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Como fabricante líder de conectores y sis-

temas envolventes siempre trabajamos con 

la intención de transformar los crecientes 

requisitos de sus aplicaciones industriales e 

infraestructurales en innovaciones.

Descubra nuestras múltiples novedades 

2014 para la transmisión de señales, datos y 

potencia y descubra nuestros servicio, 

rápido y profesional.

Novedades 2014: conectores 
y cajas para sus equipos

Su socio de confi anza: 
• Gama de productos única mediante innovaciones

orientadas al futuro y una gran diversidad.
• Elevada calidad mediante pruebas de laboratorio estandarizadas 

y materiales de alta calidad.
• Servicio profesional mediante asesoramiento personal, 

gestión de variantes fl exible y herramientas en línea cómodas
herramientas online.

• Elevada fi abilidad de suministro gracias a procesos de 
fabricación modernos, centros de producción en todo el 
mundo y mantenimiento de almacén local.

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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Aproveche las ventajas de los conectores de la serie 

PTSM, de sólo 5 mm de altura, optimizados para 

aplicaciones LED. De esta manera, tendrá más 

componentes y funciones en el espacio reducido de una 

placa de circuito impreso y ahorrará tiempo con la 

conexión push-in a la hora de conectar los cables.

Bornas blancas para placa de circuito impreso
para aplicaciones LED

Características principales

• Corrientes hasta 6 A
• Tensiones hasta 320 V
• Secciones de cable hasta 0,5 mm2
• Altura de 5 mm
• Paso de 2,5 mm
• 1 a 8 polos

Sus ventajas

Programa completo de productos para conexiones a placa y entre 
placas enfrentadas. 

Disponible en variantes horizontales y verticales

Para el proceso SMD el suministro se realiza en rollos

Potencia elevada en tamaño compacto

Conexión push-in rápida

Descripción
Borna para placa de 

circuito impreso
de 1 polo

Carcasa de base 
pasaplaca

Carcasa de base 
vertical Conector aéreo

Denominación PTSM 0,5/ 1-2,5-H SMD 
L R24

PTSM 0,5/...-HTB-2,5-
SMD WH R32

PTSM 0,5/...-HV-2,5-
SMD WH R32 PTSM 0,5/...-P-2,5 WH 

Proceso de soldadura SMD SMD SMD -

Código 1 polo 1840035 - - -

Código 2 polos - 1830126 1778696 1704853

Código 3 polos - 1830139 1778706 1704854

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es

Conecte en dos niveles cables de hasta 1,5 mm2 con 

puntera con los nuevos SPTD 1,5; y desconéctelos 

fácilmente utilizando los pulsadores integrados. La 

disposición de los pines de soldadura aporta 

una elevada estabilidad y al mismo tiempo poca 

necesidad de espacio en la placa de circuito impreso.

Borna para placa de circuito impreso de dos pisos
con conexión push-in

Características principales

• Corrientes hasta 8 A
• Tensiones hasta 200 V
• Paso: 3,5 mm
• 2 a 12 polos, mayor número de polos 

bajo consulta
• Construcción horizontal

Sus ventajas

Conexión push-in rápida

Integración única en paneles frontales

Secciones de cable hasta 1,5 mm2 con puntera

Toma de pruebas y superfi cie de impresión en el área frontal

Adecuados para aplicaciones ferroviarias y equipos domésticos

Descripción
Borna para placa de 

circuito impreso
de dos pisos

Borna para placa de 
circuito impreso

de dos pisos

Borna para placa de 
circuito impreso

de dos pisos

Denominación SPTD 1,5 / 2-H-3,5 SPTD 1,5 / 5-H-3,5 SPTD 1,5 / 10-H-3,5

Número de polos 2 5 10

Código 1841490 1841526 1841571

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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Con las nuevas carcasas de base THR con elevado 

número de polos se amplía el programa actual en paso 

3,81, llegando ahora hasta 20 polos. Están disponibles 

en versión horizontal y vertical, y también con opción 

de sujección adicional. 

