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Arrancar el motor 
un sentido de giro

Arrancar e 
invertir el motor 
2 sentidos de giro

Protección del 
motor

Función de 
seguridad

Paro de emergencia

Monitorización 
de la instalación

Enlace Profibus

Funciones del equipo:

Controladores de arranque híbridos 
La forma moderna de conmutar motores: 

controladores de arranque híbridos CONTACTRON.

•  Hasta cuatro funciones en un equipo compacto: contactor derecho, 
contactor izquierdo, relé guardamotor y contactor de paro de 
emergencia hasta la categoría 3

• Vida útil 30 millones de ciclos de conexión

• Tensión de entrada de 24 V DC o 230 V AC

• Tres clases de potencia para motores de hasta 4 kW

Contactores semiconductores y contactores 
inversores semiconductores
Los contactores semiconductores ELR superan con creces la velocidad de 
conmutación, la vida útil y la robustez de los contactores mecánicos.

• Completamente electrónicos, sin desgaste

• Equipos monofásicos de hasta 50 A

• Equipos trifásicos de hasta 18,5 kW, también con función de inversión

• Para cargas resistivas e inductivas

Gestor del motor 

El gestor del motor EMM de CONTACTRON protege el motor y la 
instalación contra estados críticos de sobrecarga y baja carga.

•  Opcional: pasarela de enlace PROFIBUS para el enlace de hasta 32 EMM a 
través de conector T-BUS

• con o sin transformadores de corriente internos

• Medición permanente de la potencia activa

• Registro de datos operativos y del consumo energético

• Parametrización por software (FDT/DTM)
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Técnica de conexión industrial, 
sistemas de marcado y material de montaje

CLIPLINE

Técnica de conexión para dispositivos 
y cableado de campo

PLUSCON

Técnica de conexión de aparatos 
y cajas para electrónica

COMBICON

Protección contra sobretensiones

TRABTECH

Convertidores de señales, aparatos de 
conmutación, fuentes de alimentación

INTERFACE

Componentes y sistemas

AUTOMATION

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

¡O consúltenos directamente!

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

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

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

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

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

CONTACTRON
Controladores de arranque 
híbridos, contactores semicon-
ductores y gestión del motor
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Controladores de arranque híbridos 
CONTACTRON: seleccione hasta 
cuatro funciones 

Conmute motores de forma moderna 

mediante los controladores de arranque 

híbridos CONTACTRON. Tienen una dura-

ción mucho mayor que la de los contacto-

res mecánicos, ocupan menos espacio y se 

cablean de forma más rápida. Los contro-

ladores de arranque híbridos ofrecen hasta 

cuatro funciones para su motor en un solo 

equipo. Sólo tiene que elegir: desde el senci-

llo controlador de arranque directo "1 en 1" 

hasta el controlador de arranque inversor 

"4 en 1" con protección del motor y paro de 

emergencia: CONTACTRON conmuta rápi-

da y fiablemente motores de hasta 4 kW.

Sus ventajas:

• Hasta un 75% menos de espacio requerido

• Hasta un 75% menos de tiempo de cableado

• Una vida útil 10 veces mayor

• Un equipo, hasta cuatro funciones

Tecnología híbrida
¿Qué hace que los controladores de arranque 
híbridos CONTACTRON sean tan longevos? 
Una combinación controlada por microprocesa-
dor de tecnología de semiconductores sin des-
gaste y robusta tecnología de relés permite una 
conmutación "cuidadosa". Esto alivia considera-
blemente los contactos de relé e incrementa de 
esta manera su vida útil como mínimo 10 veces 
con respecto a soluciones están-
dar puramente mecánicas.

Contactores semiconductores: conmutación sin desgaste

car/ invertir

"1 en 1"

Controlador de 
arranque directo

9 ELR H3-SC-24DC/500AC-9

Código 2900530

9 ELR H3-SC-230AC/500AC-9

Código 2900531

Corriente de carga 
máx.

Ancho de la 
carcasa

Tensión de
entrada

20
 A

22
,5

 m
m

24 V DC

120/230 V AC

30
 A

24 V DC

120/230 V AC

50
 A

45
 m

m

24 V DC

120/230 V AC

monofásico

Conmutar

ELR 1- 24DC/600AC-20

Código 2297138

ELR 1-230AC/600AC-20

Código 2297141

ELR 1- 24DC/600AC-30

Código 2297154

ELR 1-230AC/600AC-30

Código 2297167

ELR 1- 24DC/600AC-50

Código 2297170

ELR 1-230AC/600AC-50

Código 2297183

Corriente de carga 
máx.

