
Equipos de conmutación electrónicos 
y control de motores
Conexión, protección y control fi ables de motores
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Conmutar, proteger, supervisar y medir de 
forma inteligente
Los motores eléctricos proporcionan movimiento en una gran variedad de aplicaciones 

industriales. Del arranque y la inversión de los motores se encargan muy a menudo 

circuitos de protección mecánicos clásicos. Sin embargo, estos precisan mucho espacio, 

generan un esfuerzo de cableado considerable y tienen una vida útil limitada. Para el 

registro de los datos de motor y proceso importantes con frecuencia se necesitan 

sensores complejos. Phoenix Contact ofrece productos innovadores e inteligentes 

para su aplicación. 

La solución completa para su armario de control

La línea de productos  CONTACTRON 

forma parte de  COMPLETE line. 

 COMPLETE line es un sistema cuya 

base son un hardware y un software 

conectados entre sí, junto con servicios 

de asesoramiento y soluciones del sistema 

que le permiten optimizar los procesos 

en la fabricación de armarios de control. 

De esta forma, la ingeniería, la adquisición, 

la instalación y el funcionamiento resultan 

mucho más sencillos para el cliente. 

Más información en las páginas 36 a 37.
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 CONTACTRON
El plus para su aplicación
Los arrancadores de motor híbrido  CONTACTRON constan de arrancadores directos 

e inversores con distintas funciones como paro de emergencia y protección del motor. 

Gestor de motores para proteger motores e instalaciones y gestión electrónica de 

máquinas para supervisar motores y máquinas.
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Protección y supervisión 

de motores e instalaciones

Los gestores de motores 

supervisan la  sobrecarga, 

la carga insufi ciente, el fun-

cionamiento, la polución y 

el desgaste de los motores. 

Más información en las 

páginas 20-21

Seguridad funcional

con desconexión de grupos 

para motores.

Más información en las 

páginas 14-15

Registro de datos 

de proceso

Rápido y sencillo me-

diante sistemas de bus 

usuales o IO-Link.

Más información en las 

páginas 16-23

Medición de energía 

precisa

y supervisión de motores, 

máquinas y otros consumi-

dores trifásicos. 

Más información en las 

páginas 22-23

Ahorro de espacio

Hasta un 89 % de ahorro de espacio en 

comparación con los equipos de conmutación 

convencionales.

Ahorro de tiempo

Hasta un 75 % menos de esfuerzo de 

cableado en comparación con las soluciones 

 convencionales.

Conmutación y protección inteligentes 

de los motores

con arrancadores de motor híbrido.

Alta disponibilidad de la planta

Con una vida útil 10 veces mayor gracias a 

una conmutación con poco desgaste mediante 

la tecnología híbrida  CONTACTRON.

Más información en las páginas 8-9



6 PHOENIX CONTACT

La gama de productos  CONTACTRON
Aproveche la amplia gama de equipos de conmutación electrónicos, gestores 

de motores y máquinas rentables y placas de distribución de energía modulares 

de  Phoenix  Contact. Ya sea para optimizar los costes de producción y servicio, 

el mantenimiento o la gestión de la energía: le ayudamos a afrontar los retos de 

la digitalización e Industria 4.0.

Arrancadores de motor híbrido

Conmutar y proteger los motores de forma 

inteligente.
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Gestión de máquinas y motores

Protección y supervisión de motores e 

instalaciones, así como medición precisa 

de la energía en motores, máquinas y otros 

 consumidores trifásicos.

Contactores semiconductores

Silenciosos y fi ables para cualquier red de 

tensión alterna.

 CrossPowerSystem

El carril DIN con distribución de energía 

incorporada: ampliable modularmente.

Software IFS-CONF

Confi guración y supervisión.
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Tecnología híbrida  CONTACTRON
La tecnología de arrancadores de motor híbrido  CONTACTRON es una combinación 

controlada por microprocesador de tecnología de semiconductores sin desgaste 

y tecnología robusta de relés. Los semiconductores se encargan del proceso de 

conexión y desconexión sometido a desgaste, mientras que los relés solo conducen 

la corriente con pocas pérdidas. Esto permite una conmutación cuidadosa y descarga 

considerablemente los contactos de relé.

