC-V14-C1ZNI-S /

R4IP10G8

Código de artículo 1149846 1149847 1149841 1149843

Sus ventajas

   Transmisión de datos según CAT6A: ideal para aplicaciones Ethernet 

exigentes

   Particularmente resistentes a las vibraciones para el empleo en 

entornos industriales

   Transmisión de datos sin perturbaciones gracias a la alta resistencia 

ESD y CEM

   Diseño de una pieza para la manipulación sencilla y la conexión sin 

herramientas especiales

Conectores para cables RJ45 industriales
Para la transmisión de datos según CAT6A

Los nuevos conectores para cables de la serie 

RJ45 INDUSTRIAL permiten velocidades de transmisión de 

datos hasta 10 GBit/s en aplicaciones Ethernet industriales 

exigentes. La carcasa de fundición inyectada de zinc robusta 

con diseño de una pieza ofrece una alta protección CEM 

y se puede confeccionar fácilmente sin herramientas 

especiales en campo.

Novedad 2020

Características principales

•  Velocidades de transmisión de datos hasta 

10 GBit/s según CAT6A

•  Sección de cable: AWG 22 ... AWG 26 

(rígido y fl exible)

•  Diámetro de cable hasta 9 mm

•  Con conexión rápida IDC

•  También disponible como conector 

Push-Pull ADVANCE

Conectores para datos

http://www.phoenixcontact.net/product/1149846
http://www.phoenixcontact.net/product/1149847
http://www.phoenixcontact.net/product/1149841
http://www.phoenixcontact.net/product/1149843
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2340
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 Código web: #2341

Descripción
Variante de un puerto 

acodada
Variante de un puerto 

acodada con LED
Variante multipuerto 

acodada con LED

Variante híbrida 
acodada con interfaz 

USB

Versión 90° acodada 180° recta 90° acodada 90° acodada

Número de puertos 1 1 2 4

LED no
2 x híbrido (amarillo/

verde)
no no

Proceso de soldadura SMD THR THR THR

Referencia
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-

SMD
CUC-SP-J1ST-S/
R4LT-THR-LED

CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-
THR

CUC-MP-J1ST-A/4R4LB-
THR

Código de artículo 1149882 1149871 1149858 1149849

Sus ventajas

   Opciones de conexión versátiles para diferentes diseños de equipos

   Conectores multipuerto con pocos requisitos de espacio para 

diseños de equipos compactos

   Ahorro de costes gracias a las posibilidades de procesamiento 

automatizado

   Aptos para aplicaciones Ethernet de alto rendimiento y de futuro 

garantizado

Conectores hembra RJ45 para el montaje en placa de 
circuito impreso
Soluciones versátiles para la transmisión de datos

Los nuevos conectores para equipos RJ45 completan 

la gama de transmisión de datos basada en cobre. Las 

diferentes direcciones de salida, las versiones para la 

soldadura por ola, SMD y THR, así como los multipuertos 

ofrecen la solución adecuada para cualquier aplicación.

Novedad 2020

Características principales

•  Velocidades de transmisión de datos hasta 

10 GBit/s

•  LED integrado para indicación óptica de 

estado

•  Para soldadura por ola, SMD y THR

•  Embalaje Tape On Reel y Tray

•  Versiones rectas y acodadas

Conectores para datos

http://www.phoenixcontact.net/product/1149882
http://www.phoenixcontact.net/product/1149871
http://www.phoenixcontact.net/product/1149858
http://www.phoenixcontact.net/product/1149849
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2341
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 Código web: #2342

Descripción Cable patch dúplex

Conector LC-LC LC-LC SC-SC SC-SC ST-ST

Politur UPC APC UPC APC UPC

Tipo de fi bra G50 / 125 μm OM4 E9/125 μm OS2 E9/125 μm OS2 E9/125 μm OS2 G50/125 μm OM2

Color de la cubierta violeta amarillo amarillo amarillo naranja

Longitud 0,5 m 1 m 3 m 5 m 3 m

Referencia
FOC-LC:PA-LC:PA-

OM4:D01 / 0,5
FOC-LC:AA-LC:AA-

OS2:D01 / 1
FOC-SC:PA-SC:PA-

OS2:D01 / 3
FOC-SC:AA-SC:AA-

OS2:D01 / 5
FOC-ST:PA-ST:PA-

OM2:D01 / 3

Código de artículo 1115642 1115630 1115547 1115540 1115556

Sus ventajas

  Máxima seguridad frente a infl uencias CEM y ESD

  Altas velocidades de transmisión de datos y grandes distancias de 

transmisión

  Ideales para la utilización en instalaciones de distribución así como 

para la conexión de equipos terminales

  Propiedades mecánicas y ópticas excelentes

  Conectores con lijado UPC y APC para valores de atenuación 

óptimos

Patch cables dúplex para el empleo en interiores
Alta versatilidad para el cableado con fi bra óptica

Los nuevos patch cables dúplex para la conexión de 

componentes activos y pasivos amplían el programa de patch 

cables de fi bra óptica. La gran diversidad de combinaciones 

de conectores y de categorías de fi bra diferentes permiten 

numerosas aplicaciones.

