
Conectores industriales

HEAVYCON EVO – eficacia 
en un abrir y cerrar de ojos
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Eficacia gracias a la 
reducción de 
variantes
Las carcasas HEAVYCON EVO reducen 
la diversidad de variantes y con ello los 
costes de almacenaje en un 70 %. Con tan 
solo una carcasa y cuatro prensaestopas 
ahora dispondrá de soluciones para 
todos los casos de aplicación, tanto si 
se trata de una salida recta como lateral 
e independientemente del diámetro del 
conductor.

Para una mayor eficacia de su instalación
– HEAVYCON EVO

Los conectores industriales están 

establecidos en el mercado y se emplean 

en aplicaciones en las que se requieren 

soluciones Plug & Play resistentes.

Apueste ahora por HEAVYCON EVO y 

ahorre costes de almacenaje. Con el nuevo 

conector de plástico tan solo necesitará 

una carcasa aérea para todos los casos de 

aplicación. La alta calidad de los materiales 

utilizados y la compatibilidad total con el 

estándar de la industria permiten el uso a 

prueba de fallos en múltiples aplicaciones.

Datos técnicos de la carcasa
• Clase de combustibilidad según UL 94: V0

• Grado de protección: IP65

• Grado de protección según UL50e: tipo 4/4x/12

• Compensador de tracción según: DIN EN 50262

• Material de la carcasa: poliamida reforzada con 
fibra de vidrio

• Material de la brida de bloqueo: poliamida 
reforzada con fibra de vidrio

• Material de la junta: NBR

• Temperatura ambiente (servicio): 
-40 °C … 125 °C

• Temperatura ambiente del bloqueo de bayoneta 
(servicio): -40 °C … 100 °C
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Totalmente 
compatibles 

Las carcasas aéreas y de soporte son 
compatibles en cuanto al montaje y los 
enchufes con las carcasas de aluminio de 
todos los fabricantes conocidos. Todos 
los insertos de contactos en formato 
de la serie B así como los insertos de 
contactos modulares pueden utilizarse 
en las carcasas.

Resistente 
como el metal 
Los conectores HEAVYCON EVO de 
poliamida reforzada con fibra de vidrio 
cumplen todos los requisitos de los 
conectores industriales de aluminio. 
Asimismo, la idoneidad industrial se ha 
probado con múltiples pruebas. 
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La evolución de los conectores 
industriales

Los plásticos de gran rendimiento están 

muy de moda. Y es que con el plástico 

pueden aplicarse soluciones más ligeras, 

más resistentes y al mismo tiempo 

respetuosas con el medio ambiente. 

Asimismo, el plástico ofrece ventajas frente 

al metal en muchos sectores. 

Obtenga una visión general y descubra las 

múltiples ventajas de los nuevos conectores  

HEAVYCON EVO de plástico.

Fácil sellado

Las carcasas de soporte de la serie EVO 
poseen topes de compresión para las 
correspondientes juntas planas en las 
cuatro conexiones por tornillo. De este 
modo, las juntas pueden posicionarse 
fácilmente sin que se descentren al 
atornillar la carcasa.

Muy resistentes

Las carcasas de plástico de poliamida se han 
probado según el grado de protección IP65 y 
contra los efectos de golpes según IK08. En los 
suplementos de protección contra incendios 
según UL 94 V0 se ha garantizado que no 
contengan halógenos. 

Nuevos insertos PT

La técnica de conexión push-in, probada 
millones de veces en bornes para carril, ofrece 
un manejo sencillo y al mismo tiempo seguro 
gracias al confortable principio enchufable.

Ahorro de energía en el proceso de 

fabricación

En la fabricación de plástico se consume 
mucha menos energía que en la fabricación 
de aluminio. 
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Programa completo

Las carcasas aéreas y de acoplamiento con protección 
IP65 están disponibles en las construcciones B6, B10, 
B16 y B24 con estribos transversales y longitudinales. 
Las carcasas de soporte correspondientes están 
disponibles como carcasa empotrada y carcasa de 
zócalo con y sin tapa de protección. 

Seguridad mediante contacto 

PE adelantado

Dos refuerzos metálicos sirven para el 
alojamiento de los insertos de contactos y los 
tornillos de codificación. Estos forman el puente 
eléctrico entre los contactos PE. Incluso con un 
conector inclinado, el contacto PE adelantado 
está asegurado.

