Sistema de conexión IP68
con técnica de conexión rápida
QUICKON

Confeccionado de la conexión QUICKON
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La distribución de energía en la industria no tiene por qué ser complicada ni
requerir mucho tiempo. La prueba es
el robusto sistema de conexión IP68
para potencias de hasta 630 V / 20 A de
Phoenix Contact.
Gracias a la conexión rápida QUICKON
de eficacia probada, los cables de hasta
4 x 2,5 mm2 se conectan fácil y rápidamente sin necesidad de desaislar y
sin herramientas especiales. El sistema
está compuesto por distribuidores H,
pasamuros, conectores enchufables y
empalmadores de cables que le ofrecen
numerosas posibilidades de distribución
de energía en el entorno industrial y en
la instalación de edificios.

QUICKON: Conexión segura en
pocos pasos
La conexión rápida QUICKON se basa en la
técnica por desplazamiento de aislamiento y
está concebida para aplicaciones en las que
deben conectarse in situ cables redondos y
cables AS-Interface de forma económica.
La conexión se puede deshacer de nuevo y
los componentes pueden utilizarse múltiples
veces. ¡En este sistema de conexión, un cable
multipolar se conecta con unas pocas operaciones! La técnica de conexión rápida establece el contacto y la compensación de tracción
automáticamente al apretar.
Gracias a la manipulación rápida y sencilla de
la técnica de conexión rápida QUICKON, el
tiempo de conexión se reduce hasta un 80%.
Unas juntas especiales impiden la entrada de
polvo y agua (IP68).

Ventajas:
• Hasta un 80% de ahorro de tiempo durante la
conexión in situ
• Confeccionado sencillo y rápido sin herramientas
especiales
• Elección opcional de conexiones fijas y
enchufables
• Los aparatos se pueden quedar conectados en
el lugar de empleo
• Carcasa robusta en grado de protección IP68 / IK07
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Resumen del programa

Introducir los conductores en la
tuerca y hacerlos encajar en las guías
marcadas (1, 2, 3 …).

Desaislar el cable y preparar
el conductor PE.
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Deslizar la tuerca de unión sobre el
soporte de contactos y apretarla con
el par de apriete necesario (5 Nm).

Manipulación y montaje

Cortar a ras los extremos
de los hilos trenzados.

Distribuidor H
El distribuidor H es una caja de bornes compacta, robusta y rápida de conectar. Las cuatro
conexiones están conectadas entre sí internamente y facilitan además el uso como distribuidor estrella. Para ello, se utiliza un cable de
alimentación y tres salidas de cable. Durante el
funcionamiento como distribuidor H se emplea
por el contrario un cable maestro sin interrupción con dos derivaciones de cable.

Empalmador de cables
El empalmador de cables es adecuado para la
prolongación de cables o para la reparación.
Ambas conexiones cuentan con codificación contra introducción incorrecta y protección contra
inversión de polaridad. La protección contra
contactos accidentales según DIN EN 0105 en
ambos extremos proporciona seguridad de aplicación en entornos agresivos. En combinación
con el conector enchufable se dispone de una
típica conexión de acoplamiento para el uso
flexible.

Conector enchufable
Este conector enchufable con contacto PE en
avance está especialmente indicado para sustituir
rápidamente aparatos en caso de mantenimiento
o en instalaciones con cables preconfeccionados. Polarizado contra una introducción errónea y protegido contra contactos accidentales
según DIN EN 0105. Al igual que el resto de
los componentes, el conector enchufable puede
conectarse de forma extremadamente compacta,
robusta y rápida.

Pasamuros
Los pasamuros son prensaestopas que pueden conectarse desde el exterior. Gracias a su
empleo, ya no es necesario abrir aparatos para
conectar los cables. Para el cableado interno
Phoenix Contact le ofrece conductores individuales preconfeccionados con una longitud
de 0,5 m y 1,0 m, así como una conexión para
contactos enchufables planos (4,8 x 0,8 mm).
Para un uso flexible, también puede recibir otras
variantes de cable.
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Protección contra introducción incorrecta
Mediante dos perfiles codificadores rojos (ver accesorios) se puede evitar una introducción incorrecta
de conectores enchufables del mismo tipo.
El bloqueo por tornillo verde es un elemento de operación que puede diferenciarse por su color.

Enroscado correcto
La forma de apriete correcta de la
tuerca está señalizada mediante la
marca I, II y III en la conexión. Para
cables delgados debe cerrarse aún
más la jaula de fijación del cable
para la compensación de tracción
de los conductores. Por este motivo, la tuerca debe apretarse más en
el caso de cables delgados que en
el caso de cables gruesos.

Nueva conexión
La conexión QUICKON puede volver a conectarse hasta diez veces
con la misma sección de cable. Para
una nueva conexión debe cortarse
el cable y realizarse la conexión
completamente de nuevo. Para
soltar el cable se desenrosca completamente la tuerca y el cuerpo de
empalme se retira de la conexión
con un destornillador convencional
para tornillos de cabeza ranurada
(ancho de hoja: 3-4 mm).