Ancho de la 
carcasa

Tensión de
entrada

2 
A

40
 m

m

24 V DC

120/230 V AC

9 
A

67
,5

 m
m

24 V DC

120/230 V AC

16
 A

14
7,

5 
m

m

24 V DC

120/230 V AC

37
 A

24 V DC

120/230 V AC

trifási

Conmutar C

ELR 3-24DC/500AC-2

Código 2297196

ELR 3-230AC/500AC-2

Código 2297206

ELR 3-24DC/500AC-9

Código 2297219

ELR 3-230AC/500AC-9

Código 2297222

ELR 3-24DC/500AC-16

Código 2297235

ELR 3-230AC/500AC-16

Código 2297248

ELR 2+1-24DC/500AC-37

Código 2297277

E

ELR 2+1-230AC/500AC-37

Código 2297280

E

rranque híbridos

Gestión del motor: protege el motor y la instalación

fásico

  

Conmutar + invertir

  

ELR W3-24DC/500AC-2

Código 2297293

ELR W3-230AC/500AC-2

Código 2297303

ELR W3-24DC/500AC-9

Código 2297316

ELR W3-230AC/500AC-9

Código 2297329

ELR W3-24DC/500AC-16

Código 2297332

ELR W3-230AC/500AC-16

Código 2297345

ELR W 2+1- 24DC/500AC-37

Código 2297374

ELR W 2+1-230AC/500AC-37

Código 2297387

Pasarela de enlace Profibus Paquete de configuración/software

 
EM-PB-GATEWAY-IFS

Código 2297620

MM-CONF-SET

Código 2297992

Conector T-BUS Adaptador para programación USB

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Código 2707437

IFS-USB-PROG-ADAPTER

Código 2811271

Gestor del motor EMM

para transformadores de 
corriente externos > 16 A

con transformadores de 
corriente integrados < 16 A

    

24 V DC: EMM 3- 24DC/500AC-IFS

Código 2297497

24 V DC: EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS

Código 2297523

120/230 V AC: EMM 3-230AC/500AC-IFS

Código 2297507

120/230 V AC: EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS

Código 2297536
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Giro a la izquierda
Opcional: función de inversión, 
circuito de enclavamiento y 
cableado de carga inclusive.

Giro a la derecha
Activación sencilla a través de 
señal de 24  V DC o 230  V AC. 

Protección del motor
Cómoda protección por medio 
del relé guardamotor electrónico 
con función automática y función 
de reset remoto.

Paro de emergencia 

La función de seguridad integrada 
facilita el empleo en aplicaciones 
relevantes para la seguridad.

Elija su variante:

1 en 1

2 en 1

3 en 1 o

o

o

o

4 en 1
Controladores de arranque híbridos: hasta cuatro funciones en u

Corriente de carga máx.

Ancho de la 
carcasa

Tensión de
entrada

0,
6 

A

22
,5

 m
m

24 V DC

120/230 V AC

2,
4 

A

24 V DC

120/230 V AC

9 
A

24 V DC

120/230 V AC

Controlador de arranque más protección del motor/paro de eme

"4 en 1" "3 en 1"

Controlador de arranque 
inversor + paro de emergen-
cia + protección del motor

Controlador de arranque 
inversor + paro de 

emergencia

Controlador de arranque 
inversor + protección 

del motor

              

ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900582

ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900558

ELR H5-I-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900573

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900692

ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900688

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900691

ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-2

Código 2900414

ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-2

Código 2900559

ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2

Código 2900574

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2

Código 2900420

ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-2

Código 2900560

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2

Código 2900575

ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-9

Código 2900421

ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-9

Código 2900561

ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9

Código 2900576

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9

Código 2900422

ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-9

Código 2900562

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9

Código 2900578

n un equipo

emergencia 

"2 en 1"

ue Controlador de arranque 
directo + paro de emergen-
cia + protección del motor

Controlador de arranque 
directo + paro de 

emergencia

Controlador de arranque 
directo + protección 

del motor

        

ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900566

ELR H3-ES-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900550

ELR H3-I-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900542

6 ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900689

ELR H3-ES-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900686

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900685

ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-2

Código 2900567

ELR H3-ES-SC-24DC/500AC-2

Código 2900552

ELR H3-I-SC-24DC/500AC-2

Código 2900543

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2

Código 2900568

ELR H3-ES-SC-230AC/500AC-2

Código 2900553

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-2

Código 2900544

ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-9

Código 2900569

ELR H3-ES-SC-24DC/500AC-9

Código 2900554

ELR H3-I-SC-24DC/500AC-9

Código 2900545

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9

Código 2900570

ELR H3-ES-SC-230AC/500AC-9

Código 2900555

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9

Código 2900546

Corriente de carga máx.