Novedad 2020

Características principales

• Para todas las interfaces de fi bra óptica 

usuales

• Velocidades de transmisión de datos hasta 

40 GBit/s

• Variantes para monomodo y multimodo 

(GOF)

• Índice de protección: IP20

• Variantes de longitud de 0,5 a 10 m

Conectores para datos

http://www.phoenixcontact.net/product/1115642
http://www.phoenixcontact.net/product/1115630
http://www.phoenixcontact.net/product/1115547
http://www.phoenixcontact.net/product/1115540
http://www.phoenixcontact.net/product/1115556
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2342
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 Código web: #2348

Descripción Cajas de distribución de 19 pulgadas con diferentes tipos de fi bras y conectores

Versión 12 x SC-Duplex 12 x ST-Duplex 24 x LC-Duplex

Tipo de fi bra E9/125μm OS2 G50/125μm OM2 G50/125μm OM4

Número de fi bras 24 24 48

Referencia
FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-

PT9
FOC-FDX20-FR19-STD12-OM2-PT9

FOC-FDX20-FR19-LCD24-OM4-
PT9

Código de artículo 1143631 1145398 1145413

Sus ventajas

  Transmisión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes 

ampliamente probados

  El formato de 19 pulgadas permite un empalme cómodo con radios 

de curvatura más grandes

  Menor tiempo de montaje gracias al preconfeccionado listo para el 

empalme

  Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias 

al diseño uniforme de Phoenix Contact

  Conectores con lijado UPC para valores de atenuación óptimos

Conectores para datos

Cajas de distribución de 19 pulgadas confeccionadas
Para todas las interfaces de fi bra óptica convencionales

Las cajas de distribución de 19 pulgadas de la serie FDX 20 

ofrecen un amplio espacio interior para la conexión segura 

y cómoda de cables de fi bra óptica. Se puede ajustar la 

profundidad y la extracción de las cajas de distribución 

y resultan ideales para la transmisión en tiempo real en 

aplicaciones industriales o en centros de datos. 

Novedad 2020

Características principales

• Índice de protección: IP20

• Rango de temperatura: 

mín. -25 °C ... +70 °C

• Altura: una unidad rack (1 UA)

• Variantes para monomodo y multimodo 

(GOF)

• Máxima seguridad frente a infl uencias CEM 

y ESD

• Color: gris

http://www.phoenixcontact.net/product/1143631
http://www.phoenixcontact.net/product/1145398
http://www.phoenixcontact.net/product/1145413
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2348
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Conectores para fotovoltaica

 Código web: #2057

Descripción Carcasas para conectores Contactos para conexión crimpada

Tensión nominal 1.500 V -

Corriente nominal - hasta 35 A (TÜV)/hasta 50 A (UL)

Referencia PV-CM-C-HSG PV-CF-C-HSG
PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 / 

PV-FT-CCM-6-R1000
PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 / 

PV-FT-CCF-6-R1000

Código de artículo 1622662 1622661
1704927
1704928

1704930
1704931

Sus ventajas

  Los materiales de alta calidad garantizan la fi abilidad y la estabilidad a 

largo plazo

  Máxima efi ciencia del sistema gracias a los contactos SUNCLIX 

probados y sin pérdidas

  Las homologaciones internacionales permiten su uso en todo el 

mundo

Conectores SUNCLIX con conexión crimpada
Cableado efi ciente y rápido

Con los conectores SUNCLIX cableará los sistemas 

fotovoltaicos de forma sencilla y fi able. Las nuevas versiones 

con conexión crimpada son ideales para procesos de 

producción automatizados y, gracias a las homologaciones 

internacionales, satisfacen los requisitos actuales y futuros.

Novedad 2019

Características principales

• Secciones de cable: de 2,5 a 6 mm2 

(AWG 14 a AWG 10)

• Tensión nominal: 1500 V (TÜV/UL)

• Corrientes nominales a 85 °C: hasta 35 A 

(TÜV)/hasta 50 A (UL)

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

(24 h/2 m)

• Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C

• Clase de protección II

• Homologación según IEC 62852 y según 

UL 6703

http://www.phoenixcontact.net/product/1622662
http://www.phoenixcontact.net/product/1622661
http://www.phoenixcontact.net/product/1704927
http://www.phoenixcontact.net/product/1704928
http://www.phoenixcontact.net/product/1704930
http://www.phoenixcontact.net/product/1704931
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2057
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 Código web: #2058

Descripción Distribuidores DC (basado en cable)

Versión macho en 2 hembras (-/++) hembra en 2 machos (+/--)

Referencia PV-ED6 / Y-120(2+/1-) PV-ED6 / Y-120(1+/2-)

Código de artículo 1030649 1030650

Sus ventajas

  Aptos para los requisitos actuales y futuros gracias a las tensiones 

nominales hasta 1500 V

  Seguridad elevada y ahorro de tiempo gracias al montaje sencillo

  Posibilidad de integración sencilla en las instalaciones existentes 

gracias al módulo preconfeccionado

  Número variable de salidas de nodos y longitudes de cable específi cas 

para el cliente previa solicitud

Distribuidores DC para instalaciones fotovoltaicas
Soluciones versátiles para el cableado FV

Los distribuidores DC para instalaciones fotovoltaicas 

aumentan la fl exibilidad para el cableado de equipos. Los 

distribuidores DC impermeables guían strings adyacentes 

con tan solo una línea de strings hasta el inversor. De este 

modo, ahorra tiempo y costes en la instalación.

Novedad 2019

Características principales

• Tensiones nominales hasta 1500 V

• Corrientes nominales hasta 35 A (TÜV)

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

(24 h/2 m)

• Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C

• Clase de protección II

• Homologación según IEC 62852 y según 

TÜV 2 PfG 1913/04.11

Conectores para fotovoltaica

http://www.phoenixcontact.net/product/1030649
http://www.phoenixcontact.net/product/1030650
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2058
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Con los conectores híbridos M12 para interfaces de 

comunicación y conexiones de motor potentes transmitirá 

de forma sencilla y compacta datos y potencias en un 

conector. La Advanced Shielding Technology garantiza una 

conexión de pantalla extremadamente fi able y robusta.

