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Conectores fotovoltaicos 
para el cableado DC y AC
¿Está buscando una tecnología de conexión innovadora y fi able para sus módulos 

fotovoltaicos, inversores o para el sistema fotovoltaico completo? En este caso, con 

nosotros está en las mejores manos.

Le ofrecemos la solución adecuada y completa para el cableado de su instalación 

fotovoltaica.

Cód. web:

#0353

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0353
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En este folleto encontrará códigos web que le guiarán a la 

información más detallada. Basta con introducir # y el código de 

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

 Código web: #1234 (ejemplo)

O bien utilice el enlace directo:

phoenixcontact.net/webcode/#1234
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La conexión adecuada para cada aplicación
La efi ciencia, la fi abilidad y la seguridad de los componentes son decisivas para la 

rentabilidad de una inversión. Los conectores y accesorios para el cableado de sistemas 

fotovoltaicos de  Phoenix  Contact están hechos a la medida de su aplicación. Tanto en 

aplicaciones DC, AC o híbridas: con los conectores SUNCLIX, PRC y VARIOCON 

garantizará la rentabilidad de su inversión.

Conectores DC

• Corrientes hasta 65 A

• Tensiones hasta 1500 V

• Secciones de cable de 2,5 a 16 mm2

• Tecnología de conexión para la fotovoltaica 

integrada en edifi cios

Cód. web:

#0353

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0353
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Instalaciones al aire libre

La instalación de la máxima potencia en 

el tiempo mínimo requiere conectores 

premontados con tecnología de conexión 

rápida.

Fotovoltaica integrada en edifi cios

Mediante el empleo de cajas de conexión de 

módulo que se integran en el cristal aislante, 

se pueden emplear los perfi les de fachada 

estándar.

Instalaciones de cubierta

La individualidad precisa fl exibilidad. Las zonas 

del tejado son siempre ideales. El cableado 

se realiza ad hoc y preferiblemente sin 

herramientas.

Conectores AC

1. Corrientes hasta 70 A

2. Tensiones hasta 690 V

3. Secciones de cable de 1,5 a 16 mm2

4. Conectores circulares y rectangulares

5. Tecnología de conexión para inversores de 

módulos
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Visión general de los productos conectores fotovoltaicos

Tecnología de conexión universal del módulo fotovoltaico hasta la alimentación 

Con nosotros encontrará la solución de 

conexión adecuada: desde tecnologías de 

conexión para módulos fotovoltaicos pasando 

por conectores DC para el cableado en 

campo hasta la conexión de equipo para 

señales, datos y potencia. 

Los componentes adaptados entre sí y de alta 

calidad contribuyen de forma duradera a una 

alta disponibilidad de las instalaciones. 

Cód. web:

#0353

Seguridad y fi abilidad a condiciones del mercado: la gama de tecnología de conexión de  Phoenix  Contact 

para el mercado solar internacional

En el suministro de energía actual y 

futuro, la obtención de energía eléctrica 

ya no se puede imaginar sin instalaciones 

fotovoltaicas. Este desarrollo comenzó 

en Alemania con programas de incentivos 

comerciales en diferentes regiones 

y, fundamentalmente, con la ley de 

alimentación de la red. La motivación 

fundamental de los inversores en este 

mercado eran los réditos que se podían 

obtener con las instalaciones fotovoltaicas.

La calidad de los detalles garantiza la 

fi abilidad del sistema

En la actualidad, la fotovoltaica es un pilar 

fundamental del suministro de energía en 

cada vez más economías. Esto implica que 

la corriente no solo fl uye con los mínimos 

costes posibles, sino que el suministro 

de la energía debe ser fi able y continuo. 

Para obtener un verdadero retorno de 

la inversión, tanto antes como ahora, es 

importante que los componentes tengan 

una relación coste-benefi cio equilibrada. 

Incluso la inversión inicial más baja no valdrá 

la pena si no se logra la recuperación de 

capital calculada a causa de las pérdidas de 

efi ciencia o las averías producidas durante la 

vida útil del proyecto. Sin embargo, a medida 

que la fotovoltaica adquiere importancia 

sistémica, y tanto la economía como el 

público dependen de su funcionamiento 

fi able, la seguridad frente a averías de los 

componentes y, por tanto, su calidad, 

adquieren un papel clave.

 Phoenix  Contact se ha comprometido 

a no hacer concesiones en la calidad. 

La base de nuestras operaciones es la 

confi anza en nuestras empresas y nuestros 

productos. Esto se refl eja también en la 

gama de tecnología de conexión para el 

mercado de energía solar. Los productos 

innovadores, las construcciones estudiadas, 

los materiales duraderos y de alta calidad y 

un servicio excelente garantizan la seguridad 

y la satisfacción del cliente. El enfoque se 

completa con condiciones competitivas y 

ajustadas al mercado.
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http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0353
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Distribuidores DC

véase la página 13

Cabezas portafusible DC

véase la página 12

Pasamuros DC

véase la página 13

Conectores para datos y señales

véase la página 14

Conexiones para placa de circuito 

impreso

véase la página 15

Conectores AC

véase la página 15

Bornes para placa de circuito 

impreso 

para cajas de conexión de módulo

véase la página 8

Conectores DC con conexión 

crimpada 

para el procesamiento mecánico, 

véase la página 12

Conectores DC con conexión por 

resorte SUNCLIX

para el cableado en campo, 

véase la página 13

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Tecnología de conexión DC 
para módulos fotovoltaicos
Con los bornes para placa de circuito impreso sin cuerpo aislante podrá conectar 

cables fl exibles rápidamente y con seguridad a la caja de conexión de módulo. Para la 

conexión en campo de su panel solar y para las confecciones de cables, son ideales los 

conectores SUNCLIX con conexión crimpada. Se han diseñado para un procesamiento 

automático y cumplen las normas internacionales habituales.

Conector DC SUNCLIX con 

conexión crimpada

• Solo un conector para todos los contactos 

crimpados

• Secciones de cable de 2,5 a 4 mm2 

(AWG 14–12) y 6 mm2 (AWG 10)

• Tensiones hasta 1500 V

• Corrientes hasta 50 A

• Índice de protección IP65/IP66/IP67/IP68 

(24 h/2 m)

• Homologación según DIN EN 62852, 

UL 6703

• Adecuado para el procesamiento 

automatizado

Cód. web:

#0361

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0361


PHOENIX CONTACT 9

Borne para placa de circuito impreso 

PTSPL 6 con conexión por soldadura

• Corrientes hasta 41 A

• Diseñado para procesos de soldadura THR 

automatizados

• Disponible en las longitudes de pin de soldadura 2,1 

y 2,9 mm

• Conexión por resorte SUNCLIX para secciones de 

cable de 2,5 a 6 mm2

• Variante cerrada con conexión push-in

• Entrega con resorte abierto o cerrado en bobina de 

32 mm para procesos automatizados

Borne para placa de circuito impreso 

PTSPL-W con brida para soldar

• Corrientes hasta 41 A

• Disponible con brida para soldar derecha o izquierda 

para procesos de soldadura por puntos

• Conexión por resorte SUNCLIX para secciones de 

cable de 2,5 a 6 mm2

• Entrega con resorte cerrado como mercancía a 

granel o en tray para procesos automatizados
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1.  Colocar la caja de conexión de módulo por 

encima del ribbon

Tecnología de conexión DC 
para la fotovoltaica integrada en edifi cios
La necesidad de aportar a los nuevos edifi cios un balance energético positivo hace 

que las fachadas funcionales con sistemas fotovoltaicos integrados resulten cada vez 

más atractivas. Para que los arquitectos también puedan lograr un diseño atractivo, 

se elimina el cableado necesario en los elementos de fachada constructivos. La caja 

de conexión de módulo de un polo para cristales de aislamiento se integra en la 

estructura de cristal. El cable de conexión se integra directamente en la construcción 

del marco. De esta forma, todo el sistema de cableado permanece oculto.