Guía de cables mejorada

Mediante la salida de cables asimétrica 
inclinada es posible una guía de cables más 
estrecha a lo largo de la pared al utilizarse la 
salida recta.

Montaje sin esfuerzo

Al montar el conector no es necesario 
doblar previamente el cable, que a menudo 
tiene un gran volumen. Gracias a la salida 
inclinada pueden utilizarse cómodamente las 
dos direcciones de salida.

Posibilidades 

de marcado integradas

Las nuevas carcasas poseen ranuras 
de marcado estándar en las carcasas 
aéreas y empotradas para un fácil 
reconocimiento. 

Cierre de bayoneta 

HEAVYCON EVO

El prensaestopas separado de 
la carcasa se bloquea de forma 
segura en un periquete mediante 
un cierre de bayoneta.

Elíjalas según sus necesidades de espacio. Y verá cómo funciona en un abrir y cerrar de ojos:

Colocar el bloqueo lateral, 
girar y encajar...

...listo. Colocar el bloqueo recto, 
girar y encajar...

...listo.
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Para nosotros, la calidad de nuestros 

productos es lo más importante. Esta 

calidad no se verifica posteriormente en 

productos acabados, sino que se genera 

de forma consciente en cada paso de la 

producción.

Gracias a un sistema de gestión integrado y 

orientado al proceso, durante la fabricación 

de nuestros productos se tienen en cuenta 

tanto las leyes y normas como los deseos 

del cliente.

Calidad en cualquier aplicación

Ensayo de grados de protección:

UL50e NEMA 4/4X/12 e IP65 DIN 60529

Seguridad de los conectores:

DIN 61984

Ensayo de resistencia a choques:

IK08 según DIN 50102

Impurezas a causa de líquidos:

DIN EN 60068-2-74

Los conectores HEAVYCON EVO se han 
probado según múltiples normas nacionales e 

internacionales y son adecuados para múltiples 
aplicaciones.

Ensayo mecánico Parámetro

Ensayo de resistencia a choques martillo de caída libre 1,7 kg de 0,3 m

Prueba contra carga transversal estática como mínimo 250 N por eje 

Ensayo de grados de protección chorros de agua/polvo/hielo

Choques por manejo brusco 50 ciclos de 0,5 m

Ensayo de vibraciones 5 g 10 – 150 Hz 2,5 h por eje

Ensayo de choque 30 g 18 ms 

Compensador de tracción según DIN 50262

Ensayo de envejecimiento

Frío -40 °C 
24 h con accionamiento consecutivo

Calor 125 °C 
168 h con accionamiento consecutivo

Ensayo de vida útil 
(accionamientos por brida)

1000 ciclos 
abertura y cierre

Ensayos de flexión (bayoneta) 2000 flexiones con un ángulo 
de más de 45°

Construcción de máquinas 

e instalaciones



6  PHOENix CONTACT PHOENix CONTACT  7

Carga de vibraciones/zona de 

resonancia:

DIN 60068-2-6 DIN ensayo Fc tabla 3.16

Almacenaje con acondicionamiento de 

aire cíclico:

DIN EN 60068-2-30 (ensayo Db)

Evaluación del peligro de incendio: 

DIN EN 60695-11-5 (VDE 0471-11-5)

Influencia del medio: 

niebla salina cíclica, DIN EN 60068-2-52 

Influencia del medio: 

calor húmedo cíclico, 
DIN EN 60068-2-30

Prueba de vibraciones/sinusoidal:

DIN 60068-2-6 
esfuerzo alternativo continuo con frecuencia 
de escala móvil

Prueba de corrosión:

DIN EN 60068-2-55 niebla salina cíclica

Influencia del medio: 

calor húmedo constante, 
DIN EN 60068-2-78

Resistencia a los rayos ultravioleta 

y al ozono:

DIN 60068-2-5 ensayo Sa / 
DIN EN 50306-2 método de ensayo B

Resistencia a las tormentas:

DIN EN ISO 4892-2

Carga de vibraciones y choques 

de conformidad con la técnica de 

ferrocarriles/ruidos de banda ancha:

DIN EN 50155:2001 / 
EN 61373:1999 categoría 1B

Carga de choque de temperatura

DIN 60068-2-14 100 ciclos 

Parques eólicos en ultramar 

y técnica de la energía

Construcción naval Técnica de transporte
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Prueba de chorros de agua y prueba de polvo

Ensayo de grados de protección IP

DIN EN 60529 

IP6X: protección de los insertos de 
contactos dentro de la carcasa contra 
la penetración de polvo con poca 
depresión.
Parámetro: depresión 20 mbar, 
duración del ensayo 8 h 

IPX5: protección contra influencias 
dañinas a causa de la penetración de 
chorros de agua.

