
Parametrización directa desde el sistema de control

Combine las fuentes de alimentación de Phoenix Contact en 
un concepto global y benefíciese de las ventajas de la integración 
en un sistema.

Una interfaz central para QUINT POWER y CAPAROC
• Rápida integración en la red PROFINET 
• Integración sencilla y rentable de  QUINT POWER en el protocolo 

de red del sistema de interruptores para protección de equipos 
CAPAROC

• Consistencia de los datos completa desde el lado primario 
de 400 V hasta la alimentación de 24 V de la carga

Parametrización rápida y sencilla
• Aceptación directa de la parametrización desde el nivel del sistema 

de control
• Ahorra tiempo y evita errores del usuario

Reducción de los tiempos de parada a un mínimo
• La solución de sistema de comunicación optimiza la transparencia 

de datos de toda la instalación 
• Los errores pueden detectarse, localizarse y solucionarse a tiempo

www.phoenixcontact.com/power-system

Resumen de sus ventajas Sistema de alimentación con comunicación
Todos los datos de un vistazo

Notas

Ajuste de la 
corriente nominal

24 V DC

Placa de características 
digital
• Denominaciones 

del equipo
• Códigos de artículo
• Números de serie
• Revisiones
• Datos de fabricación

Datos de diagnóstico del lado DC protegido
• Estado de todos los circuitos eléctricos
• On, O� , mensaje de error
• Aviso aprovechamiento corriente de canal > 80 % 
• Corriente que fl uye
• Memoria de errores

Datos de diagnóstico 
del lado DC
• Corriente
• Tensión
• DC OK 
• P < PN

Datos de funcionamiento 
generales
• Temperatura
• Tiempo total de funcionamiento
• Vida útil restante

Datos de diagnóstico 
del lado AC
• Tensión de entrada 3 AC
• Control de fases
• Frecuencia de entrada
• Sentido del campo de giro

Conexión y desconexión 
de canales

Bloqueo del manejo 
de sistema

Diagnóstico de fallos

Retardo a la conexión 
de los canales

Bloqueo de ajustes

Ajuste de la tensión 
de salida DC Ajuste de la curva 

característica de salida

Parametrización 
de un mensaje 
colectivo mediante 
el contacto de 
relé 13/14 

Bloqueo de los ajustes 
manuales mediante 

el pulsador

Fuente de alimentación QUINT POWER
24 DC/20 A Tipo Entrada An x Al x P

QUINT4-PS/
3AC/24DC/20/IOL

3 x 320 V AC … 550 V AC 
2 x 360 V AC … 550 V AC 
+/- 260 V DC … 300 V DC

70 x 130 x 
125 mm

24 DC/40 A Tipo Entrada An x Al x P

QUINT4-PS/
3AC/24DC/40/IOL 

3 x 320 V AC … 550 V AC 
2 x 360 V AC … 550 V AC 
+/- 260 V DC … 300 V DC

120 x 130 x 
125 mm

Interruptores para protección de equipos CAPAROC
Tipo Descripción

Módulos de 
alimentación 
CAPAROC

• Con la interfaz PROFINET para una 
plena transparencia de todos los datos

• Salida de estado, I > mensaje del 80 % 
• Entrada de reinicio

Módulos de 
interruptores 
para protección 
de equipos 
CAPAROC

• 1 canal: máxima modularidad con 
4 salidas protegidas

• 2 canales: lectura de corrientes y ajuste 
mediante conmutador giratorio

• 4 canales: ahorro de espacio máximo y 
protección a partir de tan solo 3 mm 
por canal

Módulo de 
distribuidores 
de potencial 
CAPAROC

• Integración directa en el sistema
• Plus y 0 V se diseñan por pares y 

pueden reconocerse directamente 
mediante el pulsador de color

Barras colectoras 
CAPAROC

• Carriles iniciales
• Carriles de ampliación
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Designed by Phoenix Contact