Vida útil 10 veces más alta

Contactor:

Arrancador de motor híbrido:

~30 millones de ciclos de 

conmutación

~75 % menos de necesidad de 

espacio y esfuerzo de cableado
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 CONTACTRON en comparación con soluciones usuales

•  CONTACTRON integra las funciones 

de un contactor inversor clásico incluida 

la seguridad en un equipo, en función 

del módulo hasta cat. 4/PL e, SIL 3

• Los circuitos internos de carga y enclava-

miento permiten un cableado claro

• El circuito de enclavamiento está certifi -

cado según UL 508a y UL 60947-1

 CONTACTRON Cableado clásico

Contactores 

de paro de 

emergencia

Protección del 

motor

Contactor a 

la derecha e 

izquierda

Menos espacio necesario en comparación con los equipos de conmutación clásicos

Con el arrancador de motor híbrido 

 CONTACTRON podrá sustituir con un 

solo equipo combinaciones de equipos 

que hasta ahora ocupaban demasiado 

 espacio en el armario de control.

50%
de ahorro

~89%
de ahorro

75%
de ahorro
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Arrancadores de motor  CONTACTRON
Con los arrancadores de motor híbrido compactos independientes, modulares y con 

capacidad de red podrá conmutar motores de forma segura y fi able. Los equipos se 

utilizan en todos aquellos casos en los que se trata de invertir y proteger motores 

asíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. La gama de productos de los arrancadores de 

motor híbrido consta de arrancadores directos e inversores, que se suministran con 

distintas funciones como paro de emergencia y protección del motor.

Arrancadores de motor híbrido 

modulares

 CONTACTRON pro es la nueva variante 

de la línea  CONTACTRON, que ofrece una 

integración de seguridad sencilla y que se 

puede ampliar modularmente. Todo basado 

en la tecnología híbrida: para aumentar la 

sencillez de la seguridad funcional y lograr una 

alta disponibilidad de la planta y un manejo 

simple.

Arrancadores de motor híbrido 

independientes

La gama de productos de los arrancadores de motor 

híbrido consta de arrancadores directos e inversores, 

que se suministran con distintas funciones como paro 

de emergencia y protección del motor.

Variantes con protección contra cortocircuito:

Con los fusibles integrados, los arrancadores 

de motor cumplen el tipo de asignación 2 según 

IEC/EN 60947-4-2. Monte estos equipos con 

fl exibilidad sobre carriles DIN estándar o barras 

colectoras de 60 mm.

Arrancadores de motor híbrido 

modulares

 CONTACTRON pro es la nueva variante 

de la línea  CONTACTRON, que ofrece una 

integración de seguridad sencilla y que se 

puede ampliar modularmente. Todo basado 

en la tecnología híbrida: para aumentar la 

sencillez de la seguridad funcional y lograr una 

alta disponibilidad de la planta y un manejo 

simpple.

ocircuito:

cadores 

ggnación 2 seggún 

híbrido

rancadores de motor 

directos e inversores, 

 funciones como paro 

motor.

ontra cortocirc

arrancador

iggna

ocirc

cador

ggna

r

o

a

i
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Arrancadores de motor híbrido 

con capacidad de red

La integración en los sistemas de bus de 

campo se realiza mediante la conexión del 

sistema INTERFACE. Las pasarelas de enlace 

correspondientes están disponibles para 

los sistemas de bus de campo usuales. 

Con las variantes IO-Link se benefi ciará de 

una comunicación universal entre el nivel 

de campo y control de forma que podrá 

transferir fácilmente datos de proceso.

 CONTACTRON Independiente Modular
Con capacidad 

de red

Arrancadores directos o inversores* • • •

Protección del motor y paro de emergencia* • • •

Protección contra cortocircuito •

Ampliables modularmente • •

Con capacidad de red •

Funciones de diagnóstico

Un contacto de verifi cación • •

Indicación de códigos de error** • • •

Módulo de relé adicional para respuesta de estado •

Preaviso de sobrecarga •

Conector de bus para carril

Desconexión de grupos •

Fuente de alimentación de 24 V • •

Transmisión de datos •

* disponible en distintas combinaciones

** en el equipo: sobrecarga, subcarga, simetría, etc.

Arrancadores de m

con capacidad de red

La integración en los sistemas de bus de 

campo se realiza mediante la conexión del 

sistema INTERFACE. Las pasarelas de enlace 

correspondientes están disponibles para 

los sistemas de bus de campo usuales. 