Cód. web: 

#0357

2.  Retirar la protección de la cinta adhesiva 

y colocar la caja de conexión de módulo 

encima de los bordes de vidrio

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0357
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4.  Rellenar las aberturas de llenado de la caja 

de conexión de módulo una detrás de otra 

con el sellado de vidrio

3.  Introducir el ribbon en el estuche y encajar 

el resorte; a continuación, cerrar la zona de 

conexión con la tapa

Caja de conexión de módulo de un polo

Se utiliza una caja de conexión de módulo por ribbon (caja de 

conexión derecha e izquierda). Ambas cajas de conexión de módulo se 

integran en el módulo de fachada y se encapsulan durante el sellado de 

vidrio.

• Corriente: 15 A

• Tensión: 1000 V DC

• Ribbon cualifi cado:

ancho: 5 mm/grosor: 0,05 a 0,2 mm 

• Sección de cable: 2,5 mm2

• Conexión por resorte (ribbon)

Las variantes con cable a la izquierda y 

derecha permiten una construcción inteligente 

del módulo
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Tecnología de conexión DC 
para el cableado en campo
Cableado efi ciente y seguro de su instalación fotovoltaica desde el módulo hasta el 

inversor con el sistema de conexión SUNCLIX de  Phoenix  Contact.

Los conectores DC de una pieza pueden conectarse rápida y fácilmente sin 

herramientas especiales. La tecnología de resorte única permite un contacto seguro, 

duradero y fi able de los cables.

La amplia gama de accesorios permite satisfacer las exigencias de una instalación rápida 

y segura del sistema conforme a los requisitos normativos actuales.

Cabeza portafusible

• Elemento de fusible robusto y fácil de 

instalar para el uso en exteriores

• Disposición exacta gracias a las 

características indicadas de corriente/

temperatura

• Corrientes nominales de 3,5 a 25 A

• Tensión de sistema 1000 V o 1500 V

• Índice de protección IP65/IP66/IP67/IP68 

(24 h/2 m)

Cód. web: 

#0543

Conector con conexión crimpada

• Para secciones de cable de 2,5 a 6 mm2

• Tensiones hasta 1500 V

• Corrientes hasta 50 A

• Índice de protección IP65/IP66/IP67/IP68 

(24 h/2 m)

• Homologación según IEC 62852 y UL 6703

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0543
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Pasamuros

• Preconfeccionados o confeccionables con 

conexión crimpada

• Tensiones hasta 1500 V

• Corrientes hasta 50 A

• Homologación según IEC 62852 y UL 6703

• Índice de protección IP65/IP66/IP67/IP68 

(24 h/2 m)

Conector para el confeccionado 

en campo

• Solo dos variantes para secciones de cable 

de 2,5 a 16 mm2

• Conexión por resorte SUNCLIX patentada

• Tensiones hasta 1500 V

• Corrientes hasta 65 A

• Índice de protección IP65/IP66/IP67/IP68 

(24 h/2 m)

• Homologación según IEC 62852 y UL 6703Distribuidor DC

• Para la conexión paralela de módulos y 

strings

• Optimizado para tensiones hasta 1500 V

• Corrientes hasta 35 A

• Posibilidad de preconfeccionado específi co 

para el cliente

• Homologación según 2PfG 1913/04.2011 

e IEC 62852

Conexión por resorte SUNCLIX

1. Introducir los cables fotovoltaicos 

pelados 

2. Pulsar hacia abajo el resorte y encajar

3. Apretar la conexión por tornillo y listo
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Tecnología de conexión AC y DC 
para la conexión de equipos
 Phoenix  Contact ofrece un amplio programa para cada clase de potencia para la 

conexión al inversor. Ya sean AC o DC, circulares o rectangulares, para señales, datos 

o potencia: los conectores cubren un amplio espectro de requisitos. Los conectores 

para equipos, la tecnología de conexión a placa de circuito impreso y los accesorios 

completan la amplia gama.

Conector DC SUNCLIX

con conexión por resorte

• Solo dos variantes para secciones de cable 

de 2,5 a 16 mm2

• Conexión por resorte SUNCLIX patentada

• Tensiones hasta 1500 V

• Corrientes hasta 65 A

• Índice de protección IP65/IP66/IP67/IP68 

(24 h/2 m)

• Homologación según IEC 62852 y UL 6703

Conectores para señales y datos

• Conectores para datos basados en cobre y 

fi bra óptica

• Conectores para señales M5 a M23, 

de 3 a 19 polos

• Internos en el equipo apantallados con cable 

redondo, rigidez dieléctrica de 6 kV, fácil 

tendido

• Sistemas de conectores preconfeccionados 

y confeccionables

• Soluciones para IP20, IP65/67 e IP69K

Cód. web:

#0353

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0353
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Borne de paso PLW 16 

con conexión por resorte 

Push-Lock

• Para equipos monofásicos y trifásicos

• Conectar y soltar cables de forma sencilla 

mediante la conexión por resorte push-in 

en el lado exterior

• Conexión por resorte push-in rápida en el 

lado interior

• Corrientes hasta 41 A

• Tensiones hasta 1000 V

• Sección de cable de 2,5 a 16 mm2

• Precintable

Conector AC PRC

con conexión por tornillo

• Para equipos monofásicos y trifásicos

• Corrientes hasta 35 A

• Tensiones hasta 690 V

• Sección de cable de 1,5 a 6 mm2

• Índice de protección IP68 (24 h/2 m) e 

IP69K

• Precintable

Conector AC VARIOCON con 

conexión por tornillo

• Para equipos monofásicos y trifásicos

• Corrientes hasta 70 A

• Tensiones hasta 690 V

• Sección de cable de 1,5 a 16 mm2

• Índice de protección: IP65/IP68 (24 h/2 m)

• Apto para híbridos mediante construcción 

modular
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Sistema de instalación para sistemas 
fotovoltaicos
Los conectores circulares de la serie PRC resultan ideales para la transmisión de 

potencia compacta y segura en aplicaciones exteriores. Los conectores para equipos, 

de acoplamiento y de campo están fabricados a partir de plásticos especiales. Estos 

permiten múltiples soluciones de conexión para inversores de módulo y de string así 

como para sistemas de seguimiento y acumuladores de batería. La amplia variedad de 

accesorios y las variantes específi cas para el cliente ofrecen fl exibilidad adicional.