Comprobación rápida
El distribuidor H dispone de cuatro
conexiones de cables. En el caso
de ocupar solamente tres conexiones, está disponible una salida de
cable para la puesta en servicio o
para fines de prueba en caso de
mantenimiento.

Puenteo adicional
Una salida de cables también puede
utilizarse para funciones de puenteo, conectando transversalmente
un conductor.

Montaje sencillo
Para simplificar el montaje del distribuidor H se dispone de un clip
de montaje (ver accesorios). Después del montaje del clip, el distribuidor H simplemente se encaja y
puede volver a retirarse posteriormente sin herramientas, presionando los gatillos de bloqueo.
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PLUSCON heavy
Distribuidor de potencia
QUICKON IP68

Ciclos de conexión
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Sección del conductor (mm2)

hasta 2,5 mm2

Sección del conductor (AWG)

hasta 14

Temperatura ambiente (funcionamiento) - 40° C hasta +100° C

6 mm … 10 mm

Hilo trenzado de 0,5 m

negro

1582163

3+PE polos

6 mm … 10 mm

Hilo trenzado de 1,0 m

negro

1582160

3+PE polos

9 mm … 14 mm

negro

1582148

3+PE polos

9 mm … 14 mm

Conexión de enchufe plano negro

1582166

1582246

3+PE polos

9 mm … 14 mm

Conexión "push-in"

negro

1582169

4 polos

6 mm … 10 mm

Hilo trenzado de 0,5 m

gris

1582281

4 polos

6 mm … 10 mm

Hilo trenzado de 1,0 m

gris

1582274

4 polos

6 mm … 10 mm

Conexión de enchufe plano gris

1582288

9 mm … 14 mm

gris

3+PE polos
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negro

1582154

4 polos

3

gris

1582260

1,0 – 2,5 mm2

6 mm … 10 mm

Conexión "push-in"

gris

1582295

3+PE polos

9 mm … 14 mm

Hilo trenzado de 0,5 m

negro

1582175

3+PE polos

9 mm … 14 mm

Hilo trenzado de 1,0 m

negro

1582172

3+PE polos

9 mm … 14 mm

Conexión de enchufe plano negro

1582178

3+PE polos

9 mm … 14 mm

Conexión "push-in"

negro

1582181

3+PE polos

6 mm … 10 mm

negro

1582202

4 polos

9 mm … 14 mm

Hilo trenzado de 0,5 m

gris

1582309

4 polos

6 mm … 10 mm

gris

1582205

4 polos

9 mm … 14 mm

Hilo trenzado de 1,0 m

gris

1582302

3+PE polos

9 mm … 14 mm

negro

1582372

4 polos

9 mm … 14 mm

Conexión de enchufe plano gris

1582316

4 polos

9 mm … 14 mm

gris

1582379

4 polos

9 mm … 14 mm

Conexión "push-in"

1582323

Empalmador de cables 1,0-2,5 mm2

Empalmador de cables con dos tuercas
3+PE polos
4 polos

gris

6 mm … 10 mm
6 mm … 10 mm

negro
gris

1582211
1582393

Tuercas

Empalmador de cables 0,14-1,5 mm2

Descripción

Código

Contratuerca M25

1640715

1582235

Manguito aislante para conector plano

1670497

Clip de montaje

3+PE polos

Hilo trenzado de 1,0 m

negro

1582190

Adaptador para carril simétrico

1582196

Índice de señalización

3+PE polos

Conexión de enchufe plano negro

3+PE polos

Conexión "push-in"

negro

1582193

4 polos

9 mm … 14 mm

gris

1582400

4 polos

Hilo trenzado de 0,5 m

gris

1582344

4 polos

Hilo trenzado de 1,0 m

gris

1582337

3+PE polos

6 mm … 10 mm

negro

1582220

4 polos

Conexión de enchufe plano gris

1582351

4 polos

6 mm … 10 mm

gris

1582414

4 polos

Conexión "push-in"

1582358

3+PE polos

9 mm … 14 mm

negro

1582223

4 polos

9 mm … 14 mm

gris

1582421

gris

1,0 – 2,5 mm2, con tuerca, con cuatro conductores soldados 1,5 mm2
3+PE polos

6 mm … 10 mm

4 conductores de 0,1 m

negro

1582475

4 polos

9 mm … 14 mm

4 conductores de 0,1 m

negro

1582476

Tapón de precintado IP68

3+PE polos

6 mm … 10 mm

negro

1582226

4 polos

6 mm … 10 mm

gris

1582435

3+PE polos

9 mm … 14 mm

negro

1582229

4 polos

9 mm … 14 mm

gris

1582442

0,14 – 0,34 mm2, empalmador de cables con dos tuercas
3,5 mm … 6 mm

negro

1641879

0,34 – 0,75 mm2, empalmador de cables con dos tuercas
4 mm … 8 mm

negro

1642140

0,75 – 1,5 mm2, empalmador de cables con dos tuercas
6 mm … 12 mm

negro

1642153

0,75 – 1,5 mm2, empalmador de cables con dos tuercas
6 mm … 12 mm

negro

1642182

3+PE polos

1202713

Capuchón roscado para espiga de conexión IP54

1582150

para plotter y para grabar

0806932

Capuchón roscado para conector enchufable IP50

1582151

rotulable

0819453

Llave de enchufe para tuerca (ancho de llave 22)