Con las variantes IO-Link se benefi ciará de

una comunicación universal entre el nivel 

de campop yy control de forma quq e pop drá 

Conector de bus para carril

Desconexión de grupos

Fuente de alimentación de 24 V

Transmisión de datos

de motor híbrido 

d

s de 

l
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Arrancadores de motor híbrido independientes 
 CONTACTRON
Con los arrancadores de motor híbrido compactos podrá conmutar motores de 

forma segura y fi able. Los equipos se utilizan en todos aquellos casos en los que se 

trata de invertir y proteger motores asíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. La gama 

de productos de los arrancadores de motor híbrido consta de arrancadores directos 

e inversores, que se suministran con distintas funciones como paro de emergencia y 

protección del motor.

Sus ventajas

 Menor necesidad de espacio gracias al diseño 

estrecho: 22,5 mm de anchura total

 Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento 

integrado y al cableado de carga

 Con una vida útil 10 veces mayor gracias a una 

conmutación cuidadosa mediante la tecnología de 

arrancadores de motor híbrido  CONTACTRON

 Protección del motor ajustable con función de bimetal 

hasta 9 A

 Desconexión segura mediante la función de seguridad 

integrada hasta SIL 3 y PL e
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Conmutar de forma inteligente y proteger de forma segura 

Rentabilidad gracias a la selección de funciones adaptada a las necesidades

Giro a la derecha

Activación sencilla directamente 

mediante tarjetas de salida PLC 

de 24 V o señal de 230 V AC.

Giro a la izquierda

Opcional: función de inversión 

que incluye circuito de enclava-

miento y cableado de carga.

Protección del motor

Cómoda protección mediante 

el relé de protección del motor 

electrónico con función auto-

mática y de reinicio remoto.

Paro de emergencia

La función de seguridad inte-

grada facilita el empleo en apli-

caciones de paro de emergencia 

relevantes para la seguridad.

Diagnóstico sencillo

Con un total de 4 diodos emisores de luz, el 

equipo visualiza los estados de funcionamiento 

(sobrecarga, carga insufi ciente, simetría, etc.) 

y de este modo permite un fácil diagnóstico.

Protección contra cortocircuito 

integrada

Con los fusibles integrados, los arrancadores 

de motor cumplen el tipo de asignación 2 

según IEC/EN 60947-4-2. Monte estos 

equipos con fl exibilidad sobre carriles DIN 

estándar o barras colectoras de 60 mm.

Adaptador de montaje para barra 

colectora

Puede montar el arrancador de motor 

híbrido de forma fl exible con un adaptador 

de montaje. Esto le aporta muchas ventajas:

• montaje directo sobre el carril DIN 

estándar o la barra colectora

• desconexión segura de salidas de motor

• separación segura de la tensión de red: 

mediante la extracción del equipo de 

conmutación del adaptador de montaje 

con fi nes de mantenimiento o servicio
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Arrancadores de motor híbrido modulares 
 CONTACTRON
 CONTACTRON pro es la nueva variante de la línea  CONTACTRON, que ofrece una 

integración de seguridad sencilla y que se puede ampliar modularmente. Todo basado 

en la tecnología híbrida: para aumentar la sencillez de la seguridad funcional y lograr 

una alta disponibilidad de la planta y un manejo simple.

Sus ventajas

 Desconexión de grupos sencilla mediante conectores 

de bus para carril tras el paro de emergencia gracias 

al relé de seguridad preconectado

 Alta disponibilidad de la planta gracias a una vida útil 

10 veces superior con tecnología híbrida

 Manejo sencillo: con los conectores de bus para carril 

rentables reducirá el esfuerzo de cableado y con ello 

los costes

 Indicación fi able del estado del motor con el módulo 

de relé opcional
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Sencillez en la seguridad funcional

Desconexión sencilla de grupos

El relé de seguridad preconectado garantiza 

una parada segura de los motores conectados 

tras un paro de emergencia hasta el nivel de 

rendimiento e. Con los módulos con certifi ca-

ción TÜV hacemos que la seguridad funcional 

resulte muy sencilla.

Fácil manejo

Con los rentables conectores de bus para 

carril reducirá el esfuerzo de cableado y con 

ello los costes: aproveche la conexión sencilla 

en bucle de las señales (fuente de alimenta-

ción de 24 V, Ground y Enable), así como la 

ampliación con contactos de verifi cación.

Indicación fi able

La indicación adicional del estado del motor 

en la que puede confi ar: con un módulo de 

relé opcional puede registrar de forma fi able 

el estado del motor, p. ej. giro a la derecha 

o izquierda.

Ejemplo de aplicación

A través del conector de bus para carril 

podrá realizar sin esfuerzo de cableado 

adicional la desconexión en grupo por un 

paro de emergencia de todos los arranca-

dores de motor híbrido posteriores.

