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¡Único! 
El conector híbrido para la 
conexión directa del motor
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La creciente automatización de máquinas e 

instalaciones, la cada vez mayor capacidad 

de rendimiento de los accionamientos y la 

demanda en función de la elevada disponi-

bilidad de la instalación, requieren un nuevo 

concepto de conexión para motores.

El nuevo conector híbrido del grupo  de 

productos DUPLICON reúne en una 

carcasa señales y potencia en paralelo. 

Ambos cables se conectan rápidamente 

con el inserto de contactos a través de una 

conexión por resorte PIT.

La conexión segura del conector y el motor 

se realiza de manera rápida y sencilla, inclu-

so en condiciones de montaje difíciles, 

mediante un bloqueo por brida resistente 

a las vibraciones.  Con esto, se consigue un 

ahorro de tiempo considerable especialmen-

te en caso de servicio técnico.

Gracias al puente estrella-triángulo enchufa-

ble se suprime, además, el ajuste previo del 

accionamiento. 

La conexión de motor inteligente – 
sencilla, rápida y segura

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
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Datos técnicos

Tensión asignada (potencia) 800 / 400 V

Tensión asignada (señal) 250 V

Corriente asignada (potencia/señal) 16,5 / 2,5 A

Grado de protección en estado enchufado IP67

Superficie de contacto (potencia/señal) plateado / dorado

Clase de combustibilidad soporte de contactos V0

Sección de conexión* (potencia/señal) 0,5-2,5 / 0,5-1,5 mm2

*con puntera

Datos de pedido

Carcasa CEM del 
lado motor
emb. 1 ud

Carcasa aérea CEM con 
connexión hembra PIT
emb. 1 ud

Tapa protectora 
IP54
emb. 10 uds

Protector de pintura
emb. 10 uds

1409053  
HC-MOT-TML-SET

1409066  
HC-MOT-TML-SET

1409134  
HC-MOT-SD-TFL-KU-IP54

1409147  
HC-MOT-SD-AML-KU

Contacto engastado 
lado motor (machos) 
emb. 100 uds

Crimpadora 
emb. 1 ud

Perfil codificador
emb 100 uds

Puente estrella-
triángulo 
emb. 10 uds

1409121 
CK-1,0-ED-0,5ST-AU

1212620 
CRIMPFOX-TC MP-1 

1600027  
CP-HCC 4

1409150  
HC-MOT-ST/DR-BR

1409082 
CK-1,0-ED-1,5ST-AU

¿Necesita una carcasa  CEM  específica para su motor? 
Consúltenos.

1409118  
CK-2,0-ED-1,0ST-AU

1409095  
CK-2,0-ED-2,5ST-AU