 Código web: #2343

Descripción Cables híbridos M12

Diseño cabecera 1
macho M12, 

recto
macho M12, 

acodado
hembra M12, 

recta
hembra M12, 

acodada
macho M12, 

acodado
hembra M12 

recta

Diseño de cabecera 2
hembra M12, 

recta
hembra M12, 

acodada
hembra M12, 

recta
extremo de cable 

libre
extremo de cable 

libre
extremo de 
cable libre

Material/color de la cubierta PUR, negro

Referencia
NBC-

M12MSY / 2,0-
94H / M12FSY

NBC-
M12MRY / 2,0-
94H / M12FRY

NBC-
M12FSY / 2,0-
94H / M12FSY

NBC-
M12FRY / 2,0-

94H

NBC-
M12MRY / 2,0-

94H

NBC-
M12FSY / 2,0-

94H

Código de artículo 1057782 1057783 1146442 1146377 1146464 1149277

Sus ventajas

  Ahorro de tiempo y espacio mediante la combinación de datos y 

potencia en un conector

  Resistentes a golpes y vibraciones en caso de cargas mecánicas 

elevadas

  Protección CEM fi able gracias a la conexión de pantalla de 360°

  Resistentes y robustos frente a sobretensiones transitorias así como 

corrientes de rayo hasta 20 kA

  Escaso calentamiento y fl ujo de corriente seguro en caso de 

cortocircuito

Cables híbridos M12 confeccionados
Transmisión segura de datos y potencia

Novedad 2020

Características principales

• Codifi cación en Y

• Conexión de pantalla de 360°

• 4 contactos de potencia y 4 contactos de 

datos

• Índice de protección IP67

• Corrientes hasta 6 A

• Apropiados para CAT5

• Normalizados según IEC 61076-2-113

Cableado de sensores/actuadores

http://www.phoenixcontact.net/product/1057782
http://www.phoenixcontact.net/product/1057783
http://www.phoenixcontact.net/product/1146442
http://www.phoenixcontact.net/product/1146377
http://www.phoenixcontact.net/product/1146464
http://www.phoenixcontact.net/product/1149277
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2343
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 Código web: #2152

Descripción Cables de datos M12

Diseño cabecera 1 macho M12, acodado hembra M12, recta
hembra M12, 

acodada

Diseño de cabecera 2
extremo de 
cable libre

macho M12, 
recto

extremo de 
cable libre

macho M12 
recto

conector RJ45, 
recto

extremo de 
cable libre

Material/color de la cubierta PUR, azul agua

Referencia
NBC-M12MRX /

1,0-94F

NBC-M12MSX /
1,0-94F /
M12MRX

NBC-1,0-94F
M12FSX

NBC-M12MSX /
1,0-94F / M12FSX

NBC-M12FSX /
1,0-94F / R4AC

NBC-1,0-94F /
M12FRX

Código de artículo 1080716 1080724 1080728 1080742 1080733 1080746

Sus ventajas

  Resistentes a golpes y vibraciones en caso de cargas mecánicas 

elevadas

  Resistentes y robustos frente a sobretensiones transitorias así como 

corrientes de rayo hasta 20 kA

  Escaso calentamiento y fl ujo de corriente seguro en caso de 

cortocircuito

  Transmisión de datos de alta velocidad apta para el futuro hasta 

40 GBit/s y protección CEM segura

Cableado de sensores/actuadores

Cables de datos M12 confeccionados
Concepto de apantallamiento para la transmisión de 
datos segura

El innovador concepto de apantallamiento para los cables de 

datos confeccionados es la Advanced Shielding Technology. 

El metal líquido, que rodea completamente la pantalla 

del cable durante el proceso de fabricación, garantiza una 

conexión de pantalla absolutamente segura, así como la 

ampliación de las reservas de potencia. 

Novedad 2019

Características principales

• Codifi cación X con blindaje de pares 

universal

• 8 polos

• Índice de protección IP67

• Aptos para CAT6A de 10 GBit/s

• Aptos para PoE hasta 0,5 A con un máximo 

de 60 V

• Normalizados según IEC 61076-2-114

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

http://www.phoenixcontact.net/product/1080716
http://www.phoenixcontact.net/product/1080724
http://www.phoenixcontact.net/product/1080728
http://www.phoenixcontact.net/product/1080742
http://www.phoenixcontact.net/product/1080733
http://www.phoenixcontact.net/product/1080746
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2152
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 Código web: #2150

Descripción Cables de datos M8

Diseño cabecera 1 macho M8, acodado

Diseño de cabecera 2 extremo de cable libre macho M8, recto macho M8, acodado conector RJ45, recto

Material de la cubierta PUR

Color de la cubierta verde

Referencia NBC-M8MRD / 1,0-93B
NBC-M8MSD / 1,0-93B /

M8MRD
NBC-M8MRD / 1,0-93B /

M8MRD
NBC-M8MRD / 1,0-93B /

R4AC

Código de artículo 1080526 1080538 1080532 1080543

Sus ventajas

  Ethernet y PROFINET hasta en el equipo más pequeño gracias a las 

dimensiones compactas de los conectores

  Paso de pantalla de 360° seguro y resistente a las vibraciones

  Ahorro de espacio mediante Power over Ethernet: alimentación 

simultánea de equipos en campo con datos y energía

Cables M8 confeccionados con codifi cación D
Transmisión de datos fi able y segura

La gama de productos M8 permite una transmisión de datos 

segura gracias a los contactos dispuestos simétricamente. 

En comparación con los conectores M12, podrá ahorrar 

hasta un 30 % de espacio de construcción. La Advanced 

Shielding Technology garantiza una conexión de pantalla 

extremadamente fi able y robusta.