Parámetro: tobera del chorro 6,3 mm, 
caudal de agua 12,5 l/min, duración del 
ensayo mínimo 3 minutos

Los conectores HEAVYCON EVO 
cumplen los requisitos del grado de 
protección IP65: no puede apreciarse 
ninguna entrada de polvo o agua visible 
dentro de la carcasa. 

Ensayo de vibraciones según IEC 60068-2-6

Ensayo de vibraciones

IEC 60068-2-6 

Con este ensayo se comprueba 
la resistencia a las vibraciones de 
una conexión eléctrica. Durante el 
mismo, se envían a la pieza de ensayo 
oscilaciones sinusoidales y armónicas 
para simular fuerzas rotatorias, 
pulsantes u oscilantes. En las tres 
direcciones en espacio (xyz) se pasa por 
una gama de frecuencias de p. ej., entre 
10 – 2000 Hz a una velocidad de una 
octava por minuto. El valor efectivo de 
la aceleración es de p. ej., 50 m/s2.

En la pieza de ensayo no pueden 
aparecer daños que afecten a su 
posterior uso ni a los valores eléctricos 
constantes.

Los conectores HEAVYCON EVO 
cumplen estos elevados requisitos 
y con ello resultan adecuados para 
aplicaciones p. ej., en vehículos y 
máquinas para la construcción.

Conectores EVO HEAVYCON en la cámara 
climatizada a -50 °C

Ensayo de choque de temperatura

IEC 60512-11-4, ensayo 11d

En aplicaciones industriales pueden 
darse grandes diferencias de 
temperatura condicionadas por el 
proceso. Para la simulación de este tipo 
de condiciones ambientales, las piezas 
de ensayo se trasladan mediante un 
proceso de dos cámaras en un plazo de 
pocos segundos entre la temperatura 
límite inferior y superior (p. ej., -50 °C 
a +85 °C) del producto y suelen 
permanecer allí durante 45 minutos 
respectivamente. 

Al hacerlo, no deben producirse daños 
que afecten al futuro uso.

Gracias a los materiales de alta calidad, 
los conectores HEAVYCON EVO 
resultan adecuados para aplicaciones 
de -40 °C a +100 °C de temperatura 
ambiente con un comportamiento de 
temperatura constante.
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Carga transversal con 200 N

Prueba contra carga transversal dinámica

De conformidad con 

DIN IEC 60512-5

Durante el montaje, las carcasas 
pueden verse sometidas parcialmente a 
elevados esfuerzos estáticos. Durante 
esta prueba, se aplica una fuerza de 
200 N en 50 ciclos al cable. En el 
ángulo de 90°, la fuerza tiene un efecto 
especialmente desfavorable sobre el 
bloqueo y el prensaestopas.

Este ensayo demuestra que el cierre 
de bayoneta HEAVYCON EVO y el 
bloqueo transversal entre la carcasa 
y el marco empotrado no se abren 
automáticamente ni fallan incluso con 
esfuerzos extremos.

Esfuerzo extremo al pasar con una carretilla 
de horquilla elevadora

Prueba Roll Over 

De conformidad con 

DIN IEC 62196-1

Las carcasas que se desmontan durante 
una tarea de mantenimiento o la 
instalación pueden verse sometidas a 
elevados esfuerzos a causa de cargas 
móviles como paletas pesadas o 
vehículos como carretillas de horquilla 
elevadora.
Mediante una prueba especial, la 
carcasa EVO se vuelca con una

carretilla de horquilla elevadora con 
varias toneladas de peso propio. 

Las carcasas HEAVYCON EVO 
soportan elevados esfuerzos a través 
de cargas pesadas móviles sin que esto 
afecte al funcionamiento y con ello 
resultan adecuadas para el entorno 
industrial.