Ancho de la 
carcasa

Tensión de
entrada

9 
A

22
,5

 m
m

24 V DC

120/230 V AC

 Arrancar/

"2 en 1"

Controlador de 
arranque inversor

  

ELR H5-SC-24DC/500AC-9

Código 2900538

ELR H5-SC-230AC/500AC-9

Código 2900539

Puente para controladores de arran
Para insertar en bucle la alimentación trifásica

doble BRIDGE-2 Código 2900746

triple BRIDGE-3 Código 2900747

cuádruple BRIDGE-4 Código 2900748

quíntuple BRIDGE-5 Código 2900749

séxtuple BRIDGE-6 Código 2900750

séptuple BRIDGE-7 Código 2900751

óctuple BRIDGE-8 Código 2900752

nónuple BRIDGE-9 Código 2900753

décuple BRIDGE-10 Código 2900754
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Giro a la izquierda | Giro a la derecha
Activación sencilla a través de una señal de 24 V DC o 
230 V AC. Circuito de enclavamiento y cableado de carga 
inclusive.

Contactores semiconductores: 
conmutación sin desgaste

Con los contactores semiconductores podrá 

conmutar de forma rápida, frecuente y sin 

desgaste, por ejemplo motores o calefac-

ciones. Los contactores semiconductores 

CONTACTRON son inmunes ante choques, 

vibraciones y ambientes contaminantes 

agresivos. Están disponibles como equipos 

monofásicos o trifásicos, también con fun-

ción de inversión según el tipo.

Sus ventajas:

• Rápidos

• Longevos

• Robustos

Monitorización
• Detección de sobrecarga y baja carga

• Detección de desgaste

•  Registro de datos operativos y del 
consumo energético

Protección del motor
• Evaluación del termistor

• Relé guardamotor electrónico

• Curvas de disparo ajustables

Gestor del motor CONTACTRON: 
protege el motor y la instalación

Enlace PROFIBUS
• Equipo adicional opcional

• Hasta 32 EMM por pasarela de enlace

•  Sencillo acoplamiento a través de 
conector T-BUS

cos 

Pmot

I

carga

El gestor del motor ofrece más que la simple 

protección del motor: también protege el 

sistema mecánico de la instalación. Gracias 

a la medición permanente de la potencia 

detecta estados de carga críticos y desco-

necta el motor en caso de emergencia. El 

gestor del motor también optimiza el man-

tenimiento y le ayuda en la puesta en servi-

cio.

Sus ventajas:

• Protección total del motor integrada

•  Protección de partes costosas de la 

instalación

• Alta disponibilidad de la instalación

• Ahorro de costosos sensores

• Configuración y diagnóstico sencillos

¿Cómo protege el gestor del motor 
CONTACTRON su instalación?
Con el gestor del motor reconocerá todos los 
estados de carga críticos mediante la medición 
de la potencia activa del motor. En caso necesa-
rio, el gestor desconecta el accionamiento, pro-

tegiendo así el motor y su valiosa instalación. 

Sin embargo, un controlador cos  sólo de-
tecta estados de baja carga; un relé guarda-
motor sólo detecta estados de sobrecarga.

Gama de productos CONTACTRON: 
conmutar y proteger motores

Con CONTACTRON conmutará y prote-

gerá motores de forma moderna. Los con-

tactores semiconductores y controladores 

de arranque híbridos son una alternativa 

rápida, robusta y, sobre todo, longeva fren-

te a los contactores mecánicos. El gestor 

del motor protege tanto los motores como 

la costosa mecánica de la instalación. 

Independientemente de que desee conmu-

tar motores o controlar sistemas de cale-

facción de forma exacta y rápida: los equi-

pos CONTACTRON proporcionan una alta 

productividad y aumentan la disponibilidad 

de su instalación. 

Máquinas 
Los controlares de arranque híbri-
dos, ahorradores de espacio, son 
especialmente adecuados para 
motores en accionamientos auxi-
liares, p. ej. bombas de refrigeran-
te o transportadores de virutas.