Carcasa de base THR con elevado número de polos
para procesos de soldadura SMT

Características principales

• Corrientes hasta 8 A
• Tensiones hasta 160 V
• 13 a 20 polos
• Aislamiento LCP
• Paso 3,81

Sus ventajas

Regletas de espadines de elevado número de polos para uso
en procesos de soldadura por refl ujo

Longitud de pin estándar 2,0 mm también adecuada para 
procesos de soldadura en ola

Embalaje en rollo opcional para montaje automatizado

Elevada precisión de la tolerancia de posiciones de los 
pines según IEC 61760-3

Descripción Carcasa de base
horizontal

Carcasa de base
horizontal

con sujeción adicional

Carcasa de base
vertical

Carcasa de base
vertical

con sujeción adicional

Denominación MC 1,5/…-G-3,81 
P20THR…

MC 1,5/…-GF-3,81 
P20THR…

MCV 1,5/…-G-3,81 
P20THR…

MCV 1,5/…-GF-3,81 
P20THR…

Proceso de soldadura THR y soldadura por ola THR y soldadura por ola THR y soldadura por ola THR y soldadura por ola

Embalaje  Material a granel Material a granel Material a granel Material a granel

Código 16 polos 1829085 1829166 1828921 1829001

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es

65279_1000

Con la nueva borna para placa de circuito impreso 

SPT-SMD, Phoenix Contact aumenta la gama de 

producto para montaje superfi cial SMD para la técnica 

de montaje de superfi cies. En cables de hasta 1,5 mm2, 

la conexión por resorte push-in ofrece la posibilidad de 

conectar y soltar fácilmente los cables gracias a los 

pulsadores integrados y sin herramientas especiales.

Bornas para placa de circuito impreso SMD
robustas con conexión push-in

Características principales

• Corrientes hasta 13,5 A
• Tensiones hasta 320 V
• 2 a 12 polos
• Dirección de conexión horizontal o vertical
• Paso 3,50/3,81/5,00/5,08 mm
• Suministro en embalaje en rollo

Sus ventajas

Conexión rápida push-in, con pulsadores para desconexión
integrados, para cables rígidos o fl exibles hasta 1,5 mm2

Diseño con construcción de resorte clásica

Uso de material aislante LCP

Variantes horizontales con pin de anclaje

Descripción
Borna para placa de 

circuito impreso
horizontal

Borna para placa de 
circuito impreso

vertical

Borna para placa de 
circuito impreso

horizontal

Borna para placa de 
circuito impreso

vertical

Denominación SPT-SMD 1,5/
10-H-3,5 R56

SPT-SMD 1,5/
10-V-3,5 R56

SPT-SMD 1,5/
10-H-5,0 R88

SPT-SMD 1,5/
10-V-5,0 R88

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

Dirección de conexión horizontal vertical horizontal vertical

Ancho de cinta 56 mm 56 mm 88 mm 88 mm

Código 10 polos 1824608 1824161 1824828 1824381

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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La nueva borna para placa de circuito impreso SPTA 5 

le ofrece una tolva de conexión inclinada 30° para una 

cómoda conexión de cables. Asimismo los puentes 

enchufables permiten una conexión sencilla y práctica 

de varios polos.

Borna para placa de circuito impreso angular
para la electrónica de potencia

Características principales

• Corrientes hasta 41 A
• Tensiones hasta 1000 V (600 V UL)
• Secciones de cable de 0,2 a 6 mm2
• 1 a 12 polos
• Paso 7,5 mm
• Puenteable

Sus ventajas

Conexión push-in rápida

Homologación UL 600 V sin restricciones con disposición compacta 
de pines en zigzag

Dirección de conexión inclinada para un acceso a los cables óptimo

Conexión confortable de los polos mediante puentes aislados

Descripción
Borna para placa de 

circuito impreso
1 polo

Borna para placa de 
circuito impreso

5 polos
Puente

Denominación SPTA 5/ 5-7,5 SPTA 5/ 5-7,5 ZB FBSK 2-7,5

Construcción Disposición de los pines doble Pines zigzag 2 polos

Código 1819079 1819118 1928343

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es

Una caja, múltiples posibilidades de conexión: éste es el 

principio de las nuevas cajas ME-IO. Con un anchura de 

tan solo 18,8 mm podrá realizar la conexión de hasta 

36 polos por cada módulo con conexión push-in.

