Servicios excelentes
para fabricantes de equipos
Soluciones digitales para la industria del mañana

Servicios excelentes para fabricantes
de equipos
El diseño informatizado de sus equipos electrónicos industriales le permite consultar
la información técnica completa y actual, los dibujos y los datos en 3D. Le ofrecemos
servicios online y offline que le facilitarán sus actividades diarias. Como es natural,
también le asesoraremos personalmente y de forma competente en sus instalaciones.
Déjese convencer por nuestras soluciones digitales para la industria del mañana.
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Más información con el código web
En este folleto encontrará códigos web: una almohadilla
seguida de una combinación numérica de cuatro cifras.
Código web: #1234 (ejemplo)
Con este, accederá rápidamente a más información en
nuestra página web.
Así de fácil:
1. Visite la página web de Phoenix Contact
2. Introduzca # y la combinación numérica en el campo
de búsqueda
3. Reciba más información y variantes de producto

Buscar
O bien utilice el enlace directo:
phoenixcontact.net/webcode/#1234
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Benefíciese de la información completa
Nuestro portal web le ofrece numerosas y cómodas funciones, una navegación rápida
hacia la solución adecuada así como información actualizada. Para que el proceso de
desarrollo sea perfecto, podrá descargar todos los datos necesarios, ya sea datos en
3D, esquemas de dimensiones u hojas de características completas.

Código
web: #0513
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Asistencia óptima para su diseño

Selección de la categoría
de producto

Limitación de la selección

Comparación de productos

Elija la categoría de producto deseada y abra
la lista de productos correspondiente.

Elija las propiedades técnicas en función de
sus requisitos. A través de ﬁltros limitará de
forma rápida la selección de soluciones de
producto disponibles.

Compare online varios productos, guarde las
listas de características individuales y vuelva a
consultarlas posteriormente.

Apertura de la página detallada
de producto

Descarga de hojas de
características

Exportación de datos en 3D

En la página detallada de producto podrá obtener una visión general rápida de los artículos
consultados.

Todo a la vista: en nuestras hojas de características verá datos técnicos y comerciales,
accesorios, homologaciones y clasiﬁcaciones.

Comparación de dimensiones

Búsqueda rápida de productos

Precisos y completos: los esquemas de
taladros, esquemas de dimensiones y curvas
derating indican los datos relevantes para el
diseño.

Como alternativa a la navegación web, podrá
ver más de 10.000 artículos en formato
E-paper. Para hacerlo, basta con utilizar el
código web #1517.

Importe formatos de archivo CAD como
Step, Iges o DXF directamente en su software
de diseño. Los anillos de renderizado de giro
libre muestran todos los detalles de producto
del modelo en 3D.
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Conﬁgurador online interactivo para cajas
para electrónica
Combinación inteligente, selección de componentes interactiva y visualización en
tiempo real en 3D: componga con el nuevo conﬁgurador online su propia caja para
electrónica en pocos pasos. Solo tiene que seleccionar la serie de cajas y el tamaño
deseados, añadir la tecnología de conexión adecuada y listo.

Código
web: #0512

1. Selección de la línea de cajas
Elija la línea de cajas adecuada para su aplicación en función de los parámetros técnicos.
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2. Conﬁguración de las piezas de la
caja y la tecnología de conexión

3. Descarga de la documentación
completa

Con la función arrastrar y soltar puede
conﬁgurar de forma personalizada las piezas
de la caja y las conexiones a placa de circuito
impreso.

Descargue los planos en 2D y 3D para
utilizarlos directamente en su software CAD.

4. Solicitud de una oferta
Envíenos su solicitud directamente desde el
conﬁgurador online. En el plazo de tres días
laborables crearemos una oferta no vinculante para usted relativa a su conﬁguración
personalizada.
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Conﬁguración online intuitiva de las
conexiones de equipo
Nuestro moderno conﬁgurador online para bornes, conectores y carcasas de base
para placa de circuito impreso le resultará de gran ayuda para encontrar su solución
personalizada. Gracias a los sencillos menús de ﬁltro, las ﬁguras de producto en
2D y 3D así como interfaces de mando intuitivas, podrá conﬁgurar el producto
que desea en muy pocos pasos. El conﬁgurador le ofrece incontables posibilidades
de combinación. Tiene a su disposición inmediatamente más de 9000 variantes de
artículos de más de 250 líneas de productos. Con su conﬁguración personalizada le
presentaremos una oferta no vinculante en tres días laborables.

Código
web: #0509

1. Selección del tipo de producto
Según sus requisitos, deﬁna las características
técnicas tales como el tipo de conexión o el
número de polos y seleccione un borne, un
conector o una carcasa de base para placa de
circuito impreso adecuados.
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2. Personalización del artículo

3. Descarga de datos CAD

4. Solicitud de una oferta

Determine el color del artículo, la rotulación y
la codiﬁcación de su solución personalizada.

Descargue los archivos en 2D y 3D para utilizarlos directamente en su software CAD.