Novedad 2019

Características principales

• Codifi cación D con contactos dispuestos 

simétricamente

• 4 polos

• Sección de cable: 0,34 mm2

• Índice de protección: IP65, IP67

• Adecuados para 100 MBit/s CAT5 

• Aptos para PoE hasta 4 A con un máximo 

de 60 V 

• Normalizados según IEC 61076-2-114

Cableado de sensores/actuadores

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

http://www.phoenixcontact.net/product/1080526
http://www.phoenixcontact.net/product/1080538
http://www.phoenixcontact.net/product/1080532
http://www.phoenixcontact.net/product/1080543
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2150


40 PHOENIX CONTACT

 Código web: #2323

Descripción Disipadores de calor para cajas para electrónica de la serie ICS

Referencia ICE50-R100x67-A1 ICE50-R122x67-A1

Código de artículo 1118306 1118305

Sus ventajas

  Los disipadores de calor permiten el uso del equipo con aplicaciones 

exigentes a nivel térmico

  Numerosos simuladores térmicos permiten disponer los 

componentes de forma óptima en la placa de circuito impreso

  Disipadores de calor adaptados individualmente para un 

calentamiento fi able

  Proceso de desarrollo simplifi cado: todos los servicios para su diseño 

de equipos personalizados

Cajas para electrónica

Disipadores de calor pasivos para cajas para electrónica 
de la serie ICS
Para aplicaciones con grandes requisitos térmicos

 Phoenix  Contact amplía la versatilidad de sus cajas para 

electrónica. Los disipadores de calor pasivos para la serie 

ICS permiten el uso del equipo incluso con aplicaciones 

exigentes a nivel térmico. Las amplias simulaciones térmicas 

también le ayudarán a dimensionar de forma óptima el 

diseño de sus placas de circuito impreso.

Novedad 2020

Características principales

• Material: aluminio

•  Anchura total: 50 mm

•  Altura: 100 y 122 mm

•  Adaptables a cada aplicación según los 

diferentes componentes electrónicos

•  Montaje por inserción sencillo

http://www.phoenixcontact.net/product/1118306
http://www.phoenixcontact.net/product/1118305
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2323
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Cajas para electrónica

 Código web: #2322

Descripción Partes inferiores de la carcasa
Partes superiores de la carcasa

cerradas
Partes superiores de la carcasa 
con tapa abatible transparente

Dimensiones An x Al x Pr [mm] 50 x 100 x 98 50 x 122 x 98 50 x 100 x 12 50 x 122 x 12 50 x 100 x 12 50 x 122 x 12

Referencia
ICS50-B100x98-

V-V-7035
ICS50-B122x98-

V-V-7035
ICS50-

C100x12-7035
ICS50-

C122x12-7035
ICS50-

TL100x12-7035
ICS50-

TL122x12-7035

Código de artículo 1076998 1077064 1076995 1076992 1076994 1076991

Sus ventajas

  Uso fl exible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad 

de la tecnología de conexión

   Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores 

hembra para antenas como componentes integrables

   Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptar el diseño, los colores 

y la impresión

   Conector de bus para carril de 8 polos con contactos paralelos y 

hasta dos contactos en serie para la comunicación sencilla entre 

módulos

Cajas para electrónica modulares de la serie ICS
Más anchura total para aumentar la fl exibilidad 

Las cajas para electrónica modulares de la serie ICS ahora 

también están disponibles con una anchura total de 50 mm. 

Las cajas para carril pueden alojar hasta cuatro placas de 

circuito impreso y, gracias a los conectores de bus para 

carril, se pueden conectar entre sí de forma sencilla y 

rápida.

Novedad 2020

Características principales

•  Anchura total: 50 mm

• Alturas: 100 mm y 122 mm

•  Combinables con un espaciador de 25 mm 

de ancho

•  Conectores para placa de circuito impreso 

codifi cables con conexión por tornillo o por 

resorte push-in

•  Opcionalmente parte superior cerrada o 

con tapa abatible transparente

http://www.phoenixcontact.net/product/1076998
http://www.phoenixcontact.net/product/1077064
http://www.phoenixcontact.net/product/1076995
http://www.phoenixcontact.net/product/1076992
http://www.phoenixcontact.net/product/1076994
http://www.phoenixcontact.net/product/1076991
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2322
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 Código web: #2324

Descripción Carcasas de base para cajas ICS Conectores para cajas ICS

Número de polos 5 5 5 4 4

Paso 3,5 3,5 3,5 5,0 5,0

Tipo de conexión - - por tornillo por tornillo push-in

Codifi cación - - 16x 16x 16x

Orientación a la izquierda a la derecha - - -

Referencia ICC25-H / 5L3,5-7035 ICC25-H / 5R3,5-7035
ICC25-PSC1,5/5-3,5-

AA-7035
ICC25-PSC2,5/4-5,0-

AA-7035
ICC25-PPC2,5/4-5,0-

AA-7035

Código de artículo 1084018 1084017 1084024 1084027 1084034

Sus ventajas

   Codifi cación variable para lograr una alta protección frente a errores 

al conectar

   Diseñados para la integración en el proceso de soldadura por ola

   Montaje insertable sencillo y rápido de placas de circuito impreso 

equipadas gracias a los carriles guía estables

   Codifi cación rápida y sencilla en la primera conexión de los 

conectores y las carcasas de base 

Cajas para electrónica

Conectores para placa de circuito impreso codifi cables
Para cajas para electrónica de la serie ICS

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso y las 

carcasas de base amplían la diversidad de conectores para 

la serie de cajas ICS. Los conectores en paso de 3,5 mm o 

5,0 mm permiten la codifi cación sencilla del elemento de 

codifi cación integrado y son compatibles con el programa 

existente.

Novedad 2020

Características principales

•  Corrientes hasta 16 A

•  Tensiones hasta 300 V

•  Paso: 3,5 y 5,0 mm

•  4 y 5 polos

•  Para anchura total ICS de 20, 25 y 50 mm

•  16 codifi caciones diferentes

http://www.phoenixcontact.net/product/1084018
http://www.phoenixcontact.net/product/1084017
http://www.phoenixcontact.net/product/1084024
http://www.phoenixcontact.net/product/1084027
http://www.phoenixcontact.net/product/1084034
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2324
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 Código web: #2325

Descripción ICS Mounting Device

Código de artículo 1118354

Sus ventajas

  La manipulación sencilla acelera el montaje fi nal de los equipos

  Los soportes magnéticos permiten el cambio rápido a otros tamaños 

de ICS

  Calidad del material y mecánica robustas para aumentar la estabilidad 

y la durabilidad 

Cajas para electrónica

Accesorios para cajas para electrónica de la serie ICS
Montaje rápido gracias al dispositivo de montaje

El programa de accesorios de la serie de cajas ICS se 

completa con un dispositivo de montaje intuitivo. El 

dispositivo mantiene las paredes de la caja en su posición y 

permite introducir fácilmente las placas de circuito impreso. 