Sistema envolvente compacto
con conexión frontal

Características principales

• Técnica de conexión frontal push-in
• Ancho de módulo: 18,8 mm
• Profundidad: 113 mm
• Altura: 77 mm
• Color de la caja gris claro (RAL 7035)

Sus ventajas

Cableado push-in sin herramientas en la zona frontal

Con una anchura de módulo de tan solo 18,8 mm

Bloqueo y desbloqueo seguro del conector gracias al 
sistema Lock & Release 

Variante enchufable con conexión TWIN

Conexión sin fallos del conector y la carcasa de base 
mediante codifi cación

Descripción
Parte 

inferior 
de caja

Tapa 
de la caja

Conector
push-in Carcasa de base

Código 3U*: 2201963 2U: 2201799 4 polos: 2201780 3U conector 3 x 4 polos: 2201788

Código 5U: 2201962 3U: 2201800
3U S1: 2201801 2 polos: 2201782 2U conector 2 x 4 polos: 2201789

Código 7U: 2201961 4U: 2201802 2 x conexión TWIN: 
2201781 2U 4 x conexión TWIN: 2201790

Código 9U: 2201960 5U: 2201803 - 2U conectores de 4 polos y 2 polos:
2201792

Código - 6U: 2201804
7U: 2201805 - 2U Cover 3U S1 y 2 x conexión TWIN: 

2201791

* 3U corresponde a las unidades de medida

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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Con los nuevos conectores de potencia PCO para caja 

ME-MAX podrá transferir de forma rápida y sencilla 

hasta 42 A entre los distintos módulos de caja 

ME-MAX.

Conectores de potencia
para sistema envolvente ME-MAX

Características principales

• Corrientes hasta 42 A en total
• Corrientes hasta 8 A por módulo
• Tensiones hasta 60 V DC
• 2 polos

Sus ventajas

Distribuir elevadas corrientes entre los módulos

Montaje y desmontaje de los módulos en grupo

La simplifi cación del cableado del sistema de dispositivos 
ahorra costes

Descripción Conector de 
potencia

Conector de 
potencia

Puente 
enchufable 
gris claro 

Puente 
enchufable

rojo

Puente 
enchufable

azul

Denominación PCO 17,5-L KMGY PCO 22,5-L KMGY PBR 42A KMGY PBR 42A RD PBR 42A BU

Anchura 17,5 mm 22 mm - - -

Número de polos 2 2 - - -

Código 2201684 2201685 2201917 2201915 2201916

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es

El nuevo conector de bus ME-TBUS 4P1S permite 

la transmisión de señales en serie y paralelas entre 

módulos en las cajas ME y ME-MAX.

Con el ME-TBUS ADAPTER adecuado puede 

aprovecharse de forma todavía más efi ciente la 

superfi cie de la placa de circuito impreso a partir de 

una anchura de 35 mm.

Conector de bus para carril
para el sistema envolvente ME y ME-MAX

Características principales

• Conector de bus
- 8 A por polo
- 50 V
- 1 polo (en serie), 4 polos (paralelo)

• Adaptador de bus
- 8 A por polo
- 125 V
- 5 polos

Sus ventajas

Transmisión de datos en serie y en paralelo a través del carril 

Aprovechamiento óptimo de la superfi cie de la placa de circuito 
impreso mediante el uso del ME-TBUS ADAPTER

Cableado simplifi cado y dimensionado efi ciente del
sistema de dispositivos

Descripción Conector de bus Conector de bus Adaptador de bus Adaptador de bus

Denominación ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S 
KMGY

ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S 
KMGY

ME 17,5 TBUS 
ADAPTER KMGY

ME 22,5 TBUS 
ADAPTER KMGY

Anchura 17,5 mm 22 mm 17,5 mm 22 mm

Número de polos 4 x paralelo, 1 x serie 4 x paralelo, 1 x serie 5 5

Código 2201731 2201732 2201757 2201756

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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Con los nuevos conectores de potencia PCO para caja 

ME-MAX podrá transferir de forma rápida y sencilla 

hasta 42 A entre los distintos módulos de caja 

ME-MAX.

Conectores de potencia
para sistema envolvente ME-MAX

Características principales

• Corrientes hasta 42 A en total
• Corrientes hasta 8 A por módulo
• Tensiones hasta 60 V DC
• 2 polos

Sus ventajas

Distribuir elevadas corrientes entre los módulos

Montaje y desmontaje de los módulos en grupo

La simplifi cación del cableado del sistema de dispositivos 
ahorra costes

Descripción Conector de 
potencia

Conector de 
potencia

Puente 
enchufable 
gris claro 

Puente 
enchufable

rojo

Puente 
enchufable

azul

Denominación PCO 17,5-L KMGY PCO 22,5-L KMGY PBR 42A KMGY PBR 42A RD PBR 42A BU

Anchura 17,5 mm 22 mm - - -

Número de polos 2 2 - - -

Código 2201684 2201685 2201917 2201915 2201916

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es

El nuevo conector de bus ME-TBUS 4P1S permite 

la transmisión de señales en serie y paralelas entre 
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una anchura de 35 mm.