Además, podrá alimentar todos los módulos 

con la fuente de alimentación del sistema. 

El módulo de indicación opcional permite 

supervisar el estado del motor.
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Arrancadores de motor híbrido con capacidad 
de red  CONTACTRON
La integración en sistemas de bus de campo se realiza mediante la conexión del 

sistema Interface. Las pasarelas de enlace correspondientes están disponibles para los 

sistemas de bus de campo usuales. Transfi era los datos de proceso de forma sencilla e 

interconecte de forma rápida los equipos, ya sea con el sistema Interface (IFS) o con 

las variantes IO-Link disponibles.

Además del ahorro de espacio y cableado, aproveche las ventajas de las funciones 

de diagnóstico. El enlace individual de los datos de proceso le ayuda a cumplir los 

requisitos de las aplicaciones, también en lo referente a la digitalización e Industria 4.0.

Sus ventajas

 Conexión de bus de campo fl exible y sencilla con 

la pasarela de enlace adecuada

 Fuente de alimentación de 24 V sencilla de 

participantes IFS sin esfuerzo de cableado adicional

 Conexión rápida de otros participantes IFS gracias al 

concepto encajable de conector de bus para carril

 Ahorro de tarjetas de E/S (sistema de control) gracias 

a las 8 entradas digitales y las 4 salidas digitales en 

la pasarela de enlace
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Interconexión sencilla

Pasarela de enlace

Conexión sencilla de hasta 32 participantes 

a sistemas de bus de campo usuales y ahorro 

de direcciones de bus para equipos en campo. 

La parametrización de las pasarelas de enlace 

se realiza mediante el software IFS-CONF 

intuitivo.

Conector de bus para carril

La solución de fácil montaje para la inter-

conexión, la comunicación, la transmisión de 

datos y la fuente de alimentación de 24 V.

Diagnóstico sencillo

Transmisión de mensajes de estado para el 

sistema de control, p. ej. sobrecarga, preaviso 

en caso de sobrecarga, carga insufi ciente, 

simetría, etc.

Interconexión continua mediante el sistema Interface o IO-Link

Las nuevas variantes interconectables 

permiten una comunicación continua entre 

el nivel de campo y el nivel del sistema de 

control. La integración en los sistemas de 

bus de campo usuales se realiza mediante 

el sistema Interface o IO-Link.

 Código web: #1994

Sistema de 

control
 PROFINET

Sensores

Sistema de 

control

Maestro IO-Link

Interruptor de 

posición

Motor

Relé de seguridad 

PSR

Paro de 

emergencia

Generalidades

Conexión de 

cables

Motor

Arrancador de motor 

híbrido y relé de seguridad 

en el armario de control

Paro de 

emergencia

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1994
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Gestión de máquinas y motores 
 CONTACTRON
Proteja sus motores e instalaciones: el gestor de motores de  Phoenix  Contact 

combina la detección de sobrecarga y de carga insufi ciente en un equipo. En caso 

de emergencia, protege el motor y desconecta el accionamiento.

Supervise sus motores y máquinas: la gestión electrónica de máquinas combina 

una medición de energía precisa con la visualización y la supervisión de parámetros 

importantes de motores, máquinas u otros consumidores trifásicos.

Gestor de máquinas

Gracias a la combinación del gestor de 

máquinas electrónico y un transformador 

de corriente externo podrá supervisar de 

forma económica motores, máquinas y 

consumidores trifásicos.

Para ello tiene a su disposición dos  variantes 

con rangos de corriente de hasta 90 A y 

160 A.
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Gestores de motores

Los gestores de motores de  Phoenix  Contact 

supervisan la sobrecarga, la carga insufi ciente, 

el funcionamiento, la polución y el desgaste 

de los motores. De este modo, protegen de 

 forma duradera p. ej. bombas, accionamientos 

del regulador, ventiladores, cintas transporta-

doras y máquinas-herramienta.