Envíenos su solicitud directamente desde el
conﬁgurador online. En el plazo de tres días
laborables crearemos una oferta no vinculante para usted relativa a su conﬁguración
personalizada.
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Encuentre la solución adecuada para su
aplicación
Los distintos colores, geometrías, rotulaciones o confecciones personalizadas le
permiten múltiples soluciones. Además de las adaptaciones especíﬁcas 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.
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Posibilidad de diseño personalizado

Variedad de color

Elaboración mecánica

Rotulación

Phoenix Contact ofrece conexiones para placa
de circuito impreso y cajas para electrónica
en diferentes colores, ya sean completas o en
combinación con otros colores.

Con fresadoras muy modernas realizamos
hendiduras especíﬁcas para el cliente en cada
lado de la caja para electrónica. Podrá prescindir de los pasos de fabricación adicionales.

Rotulamos la solución que desea según sus
especiﬁcaciones. Con la tampografía y la
serigrafía así como la rotulación láser y las
etiquetas enrollables ofrecemos el proceso de
rotulación adecuado para cada procedimiento.

Codiﬁcación

Confección

Etiquetado y embalaje

Los conectores y las carcasas de base codiﬁcados evitan errores al enchufar. La codiﬁcación
se realiza mediante la inserción de un perﬁl
codiﬁcador, una ﬁcha de codiﬁcación, un pin
codiﬁcador o mediante la eliminación de las
denominadas pestañas de codiﬁcación.

Gracias a múltiples construcciones, codiﬁcaciones y esquemas de polos implementamos
para usted soluciones completas para la transmisión de señales, datos y potencia.

Sus confecciones de cables personalizadas
también puede recibirlas en embalajes personalizados. Bajo demanda, las etiquetamos con
su logotipo o un código de barras.

PHOENIX CONTACT 11

El mejor servicio de muestras para fabricantes
de equipos
Usted tiene la idea de diseño y nosotros la solución. Tanto si se trata de bornes o
conectores para placa de circuito impreso o conectores circulares: Phoenix Contact
le ofrece más de 3000 artículos como muestra de producto personal mediante envío
directo gratuito. En solo cinco pasos y con muy pocas entradas podrá solicitar su
muestra online y en caso de enviar el pedido antes de las 14 horas, este se enviará
automáticamente el mismo día.

Código
web: #1540
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1. Consulta de la página detallada
de producto

2. Cumplimentación del formulario
de pedido

Consulte la listas de productos del artículo que desee. Si esta está disponible como
muestra mediante envío directo, en la parte
superior derecha encontrará la referencia al
formulario de pedido.

El formulario de pedido contiene sólo campos
de entrada para algunos datos que necesitamos para el envío. Le rogamos que cumplimente estos campos completamente para
permitir el envío automático.

3. Envío del pedido

4. Recepción de la conﬁrmación

5. Recepción de las muestras

Una vez haya incluido todos los datos necesarios, podrá enviar el pedido simplemente con
un clic.

En cuanto se haya recibido su pedido, recibirá
una conﬁrmación de pedido electrónica por
correo electrónico.

Si recibimos su pedido un día laborable antes
de las 14 horas, el artículo se enviará ese
mismo día. Normalmente, nuestro competente servicio de paquetería entrega las muestras
solicitadas en el plazo de 24 horas.
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Disfrute de nuestras innovaciones también
de forma portátil
Como cabe esperar, puede utilizar nuestros servicios también en tablets y
smartphones. Las aplicaciones para Android y iOS le hacen ya hoy la vida más fácil.
Déjese convencer y trabaje con Phoenix Contact también de forma portátil.

11:43

Canal de YouTube
En YouTube encontrará clips de producto, recorridos por las ferias y vídeos de utilización.
Descubra nuestras innovaciones.

14 PHOENIX CONTACT

11:43

11:43

11:43

Aplicación Catalog

Aplicación Novedades

Aplicación Magazines

Nuestra gama de productos de un vistazo:
con nuestra nueva aplicación de catálogo navegará de forma intuitiva por la gama de producto. Las listas de características exportables
hacen que sea más sencillo realizar el pedido,
ahora también offline.

Presentamos las novedades en una aplicación
propia. En las siguientes páginas podrá experimentar los innovadores desarrollos en todas
las áreas de producto.

La aplicación Magazines funciona como una
estantería y le ofrece publicaciones multimedia de las innovaciones más recientes como
E-paper.
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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.
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Chile:
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba - Santiago - Chile
Tel.: (56 2) 652 2000
Fax: (56 2) 652 2050
phoenixcontact.cl
España:
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias,
parcelas 16-17
E-33428 LLANERA (ASTURIAS)
Tel.: 0034/98/579-1636
Fax: 0034/98/598-5559
phoenixcontact.es

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.
Newton No. 293 - 1o. Piso
Colonia Polanco V sección
Delegación Miguel Hidalgo
11560 Ciudad de México
Tel.: 0052/55/1101-1380 to 1399
Fax: 0052/55/5531-0194
phoenixcontact.com.mx

DC 02-17.005.L3
MNR 1052613/2017-09-12/00

Alemania:
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
D-32823 Blomberg, Germany
Tel.: 0049/5235/3 00
Fax: 0049/5235/34 12 00
phoenixcontact.com
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Encontrará nuestro programa de
productos completo en
nuestra página web.