Conector de bus para carril
para el sistema envolvente ME y ME-MAX

Características principales

• Conector de bus
- 8 A por polo
- 50 V
- 1 polo (en serie), 4 polos (paralelo)

• Adaptador de bus
- 8 A por polo
- 125 V
- 5 polos

Sus ventajas

Transmisión de datos en serie y en paralelo a través del carril 

Aprovechamiento óptimo de la superfi cie de la placa de circuito 
impreso mediante el uso del ME-TBUS ADAPTER

Cableado simplifi cado y dimensionado efi ciente del
sistema de dispositivos

Descripción Conector de bus Conector de bus Adaptador de bus Adaptador de bus

Denominación ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S 
KMGY

ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S 
KMGY

ME 17,5 TBUS 
ADAPTER KMGY

ME 22,5 TBUS 
ADAPTER KMGY

Anchura 17,5 mm 22 mm 17,5 mm 22 mm

Número de polos 4 x paralelo, 1 x serie 4 x paralelo, 1 x serie 5 5

Código 2201731 2201732 2201757 2201756

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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El RJ45 INDUSTRIAL es el nuevo conector de datos 

robusto para el entorno IP20 industrial. El nuevo 

diseño de una pieza permite un manejo sencillo y 

seguro en el campo. La robusta carcasa de fundición 

inyectada de cinc ofrece una elevada protección frente 

a interferencias mecánicas y eléctricas. 

Conectores RJ45 robustos para la rápida transmisión 
de datos en el entorno industrial

Características principales

• Hasta 10 Gigabit/s
• AWG 22-26 rígido
• Diámetro de cable hasta 9,5 mm
• Resorte de presión adicional
• Conexión rápida IDC
• Construcción recta y acodada
• Grado de protección IP20

Sus ventajas

Optimizado para el uso industrial con elevada resistencia a 
las vibraciones

Elevada resistencia ESD y EMC para una transmisión segura

Fácil manejo mediante la construcción de una pieza

Bloqueo metálico para una sujeción segura y duradera

Velocidades de transmisión hasta 10 Gigabit/s

Descripción RJ45 INDUSTRIAL
recto

RJ45 INDUSTRIAL
Salida de cable hacia arriba

RJ45 INDUSTRIAL
Salida de cable hacia abajo

Código PROFINET 1406334 1406337 1406340

Código Ethernet 1406333 1406336 1406339

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es

Push-Pull ADVANCE es el nuevo conector para el 

cableado PROFINET y Ethernet con grado de 

protección IP65/67. Gracias a su apantallamiento de 

360° y al bloqueo mecánico opcional ofrece la máxima 

seguridad durante el uso en el campo.

Conectores RJ45 y de fi bra óptica
para la transmisión de datos segura

Características principales

• Hasta 10 Gigabit/s
• AWG 22-26 rígido
• Diámetro de cable hasta 9,5 mm
• Tipos de fi bra: POF, GOF, PCF
• Construcción recta y acodada 45º
• Para RJ45, SC-RJ
• Grado de protección IP65/67

Sus ventajas

Elevada resistencia ESD y EMC para una transmisión segura

Sistema de bloqueo contra una extracción involuntaria

Transmisión de datos protegida gracias al concepto de 
apantallamiento de 360°

Descripción Conector 
RJ45 push-pull

Conector 
RJ45 push-pull

Conector 
SC-RJ push-pull

Conector 
SC-RJ push-pull

Conector 
SC-RJ push-pull

Variante 4 polos para 
PROFINET

4 / 8 polos para 
Ethernet POF HCS GOF

Código
salida de cables recta 1407889 1407890 1407896 1407897 1407898

Código salida de cables 
hacia arriba 1408027 1468007 1408028 1408029 1408030

Código salida de cables 
hacia abajo 1407895 1408011 1407902 1407904 1407905

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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Con los nuevos conectores circulares M23 HYBRID 

podrá transferir de forma segura señales, datos y 

potencia en un solo conector: en una construcción 

compacta y robusta M23.