Bombas  
Peligrosa marcha en seco o bloqueo por 
cuerpos extraños: el gestor del motor 
apaga el motor inmediatamente prote-
giendo así de forma fiable la bomba y el 
motor de las causas de dichos fallos.

CONTACTRON: un valor 
añadido para su instalación
1.  Los contactores semiconductores 

realizan la conmutación de forma 
rápida y sin desgaste; esto reduce 
los costes de mantenimiento y 
aumenta la productividad.

2.  El gestor del motor reúne la 
detección de sobrecarga y baja 
carga en un solo equipo. Esto 
protege el motor y la instalación 
sin costosos sensores.

3.  El gestor del motor, los con-
tactores semiconductores y 
los controladores de arranque 
híbridos pueden combinarse de 
forma ideal para formar contro-
les rápidos, económicos y dura-
deros para motores, en caso 
necesario también con enlace al 
bus de campo.

Instalaciones de moldeado 
de plástico por inyección 
El moldeado de plástico por inyección 
precisa una temperatura constante de 
las zonas de calefacción y una regulación 
exacta mediante un encendido y apagado 
frecuentes. Los contactores semiconduc-
tores cumplen esta tarea de conmutación 
de forma fiable y duradera.
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Giro a la izquierda | Giro a la derecha
Activación sencilla a través de una señal de 24 V DC o 
230 V AC. Circuito de enclavamiento y cableado de carga 
inclusive.

Contactores semiconductores: 
conmutación sin desgaste

Con los contactores semiconductores podrá 

conmutar de forma rápida, frecuente y sin 

desgaste, por ejemplo motores o calefac-

ciones. Los contactores semiconductores 

CONTACTRON son inmunes ante choques, 

vibraciones y ambientes contaminantes 

agresivos. Están disponibles como equipos 

monofásicos o trifásicos, también con fun-

ción de inversión según el tipo.

Sus ventajas:

• Rápidos

• Longevos

• Robustos

Monitorización
• Detección de sobrecarga y baja carga

• Detección de desgaste

•  Registro de datos operativos y del 
consumo energético

Protección del motor
• Evaluación del termistor

• Relé guardamotor electrónico

• Curvas de disparo ajustables

Gestor del motor CONTACTRON: 
protege el motor y la instalación

Enlace PROFIBUS
• Equipo adicional opcional

• Hasta 32 EMM por pasarela de enlace

•  Sencillo acoplamiento a través de 
conector T-BUS

cos 

Pmot

I

carga

El gestor del motor ofrece más que la simple 

protección del motor: también protege el 

sistema mecánico de la instalación. Gracias 

a la medición permanente de la potencia 

detecta estados de carga críticos y desco-

necta el motor en caso de emergencia. El 

gestor del motor también optimiza el man-

tenimiento y le ayuda en la puesta en servi-

cio.

Sus ventajas:

• Protección total del motor integrada

•  Protección de partes costosas de la 

instalación

• Alta disponibilidad de la instalación

• Ahorro de costosos sensores

• Configuración y diagnóstico sencillos

¿Cómo protege el gestor del motor 
CONTACTRON su instalación?
Con el gestor del motor reconocerá todos los 
estados de carga críticos mediante la medición 
de la potencia activa del motor. En caso necesa-
rio, el gestor desconecta el accionamiento, pro-

tegiendo así el motor y su valiosa instalación. 

Sin embargo, un controlador cos  sólo de-
tecta estados de baja carga; un relé guarda-
motor sólo detecta estados de sobrecarga.

Gama de productos CONTACTRON: 
conmutar y proteger motores

Con CONTACTRON conmutará y prote-

gerá motores de forma moderna. Los con-

tactores semiconductores y controladores 

de arranque híbridos son una alternativa 

rápida, robusta y, sobre todo, longeva fren-

te a los contactores mecánicos. El gestor 

del motor protege tanto los motores como 

la costosa mecánica de la instalación. 

Independientemente de que desee conmu-

tar motores o controlar sistemas de cale-

facción de forma exacta y rápida: los equi-

pos CONTACTRON proporcionan una alta 

productividad y aumentan la disponibilidad 

de su instalación. 

Máquinas 
Los controlares de arranque híbri-
dos, ahorradores de espacio, son 
especialmente adecuados para 
motores en accionamientos auxi-
liares, p. ej. bombas de refrigeran-
te o transportadores de virutas.

Bombas  
Peligrosa marcha en seco o bloqueo por 
cuerpos extraños: el gestor del motor 
apaga el motor inmediatamente prote-
giendo así de forma fiable la bomba y el 
motor de las causas de dichos fallos.