Esto permite el montaje fi nal rápido y rentable de los 

equipos electrónicos. 

Novedad 2020

Características principales

•  Material: carriles guía de acero inoxidable

•  Conformidad CE

•  Antideslizantes

•  Peso: aprox. 10 kg

http://www.phoenixcontact.net/product/1118354
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2325
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Cajas para electrónica

 Código web: #2066

Descripción Blockbelt

Versión para 2 conectores para 3 conectores para 4 conectores para 5 conectores para 6 conectores

Uds./emb. 50

Referencia
HSCP-CB
2U-7035

HSCP-CB
3U-7035

HSCP-CB
4U-7035

HSCP-CB
5U-7035

HSCP-CB
6U-7035

Código de artículo 1056724 1056723 1056722 1056892 1037100

Sus ventajas

  Permite el agrupamiento funcional de diferentes conectores

  Simplifi ca los trabajos de asistencia técnica y mantenimiento

  Montaje y desmontaje rápidos de las bandas agrupadoras con el 

sistema de encaje a presión

Bandas agrupadoras para cajas de la serie ME-IO
Agrupación individual de la tecnología de 
conexión frontal

Las bandas agrupadoras completan la extensa gama de 

tecnología de conexión para las carcasas multifuncionales de 

la serie ME-IO. Este accesorio permite agrupar diferentes 

conectores frontales en una unidad mecánica.

Novedad 2019

Características principales

• Para entre 2 y 6 conectores frontales

• Posibilidad de agrupación mecánica de entre 

8 y 36 polos

• Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C

http://www.phoenixcontact.net/product/1056724
http://www.phoenixcontact.net/product/1056723
http://www.phoenixcontact.net/product/1056722
http://www.phoenixcontact.net/product/1056892
http://www.phoenixcontact.net/product/1037100
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2066
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 Código web: #2326

Descripción
Parte inferior de la 
carcasa para diseño 

alto

Tapa de carcasa para 
diseño alto

Parte inferior de la 
carcasa para diseño 

plano

Tapa de carcasa para 
diseño plano

Referencia
EH 22,5-B / ABS-PC 

Blend V0
EH 22,5-C DS / ABS-PC 

Blend V0
EH 52,5 F-B / ABS-PC 

Blend V0
EH 52,5 F-C CS / ABS PC 

Blend V0

Color
código

gris claro
1025838

gris claro
1025865

gris claro
1074838

gris claro
1074794

Color
código

negro
1025842

negro
1025889

negro
1074813

negro
1074754

Sus ventajas

   Montaje sobre carril DIN o mural para fi jar convenientemente los 

equipos según la aplicación

   Diseño sencillo gracias al formato variable de la carcasa

   Plena fl exibilidad con placas de circuito impreso horizontales, 

frontales y perpendiculares alineadas con la parte frontal del equipo

   Tres variantes de tapa para conexiones para placas de circuito 

impreso personalizadas

   Integración de cualquier tecnología de conexión para placa de circuito 

impreso para un concepto de equipo funcional

Sistema de cajas universal de la serie EH
Para un alto índice de infl amabilidad según UL-V0

Las cajas para electrónica de plástico según UL94 V0 

completan el programa existente de la serie EH. El 

policarbonato ABS empleado cumple altos requisitos de 

infl amabilidad. Por tanto, los equipos se pueden utilizar 

siempre de forma segura en entornos exigentes.

Novedad 2020

Características principales

•  2 alturas, 7 anchuras totales, 3 variantes de 

tapa

•  100 posibilidades combinatorias

•  Bloqueo sin herramienta

•  Índice de infl amabilidad: UL 94 V0

•  Colores: gris y negro

Cajas para electrónica

http://www.phoenixcontact.net/product/1025838
http://www.phoenixcontact.net/product/1025865
http://www.phoenixcontact.net/product/1074838
http://www.phoenixcontact.net/product/1074794
http://www.phoenixcontact.net/product/1025842
http://www.phoenixcontact.net/product/1025889
http://www.phoenixcontact.net/product/1074813
http://www.phoenixcontact.net/product/1074754
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2326
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 Código web: #2327

Descripción Cajas para electrónica de la serie UCS-RPI

Color gris claro negro

Referencia UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 7035 UCS 237-195-F-GD-RPI-DT7 9005

Código de artículo 1104780 1104781

Sus ventajas

  Glue and Play: solución lista para el montaje sin necesidad de 

procesamiento adicional

  El espacio para electrónica adicional amplía el abanico de aplicaciones 

de los miniordenadores Raspberry Pi

  Uso universal gracias a los numerosos accesorios

Cajas para electrónica universales UCS-RPI
Para pantallas táctiles Raspberry Pi

Las cajas para electrónica de la serie UCS-RPI ofrecen 

secciones prefabricadas para la pantalla táctil de 7 pulgadas, 

así como todas las conexiones estándar del miniordenador. 

Las cajas para electrónica son aptas para el montaje 

sobremesa o en la pared y protegen los modelos Raspberry 

Pi B2 y B3 frente a las infl uencias externas.