Conectores híbridos M23
para la transmisión de señales, datos y potencia

Características principales

• Corrientes hasta 30 A
• Tensiones hasta 850 V DC y 630 V AC
• Grado de protección IP65/67
• Rango de temperatura -40 °C ... +125 °C
• Contactos:

- 4 x señal
- 4 x datos (cambiables por 4 x señal)
- 4 x potencia + PE

Sus ventajas

Señales, datos y potencia en un solo conector circular 

Conector circular M23 compacto para potencias elevadas

Contactos de 0,8 mm para la transmisión de datos 
segura según CAT5

Descripción Conector
de cable M23

Conector de
acoplamiento M23

Conector para 
dispositivos M23

acodado, giratorio

Conector para 
dispositivos M23

recto

Tipo de bloqueo SPEEDCON SPEEDCON Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar 

Tipo de conexión Engaste Engaste Engaste Engaste Engaste Engaste Engaste Engaste 

Tipo de contacto Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho 

Código 1621517 1621529 1621539 1621549 1621563 1621565 1621567 1621569

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es

Con los nuevos conectores de alimentación de 3 y 

5 polos de la serie PRC podrá conectar de forma 

 fi able y cómoda cables AC a sus inversores. Los 

 conectores para dispositivos con conexión engastada 

se suministran preconfeccionados con hilos ya conecta-

dos o alternativamente pueden confeccionarse.

Conectores circulares con protección IP
para la electrónica de potencia

Características principales

• Corrientes hasta 35 A (3 polos) y hasta 30 A (5 
polos)

• Tensiones hasta 600 V
• Secciones de cable de 1,5 a 6 mm2
• Diámetro de cable de 8 a 21 mm
• Grado de protección IP65/68
• Mecanizado M25
• Resistente a los rayos ultravioleta

Sus ventajas

Conexión de cables sencilla mediante la tecnología de conexión por 
tornillo universal

Adecuados para cables fl exibles y rígidos

Se enclavan automáticamente al enchufar

Desconexión sólo posible con herramienta 

Posibilidad de precintado

Descripción Conector
con conexión por tornillo

Conector para 
dispositivos

con cable de 150 mm

Conector para 
dispositivos

sin contactos

Contactos 
engastados

Número de polos 3 polos 5 polos 3 polos 5 polos 3 polos 5 polos -

Código 1410661 1410656 - - - - -

Código 2,5 a 6 mm2 - - - - 1409218 1409206 -

Código 2,5 mm2 - - 1409219 1409211 - - 1409207

Código 4 mm2 - - 1409220 1409212 - - 1409208

Código 6 mm2 - - 1409221 1409213 - - 1409209

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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Conecte ahora los módulos fotovoltaicos de forma 

sencilla, rápida y fi able con SUNCLIX micon, el nuevo

sistema de conexión AC compacto para micro-

inversores. 

Sistema de conexión AC compacto
para inversores de módulos fotovoltaicos

Características principales

• Corrientes hasta 20 A
• Tensiones hasta 600 V
• Secciones de cable:

- Dropline: AWG18/0,75 mm2
- Trunkline: AWG12/2,5 mm2

• Grado de protección IP67
• Rango de temperatura -40 °C ... +90 °C

Sus ventajas

Diseño compacto: la tecnología de conexión se oculta detrás del 
marco del módulo

Seguridad y fi abilidad duraderas gracias a los materiales 
de alta calidad y una cómoda manipulación

Alta fl exibilidad: longitudes de cables y confección
a petición del cliente

Las variantes con certifi cación norteamericana y europea permiten el 
uso del sistema en todo el mundo

Descripción Conector Y AC para
microinversores FV

Conector de alimentación 
de red para 

conector Y AC

Herramienta para 
desbloquear

conector Y AC

Tipo

Variantes para el
mercado norteamericano:

Drop: AWG18, 0,5 m
Trunk: AWG12, 1,15 m

Conector de alimentación de red 
para el mercado norteamericano:

AWG12, 1 m
-

Código 1706518 Acoplamiento: 1706609
Conector: 1706517 1706514

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es

El In Cable Control y Protection Device (IC-CPD) 

según el modo 2 permite cargar vehículos eléctricos de 

forma segura en una toma de corriente usual en casa y 

en ruta. Con ello, el IC-CPD resulta ideal para una 

carga del vehículo fl exible fuera de casa y en casa.