1670206

Diámetro 10 mm

1400284

Perfil codificador

1582459

Diámetro 14 mm

1400270

Junta para cables AS-Interface

Capuchón, imperdible, IP68

1582488

32,2

max. 114 max. 114

negro

1577273

0,75-1,5 mm2, para el montaje en pared interior, con conexión soldada de inmersión
2 polos

acodada

verde

1670280

2 polos

recta

verde

1670277

3 polos

acodada

verde

1670413

3 polos

recta

verde

1670400

para un cable Asi

1582462

para dos cables Asi

1582464

32,2

max. 76

Distribuidor H

Conector enchufable
25

19,9

max. 51

+0,2

5,5

0,75-1,5 mm2, para el montaje para pared exterior, rosca de conexión M20
4 polos

Conexión de enchufe plano negro

1643000

4 polos

4 conductores de 0,5 m

negro

1585045

3 polos

Conexión de enchufe plano negro

1641594

0,34-0,75 mm2, para el montaje para pared exterior, rosca de conexión M20

SW27

4 polos

Conexión de enchufe plano negro

1641989

3 polos

Conexión de enchufe plano negro

1641497

Empalmador de cables

Pasamuros

14,7

COMBICON

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

Chile:
PHOENIX CONTACT S.A.
Av. Del Parque 4928, Of. 123
Huechuraba - Santiago - Chile
Tel: (56 2) 652 2000
Fax: (56 2) 652 2050
www.phoenixcontact.cl

SW24

Técnica de conexión de equipos
y cajas para electrónica

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

Argentina:
PHOENIX CONTACT S.A.
Av. Fondo de la Legua 936/54
(B1640EDO) - Martinez - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 5353-2000
Fax: (54 11) 5353-2050
www.phoenixcontact.com.ar
e-mail: info@phoenixcontact.com.ar

Dimensiones

1,0-2,5 mm2, sin tuerca, con cuatro conductores soldados de 1,5 mm2

1,0 – 2,5 mm2

3+PE polos

¡O consúltenos directamente!

1582187

1582214

4 polos

PLUSCON

negro

negro

4 polos

Técnica de conexión para
dispositivos y cableado de campo

Hilo trenzado de 0,5 m

9 mm … 14 mm

Conector de acoplamiento con una tuerca

CLIPLINE

3+PE polos

3+PE polos

4 polos

PHOENIX CONTACT

4 polos

Técnica de conexión industrial,
sistemas de marcado y material de montaje

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
www.phoenixcontact.com.mx

Calidad de redes y señales

TRABTECH

Convertidores de señales, aparatos de
conmutación, fuentes de alimentación

INTERFACE

Componentes y sistemas

AUTOMATION

© PHOENIX CONTACT 2010

3+PE polos

1582239

Printed in Germany

1582145

gris

1,0-2,5 mm2, sin tuerca, con brida de montaje M25 x 1,5

PVC / PE
VDE 0295 clase 1-6 /
mín. 0,10 mm2

negro

6 mm … 10 mm

MNR 52004202/31.03.2010-02

Construcción del conductor /
diámetro mínimo de los hilos

6 mm … 10 mm

4 polos

Información detallada de los productos
presentados y del mundo de soluciones de
Phoenix Contact se encuentra en el catálogo
online en español

www.phoenixcontact.com

1,0-2,5 mm2, con tuerca, con brida de montaje M25 x 1,5

3+PE polos

1,0-2,5 mm2, sin tuerca

Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Aislamiento de conductores

Código

SW22
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Color

SW2 2

Nº de polos

Tipo de conexión

29,6

20 A

Pasamuros

para sección
del conductor

29,6

Corriente asignada

1,0-2,5 mm2, con cuatro tuercas y pernos de cierre

4 polos

Conector enchufable

Nº de polos

Código

SW2 2

630 V

Distribuidor H

para sección del conductor Color

La caja de muestras se pide con el código 1580000.

SW2 2

Tensión de dimensionamiento (III/3)

Nº de polos

Accesorios

11,2 +0,2

Datos técnicos

La caja de muestras se pide con el código 1580000.

59,7

Elija entre conexiones fijas y enchufables
y obtenga la conexión adecuada para su
aplicación. Con el distribuidor de energía
IP68 QUICKON de Phoenix Contact,
se pueden confeccionar conectores
fácilmente y conectarlos en el lugar de
empleo sin necesidad de abrir el equipo.
De este modo se logra un gran ahorro,
especialmente en aplicaciones de grandes
dimensiones, por ejemplo, en el alumbrado industrial, en la obtención de energias
renovables o en el sector del transporte.
Junto a los conectores enchufables, los
empalmadores de cables y los pasamuros
para 630 V, Phoenix Contact ofrece también variantes para aplicaciones de 24 V
(codificación de color: gris).

Programa de productos

59,7

Instalación eléctrica económica:
opcionalmente con conexiones
fijas y enchufables