Los conectores circulares de la serie PRC ofrecen distintas posibilidades de conexión para la tecnología 

de sistemas AC y DC

Cód. web:

#0200

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0200
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Sus ventajas

 Las variantes de 3 y 5 polos permiten una elevada 

densidad de potencia con un diseño compacto

 Desarrollados y certifi cados para aplicaciones 

interiores y exteriores con índice de protección hasta 

IP69K

 Los conectores para equipos también ofrecen en 

estado desenchufado una estanqueidad al agua 

longitudinal del índice de protección IPX5

 Conectores para equipos preconfeccionados y 

confeccionados para una elevada fl exibilidad en 

Design-in

Conectores de campo

Como acoplamiento, versiones de 3 

y 5 polos, con conexión por tornillo 

para cables con un diámetro exterior 

de 8 a 21 mm

Conectores para equipos

Versiones de 3 y 5 polos con hilos trenzados 

salientes o para autoconfección
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Conectores rectangulares modulares 
para señales, datos y potencia
El sistema de conectores VARIOCON ofrece soluciones de conexión compactas para 

transferir corrientes de hasta 70 A y tensiones de hasta 1000 V en equipos y cajas de 

conexión. La base del programa son soportes de contacto modulares con conexión 

por tornillo y para placa de circuito impreso, así como soportes de contacto fi jos con 

conexión crimpada para contactos mecanizados y estampados. Gracias al índice de 

protección IP68/IP69K, el sistema de conectores ofrece una elevada fi abilidad incluso 

bajo condiciones extremas.

Carcasa aérea y prensaestopas

Cód. web:

#0363

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0363
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Sus ventajas

 Construcción modular de soportes de contacto

 Combinación de potencia, señales y fi bra óptica en un 

conector

 Versiones de carcasa de plástico y metal

 Carcasa niquelada disponible para aplicaciones CEM

 Fácil confi guración mediante el confi gurador online: 

  Código web: #1711

El material adecuado para cada 

aplicación

• Plástico

• Fundición inyectada de cinc con 

recubrimiento de polvo

• Fundición inyectada de cinc niquelada

Cuatro tamaños 

• Para el empleo en diferentes aplicaciones

• Dos a cinco puestos de módulo libres

• Distintos insertos de potencia y señales 

disponibles

• Salida de cables acodada

Optimizado para el uso en 

exteriores

• Manguito de plástico resistente a UV

• Índice de protección IP65/66/67

• Precintable

• Salida de cables recta

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1711
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Carcasa y contactos

Conectores DC 
SUNCLIX
confeccionables 
con conexión crimpada

Descripción
Carcasa para 

conectores crimpados 
macho (-)

Carcasa para 
conectores crimpados 

hembra (+)

Contactos para conexión 
crimpada

Contactos para conexión 
crimpada

Referencia macho (-) hembra (+) macho hembra macho hembra

Código de artículo 1622662 1622661 1704927 1704930 1704928 1704931

Sección – –
2,5/4 mm2
AWG 14/
AWG 12

2,5/4 mm2
AWG 14/
AWG 12

6 mm2
AWG 10

6 mm2
AWG 10

Diámetro exterior del 
cable

5 mm ... 8 mm 5 mm ... 8 mm – – – –

Tensión asignada 1500 V (1000 V UL) 1500 V (1000 V UL) – –

Corriente nominal – – máx. 35 A máx. 40 A

Índice de protección IP68 (24 h/2 m) IP68 (24 h/2 m) – –

Información de 
producto

Rango de temperatura: -40 °C ... +90 °C,
clase de protección II,

homologación según UL 6703 e IEC 62852

Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C,
homologación según DIN EN 62852
uds./emb.: 1000 unidades en rollo

Tecnología de conexión DC para módulos fotovoltaicos

Tecnología de conexión DC para módulos fotovoltaicos 

Conexión para placa 
de circuito impreso 
para aplicaciones 
fotovoltaicas

Descripción
Borne para placa de circuito impreso Push-Lock 

con conexión por resorte para conductores redondos estañados o 
conductores con puntera

Borne Push-Lock 
con conexión por resorte y brida 

para soldar

Longitud de pin de 
soldadura

Código de artículo
Longitud de pin de 

soldadura
Código de artículo Variante Código de artículo

2,1 mm 1704836 2,1 mm 1705081
brida para soldar 

a la derecha
1705624

2,9 mm 1704837 2,9 mm 1705085
brida para soldar 

a la izquierda
1705625

Versión cerrado abierto cerrado

Número de polos 1

Sección máx. 6 mm2

 Cód. web: #0361

 Cód. web: #0674

http://www.phoenixcontact.net/product/1622662
http://www.phoenixcontact.net/product/1622661
http://www.phoenixcontact.net/product/1704927
http://www.phoenixcontact.net/product/1704930
http://www.phoenixcontact.net/product/1704928
http://www.phoenixcontact.net/product/1704931
http://www.phoenixcontact.net/product/1704836
http://www.phoenixcontact.net/product/1705081
http://www.phoenixcontact.net/product/1705624
http://www.phoenixcontact.net/product/1704837
http://www.phoenixcontact.net/product/1705085
http://www.phoenixcontact.net/product/1705625
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0361
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0674
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Tecnología de conexión DC para el cableado en campo

Conectores 
DC SUNCLIX 
confeccionable con 
conexión por resorte 
SUNCLIX

Descripción Conectores de campo con conexión por resorte

Referencia macho (-) hembra (+) macho (-) hembra (+) macho (-) hembra (+)

Código de artículo 1774687 1774674 1020775 1020776 1790797 1790784

Sección 2,5 mm2 ... 6 mm2 2,5 mm2 ... 6 mm2 6 mm2 ... 16 mm2

Tensión asignada 1100 V 1500 V 1500 V

Corriente nominal máx. 40 A máx. 35 A (IEC)/50 A (UL) máx. 65 A

Índice de protección IP65/68 (24 h/2 m) IP66/68 (24 h/2 m) IP66/68 (24 h/2 m)

Información de 
producto

Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C,
clase de protección II,

homologación según IEC 62582

Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C,
clase de protección II, 

homologación según UL 6703 e IEC 62582

Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C,
clase de protección II,

homologación según IEC 62582

 Cód. web: #0358

SUNCLIX

Descripción Cabeza portafusible Distribuidor en Y (basado en cable)
Set adaptador
Sunclix/MC4

Información de 
producto

Cabeza portafusible para 
la protección por fusible 
de módulos y equipos en 

instalaciones fotovoltaicas.

Juego de conexión con alimentación en antena (6 mm2) para la 
conexión rápida en paralelo de módulos fotovoltaicos. Longitud de 
los cables individuales 120 mm respectivamente, otras longitudes a 

petición del cliente.

Conexión de conectores 
SUNCLIX a conectores del 

fabricante Multi Contact 
del tipo MC4 sin perder la 
garantía de producto de los 

conectores MC4.