Novedad 2020

Características principales

•  Dimensiones: 237 mm x 195 mm x 47 mm

•  Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C 

•  Material: policarbonato PC (UL V0)

•  Colores: gris claro (RAL 7035), negro 

(RAL 9005)

•  Resistentes a vibraciones y 

choques (de conformidad con 

DIN EN 60068-2-6:2008-10)

Cajas para electrónica

http://www.phoenixcontact.net/product/1104780
http://www.phoenixcontact.net/product/1104781
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2327
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 Código web: #2049

Descripción
Adaptador para carril 

DIN
Adaptador para carril 

DIN
Pie de apoyo Soporte de pared

Color gris claro (RAL 7035) gris claro (RAL 7035) azul turquesa (RAL 5018) negro (RAL 9005)

Referencia UCS DIN 125-F 7035 UCS DIN 145-F 7035 UCS PED 5018 UCS WM-B 5018

Código de artículo 2203838 2203839 2203394 2203391

Referencia UCS DIN 125-H 7035 UCS DIN 145-H 7035 UCS PED 7035 UCS WM-B 7035

Código de artículo 2203841 2203840 2203392 2203718

Referencia - - UCS PED 9005 UCS WM-B 9005

Código de artículo - - 2203393 2203719

Sus ventajas

  Opciones de montaje fl exibles para el empleo en el armario de 

control y en campo

  Adaptables en función de la aplicación gracias a los alojamientos 

idénticos en la caja

  Diferentes colores para lograr el máximo valor de reconocimiento 

dentro y fuera del armario de control

Accesorios de montaje para cajas universales de la 
serie UCS
Ideales para pared, mesa o carril DIN

Los adaptadores para carril DIN, los pies de soporte y los 

soportes murales amplían el programa de accesorios para las 

cajas para electrónica de la serie UCS. Los pies de soporte 

y los soportes murales permiten el empleo de equipos fuera 

del armario de control, mientras que los adaptadores para 

carril permiten encajar el equipo en carril DIN.

Novedad 2019

Características principales

• Adaptadores para carril DIN para versiones 

planas y altas

• Colores: azul turquesa (RAL 5018), gris 

claro (RAL 7035), negro (RAL 9005)

• Pies de soporte, también aptos para el 

montaje mural 

Cajas para electrónica

http://www.phoenixcontact.net/product/2203838
http://www.phoenixcontact.net/product/2203839
http://www.phoenixcontact.net/product/2203394
http://www.phoenixcontact.net/product/2203391
http://www.phoenixcontact.net/product/2203841
http://www.phoenixcontact.net/product/2203840
http://www.phoenixcontact.net/product/2203392
http://www.phoenixcontact.net/product/2203718
http://www.phoenixcontact.net/product/2203393
http://www.phoenixcontact.net/product/2203719
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2049
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 Código web: #2328

Descripción Caja Placa frontal

Fijación bloqueo por tornillo

Tecnología de conexión - - Variocon 4  RJ45 DSUB 25

Color negro negro negro negro negro

Referencia
ECS-B-122X109-S-

UV-NV
ECS-B-122X169-S-

UV1-V
ECS-P-122X169-S-
UV1-VC4AML2 / 6

ECS-P-122X169-S-
UV1-2RJ4

ECS-P-122X169-S-
UV1-1DSUB25

Código de artículo 1054710 2230002 1143770 1143740 1143766

Sus ventajas

   Protección efi caz de la electrónica frente a infl uencias ambientales 

térmicas y mecánicas

   El diseño de las cajas permite montajes de diferentes grosores de 

placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación

   Membrana para la compensación de presión opcional para presiones 

ambientales oscilantes

   Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste

Robustas cajas para exteriores de la serie ECS
Nuevas placas frontales para conectores circulares

Las nuevas placas frontales con conectores circulares 

amplían los ámbitos de aplicación de la serie de cajas ECS 

para la construcción de vehículos y el cableado de sensores/

actuadores. Las robustas cajas en IP69 protegen el sistema 

electrónico integrado de manera fi able y son ideales para el 

uso en interiores y exteriores.

Novedad 2020

Características principales

•  Índice de protección: IP69 (EN 60529)

•  Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C

•  Material: policarbonato, resistente a 

rayos UV

•  Homologación de la carcasa: UL 50/50E

•  Color: negro (RAL 9005) o gris (RAL 7042)

Cajas para electrónica

http://www.phoenixcontact.net/product/1054710
http://www.phoenixcontact.net/product/2230002
http://www.phoenixcontact.net/product/1143770
http://www.phoenixcontact.net/product/1143740
http://www.phoenixcontact.net/product/1143766
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2328
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 Código web: #2329

Descripción Caja Placa frontal

Fijación bloqueo por tornillo

Tecnología de conexión - - 2 PRC 5  1 RJ45 2 Sunclix 

Color negro negro negro negro negro

Referencia
ECS-B-

122X109-S-UVNV
ECS-B-

122X169-L-UV1-V 
ECS-P-122X169-

L-UV1-B M20/ M25
ECS-P-122X169-S-

UV1-1RJ4

ECS-P-
122X169-S-UV-

2PV

Código de artículo 1054710 2230002 1143768 1143761 1143769

Sus ventajas

   Protección efi caz de la electrónica frente a infl uencias ambientales 

térmicas y mecánicas

   El diseño de las cajas permite montajes de diferentes grosores de 

placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación

   Membrana para la compensación de presión opcional para presiones 

ambientales oscilantes

   Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste 

Robustas cajas para exteriores de la serie ECS
Nuevas placas frontales para conectores rectangulares

Las nuevas placas frontales con conectores rectangulares 

amplían los ámbitos de aplicación de la serie de cajas ECS 

para la radiotelefonía móvil y las energías renovables. Las 

robustas cajas en IP69 protegen el sistema electrónico 

integrado de manera fi able y son ideales para el uso en 

interiores y exteriores. 