CONTACTRON: un valor 
añadido para su instalación
1.  Los contactores semiconductores 

realizan la conmutación de forma 
rápida y sin desgaste; esto reduce 
los costes de mantenimiento y 
aumenta la productividad.

2.  El gestor del motor reúne la 
detección de sobrecarga y baja 
carga en un solo equipo. Esto 
protege el motor y la instalación 
sin costosos sensores.

3.  El gestor del motor, los con-
tactores semiconductores y 
los controladores de arranque 
híbridos pueden combinarse de 
forma ideal para formar contro-
les rápidos, económicos y dura-
deros para motores, en caso 
necesario también con enlace al 
bus de campo.

Instalaciones de moldeado 
de plástico por inyección 
El moldeado de plástico por inyección 
precisa una temperatura constante de 
las zonas de calefacción y una regulación 
exacta mediante un encendido y apagado 
frecuentes. Los contactores semiconduc-
tores cumplen esta tarea de conmutación 
de forma fiable y duradera.
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Giro a la izquierda | Giro a la derecha
Activación sencilla a través de una señal de 24 V DC o 
230 V AC. Circuito de enclavamiento y cableado de carga 
inclusive.

Contactores semiconductores: 
conmutación sin desgaste

Con los contactores semiconductores podrá 

conmutar de forma rápida, frecuente y sin 

desgaste, por ejemplo motores o calefac-

ciones. Los contactores semiconductores 

CONTACTRON son inmunes ante choques, 

vibraciones y ambientes contaminantes 

agresivos. Están disponibles como equipos 

monofásicos o trifásicos, también con fun-

ción de inversión según el tipo.

Sus ventajas:

• Rápidos

• Longevos

• Robustos

Monitorización
• Detección de sobrecarga y baja carga

• Detección de desgaste

•  Registro de datos operativos y del 
consumo energético

Protección del motor
• Evaluación del termistor

• Relé guardamotor electrónico

• Curvas de disparo ajustables

Gestor del motor CONTACTRON: 
protege el motor y la instalación

Enlace PROFIBUS
• Equipo adicional opcional

• Hasta 32 EMM por pasarela de enlace

•  Sencillo acoplamiento a través de 
conector T-BUS

cos 

Pmot

I

carga

El gestor del motor ofrece más que la simple 

protección del motor: también protege el 

sistema mecánico de la instalación. Gracias 

a la medición permanente de la potencia 

detecta estados de carga críticos y desco-

necta el motor en caso de emergencia. El 

gestor del motor también optimiza el man-

tenimiento y le ayuda en la puesta en servi-

cio.

Sus ventajas:

• Protección total del motor integrada

•  Protección de partes costosas de la 

instalación

• Alta disponibilidad de la instalación

• Ahorro de costosos sensores

• Configuración y diagnóstico sencillos

¿Cómo protege el gestor del motor 
CONTACTRON su instalación?
Con el gestor del motor reconocerá todos los 
estados de carga críticos mediante la medición 
de la potencia activa del motor. En caso necesa-
rio, el gestor desconecta el accionamiento, pro-

tegiendo así el motor y su valiosa instalación. 

Sin embargo, un controlador cos  sólo de-
tecta estados de baja carga; un relé guarda-
motor sólo detecta estados de sobrecarga.

Gama de productos CONTACTRON: 
conmutar y proteger motores

Con CONTACTRON conmutará y prote-

gerá motores de forma moderna. Los con-

tactores semiconductores y controladores 

de arranque híbridos son una alternativa 

rápida, robusta y, sobre todo, longeva fren-

te a los contactores mecánicos. El gestor 

del motor protege tanto los motores como 

la costosa mecánica de la instalación. 

Independientemente de que desee conmu-

tar motores o controlar sistemas de cale-

facción de forma exacta y rápida: los equi-

pos CONTACTRON proporcionan una alta 

productividad y aumentan la disponibilidad 

de su instalación. 

Máquinas 
Los controlares de arranque híbri-
dos, ahorradores de espacio, son 
especialmente adecuados para 
motores en accionamientos auxi-
liares, p. ej. bombas de refrigeran-
te o transportadores de virutas.

Bombas  
Peligrosa marcha en seco o bloqueo por 
cuerpos extraños: el gestor del motor 
apaga el motor inmediatamente prote-
giendo así de forma fiable la bomba y el 
motor de las causas de dichos fallos.