Tensión nominal: 1500 V
Corriente nominal: hasta 35 A

según IEC62852/UL6703
Cable multinorma de 6 mm2

Tensión nominal
Sección

Línea principal
Versión

Código de 
artículo

1000 V Inom 1500 V Inom 6 mm2 macho en 2 x hembra (-/++) 1030649

1622788 6 1045547 5 6 mm2 hembra en 2 x macho (+/--) 1030650

1622153 8 1045546 7

1622154 10 1045545 9

1622155 12 1045544 11 Código de artículo 1079531

1045552 14 1045543 13

1045551 19 1045542 17

1045550 23 1045541 21

1045549 25 1045540 23

Índice de protección IP68 (10 días/1 m)

Temperatura ambiente 
(funcionamiento)

-40 °C ... +85 °C

Accesorios

Opcionalmente, se suministra 
un espaciador para una mejor 
disipación del calor (véanse los 

accesorios en la página 23)

Tecnología de conexión DC para el cableado en campo

http://www.phoenixcontact.net/product/1774687
http://www.phoenixcontact.net/product/1774674
http://www.phoenixcontact.net/product/1020775
http://www.phoenixcontact.net/product/1020776
http://www.phoenixcontact.net/product/1790797
http://www.phoenixcontact.net/product/1790784
http://www.phoenixcontact.net/product/1030649
http://www.phoenixcontact.net/product/1622788
http://www.phoenixcontact.net/product/1045547
http://www.phoenixcontact.net/product/1030650
http://www.phoenixcontact.net/product/1622153
http://www.phoenixcontact.net/product/1045546
http://www.phoenixcontact.net/product/1622154
http://www.phoenixcontact.net/product/1045545
http://www.phoenixcontact.net/product/1622155
http://www.phoenixcontact.net/product/1045544
http://www.phoenixcontact.net/product/1079531
http://www.phoenixcontact.net/product/1045552
http://www.phoenixcontact.net/product/1045543
http://www.phoenixcontact.net/product/1045551
http://www.phoenixcontact.net/product/1045542
http://www.phoenixcontact.net/product/1045550
http://www.phoenixcontact.net/product/1045541
http://www.phoenixcontact.net/product/1045549
http://www.phoenixcontact.net/product/1045540
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0358
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Tecnología de conexión DC para la conexión de equipos y accesorios

Tecnología de conexión DC para la conexión de equipos

Conectores para equipos 
DC SUNCLIX, longitud 
de los hilos trenzados de 
130 mm, otras longitudes 
bajo demanda

Descripción Conectores para equipos

Referencia macho hembra macho hembra macho hembra

Código de artículo 1628229 1628228 1628227 1628226 1034752 1034751

Sección 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2

Tensión asignada 1500 V 1500 V 1500 V

Corriente nominal máx. 20 A máx. 30 A máx. 35 A

Índice de protección IP65/66/68 (24 h/2 m) IP65/66/68 (24 h/2 m) IP65/66/68 (24 h/2 m)

Información de 
producto

Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C,
homologación según IEC 62582, accesorios necesarios 1775880

 Cód. web: #0359

Conectores para equipos 
DC SUNCLIX para 
confección propia

Descripción Cajas de plástico
Contactos para conexión 

crimpada
Contactos para conexión 

crimpada

Referencia macho hembra macho hembra macho hembra macho hembra

Código de artículo 1704925 1704926 1628352 1628353 1704927 1704930 1704928 1704931

Sección
2,5 mm2/4 mm2 

(AWG 14 /AWG 12)
6 mm2 (AWG 10)

Tensión asignada 1500 V 1500 V

Corriente nominal máx. 35 A máx. 40 A

Índice de protección IP66/IP68 (24 h/2 m) IP66/IP68 (24 h/2 m)

Información de 
producto

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

homologación según IEC 62582, 
accesorios necesarios 1775880

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

homologación según IEC 
62582 y UL 6703, accesorios 

necesarios 1775880

Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C,
homologación según IEC 62582.

Uds./emb.: 1000 unidades en rollo

Descripción Tuerca de fi jación con cuello Tuerca de fi jación

Código de artículo 1083475 1775880

Información de 
producto

Tuerca para la fi jación de los conectores para equipos 
SUNCLIX en la carcasa.

Además, con cuellos en el pasamuros para mantener centrado el 
cable y un pequeño radio de fl exión en el contacto.

Tuerca para la fi jación de los conectores para equipos 
SUNCLIX en la carcasa.

http://www.phoenixcontact.net/product/1628229
http://www.phoenixcontact.net/product/1628228
http://www.phoenixcontact.net/product/1628227
http://www.phoenixcontact.net/product/1628226
http://www.phoenixcontact.net/product/1034752
http://www.phoenixcontact.net/product/1034751
http://www.phoenixcontact.net/product/1775880
http://www.phoenixcontact.net/product/1704925
http://www.phoenixcontact.net/product/1704926
http://www.phoenixcontact.net/product/1628352
http://www.phoenixcontact.net/product/1628353
http://www.phoenixcontact.net/product/1704927
http://www.phoenixcontact.net/product/1704930
http://www.phoenixcontact.net/product/1704928
http://www.phoenixcontact.net/product/1704931
http://www.phoenixcontact.net/product/1775880
http://www.phoenixcontact.net/product/1775880
http://www.phoenixcontact.net/product/1083475
http://www.phoenixcontact.net/product/1775880
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0359
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Accesorios

Descripción Tapón ciego Tapón ciego Capuchón

Código de artículo 1775631 1623478 1785430

Información de 
producto

Tapón ciego para conectores SUNCLIX, 
IP67 en el prensaestopas, 1000 V.

Tapón ciego para conectores SUNCLIX, 
IP67 en el prensaestopas, 1500 V.

Capuchón IP67 para conectores SUNCLIX, 
protección de transporte para la cara 
enchufable, para obturar y proteger 

entradas del equipo no utilizadas y como 
protección de transporte.

Descripción Vástago de prueba Espaciador 

Código de artículo 1705589 1623253

Información de 
producto

Para conectores para equipos SUNCLIX, 
para comprobar el posicionamiento 

correcto de los contactos en caso de 
autoconfección.

Los espaciadores para cabezas portafusible 
garantizan una mejor disipación del calor 

cuando en una aplicación hay varios fusibles 
como paquete.

Tecnología de conexión DC para la fotovoltaica integrada en edifi cios

Tecnología de conexión DC para la fotovoltaica integrada en edifi cios

SUNCLIX mini

Descripción Caja de conexión de módulo de un polo Contacto sin carcasa

Referencia a la izquierda a la derecha

Código de artículo 1705132 1705131 1017978

Sección 2,5 mm2 2,5 mm2 - 4 mm2

Tensión asignada 1.000 V

Corriente nominal  15 A 15 A

Información de 
producto

El ancho de la caja de conexión de módulo puede ser ajustado por el cliente 
(ancho de 18,3 mm ... 34,3 mm). 