Cable de carga según el modo 2
para la electromovilidad

Características principales

• Corrientes de carga hasta 13 A
• Potencia de carga hasta 3 kW
• IP67 (módulo electrónico)
• Norma IEC 61851-1/Modo 2
• Rango de temperatura -32 °C ... +40 °C

Sus ventajas

Ajuste de la corriente de carga máxima para reducir la corriente de 
carga a 10 A, 8 A o 6 A en circuitos eléctricos con tensión

Caja robusta y segura que soporta un peso de rueda de hasta 500 kg

Gestión de la temperatura para la protección de IC-CPD y la toma 
de corriente de la infraestructura

Continuación de la carga automática al restaurarse la tensión
tras un posible corte de corriente

Detección de fallos de cableado en el lado de la infraestructura
y comprobación del contacto de tierra

Descripción Cable de carga con conector para
vehículo tipo 1

Cable de carga con conector para
vehículo tipo 2

Denominación EV-ICCPD-T1C-EU-S-13A1-A EV-ICCPD-T2C-EU-S-13A1-A

Región de uso Europa Europa

Conector infraestructuras Conector SCHUKO Conector SCHUKO

Código 1621515 1621516

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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Con los conectores de carga AC y DC ergonómicos 

según el tipo 1 estándar podrá cargar el vehículo 

eléctrico de forma rápida, segura y cómoda. Utilice 

los sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact 

para la movilidad moderna con vehículos eléctricos.

Conectores de carga AC y DC según el tipo 1
para vehículos eléctricos y postes de carga

Características principales

• SAE J1772 e IEC 62196
• Carga AC:

- corrientes hasta 32 A 
- tensiones hasta 250 V

• Carga DC:
- corrientes hasta 200 A 
- tensiones hasta 600 V

Sus ventajas

Tanto el conector AC como el conector DC son compatibles con la 
toma AC/DC del vehículo.

El conector DC soporta la carga rápida de corriente continua para 
tiempos de parada cortos

Proceso seguro de carga gracias al sistema especial de bloqueo para 
evitar la extracción anticipada del conector de carga

Control de carga inteligente por medio de contactos de 
comunicación y control

Descripción Conector DC
tipo 1

Conector AC
tipo 1

Conector AC
tipo 1

Conector AC tipo 1 
y conector macho 
tipo 2

Corriente asignada 60 A, 125 A, 200 A 16 A, 30 A 20 A, 32 A 20 A, 32 A

Tensión asignada 600 V 250 V 250 V 250 V

Longitud de cable 5 m 4 m 4 m 4 m

Color del cable 
(estándar) negro negro negro negro

Tipo de cable AWG AWG métrico
(en espiral bajo demanda)

métrico
(en espiral bajo demanda)

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es

Para la integración de una interfaz de carga en 

vehículos eléctricos, Phoenix Contact ahora también 

ofrece componentes innovadores para el tipo 1. De 

esta forma, por ejemplo, la forma exterior universal de 

la toma AC/DC del vehículo soporta la carga con 

corriente alterna y continua.

Interfaz de carga según el tipo 1
para vehículos eléctricos

Características principales

• SAE J1772 e IEC 62196-3
• Carga AC:

- corrientes hasta 32 A 
- tensiones hasta 250 V

• Carga DC:
- corrientes hasta 200 A 
- tensiones hasta 600 V

Sus ventajas

Sólo una toma para la carga con corriente alterna y continua

Proceso seguro de carga gracias a los sistemas especiales de bloqueo

Fuerzas de inserción y extracción bajas

Contactos de señales integrados para el control de carga inteligente

Descripción Toma de vehículo AC/DC combinada tipo 1*

Corriente asignada hasta 200 A (DC)
hasta 32 A (AC)

Tensión asignada 600 V (DC)
250 (AC) 

Tipo de cable métrico

* Para más información diríjase a Phoenix Contact E-Mobility GmbH
a través de phoenixcontact-emobility.com

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact-emobility.com
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Con los conectores de carga AC y DC ergonómicos 

según el tipo 1 estándar podrá cargar el vehículo 

eléctrico de forma rápida, segura y cómoda. Utilice 

los sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact 

para la movilidad moderna con vehículos eléctricos.

Conectores de carga AC y DC según el tipo 1
para vehículos eléctricos y postes de carga

Características principales

• SAE J1772 e IEC 62196
• Carga AC:

- corrientes hasta 32 A 
- tensiones hasta 250 V

• Carga DC:
- corrientes hasta 200 A 
- tensiones hasta 600 V

Sus ventajas

Tanto el conector AC como el conector DC son compatibles con la 
toma AC/DC del vehículo.