Impacto del martillo de caída libre con 1,7 Kg

Ensayo de resistencia a choques IK08

DIN EN 50102

Las carcasas pueden cargarse durante 
la aplicación a causa de choques o 
golpes, p. ej., a causa de herramientas 
que caen. La comprobación se realiza 
con un martillo de caída libre con un 
peso de 1,7 kg, que impacta cinco 
veces desde una altura de caída de 
0,3 metros sobre la carcasa. De este 
modo, se garantiza que no se causen 
daños que afecten al funcionamiento. 

Los conectores de plástico poseen 
con IK08 una resistencia a los choques 
igual a la de los conectores de aluminio 
o cajas de distribución de aluminio, 
cumpliendo así los requisitos mecánicos 
de los conectores industriales.
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Datos de pedido de las carcasas con bloqueo por brida transversal

Altura B10 B16 B24

Carcasa aérea para brida transversal

baja 1407628

alta 1407629 1407643 1407657

Carcasa aérea con brida transversal

baja 1407630

alta 1407631 1407644 1407658

Conexión por 
tornillo

Paso de cable Apriete Código

Prensaestopas con cierre de bayoneta

M20 7 mm … 13 mm 4 Nm 1407669

M25 9 mm … 17 mm 6 Nm 1407670

M32 11 mm … 21 mm 10 Nm 1407671

M40 19 mm … 28 mm 17 Nm 1407672

Las carcasas HEAVYCON EVO están equipadas con 
bloqueo por brida longitudinal o transversal. Según 
la aplicación, de este modo se garantiza la máxima 
flexibilidad posible.

Las carcasas con bloqueo por brida transversal se 
pueden alinear de forma especialmente compacta.

Todas las carcasas de zócalo y de acoplamiento se 
diseñan como versión elevada.

Con HEAVYCON EVO tiene a su disposición un completo programa 
de productos para cualquier tipo de aplicación.
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B10 B16 B24

Carcasa empotrada 

con brida transversal sin tapa

1407634 1407648 1407661

para brida transversal con tapa

1407635 1407649 1407662

Conexión por 
tornillo

B10 B16 B24

Carcasa de zócalo

con brida transversal sin tapa

2x M32 1407638

2x M40 1407652 1407665

para brida transversal con tapa

2x M32 1407639

2x M40 1407653 1407666

B10 B16 B24

Carcasa de acoplamiento con bloqueo transversal

1407641 1407655 1407668

Sets de conectores con conexión push-in

Tamaño B10 con conexión por tornillo M25

HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK
Código 1407711

Tamaño B16 con conexión por tornillo M25

HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25-PLRBK
Código 1407712

Tamaño B24 con conexión por tornillo M32

HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK
Código 1407713
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Datos de pedido de la carcasa con bloqueo por brida longitudinal

Altura B6 B10 B16 B24

Carcasa aérea para brida longitudinal

baja 1407619 1407626

alta 1407620 1407627 1407642 1407656

Conexión por 
tornillo

Paso de cable Apriete Código

Prensaestopas con cierre de bayoneta

M20 7 mm … 13 mm 4 Nm 1407669

M25 9 mm … 17 mm 6 Nm 1407670

M32 11 mm … 21 mm 10 Nm 1407671

M40 19 mm … 28 mm 17 Nm 1407672

Las carcasas HEAVYCON EVO están equipadas con 
bloqueo por brida longitudinal o transversal. Según 
la aplicación, de este modo se garantiza la máxima 
flexibilidad posible.

Las carcasas con bloqueo por brida longitudinal 
están dispuestas con muy poco espacio entre unas 
y otras.

Todas las carcasas de zócalo y de acoplamiento se 
diseñan como versión elevada.