SFB Technology

QUINT POWER – Sus ventajas

Sistema de alimentación 
con comunicación de 24 V
QUINT POWER y CAPAROC

Lado de salida más potente
• Boost estático hasta un 125 % para una fácil ampliación 

de la instalación
• Arranque de cargas difíciles con el boost dinámico 

hasta un 200 % – no es necesario ningún sobredimensionado
• La SFB Technology dispara los interruptores automáticos estándar 

de forma selectiva, mientras que los consumidores accionados 
en paralelo siguen funcionando

Lado de entrada robusto
• Puenteo en fallo de alimentación > 20 ms 
• Alta inmunidad eléctrica a interferencias mediante descargadores 

de gas integrados (hasta 6 kV)
• Corriente de entrada baja

Larga vida útil >> 15 años
• Componentes de alta calidad
• Disposición optimizada y principio de refrigeración
•  La indicación de la vida útil restante permite un mantenimiento 

orientado a las necesidades y una adquisición de piezas de repuesto 
efectiva

Integración en el sistema sencilla
• Conexión directa al sistema de protección CAPAROC o 

QUINT4-UPS

Interruptores CAPAROC – Sus ventajas

Estándar personalizado
• Múltiples posibilidades combinatorias
• Gran selección de módulos individuales

- Distintos módulos de alimentación
-  Módulos de interruptores para protección de equipos 

de 1, 2 y 4 canales
- Módulo de distribuidores de potencial
- Barras colectoras de diseño modular

• Compatibilidad ilimitada de los módulos
• Ampliables en cualquier momento, también durante 

el funcionamiento
• Futuras ampliaciones y equipamientos del sistema
• Actualizado tecnológicamente mediante actualizaciones futuras

Manejo especialmente sencillo
• Plug & Play: diseño del sistema intuitivo y rápido
• Montaje, instalación, puesta en marcha y ampliación 

sin herramientas
• Representación clara e inequívoca de distintos estados mediante 

LED de colores
• Posibilidades de rotulación de gran superfi cie
• Cableado intuitivo y asignación inequívoca de positivo y negativo 

para cada circuito eléctrico mediante contactos push-in de colores
• Mantenimiento sin herramientas y sin interrupciones mediante 

la alimentación por la parte trasera de todos los módulos

Diseño sencillo e intuitivo
• En tan solo dos pasos al sistema personal con el confi gurador 

online intuitivo
• Servicios digitales del sistema personalizado, desde la hoja 

de características pasando por los datos 3D hasta la rotulación y 
datos EPLAN 

• Pedido de todo el sistema con un código de artículo individual

Fuentes de alimentación QUINT POWER
Funcionamiento 

normal
POUT < 100 % PN

Boost
POUT > 100 % PN

Funcionamiento 
de sobrecarga

POUT < 0,9 x USET

LED: POUT > 100 %

LED: POUT > 75 %

LED: POUT > 50 %

LED: DC OK

Sistema de interruptores para protección 
de equipos CAPAROC

Funcionamiento 
normal

10 ... 30 V DC

Fuera de la tensión 
de servicio

Ninguna tensión 
de servicio

LED: PWR

Funcionamiento 
normal

Canal conectado

Utilización del canal
I > 80 %

Sobrecarga/
cortocircuito

Canal desconectado

LED: canal
Dispar.: fase refrigeración

Dispar.: listo para conexión

Fácil integración en todas las redes industriales
• Mediante la interfaz IO-Link integrada

Parametrización rápida y sencilla
• Aceptación directa de la parametrización mediante el maestro 

IO-Link
• Ahorra tiempo y costes durante la puesta en marcha
• Minimiza el riesgo de errores del usuario

Control funcional preventivo
• Amplias opciones de diagnóstico mediante la evaluación de los 

datos de entrada y salida, así como de la vida 
útil restante

• Los estados de funcionamiento críticos se 
notifi can antes de que se produzcan fallos

Señalización QUINT POWER y CAPAROC

5 s

Encontrará otras posibilidades de señalización en la hoja de características de QUINT POWER y CAPAROC.

Lanzamiento

Lanzamiento