Novedad 2020

Características principales

•  Índice de protección: IP69 (EN 60529)

•  Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C

•  Material: policarbonato, resistente a 

rayos UV

•  Homologación de la caja: UL 50/50E

•  Color: negro (RAL 9005) o gris (RAL 7042)

Cajas para electrónica

http://www.phoenixcontact.net/product/1054710
http://www.phoenixcontact.net/product/2230002
http://www.phoenixcontact.net/product/1143768
http://www.phoenixcontact.net/product/1143761
http://www.phoenixcontact.net/product/1143769
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2329
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Cajas para electrónica

 Código web: #2064

Descripción Luz de señalización
Conector para placa de 
circuito impreso para 
luces de señalización

Conductor de luz Conductor de luz

Color RGB blanco transparente transparente

Versión activo, 4 conductores push-in pasivo, rígido pasivo, fl exible

Diámetro de las magnitudes de 
indicación

5 mm -
5,2 mm,
esférico

6 mm,
lente

Número de polos - 4 1 1

Referencia HS LCA-RGB-10X5-L PTSM 0,5 / 4-PL-2,5 WH HS LC-V-T-D4X5,2S-45 HS LC-F-T-6X3-150

Código de artículo 1082299 1709460 1082300 1082301

Sus ventajas

  Indicación de estado pasiva o activa para la ampliación sencilla de 

funciones

  Señales luminosas en uno o varios colores para los diferentes estados 

de funcionamiento

  Alta fi abilidad gracias a la protección contra salpicaduras

  La versión fl exible simplifi ca la colocación en la placa de circuito 

impreso

Accesorios indicadores para cajas de la serie ECS
Visualización sencilla de los estados de funcionamiento

Los conductores de luz pasivos y las luces de señalización 

activas para las cajas para exteriores de la serie ECS 

amplían la funcionalidad de estas robustas cajas de campo. 

El accesorio de protección contra salpicaduras es apto para 

la indicación en uno o varios colores de los estados de 

funcionamiento y de las funciones de electrónica.

Novedad 2019

Características principales

• Versión rígida o fl exible para LED SMD

• Sin paso (un polo)

• Montaje frontal

• Índice de protección: IP68 (EN 60529)

• Rango de temperatura: -20 °C ... +80 °C

http://www.phoenixcontact.net/product/1082299
http://www.phoenixcontact.net/product/1709460
http://www.phoenixcontact.net/product/1082300
http://www.phoenixcontact.net/product/1082301
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2064
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Cajas para electrónica

 Código web: #2065

Descripción Caja de campo de 122 mm x 109 mm, negro

Placa frontal bloqueo por encaje bloqueo por tornillo

Versión sin ventilación con ventilación sin ventilación con ventilación

Referencia
ECS-B-122X109-

L-UV1-NV
ECS-B-122X109-

L-UV1-V
ECS-B-122X109-

S-UV1-NV
ECS-B-122X109-

S-UV1-V

Código de artículo 1054713 1054714 1054711 1054710

Sus ventajas

  El diseño de la cajas permite montajes de diferentes grosores de placa 

de circuito impreso para lograr una elevada versatilidad de aplicación

  Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada

  Membrana para la compensación de presión opcional para presiones 

ambientales oscilantes

  Protección contra manipulación integrada

  Compatibles con las placas frontales disponibles ECS-P-122X169...

Robustas cajas para exteriores de la serie ECS
Diseño pequeño para aplicaciones compactas

Las cajas para exteriores de la serie ECS ahora también 

están disponibles con una profundidad de montaje compacta 

de 109 mm. El diseño pequeño es particularmente apto para 

aplicaciones con problemas de espacio que exigen un índice 

de protección elevado, como los sensores de los vehículos 

especiales.

Características principales

• Profundidad de montaje 109 mm

• Material: plástico de policarbonato 

estabilizado con rayos ultravioletas 

(UL 94-V0)

• Homologación de la caja según UL 50/50 E

• Índice de protección: IP69 (EN 60529), 

IP69K (ISO 20653)

• Colores: negro (similar a RAL 9005), 

gris (similar a RAL 7042)

• Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C

Novedad 2019

http://www.phoenixcontact.net/product/1054713
http://www.phoenixcontact.net/product/1054714
http://www.phoenixcontact.net/product/1054711
http://www.phoenixcontact.net/product/1054710
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2065
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Cajas para electrónica

 Código web: #2061

Descripción Tecnología de conexión para las cajas para electrónica de las series ME y ME-MAX

Versión proceso de soldadura por ola THR

Número de polos 2 3 4 2 3 4

Referencia
MSTBO 2,5/2-

G1L KMGY
AU

MSTBO 2,5/3-
G1L KMGY

AU

MSTBO 2,5/4-
G1L KMGY

AU

MSTBO 2,5/2-
G1L THRR32 

BK AU

MSTBO 2,5/3-
G1L THRR44 

BK AU

MSTBO 2,5/4-
G1L THRR44 

BK AU

Código de artículo 1077603 1077605 1077607 1077609 1077611 1077613

Referencia
MSTBO 2,5/2-
G1R KMGY

AU

MSTBO 2,5/3-
G1R KMGY

AU

MSTBO 2,5/4-
G1R KMGY

AU

MSTBO 2,5/2-
G1R THRR32 

BK AU

MSTBO 2,5/3-
G1R THRR44 

BK AU

MSTBO 2,5/4-
G1R THRR44 

BK AU

Código de artículo 1077604 1077606 1077608 1077610 1077612 1077614

Sus ventajas

  Se ofrecen variantes para procesos de soldadura por ola y THR

  Alta resistencia mecánica y protección anticorrosión

  Resistencias de paso duraderas para garantizar un empleo a largo 

plazo

Tecnología de conexión para cajas ME y ME-MAX
Contactos dorados para una máxima resistencia

Los conectores para placa de circuito impreso para las 

cajas modulares de las series ME y ME MAX también están 

disponibles con contactos dorados. La extrema resistencia 

a la corrosión y las buenas propiedades de transmisión 

hacen que sean particularmente aptos para las soluciones de 

equipos exigentes.