El conector DC soporta la carga rápida de corriente continua para 
tiempos de parada cortos

Proceso seguro de carga gracias al sistema especial de bloqueo para 
evitar la extracción anticipada del conector de carga

Control de carga inteligente por medio de contactos de 
comunicación y control

Descripción Conector DC
tipo 1

Conector AC
tipo 1

Conector AC
tipo 1

Conector AC tipo 1 
y conector macho 
tipo 2

Corriente asignada 60 A, 125 A, 200 A 16 A, 30 A 20 A, 32 A 20 A, 32 A

Tensión asignada 600 V 250 V 250 V 250 V

Longitud de cable 5 m 4 m 4 m 4 m

Color del cable 
(estándar) negro negro negro negro

Tipo de cable AWG AWG métrico
(en espiral bajo demanda)

métrico
(en espiral bajo demanda)

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es

Para la integración de una interfaz de carga en 

vehículos eléctricos, Phoenix Contact ahora también 

ofrece componentes innovadores para el tipo 1. De 

esta forma, por ejemplo, la forma exterior universal de 

la toma AC/DC del vehículo soporta la carga con 

corriente alterna y continua.

Interfaz de carga según el tipo 1
para vehículos eléctricos

Características principales

• SAE J1772 e IEC 62196-3
• Carga AC:

- corrientes hasta 32 A 
- tensiones hasta 250 V

• Carga DC:
- corrientes hasta 200 A 
- tensiones hasta 600 V

Sus ventajas

Sólo una toma para la carga con corriente alterna y continua

Proceso seguro de carga gracias a los sistemas especiales de bloqueo

Fuerzas de inserción y extracción bajas

Contactos de señales integrados para el control de carga inteligente

Descripción Toma de vehículo AC/DC combinada tipo 1*

Corriente asignada hasta 200 A (DC)
hasta 32 A (AC)

Tensión asignada 600 V (DC)
250 (AC) 

Tipo de cable métrico
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Encontrará más variantes e información en phoenixcontact-emobility.com
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La nueva serie EMC de los conectores industriales 

HEAVYCON EVO está formada por carcasa de 

aluminio y prensaestopas con cierre de bayoneta y 

orientable. En general, la serie resulta adecuada para 

campos de aplicación con requisitos elevados (p. ej. 

temperatura, vibración, aceite), aunque especialmente 

para EMC.

Conectores industriales
para aplicaciones EMC

Características principales

• Construcción B6 a B24
• Fundición inyectada de aluminio, resistente al 

agua de mar
• Superfi cie sin recubrimiento
• Juntas NBR, conductoras
• Rango de temperatura -40 °C ... +125 °C
• Grado de protección IP65/66
• Bloqueo con brida transversal y longitudinal

Sus ventajas

Superfi cies conductoras para la mejor protección EMC

Prensaestopas de metal adecuado para EMC con cierre de bayoneta

Prensaestopas con cierre de bayoneta para la reducción de variantes 
de la carcasa en un 70 %

Grado de protección IP66 / IP67 y NEMA 4/4X/12 para todas las 
aplicaciones en interiores y exteriores

Descripción Carcasa 
aérea

Carcasa 
empotrada

Carcasa de 
acoplamiento

Prensaesto-
pas EMC

Prensaesto-
pas metálico

Set de 
conectores

Tamaño B16 B16 B16 M20 M20 B16

Denominación HC-EVO-B16-
HHFS-EL-AL

HC-STA-B16-
BWS-ELC-AL

HC-EVO-B16-
CHWS-ELC-AL

HC-B-G-M20-
EC-AL

HC-B-G-M20-
ER-AL

HC-EVO-
B16PT-BWSC-
HH-M25ELC-

AL

Código 1411461 1411324 1411464 1411439 1411442 1411492

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es

La nueva serie de soportes de contacto BB con 

conexión crimpada y las versiones de alta corriente HS 

con conexión por tornillo son adecuadas para las 

carcasas aéreas HEAVYCON en tamaño B.

Conectores industriales: soportes de contactos y 
adaptadores de bornas tamaño B

Características principales

• Conexión por tornillo y conexión engastada
• Tensión 500 V
• Corriente hasta 35 A
• Sección hasta 6 mm2
• Variantes macho y hembra
• Temperatura hasta +125 °C

Sus ventajas

La serie BB practicamente duplica la densidad de contactos de una 
serie B estándar.  

La serie HS puede conectar cables de 6 mm2 lo que le permite 
trabajar a 35A en lugar de los 16A habituales en una serie B estándar. 

