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Los conectores enchufables M12 se 

han consolidado como estándar en la 

industria. Aproveche las ventajas de los 

conectores circulares para numerosos 

interfaces y aplicaciones: para señal, 

potencia y datos. Nuestra gama de 

productos M12 única en su género 

ofrece la solución idónea para cada 

requisito. Comprende cables, cajas de 

distribución, conectores enchufables 

preconfeccionados y conectores para 

confeccionar en campo.

Las múltiples facetas 
de nuestros M12

Cable

Cajas

Conectores enchufables confeccionables

Conector enchufable montaje 
incorporado

Conectores 
enchufables para 
aplicaciones de fibra 
óptica en POF

Conector enchufable 
codificado X para 
Ethernet 10 Gigabit

Conectores enchufables de 3 a 17 polos 
para la transmisión de señales

Conectores enchufables 
codificados A y B para 
buses de campo

Conectores enchufables 
con conexión USB Mini-B

Conectores enchufables 
codificados D para Ethernet 
y PROFINET

Conectores enchufables 
codificados T para potencias 
hasta 12 A y 60 V

Conectores enchufables híbridos 
codificados Y para la transmisión 
combinada de datos y potencia

Conectores enchufables 
codificados S para potencias 
de hasta 12 A y 630 V

Fiable incluso en
condiciones extremas

Cableado para aplicaciones exteriores
En intemperie reinan unas condiciones duras. 
Asegure la disponibilidad de su instalación con 
un cableado sumamente robusto, por ejemplo 
en los ámbitos de tráfico, energía eólica, energía 
fotovoltaica, vehículos para obra, quitanieves o 
remontes. La corrosion, los rayos UV, el ozono y 
las temperaturas extremas no representan ningún 
problema con el cableado M12 para aplicaciones 
exteriores de Phoenix Contact.

Cableado para aplicaciones en robótica y 
cadenas de arrastre
El cableado de piezas móviles como robots y 
cadenas de arrastre está sometido a fuertes cargas 
mecánicas. Debe utilizarse un cableado específico 
para las aplicaciones como las líneas de montaje de 
carrocerías, donde se dan más de 10 millones de 
ciclo de flexión y de torsión. Nuestro programa es 
flexible y resistente a chispas de soldadura.

Cableado para la industria alimentaria 
En la industria alimentaria, la seguridad higiénica 
es algo indispensable. Decídase por un cableado 
seguro y fiable que resista a los productos y métodos 
de limpieza agresivos. Nuestro programa para la 
industria alimentaria es resistente a la corrosión 
porque utiliza acero inoxidable y presenta un diseño 
especial muy fácil de limpiar.
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Variedad única 
en su género
Conectores enchufables M12
para señal, potencia y datos 

El cableado de sensores y actuadores 

en el entorno industrial requiere una 

conexión fiable y rápida de los conductores 

eléctricos. Aproveche las ventajas del 

bloqueo rápido y de las técnicas de 

conexión de Phoenix Contact.

Reduzca el tiempo de montaje un 90% 

con el bloqueo rápido SPEEDCON. Con 

solo media vuelta, se logra una conexión 

enchufable segura.

Realice ahora la conexión de los 

conductores con las técnicas IDC, resorte 

o Pierce adecuadas para su aplicación.

Conexión más rápida de M12

Conexión por deslizamiento de aislamiento IDC Conexión por 

Técnicas de conexión rápida para una conexión de 

Numerosas empresas de renombre 
que operan a nivel internacional 
están convencidas de las ventajas 
y beneficios del bloqueo rápido 
SPEEDCON. Apueste también usted 
por el nuevo estándar del mundo 
M12.

por resorte Conexión Pierce

1. Aplicación compatible
2. Rapidez en el montaje
3. Funcionamiento seguro 

de conductores rápida
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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.
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
www.phoenixcontact.com.ar
e-mail: info@phoenixcontact.com.ar

Chile:
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
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

Bornes para carril
CLIPLINE 1

Sistemas de marcado, herramienta
y material de montaje
CLIPLINE 2

Técnica de conexión para 
equipos y cableado 
de campo
PLUSCON

Técnica de conexión 
de equipos y cajas para 
electrónica
COMBICON

Power & Signal Quality
TRABTECH

Convertidores de señales,
equipos de conmutación, 
fuentes de alimentación
INTERFACE

Sistemas y componentes
de automatización
AUTOMATION