Las carcasas son compatibles en cuanto al enchufe y funcionamiento 
con todas las soluciones de carcasa disponibles en el mercado.
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B6 B10 B16 B24

Carcasa empotrada con brida longitudinal 

sin tapa

1407621 1407632 1407646 1407659

con tapa

1407622 1407633 1407647 1407660

Conexión por 
tornillo

B6 B10 B16 B24

Carcasa de zócalo con brida longitudinal

sin tapa

2x M32 1407623 1407636

2x M40 1407650 1407664

con tapa

2x M32 1407624 1407624

2x M40 1407651 1407663

B6 B10 B16 B24

Carcasa de acoplamiento con brida longitudinal

1407625 1407640 1407654 1407667

Sets de conectores con conexión push-in

Tamaño B6 con conexión por tornillo M20

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK
Código 1407710

Tamaño B10 con conexión por tornillo M25

HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK
Código 1408791

Tamaño B16 con conexión por tornillo M25

HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK
Código 1408793

Tamaño B24 con conexión por tornillo M32

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK
Código 1408794
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Ø de línea
Conexión por 
tornillo

Código

Conexión por tornillo de plástico

negra, para diámetro del conductor [mm]

12 mm … 21 mm M32 1407673

16 mm … 28 mm M40 1407674

Conexión por tornillo Código

Tapón roscado de plástico

para taladros para prensaestopas métricos

M32 1410754

M40 1410767

Reducción Código

Adaptador de reducción de plástico

para taladros para prensaestopas métricos

M32 a M25 1410712

M32 a M20 1410725

M40 a M32 1410738

M40 a M25 1410741

Ø
exterior/interior

Radio de curvatura 
estático, dinámico Código

Tubo de protección de plástico

negro, de plástico PA 6.6 HB

21,2 mm/16,5 mm 45 mm/75 mm 3240683

28,5 mm/23 mm 55 mm/100 mm 3240684

34,5 mm/29 mm 65 mm/120 mm 3241088

42,5 mm/36 mm 90 mm/150 mm 3241089

Ø exterior Código

Conexión por tornillo para tubos de protección de plástico

Conexión por tornillo, IP66, recta, con rosca métrica, 
para diámetro exterior de tubo flexible de protección

21,2 mm M20 3241220

28,5 mm M25 3241221

34,5 mm M32 3241222

42,5 mm M40 3241223

Datos de pedido de los accesorios

Serie Conexión Sección
de conexión

Corriente
asignada

Tensión
asignada

Número de 
polos B6 B10 B16 B24 B32 B48

Insertos de contactos de polos fijos con conexión push-in

B Push-in (PT) 0,14 – 2,5 mm2 16 A 500 V

Conector 
hembra

1407727 1407729 1407731 1407735 1407731 1407735

– – – – 1407733 1407737

Clavija
1407728 1407730 1407732 1407736 1407732 1407736

– – – – 1407734 1407738

Encontrará otros insertos de contactos de polos fijos y modulares en la página web de Phoenix Contact.
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B6 B10 B16 B24

Placa de cubierta

Para cortes de pared HEAVYCON, 
altura: 3,5 mm

1660368 1660371 1660384 1660397

Brida de repuesto

Brida longitudinal de plástico, 
para carcasa de plástico HEAVYCON EVO

1407697 1407698 1407700 1407701

Brida transversal de plástico, 
para carcasa de plástico HEAVYCON EVO

1407696 1407696 1407696

Junta plana de repuesto

Junta plana de recambio, para carcasa empotrada de 
plástico HEAVYCON EVO

1407702 1407703 1407704 1407705

Junta perfilada de repuesto

Junta perfilada de repuesto, para carcasa de soporte 
de plástico HEAVYCON EVO

1407706 1407707 1407708 1407709

Índice de señalización

Sin rotular, Unisheet 0,5 mm de grosor, 70 unidades, 
superf. útil 20 x 9 mm, blanco

0829439

B6 B10 B16 B24 B32

Tapas protectoras de plástico

Tapa protectora, para carcasas empotradas, de zócalo y 
de acoplamiento con bloqueo longitudinal, con cordón de 
retención, sin junta

1660180 1660177 1660151 1660148

Tapa protectora, para carcasas empotradas, de zócalo y 
de acoplamiento con bloqueo transversal, con cordón de 
retención, sin junta

1772586 1772599 1772609 1646120

Tapa protectora, para carcasa aérea sin bloqueo 
longitudinal, con cordón de retención, con junta

1678282 1678295 1678318 1678334

Tapa protectora, para carcasa aérea sin bloqueo 
transversal, con cordón de retención, con junta

1678305 1678321 1678347

Tapa protectora, para carcasa aérea con bloqueo 
transversal, 
con cordón de retención, con junta

1687260 1687273 1687286
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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