CONTACTRON: un valor 
añadido para su instalación
1.  Los contactores semiconductores 

realizan la conmutación de forma 
rápida y sin desgaste; esto reduce 
los costes de mantenimiento y 
aumenta la productividad.

2.  El gestor del motor reúne la 
detección de sobrecarga y baja 
carga en un solo equipo. Esto 
protege el motor y la instalación 
sin costosos sensores.

3.  El gestor del motor, los con-
tactores semiconductores y 
los controladores de arranque 
híbridos pueden combinarse de 
forma ideal para formar contro-
les rápidos, económicos y dura-
deros para motores, en caso 
necesario también con enlace al 
bus de campo.

Instalaciones de moldeado 
de plástico por inyección 
El moldeado de plástico por inyección 
precisa una temperatura constante de 
las zonas de calefacción y una regulación 
exacta mediante un encendido y apagado 
frecuentes. Los contactores semiconduc-
tores cumplen esta tarea de conmutación 
de forma fiable y duradera.
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Arrancar el motor 
un sentido de giro

Arrancar e 
invertir el motor 
2 sentidos de giro

Protección del 
motor

Función de 
seguridad

Paro de emergencia

Monitorización 
de la instalación

Enlace Profibus

Funciones del equipo:

Controladores de arranque híbridos 
La forma moderna de conmutar motores: 

controladores de arranque híbridos CONTACTRON.

•  Hasta cuatro funciones en un equipo compacto: contactor derecho, 
contactor izquierdo, relé guardamotor y contactor de paro de 
emergencia hasta la categoría 3

• Vida útil 30 millones de ciclos de conexión

• Tensión de entrada de 24 V DC o 230 V AC

• Tres clases de potencia para motores de hasta 4 kW

Contactores semiconductores y contactores 
inversores semiconductores
Los contactores semiconductores ELR superan con creces la velocidad de 
conmutación, la vida útil y la robustez de los contactores mecánicos.

• Completamente electrónicos, sin desgaste

• Equipos monofásicos de hasta 50 A

• Equipos trifásicos de hasta 18,5 kW, también con función de inversión

• Para cargas resistivas e inductivas

Gestor del motor 

El gestor del motor EMM de CONTACTRON protege el motor y la 
instalación contra estados críticos de sobrecarga y baja carga.

•  Opcional: pasarela de enlace PROFIBUS para el enlace de hasta 32 EMM a 
través de conector T-BUS

• con o sin transformadores de corriente internos

• Medición permanente de la potencia activa

• Registro de datos operativos y del consumo energético

• Parametrización por software (FDT/DTM)
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Técnica de conexión industrial, 
sistemas de marcado y material de montaje

CLIPLINE

Técnica de conexión para dispositivos 
y cableado de campo

PLUSCON

Técnica de conexión de aparatos 
y cajas para electrónica

COMBICON

Protección contra sobretensiones

TRABTECH

Convertidores de señales, aparatos de 
conmutación, fuentes de alimentación

INTERFACE

Componentes y sistemas

AUTOMATION

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

¡O consúltenos directamente!

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

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

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

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

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

CONTACTRON
Controladores de arranque 
híbridos, contactores semicon-
ductores y gestión del motor
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Giro a la izquierda
Opcional: función de inversión, 
circuito de enclavamiento y 
cableado de carga inclusive.

Giro a la derecha
Activación sencilla a través de 
señal de 24  V DC o 230  V AC. 

Protección del motor
Cómoda protección por medio 
del relé guardamotor electrónico 
con función automática y función 
de reset remoto.

Paro de emergencia 

La función de seguridad integrada 
facilita el empleo en aplicaciones 
relevantes para la seguridad.

Elija su variante:

1 en 1

2 en 1

3 en 1 o

o

o

o

4 en 1
Controladores de arranque híbridos: hasta cuatro funciones en u

Corriente de carga máx.