Ribbon: < 5 mm de ancho, 0,05 mm ... 0,2 mm de grosor, rango de temperatura: 
-40 °C ... +85 °C

Ribbon: < 5 mm de ancho, 
0,05 mm ... 0,2 mm de grosor, rango de 

temperatura: -40 °C ... +85 °C

 Cód. web: #0357

 Cód. web: #0362

http://www.phoenixcontact.net/product/1775631
http://www.phoenixcontact.net/product/1623478
http://www.phoenixcontact.net/product/1785430
http://www.phoenixcontact.net/product/1705589
http://www.phoenixcontact.net/product/1623253
http://www.phoenixcontact.net/product/1705132
http://www.phoenixcontact.net/product/1705131
http://www.phoenixcontact.net/product/1017978
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0357
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0362
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Conectores circulares PRC

Conectores para equipos PRC

Descripción Conectores para equipos Soportes de contactos Contactos

Sección de cable 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2

Longitud de cable 150 mm

Prensaestopas M25

Tipo de conexión conexión crimpada

Código de artículo
 3 polos

1409219 1409220 1409221
1409218 

(con tuerca)
1627608 

(sin tuerca)
1409207 1409208 1409209

Código de artículo
 5 polos

1409211 1409212 1409213
1409206 

(con tuerca)
1627609 

(sin tuerca)

Conectores de campo PRC

Descripción Acoplamiento, 3 polos Acoplamiento, 5 polos Conector 3 polos Conector 5 polos

Sección de cable 1.5 mm2... 6.0 mm2

Tipo de conexión conexión por tornillo

Ciclos de enchufe aprox. 100 aprox. 2000

Código de artículo 
8,0 ... 12,0 mm

1410658 1410629 1014502 1014522

Código de artículo 
12,0 ... 16,0 mm

1409217 1409205 1014529 1014506

Código de artículo 
16,0 ... 21,0 mm

1410659 1410655 1014531 1014505

Código de artículo 
8,0 ... 21,0 mm

1410661 1410656 1014498 1014530

 Cód. web: #0200

http://www.phoenixcontact.net/product/1409219
http://www.phoenixcontact.net/product/1409220
http://www.phoenixcontact.net/product/1409221
http://www.phoenixcontact.net/product/1409218
http://www.phoenixcontact.net/product/1627608
http://www.phoenixcontact.net/product/1409207
http://www.phoenixcontact.net/product/1409208
http://www.phoenixcontact.net/product/1409209
http://www.phoenixcontact.net/product/1409211
http://www.phoenixcontact.net/product/1409212
http://www.phoenixcontact.net/product/1409213
http://www.phoenixcontact.net/product/1409206
http://www.phoenixcontact.net/product/1627609
http://www.phoenixcontact.net/product/1410658
http://www.phoenixcontact.net/product/1410629
http://www.phoenixcontact.net/product/1014502
http://www.phoenixcontact.net/product/1014522
http://www.phoenixcontact.net/product/1409217
http://www.phoenixcontact.net/product/1409205
http://www.phoenixcontact.net/product/1014529
http://www.phoenixcontact.net/product/1014506
http://www.phoenixcontact.net/product/1410659
http://www.phoenixcontact.net/product/1410655
http://www.phoenixcontact.net/product/1014531
http://www.phoenixcontact.net/product/1014505
http://www.phoenixcontact.net/product/1410661
http://www.phoenixcontact.net/product/1410656
http://www.phoenixcontact.net/product/1014498
http://www.phoenixcontact.net/product/1014530
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0200
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Accesorios y herramientas

Accesorios

Descripción Lado del conector Lado de acoplamiento
Anillo de codifi cación para 

conectores
Tuerca para conectores 

para equipos

Código de artículo 1409237 1409236 1014496 1457937

Descripción Pinza de crimpado Pinza de montaje Herramienta pelacables Wirefox

Código de artículo 1212755 1200137 1212511

Información de 
producto

Para contactos PV-CF(M) 
2,5, 4 y 6 mm2 

(AWG 14/12/10).

Para encajar los contactos 
crimpados en la carcasa de plástico. 
Adecuada para diámetro de cable 

4,2 mm … 6,0 mm.

Para cables solares usuales en el mercado de 2,5, 
4 y 6 mm2, con tope de longitud de 15 mm, para 

conectores de campo SUNCLIX.

Herramienta

Descripción Destornillador Alicates Pinza de crimpado

Sección de cable – – 2,5 mm2 ... 4,0 mm2 4,0 mm2 ... 6,0 mm2

Referencia SZF 1-0,6X3,5 UNIFOX-WRENCH_DB CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 CRIMPFOX-4,0-ED-6,00

Código de artículo 1204517 1212841 1687419 1205859

http://www.phoenixcontact.net/product/1409237
http://www.phoenixcontact.net/product/1409236
http://www.phoenixcontact.net/product/1014496
http://www.phoenixcontact.net/product/1457937
http://www.phoenixcontact.net/product/1212755
http://www.phoenixcontact.net/product/1200137
http://www.phoenixcontact.net/product/1212511
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/product/1212841
http://www.phoenixcontact.net/product/1687419
http://www.phoenixcontact.net/product/1205859
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Conectores rectangulares modulares para señales, datos y potencia

Carcasa para conectores
Carcasa aérea

Descripción
Conectores rectangulares modulares en 

fundición inyectada de zinc
Conectores rectangulares modulares en plástico

métrico métrico + CEM métrico
prensaestopas Pg 

integrado
salida de cables plana

VC-MP-T… VC-MEMV-T… VC-K-T… VC-K-T… VC-K-T…

Tamaño VC 1

Clase de rosca M20 M20 M20

Tornillo de cabeza cilíndrica 1886676 1886553 1852935 1607703

Tornillo moleteado 1886634 1886595 1855097

Puestos de módulo 2 2

Índice de protección IP 65/66/67 IP 65/66/67

Tamaño VC 2

Clase de rosca M25 M25 M25 PG29

Tornillo de cabeza cilíndrica 1886689 1886566 1852948 1583880 1607680

Tornillo moleteado 1886647 1886605 1855107

Puestos de módulo 3 3

Índice de protección IP 65/66/67 IP 65/66/67

Tamaño VC 3

Clase de rosca M25 M25 M25 PG29

Tornillo de cabeza cilíndrica 1886692 1886579 1852961 1424368 1607677

Tornillo moleteado 1886650 1886618 1855120

Puestos de módulo 4 4

Índice de protección IP 65/66/67 IP 65/66/67

Tamaño VC 4

Clase de rosca M25 M25 M25

Tornillo de cabeza cilíndrica 1886702 1886582 1852974 1607693

Tornillo moleteado 1886663 1886621 1855133

Puestos de módulo 5 5

Índice de protección IP 65/66/67 IP 65/66/67

 Cód. web: #0363

Conectores rectangulares modulares para señales, datos y potencia

http://www.phoenixcontact.net/product/1886676
http://www.phoenixcontact.net/product/1886553
http://www.phoenixcontact.net/product/1852935
http://www.phoenixcontact.net/product/1607703
http://www.phoenixcontact.net/product/1886634
http://www.phoenixcontact.net/product/1886595
http://www.phoenixcontact.net/product/1855097
http://www.phoenixcontact.net/product/1886689
http://www.phoenixcontact.net/product/1886566
http://www.phoenixcontact.net/product/1852948
http://www.phoenixcontact.net/product/1583880
http://www.phoenixcontact.net/product/1607680
http://www.phoenixcontact.net/product/1886647
http://www.phoenixcontact.net/product/1886605
http://www.phoenixcontact.net/product/1855107
http://www.phoenixcontact.net/product/1886692
http://www.phoenixcontact.net/product/1886579
http://www.phoenixcontact.net/product/1852961
http://www.phoenixcontact.net/product/1424368
http://www.phoenixcontact.net/product/1607677
http://www.phoenixcontact.net/product/1886650
http://www.phoenixcontact.net/product/1886618
http://www.phoenixcontact.net/product/1855120
http://www.phoenixcontact.net/product/1886702
http://www.phoenixcontact.net/product/1886582
http://www.phoenixcontact.net/product/1852974
http://www.phoenixcontact.net/product/1607693
http://www.phoenixcontact.net/product/1886663
http://www.phoenixcontact.net/product/1886621
http://www.phoenixcontact.net/product/1855133
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0363
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Soportes de contacto modulares 