Tanto la serie BB como la serie HS se alojan en las carcasas estándar 
de tamaño B.

Descripción Soportes de 
contactos BB

Soportes de 
contactos BB

Soportes de 
contactos BB

Soportes de 
contactos BB

Soportes de 
contactos HS

Soportes de 
contactos HS

Tamaño B6 B10 B16 / B32 B24 / B48 B16 / B32 B16 / B32

Número de polos 10 18 32 46 6 6

Tamaño Hembra Hembra Hembra Hembra Hembra Hembra

Código 1584703 1584729 1584745 1584758 1406530 1406533

Tamaño Macho Macho Macho Macho Macho Macho

Código 1584774 1584716 1584732 1584761 1406531 1406534

Encontrará más variantes e información en phoenixcontact.es
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Servicio profesional

Además de nuestras novedades de este año, 

le ofrecemos una elevada flexibilidad en 

adaptaciones específicas para cada cliente. 

Prácticamente todo es posible, desde 

variantes de colores con rotulaciones hasta 

embalajes especiales, incluso desarrollos 

completamente nuevos.

Variantes flexibles

Ya sea en relación con colores 
personalizados, impresiones 
especiales modernas, dotación de 
contactos especial o confección 
completa de cables: nuestro 
Service Center le ayudará a 
implementar sus exigencias.

Competencia en nuevos 
desarrollos

Benefíciese de nuestros amplios 
conocimientos en materia de 
desarrollo y fabricación para 
su solución individual, desde la 
primera idea hasta la producción 
en serie.

Profesional en
el servicio y el soporte

Durante el proceso de diseño le 
asesoramos y apoyamos desde 
la primera consulta hasta el 
producto terminado en todo 
el mundo.

Múltiples variantes cromáticas Confecciones de cable específicas 
del cliente

Rotulaciones individuales Estampaciones, codificaciones y 
longitudes de pines especiales

Formación internacional sobre 
productos y tecnologías

Cómoda descarga de datos 3DRápida selección de artículos mediante 
herramientas web

Sistema de conexión para la 
iluminación de calles mediante LED

Conectores híbridos para postes de cargaBloque de conexión para sonda 
térmica

Caja de control con 
técnica de conexión 
frontal
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Siempre al día, siempre a su disposición. 
Encuentre toda la información que necesite sobre 
nuestros productos, soluciones y servicios en 
nuestra página web.

Programa de productos

• Bornes para carril
• Bornes y conectores para placa de circuito 

impreso
• Cables y conectores
• Cableado sensor/actuador
• Cableado para sistemas de control 
• Cajas para electrónica
• Comunicación de datos Wireless 
• Conectores
• Componentes y sistemas para buses 

de campo
• Equipos de conmutación electrónicos y 

control de motores

• Fuentes de alimentación y sistemas 
de alimentación ininterrumpida

• HMI y PCs industriales
• Herramientas
• Iluminación industrial
• Marcado y rotulación
• Material de instalación y montaje
• Módulos de protección
• Módulos de relé
• Protección contra sobretensiones 

y filtros antiparásitos
• Redes Ethernet

• Seguridad funcional
• Sistemas de E/S
• Sistemas de control
• Supervisión y señalización
• Software
• Tecnología de comunicación industrial
• Tecnología de medición, control 

y regulación

Alemania:
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
D-32823 Blomberg, Germany
Teléfono: ++/52 35/3 00
Telefax: ++/52 35/34 12 00
phoenixcontact.com

España:
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias,
parcelas 16-17
E-33428 LLANERA (ASTURIAS)
Tel.: +34 98 579 1636
Fax: +34 98 598 5559
e-mail: info@phoenixcontact.es
phoenixcontact.es

Argentina:
PHOENIX CONTACT S.A.
Ruta Panamericana, ramal Campana Km 37,500 
Centro Industrial Garín 
Calle Haendel Lote 33 - (1619) 
Garín, Buenos Aires
Tel.: +54 3327 41 7000
Fax: +54 3327 41 7050
e-mail: info@phoenixcontact.com.ar 

México:
PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V.
Newton No. 293 - 1o. Piso
Colonia Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo
México, D.F., 11570 
Tel.: (52) 55 1101-1380
Fax: (52) 55 5531-0194
phoenixcontact.com.mx

Chile: 
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba - Santiago - Chile
Tel:  (56 2) 652 2000
Fax:  (56 2) 652 2050
phoenixcontact.cl