Ancho de la 
carcasa

Tensión de
entrada

0,
6 

A

22
,5

 m
m

24 V DC

120/230 V AC

2,
4 

A

24 V DC

120/230 V AC

9 
A

24 V DC

120/230 V AC

Controlador de arranque más protección del motor/paro de eme

"4 en 1" "3 en 1"

Controlador de arranque 
inversor + paro de emergen-
cia + protección del motor

Controlador de arranque 
inversor + paro de 

emergencia

Controlador de arranque 
inversor + protección 

del motor

              

ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900582

ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900558

ELR H5-I-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900573

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900692

ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900688

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900691

ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-2

Código 2900414

ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-2

Código 2900559

ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2

Código 2900574

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2

Código 2900420

ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-2

Código 2900560

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2

Código 2900575

ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-9

Código 2900421

ELR H5-ES-SC-24DC/500AC-9

Código 2900561

ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9

Código 2900576

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9

Código 2900422

ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-9

Código 2900562

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9

Código 2900578

n un equipo

emergencia 

"2 en 1"

ue Controlador de arranque 
directo + paro de emergen-
cia + protección del motor

Controlador de arranque 
directo + paro de 

emergencia

Controlador de arranque 
directo + protección 

del motor

        

ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900566

ELR H3-ES-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900550

ELR H3-I-SC-24DC/500AC-0,6

Código 2900542

6 ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900689

ELR H3-ES-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900686

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-0,6

Código 2900685

ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-2

Código 2900567

ELR H3-ES-SC-24DC/500AC-2

Código 2900552

ELR H3-I-SC-24DC/500AC-2

Código 2900543

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2

Código 2900568

ELR H3-ES-SC-230AC/500AC-2

Código 2900553

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-2

Código 2900544

ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-9

Código 2900569

ELR H3-ES-SC-24DC/500AC-9

Código 2900554

ELR H3-I-SC-24DC/500AC-9

Código 2900545

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9

Código 2900570

ELR H3-ES-SC-230AC/500AC-9

Código 2900555

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9

Código 2900546

Corriente de carga máx.

Ancho de la 
carcasa

Tensión de
entrada

9 
A

22
,5

 m
m

24 V DC

120/230 V AC

 Arrancar/

"2 en 1"

Controlador de 
arranque inversor

  

ELR H5-SC-24DC/500AC-9

Código 2900538

ELR H5-SC-230AC/500AC-9

Código 2900539

Puente para controladores de arran
Para insertar en bucle la alimentación trifásica

doble BRIDGE-2 Código 2900746

triple BRIDGE-3 Código 2900747

cuádruple BRIDGE-4 Código 2900748

quíntuple BRIDGE-5 Código 2900749

séxtuple BRIDGE-6 Código 2900750

séptuple BRIDGE-7 Código 2900751

óctuple BRIDGE-8 Código 2900752

nónuple BRIDGE-9 Código 2900753

décuple BRIDGE-10 Código 2900754
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Controladores de arranque híbridos 
CONTACTRON: seleccione hasta 
cuatro funciones 

Conmute motores de forma moderna 

mediante los controladores de arranque 

híbridos CONTACTRON. Tienen una dura-

ción mucho mayor que la de los contacto-

res mecánicos, ocupan menos espacio y se 

cablean de forma más rápida. Los contro-

ladores de arranque híbridos ofrecen hasta 

cuatro funciones para su motor en un solo 

equipo. Sólo tiene que elegir: desde el senci-

llo controlador de arranque directo "1 en 1" 

hasta el controlador de arranque inversor 

"4 en 1" con protección del motor y paro de 

emergencia: CONTACTRON conmuta rápi-

da y fiablemente motores de hasta 4 kW.

Sus ventajas:

• Hasta un 75% menos de espacio requerido

• Hasta un 75% menos de tiempo de cableado

• Una vida útil 10 veces mayor

• Un equipo, hasta cuatro funciones

Tecnología híbrida
¿Qué hace que los controladores de arranque 
híbridos CONTACTRON sean tan longevos? 
Una combinación controlada por microprocesa-
dor de tecnología de semiconductores sin des-
gaste y robusta tecnología de relés permite una 
conmutación "cuidadosa". Esto alivia considera-
blemente los contactos de relé e incrementa de 
esta manera su vida útil como mínimo 10 veces 
con respecto a soluciones están-
dar puramente mecánicas.

Contactores semiconductores: conmutación sin desgaste

car/ invertir

"1 en 1"

Controlador de 
arranque directo

9 ELR H3-SC-24DC/500AC-9

Código 2900530

9 ELR H3-SC-230AC/500AC-9

Código 2900531

Corriente de carga 
máx.

Ancho de la 
carcasa

Tensión de
entrada

20
 A

22
,5

 m
m

24 V DC

120/230 V AC

30
 A

24 V DC

120/230 V AC

50
 A

45
 m

m

24 V DC

120/230 V AC

monofásico

Conmutar

ELR 1- 24DC/600AC-20

Código 2297138

ELR 1-230AC/600AC-20

Código 2297141

ELR 1- 24DC/600AC-30

Código 2297154

ELR 1-230AC/600AC-30

Código 2297167

ELR 1- 24DC/600AC-50

Código 2297170

ELR 1-230AC/600AC-50

Código 2297183

Corriente de carga 
máx.