Soportes de contacto modulares – lado del equipo

Referencia
Número 
de polos

Puestos 
de 

módulo

Conexión para placas de circuito impreso
Conexión por tornillo

180° 90° 90° con PE

Fibra óptica 2 1 – – – 1885240

C
ic

lo
s 

d
e

 e
n

c
h

u
fe

 1
0
0 1,5 mm2 6 1 1884872 1853531 –

1854019
1583555*

1,5 mm2 8 1 1884885 1852833 –
1854022
1583568*

4 mm2 2 1 1884979 1852859 –
1853528
1583542*

C
ic

lo
s 

d
e

 e
n

c
h

u
fe

 5
0 16 mm2 4 3 – 1607509 1607516 1607745

16 mm2 5 4 – 1607523 1607530 1607748

16 mm2 7 5 – 1607537 1607544 1607751

 Cód. web: #0537

Soportes de contacto modulares – lado del conector

Referencia
Número 
de polos

Puestos de módulo Corriente asignada Tensión asignada
Código de 

artículo

Fibra óptica 2 1 – – 1855814

C
ic

lo
s 

d
e

 e
n

c
h

u
fe

 1
0
0 1,5 mm2 6 1 10 A 250 V

1853476
1583526*

1,5 mm2 8 1 10 A 160 V
1852820
1583536*

4 mm2 2 1 20 A 400 V
1852846
1583513*

C
ic

lo
s 

d
e

 e
n

c
h

u
fe

 5
0 16 mm2 4

3
4 (de los cuales 1 libre)
5 (de los cuales 2 libres)

70 A 690 V
1607467**
1607488**
1607495**

16 mm2 5
4

5 (de los cuales 1 libre)
70 A 690 V

1607474**
1607502**

16 mm2 7 5 70 A 690 V 1607481**

*) Soporte de contacto con identifi cación PE, **) Los artículos no precisan una montura aérea ni de montaje separada.

 Cód. web: #0536

http://www.phoenixcontact.net/product/1885240
http://www.phoenixcontact.net/product/1884872
http://www.phoenixcontact.net/product/1853531
http://www.phoenixcontact.net/product/1854019
http://www.phoenixcontact.net/product/1583555
http://www.phoenixcontact.net/product/1884885
http://www.phoenixcontact.net/product/1852833
http://www.phoenixcontact.net/product/1854022
http://www.phoenixcontact.net/product/1583568
http://www.phoenixcontact.net/product/1884979
http://www.phoenixcontact.net/product/1852859
http://www.phoenixcontact.net/product/1853528
http://www.phoenixcontact.net/product/1583542
http://www.phoenixcontact.net/product/1607509
http://www.phoenixcontact.net/product/1607516
http://www.phoenixcontact.net/product/1607745
http://www.phoenixcontact.net/product/1607523
http://www.phoenixcontact.net/product/1607530
http://www.phoenixcontact.net/product/1607748
http://www.phoenixcontact.net/product/1607537
http://www.phoenixcontact.net/product/1607544
http://www.phoenixcontact.net/product/1607751
http://www.phoenixcontact.net/product/1855814
http://www.phoenixcontact.net/product/1853476
http://www.phoenixcontact.net/product/1583526
http://www.phoenixcontact.net/product/1852820
http://www.phoenixcontact.net/product/1583536
http://www.phoenixcontact.net/product/1852846
http://www.phoenixcontact.net/product/1583513
http://www.phoenixcontact.net/product/1607467
http://www.phoenixcontact.net/product/1607488
http://www.phoenixcontact.net/product/1607495
http://www.phoenixcontact.net/product/1607474
http://www.phoenixcontact.net/product/1607502
http://www.phoenixcontact.net/product/1607481
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0537
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0536
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Monturas aéreas y de montaje

Marcos empotrados – lado del equipo

Tamaño Puestos de módulo
Estándar Marco apantallado CEM adicional

Referencia
Código de 

artículo
Referencia

Código de 
artículo

VC 1 2 VC-AR1/2M 1852972* VC-AR1-EMV 1853214

VC 2 3 VC-AR2/3M 1852985* VC-AR2-EMV 1853227

VC 3 4 VC-AR3/4M 1852998* VC-AR3-EMV 1853230

VC 4 5 VC-AR4/5M 1853007* VC-AR4-EMV 1853243

Soportes de contacto macho incl. marco y brida empotrados

Tamaño
Número de polos/sección 

de cable
Tensión asignada

Corriente 
asignada

Referencia
Código de 

artículo

VC 1

16 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-AR1/2M-S88-SET 1607394

12 x 1,5 mm2 250 V  10 A VC-AR1/2M-S66-SET 1607346

4 x 4 mm2 400 V 20 A VC-AR1/2M-S22-SET 1607298

VC 2

24 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-AR2/3M-S888-SET 1607407

18 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-AR2/3M-S666-SET 1607359

6 x 4 mm2 400 V 20 A VC-AR2/3M-S222-SET 1607311

VC 3

32 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-AR3/4M-S8888-SET 1607418

24 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-AR3/4M-S6666-SET 1607370

8 x 4 mm2 400 V 20 A VC-AR3/4M-S2222-SET 1607322

VC 4

40 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-AR4/5M-S88888-SET 1607431

30 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-AR4/5M-S66666-SET 1607383

10 x 4 mm2 400 V 20 A VC-AR4/5M-S22222-SET 1607335

 Cód. web: #0539

 Cód. web: #0528

http://www.phoenixcontact.net/product/1852972
http://www.phoenixcontact.net/product/1853214
http://www.phoenixcontact.net/product/1852985
http://www.phoenixcontact.net/product/1853227
http://www.phoenixcontact.net/product/1852998
http://www.phoenixcontact.net/product/1853230
http://www.phoenixcontact.net/product/1853007
http://www.phoenixcontact.net/product/1853243
http://www.phoenixcontact.net/product/1607394
http://www.phoenixcontact.net/product/1607346
http://www.phoenixcontact.net/product/1607298
http://www.phoenixcontact.net/product/1607407
http://www.phoenixcontact.net/product/1607359
http://www.phoenixcontact.net/product/1607311
http://www.phoenixcontact.net/product/1607418
http://www.phoenixcontact.net/product/1607370
http://www.phoenixcontact.net/product/1607322
http://www.phoenixcontact.net/product/1607431
http://www.phoenixcontact.net/product/1607383
http://www.phoenixcontact.net/product/1607335
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0539
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0528
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Monturas aéreas – lado del conector

Tamaño Puestos de módulo Referencia Código de artículo

VC 1 2 VC-TR1/2M-PEA 1607059

VC 2 3 VC-TR2/3M-PEA 1607062

VC 3 4 VC-TR3/4M-PEA 1607075

VC 4 5 VC-TR4/5M-PEA 1607088

Soportes de contacto hembra incl. montura aérea

Tamaño
Número de polos/sección 

de cable
Tensión asignada

Corriente 
asignada

Referencia
Código de 

artículo

VC 1

16 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-TR1/2M-PEA-S88-SET 1607239