Novedad 2019

Características principales

• Corrientes hasta 8 A

• Tensiones hasta 320 V

• Paso: 5,0 mm

• Carcasa de base ortogonal

• Inoxidable

http://www.phoenixcontact.net/product/1077603
http://www.phoenixcontact.net/product/1077605
http://www.phoenixcontact.net/product/1077607
http://www.phoenixcontact.net/product/1077609
http://www.phoenixcontact.net/product/1077611
http://www.phoenixcontact.net/product/1077613
http://www.phoenixcontact.net/product/1077604
http://www.phoenixcontact.net/product/1077606
http://www.phoenixcontact.net/product/1077608
http://www.phoenixcontact.net/product/1077610
http://www.phoenixcontact.net/product/1077612
http://www.phoenixcontact.net/product/1077614
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2061
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Cajas para electrónica

 Código web: #2063

Descripción Soporte de cajas
Placa de conexión para 

caja DCS 15
Consola de pared Consola de perfi l

Versión articulación esférica VESA 75/100 mm
placa 75 mm, 4 x orifi cio 

de Ø 6,5 mm
perfi l de aluminio de 40 

mm, 2 x tuerca

Referencia HS EH-B 140,5 DCS HS MP VESA75 / 100 DCS HS WM-S 75 DCS HS PM-S 40 DCS

Código de artículo 1082302 1082303 1082304 1082305

Sus ventajas

  Montaje seguro de monitores y unidades de operación pequeños y 

grandes gracias a la capacidad de carga superior

  Se pueden inclinar y girar en tres ejes para lograr la alineación óptima 

con el campo visual

  Interfaz VESA en estándar VESA-75 y VESA-100 para el montaje 

sencillo en perfi l mural o de aluminio

Soportes giratorios para pantallas de la serie DCS
Instalación móvil de unidades de operación

Los soportes giratorios, murales y para perfi l para pantallas 

DCS y para todos los monitores con interfaces VESA 

normalizadas completan de forma óptima las unidades de 

visualización fi jas. Los brazos giratorios se pueden ajustar 

por pasos en tres ejes, lo que permite lograr la alineación 

óptima de las unidades de operación fi jas.

Novedad 2019

Características principales

• Placa de conexión según el estándar VESA

• Giro, inclinación y rotación en pasos de 15°

• Capacidad de carga: 10 kg

• Material: aluminio y plástico

http://www.phoenixcontact.net/product/1082302
http://www.phoenixcontact.net/product/1082303
http://www.phoenixcontact.net/product/1082304
http://www.phoenixcontact.net/product/1082305
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2063
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Un servicio de asistencia excelente 
que le benefi cia
Los distintos colores, geometrías, rotulaciones o confecciones de 

cables personalizadas le permiten múltiples soluciones. Además 

de las adaptaciones específi cas para el cliente, también realizamos 

nuevos desarrollos a la medida de sus necesidades. Le apoyamos 

desde la primera idea pasando por el diseño y la producción hasta 

la garantía de calidad.

Adaptaciones específi cas para 

el cliente

Tanto si se trata de colores 

personalizados, confecciones de 

cables completas, impresiones 

especiales o equipamientos de 

contactos especiales: estaremos 

encantados de ayudarle con 

soluciones adaptadas de forma 

específi ca para el cliente.

Desarrollos nuevos 

personalizados

Además de las adaptaciones 

específi cas para el cliente, también 

realizamos nuevos desarrollos 

a la medida de sus necesidades. 

Le apoyamos desde la primera 

idea pasando por el diseño y la 

producción hasta la garantía de 

calidad. Benefíciese de nuestros 

amplios conocimientos en materia 

de desarrollo y fabricación para su 

solución individual.

Asistencia técnica y soporte

Durante el proceso de diseño 

le ayudamos con modernas 

ayudas para la selección, amplia 

información sobre productos 

y tecnologías así como un 

asesoramiento personalizado, y 

ello en todo el mundo.
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Múltiples variantes de color Confecciones de cable específi cas 

para el cliente

Impresiones personalizadas Estampaciones, codifi caciones y 

longitudes de pines especiales

Formaciones internacionales para 

los clientes sobre productos y 

tecnologías

Cómoda descarga de datos en 3D del producto 

que desea

Rápida selección de artículos en el portal web 

gracias a múltiples funciones, p. ej. mediante 

confi guradores online

Sistema de conexión para 

alumbrado público LED

Conectores híbridos para postes de cargaBloque de conexión para 

sonda térmica

Autómata compacto con 

tecnología de conexión 

frontal
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Blomberg, Germany

China

USA

Portugal

Spain

France
Switzerland

Austria

Italy

Netherlands

Belgium

Luxembourg

Poland

Czech Republic

Slovakia

Hungary

Croatia Romania

United Kingdom

Ireland

Turkey

Israel

UAE
Vietnam

Philippines

Taiwan, China

Thailand

Singapore

New Zealand

Chile

Argentina

Colombia

Canada
Russia

Finland

Estonia

Latvia

Lithuania

Belarus

Ukraine

Sweden

Norway

Denmark

Kazakhstan

South Korea

Japan

Mexico

Brazil

Australia

Indonesia

Malaysia

India

South Africa

Myanmar

Morocco Cyprus

Uruguay

Slovenia

Greece
Macedonia

Montenegro
Kosovo

Bosnia and
Herzegovina Serbia

Bulgaria Georgia

Azerbaijan

Lebanon

Saudi Arabia

Oman

Bahrain
Qatar

Bangladesh

Honduras

Ecuador

Venezuela

Peru

Bolivia

Paraguay

Nicaragua
Costa Rica

Panama

Guatemala

Iceland

Sri Lanka

Pakistan
Kuwait

Iraq

Jordan
Egypt

Tunisia

Algeria

Kenya
Uganda

Tanzania

Namibia

Botswana

Zimbabwe
Mozambique

Zambia

NigeriaGhana
Cameroon

Mauritius

Moldova

Armenia

Trinidad and Tobago

Dominican Republic

Mongolia

Uzbekistan

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

Descubra tambien las novedades de 2019/2020 de forma interactiva en su tablet

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