Ancho de la 
carcasa

Tensión de
entrada

2 
A

40
 m

m

24 V DC

120/230 V AC

9 
A

67
,5

 m
m

24 V DC

120/230 V AC

16
 A

14
7,

5 
m

m

24 V DC

120/230 V AC

37
 A

24 V DC

120/230 V AC

trifási

Conmutar C

ELR 3-24DC/500AC-2

Código 2297196

ELR 3-230AC/500AC-2

Código 2297206

ELR 3-24DC/500AC-9

Código 2297219

ELR 3-230AC/500AC-9

Código 2297222

ELR 3-24DC/500AC-16

Código 2297235

ELR 3-230AC/500AC-16

Código 2297248

ELR 2+1-24DC/500AC-37

Código 2297277

E

ELR 2+1-230AC/500AC-37

Código 2297280

E

rranque híbridos

Gestión del motor: protege el motor y la instalación

fásico

  

Conmutar + invertir

  

ELR W3-24DC/500AC-2

Código 2297293

ELR W3-230AC/500AC-2

Código 2297303

ELR W3-24DC/500AC-9

Código 2297316

ELR W3-230AC/500AC-9

Código 2297329

ELR W3-24DC/500AC-16

Código 2297332

ELR W3-230AC/500AC-16

Código 2297345

ELR W 2+1- 24DC/500AC-37

Código 2297374

ELR W 2+1-230AC/500AC-37

Código 2297387

Pasarela de enlace Profibus Paquete de configuración/software

 
EM-PB-GATEWAY-IFS

Código 2297620

MM-CONF-SET

Código 2297992

Conector T-BUS Adaptador para programación USB

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Código 2707437

IFS-USB-PROG-ADAPTER

Código 2811271

Gestor del motor EMM

para transformadores de 
corriente externos > 16 A

con transformadores de 
corriente integrados < 16 A

    

24 V DC: EMM 3- 24DC/500AC-IFS

Código 2297497

24 V DC: EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS

Código 2297523

120/230 V AC: EMM 3-230AC/500AC-IFS

Código 2297507

120/230 V AC: EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS

Código 2297536
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Arrancar el motor 
un sentido de giro

Arrancar e 
invertir el motor 
2 sentidos de giro

Protección del 
motor

Función de 
seguridad

Paro de emergencia

Monitorización 
de la instalación

Enlace Profibus

Funciones del equipo:

Controladores de arranque híbridos 
La forma moderna de conmutar motores: 

controladores de arranque híbridos CONTACTRON.

•  Hasta cuatro funciones en un equipo compacto: contactor derecho, 
contactor izquierdo, relé guardamotor y contactor de paro de 
emergencia hasta la categoría 3

• Vida útil 30 millones de ciclos de conexión

• Tensión de entrada de 24 V DC o 230 V AC

• Tres clases de potencia para motores de hasta 4 kW

Contactores semiconductores y contactores 
inversores semiconductores
Los contactores semiconductores ELR superan con creces la velocidad de 
conmutación, la vida útil y la robustez de los contactores mecánicos.

• Completamente electrónicos, sin desgaste

• Equipos monofásicos de hasta 50 A

• Equipos trifásicos de hasta 18,5 kW, también con función de inversión

• Para cargas resistivas e inductivas

Gestor del motor 

El gestor del motor EMM de CONTACTRON protege el motor y la 
instalación contra estados críticos de sobrecarga y baja carga.

•  Opcional: pasarela de enlace PROFIBUS para el enlace de hasta 32 EMM a 
través de conector T-BUS

• con o sin transformadores de corriente internos

• Medición permanente de la potencia activa

• Registro de datos operativos y del consumo energético

• Parametrización por software (FDT/DTM)
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Técnica de conexión industrial, 
sistemas de marcado y material de montaje

CLIPLINE

Técnica de conexión para dispositivos 
y cableado de campo

PLUSCON

Técnica de conexión de aparatos 
y cajas para electrónica

COMBICON

Protección contra sobretensiones

TRABTECH

Convertidores de señales, aparatos de 
conmutación, fuentes de alimentación

INTERFACE

Componentes y sistemas

AUTOMATION

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

¡O consúltenos directamente!

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

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

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

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

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

CONTACTRON
Controladores de arranque 
híbridos, contactores semicon-
ductores y gestión del motor