12 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-TR1/2M-PEA-S66-SET 1607191

4 x 4 mm2 400 V 20 A VC-TR1/2M-PEA-S22-SET 1607143

VC 2

24 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-TR2/3M-PEA-S888-SET 1607250

18 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-TR2/3M-PEA-S666-SET 1607202

6 x 4 mm2 400 V 20 A VC-TR2/3M-PEA-S222-SET 1607154

VC 3

32 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET 1607263

24 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-TR3/4M-PEA-S6666-SET 1607215

8 x 4 mm2 400 V 20 A VC-TR3/4M-PEA-S2222-SET 1607167

VC 4

40 x 1,5 mm2 160 V 10 A VC-TR4/5M-PEA-S88888-SET 1607274

30 x 1,5 mm2 250 V 10 A VC-TR4/5M-PEA-S66666-SET 1607226

10 x 4 mm2 400 V 20 A VC-TR4/5M-PEA-S22222-SET 1607178

 Cód. web: #0538

 Cód. web: #0529

Monturas aéreas y de montaje

http://www.phoenixcontact.net/product/1607059
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http://www.phoenixcontact.net/product/1607202
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Señales de conexión de equipos

Conectores circulares 
PLUSCON circular para 
aplicaciones de sensores/
actuadores

Descripción

Conector de montaje 
empotrado M8 con hilos 
trenzados sin halógenos, 

montaje frontal

Conector de montaje 
empotrado M12 con hilos 
trenzados sin halógenos, 

montaje frontal

Conector de montaje 
empotrado M8 para 

procesos de soldadura por 
ola, de una pieza, montaje 

en pared trasera

Conector de montaje 
empotrado M12 para 

procesos de soldadura por 
ola, de una pieza, montaje 

en pared trasera

Macho 5 polos 1440119 1520068 1424242 1551833

Hembra 5 polos 1440106 1520042 1424241 1441765

Número de polos 4/5 4/5 4/5 4/5

Tensión asignada 30 V 60 V 30 V 60 V

Corriente nominal 2 A 4 A 2 A 4 A

Material del soporte de 
contactos

PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

Material contacto/
superfi cie de contacto

aleación Cu/Au aleación Cu/Au aleación Cu/Au aleación Cu/Au

Tipo de conexión hilos trenzados individuales hilos trenzados individuales pines de soldadura pines de soldadura

Conectores circulares 
PLUSCON circular para 
aplicaciones de sensores/
actuadores

Descripción

Conector de montaje 
empotrado M8 para 

procesos de soldadura 
por refl ujo, de dos piezas, 
montaje en pared trasera

Conector de montaje 
empotrado M12 para 
procesos de soldadura 

por refl ujo, de dos piezas, 
montaje en pared trasera

Conexión por tornillo para 
carcasa M12 para procesos 
de soldadura por refl ujo, 

de dos piezas, montaje en 
pared trasera, estándar

Conector de montaje 
empotrado M12 para 
procesos de soldadura 

por refl ujo, de dos piezas, 
montaje en pared trasera

Macho 5 polos 1412506 (carcasa) 1411943 1414000/1414002 (Speedcon) 1551752

Hembra 5 polos 1412222 1411937 1414021/1414023 (Speedcon) 1542622

Número de polos 4/5 4/5 4/5

Tensión asignada 30 V 60 V 60 V

Corriente nominal 2 A 4 A 4 A

Material del soporte de 
contactos

PA 66 PA 66 PPA

Material contacto/
superfi cie de contacto

aleación Cu/Au aleación Cu/Au aleación Cu/Au

Tipo de conexión conexión por soldadura SMD conexión por soldadura SMD conexión por soldadura SMD conexión por soldadura THR

 Cód. web: #0515

Conexión de equipos

http://www.phoenixcontact.net/product/1440119
http://www.phoenixcontact.net/product/1520068
http://www.phoenixcontact.net/product/1424242
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Datos de conexión de equipos

Conectores PLUSCON 
data con interfaces estándar 
como RJ45, USB y M12 para 
la transmisión de datos

Descripción
Insertos hembra RJ45 y 

marcos empotrados, para 
sistema Freenet

Insertos hembra RJ45 y 
marcos empotrados, para 
conexión para placas de 

circuito impreso

Insertos hembra USB y 
marcos empotrados, para 
conexión para cable plano

Conector de montaje 
empotrado M12 para 

procesos de soldadura por 
ola, de una pieza

Inserto hembra CAT5 1652936 1688586 1653854

Inserto hembra CAT6 1652949 1653090 1653867

Marco empotrado 1653744 1689446 1653744

Conector de montaje 
empotrado 4 polos, hembra

1551503

Conector de montaje 
empotrado 8 polos, hembra

1553860

Número de polos 8 8 4 4/8 polos

Tensión asignada 50 V 150 V 30 V 250 V 

Corriente nominal 1 A 1,5 A 1 A 4 A

Material del contacto aleación de Cu aleación de Cu aleación de Cu aleación de Cu

Tipo de conexión IDC conexión por soldadura conexión por cable plano pines de soldadura

 Cód. web: #0515

Conexión de equipos
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Bornes para placa de circuito impreso

COMBICON control/
compact bornes para 
placa de circuito impreso 
y conectores para la 
transmisión de señales en la 
técnica MCR

Descripción

Borne para placa de 
circuito impreso con 
conexión por resorte 

push-in inclinada 45º hasta 
1,0 mm2

Borne para placa de 
circuito impreso con 
conexión por resorte 
push-in hasta 2,5 mm2

Borne para placa de 
circuito impreso con 
conexión por resorte 
push-in doble hasta 

2,5 mm2

Borne para placa de 
circuito impreso con 
conexión por resorte 

push-in para aplicaciones 
SMD hasta 0,5 mm2

5 polos Código de artículo 1864312 1792892 1725341 1771059

Número de polos 2 ... 16 2 ... 12 2 ... 16 2 ... 8

Sección 1,0 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 0,5 mm2

Paso 3,5 mm 5 mm 5 mm 2,5 mm

Tensión asignada IEC/UL 160 V 400 V/300 V 400 V/300 V 160 V/150 V

Corriente nominal IEC/UL 16 A 12 A/10 A 13,5 A/13,5 A 6 A/5 A

 Cód. web: #0391

Bornes para placa de circuito 
impreso, secciones de cable 
de 0,14 a 95 mm2,
paso de 2,5 mm a 20 mm

Descripción
Conexión por resorte 

push-in, acodada (60°) a 
placa de circuito impreso

Conexión por resorte 
push-in,

horizontal a la placa de 
circuito impreso

Conexión por resorte 
push-in,

perpendicular a la placa de 
circuito impreso

Conexión por tornillo,
horizontal a la placa de 

circuito impreso

Línea de productos SPTA 5 SPT 16/…-H SPT 35/…-V MKDSP 50

Número de polos 1 ... 12 1 ... 9 1 ... 5 1 ... 5

Sección nominal 6 mm2 (AWG 8) 16 mm2 (AWG 4) 25 mm2 (AWG 2) 70 mm2 (AWG 2/0)

Paso 7,5 mm 10 mm 15 mm 17,5 mm

Tensión asignada IEC/UL 1000 V/600 V 1000 V/600 V 1000 V/600 V 1000 V/600 V

Corriente nominal IEC/UL 41 A/33 A 76 A/66 A 125 A/101 A 192 A/160 A

Información de producto
puenteable para la conexión 

de polos individuales
apto para la conexión de 
conductores de aluminio

Conexión para placas de circuito impreso

http://www.phoenixcontact.net/product/1864312
http://www.phoenixcontact.net/product/1792892
http://www.phoenixcontact.net/product/1725341
http://www.phoenixcontact.net/product/1771059
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0391
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Conexión para placas de circuito impreso

Bornes para placa de circuito impreso

Bornes y conectores para 
placa de circuito impreso
COMBICON power para la 
electrónica de potencia hasta 
232 A

Descripción
Borne para placa de 

circuito impreso push-in 
hasta 6 mm2

Borne para placa de 
circuito impreso push-in 

hasta 16 mm2 

Borne para placa de 
circuito impreso push-in 

hasta 35 mm2

Borne para placa de 
circuito impreso con 

conexión por tornillo hasta 
95 mm2

5 polos Código de artículo 1719341 1735817 1845373 1841898

Número de polos 1 ... 12 1 ... 9 1 ... 5 1 ... 5

Sección 6 mm2 16 mm2 35 mm2 95 mm2

Paso 7,5 mm 10 mm 15 mm 20 mm

Tensión asignada IEC/UL 1000 V/600 V 1000 V/600 V 1000 V/600 V 1000 V/600 V

Corriente nominal IEC/UL 41 A/35 A 76 A/66 A 125 A/101 A 232 A/200 A

Información de producto
apto para la conexión de líneas 

sectoriales de aluminio

 Cód. web: #0391

http://www.phoenixcontact.net/product/1719341
http://www.phoenixcontact.net/product/1735817
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Bornes de potencia de paso

Borne de potencia de paso, 
secciones de cable de 4 hasta 
95 mm2, para grosores de 
pared de 1 a 6 mm

Descripción
(exterior/interior)

Conexión por tornillo/
conexión por espárrago y 

tornillo

Conexión por resorte 
Push-Lock/

conexión por resorte 
push-in

Conexión por palanca 
articulada T-LOX/conexión 

por espárrago

Conexión por palanca 
articulada T-LOX/conexión 

por espárrago

Línea de productos UW 25 PLW 16-6 TW 50 TW 95

Número de polos 1 polo apilable 3 ... 5 1 ... 6 1 ... 6

Sección nominal 25 mm2 (AWG 2) 16 mm2 (AWG 4) 50 mm2 (AWG 1/0) 95 mm2 (AWG 3/0)

Grosor de pared 1 ... 6 mm
libre selección de fi jación por 

tornillo
1 ... 5 mm 1 ... 5 mm

Tensión asignada IEC/UL 1000 V/600 V 1000 V/600 V 1000 V/600 V 1000 V/600 V

Corriente nominal IEC/UL 101 A/112,5 A 41 A/40 A 150 A/150 A 232 A/230 A

Información de producto
apto para la conexión de 
conductores de aluminio

el precinto opcional impide 
que se suelte de forma 

accidental

apto para la conexión de 
conductores de aluminio

apto para la conexión de 
conductores de aluminio

 Cód. web: #0456

Conexión para placas de circuito impreso

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0456


PHOENIX CONTACT 35

Conectores para placa 
de circuito impreso 
COMBICON control para 
la transmisión de datos y 
potencia en la técnica MCR

Descripción
Conector plano con 

conexión por resorte 
push-in hasta 1,5 mm2

Conector de bus TWIN 
con conexión por resorte 

push-in hasta 1,5 mm2

Conector plano con 
conexión por resorte 
push-in hasta 2,5 mm2

Conector con conexión 
por tornillo hasta 2,5 mm2

5 polos Código de artículo 1952050 1713868 1732771 1812788

Número de polos 2 ... 20 2 ... 20 2 ... 18 2 ... 12

Sección 1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Paso 3,5 mm 5 mm 5 mm/5,08 mm 7,62 mm

Tensión asignada IEC/UL 160 V/150 V 320 V/250 V 320 V/250 V 1000 V/600 V

Corriente nominal IEC/UL 8 A/8 A 10 A/8 A 12 A/10 A 16 A/18,5 A

Conectores para placa de circuito impreso

Conectores para placa de 
circuito impreso,
secciones de cable de 
0,14 a 35 mm2, 
paso de 2,5 a 15 mm

Descripción
Conexión por resorte 
push-in con gatillo de 

bloqueo

Conexión por resorte 
push-in, tecnología de 

inserción directa SKEDD

Conexión por tornillo con 
bloqueo Lock and Release

Conexión por resorte 
push-in con bloqueo Click 

and Lock

Línea de productos FMC 1,5/…-ST-RF SDDC 1,5/…-PV GMSTB 2,5 HCV/…-ST-LR SPC 5/..-STCL

Número de polos 2 ... 16 2 ... 16 2 ... 12 2 ... 12

Sección nominal 1,5 mm2 (AWG 16) 1,5 mm2 (AWG 16) 2,5 mm2 (AWG 12) 6 mm2 (AWG 8)

Paso 3,5 mm/3,81 mm 3,5 mm 7,62 mm 7,62 mm

Tensión asignada IEC/UL 160 V/300 V 160 V/300 V 1000 V/600 V 1000 V/600 V

Corriente nominal IEC/UL 8 A/8 A 8 A/8 A 20 A/20 A 41 A/35 A

Conexión para placas de circuito impreso

 Cód. web: #0425
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Encontrará nuestro programa de 

productos completo en

nuestra página web.

En contacto con clientes y socios de todo el mundo

 Phoenix  Contact es un líder de mercado a escala internacional con sede en Alemania. 

El grupo empresarial es sinónimo de componentes, sistemas y soluciones innovadoras 

en el sector de la electrotecnia, la electrónica y la automatización. Una red global 

en más de 100 países con 16.500 empleados garantiza la proximidad 

al cliente.

Con una gama de productos amplia e innovadora 

ofrecemos a nuestros clientes soluciones sostenibles 

para distintas aplicaciones e industrias. Los 

principales sectores son la energía, la 

infraestructura, los procesos y la automatización 

de plantas.

Alemania:

 PHOENIX  CONTACT GmbH & Co. KG

D-32823 Blomberg, Germany

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.

Madero Riverside,  

Boulevard Cecilia Grierson 255, piso 8°

1107 CABA, Buenos Aires

República Argentina

Tel.: 0054 11 3220 6400

Fax: 0054 11 3220 6438

phoenixcontact.com.ar

México:

 PHOENIX  CONTACT S.A. DE C.V. 

Lago Alberto 319 Piso 9 

Colonia Granada 

Delegación Miguel Hidalgo 

11520 Ciudad de México 

Tel.: 0052 55 1101-1380 al 1399 

Fax: 0052 55 1101-1381 

phoenixcontact.com.mx

http://www.phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.cl
http://www.phoenixcontact.es
http://www.phoenixcontact.com.ar
http://www.phoenixcontact.com.mx