Gestor de motores Gestor de máquinas

Medición de magnitudes eléctricas (U, I, P, cos phi, S, Q,f )* • •

Supervisión de cargas sinusoidales (p. ej. motores asíncronos) • •

Supervis. cargas mixtas (motores reg. por convertidor de frec., instal. compl.) •

Mantenimiento preventivo basado en datos de proceso (motores) • •

Mantenimiento preventivo basado en datos de proceso (instalaciones) •

Rango de medición (máx.) 5000 A** 160 A

Precisión de medición 2 % 0,50 %

Valores que pueden supervisarse (incl. mensaje y mensaje de error) 8 8

Contador

Contador de energía total • •

Contador de horas de servicio • •

Dispositivo de medición

Transformadores de corriente internos hasta 16 A

Uso de un transformador de corriente externo • •

Salidas del motor

Parametrización de la salida del motor (señal) • •

* Tensión, corriente, potencia activa, cos phi, potencia aparente, potencia reactiva, frecuencia

** En función del transformador utilizado
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Gestor de motores  CONTACTRON
Con el gestor de motores reconocerá todos los estados de carga críticos de toda 

la instalación y se benefi ciará de las ventajas de una supervisión de la potencia activa 

moderna. En caso necesario, el gestor de motores desconecta el accionamiento y 

protege de este modo el motor y la instalación. La parametrización del gestor de 

motores se realiza mediante el software IFS-CONF  intuitivo de  Phoenix  Contact.

Sus ventajas

 Protección total del motor integrada gracias a 

la función bimetal y a la evaluación del termistor

 Protección de las partes valiosas de la instalación 

gracias a los umbrales de señalización y de conmuta-

ción que se pueden parametrizar libremente

 Registro de datos de funcionamiento y energéticos 

sin necesidad de costosos sensores

 Los datos de proceso, como valores de potencia, 

horas de servicio y ciclos de conmutación, se trans-

fi eren de forma segura entre el nivel de campo y 

del sistema de control

 Confi guración y diagnóstico sencillos

 Conexión al sistema de control (pasarela de enlace de bus)

Sus ventajas

 Protección total del motor integrad

la función bimetal y a la evaluación 

 Protección de las partes valiosas de

gracias a los umbrales de señalizació

ción que se pueden parametrizar li

 Registro de datos de funcionamient

sin necesidad de costosos sensores

 Los datos de proceso, como valore

horas de servicio y ciclos de conmu

fi eren de forma segura entre el nive

del sistema de control

 Confi guración y diagnóstico sencillo

Conexión al sistema de control (pasarCC
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Ejemplos de aplicación

Supervisión 

“Rango de carga del motor 

inferior”

Un motor y/o accionamiento que se utiliza en 

el rango de carga inferior, puede supervisarlo 

de forma óptima con un controlador cos phi 

en cuanto a la sobrecarga o carga insufi ciente.

Supervisión 

“Rango de carga del motor 

óptimo”

Para la supervisión del rango de carga superior 

basta con un amperímetro, ya que el motor 

y/o el accionamiento se acciona con un cos 

phi óptimo. De este modo, el motor y/o el 

accionamiento debería estar dimensionado 

de forma ideal.

Supervisión 

“Rango de carga del motor medio”

De todos modos, el 80 % de todos los 

 motores y/o accionamientos funcionan en el 

rango medio, en el que apenas se produce 

una modifi cación de la corriente y/o cos phi.

Aquí, puede detectar una sobrecarga o carga 

insufi ciente de forma fi able tan solo mediante 

la modifi cación de la potencia activa absorbida. 

La potencia activa incluye todas las magnitudes 

eléctricas relevantes, al contrario que una 

medición de corriente o cos phi.

Supervisar con fi abilidad, controlar con precisión y rapidez

Los gestores de motores de 

 Phoenix  Contact supervisan la sobrecarga, 

la carga insufi ciente, el funcionamiento, 

la polución y el desgaste de los motores. 

De este modo, protegen de forma duradera 

p. ej. bombas, accionamientos del regula-

dor, ventiladores y máquinas-herramienta. 

La supervisión se realiza mediante umbrales 

de conmutación y señalización de libre 

parametrización. Los umbrales para ambos 

sentidos de giro puede ajustarlos de forma 

idéntica o separada. Para la parametrización 

se toma la potencia activa, calculada a partir 

de tres corrientes, tensiones y el ángulo 

de fase. Con ello, la potencia activa ofrece, 

independientemente de fl uctuaciones de 

tensión y carga de la máquina de acciona-

miento, una base mucho más precisa que 

la mera observación de corriente. 

La protección de instalaciones 

necesita la medición de potencia 

activa

Mientras que un controlador cos phi 

 registra solo estados de baja carga y un 

relé de protección del motor estados de 

 sobrecarga, con la medición de potencia 

 activa se detectan todos los estados de 

carga críticos del motor.

cos φ

cos φ

Pmot

I

load

P

I

Motor Carga

cos φ

P

I

Motor Carga

cos φ

P

I

Motor Carga
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Gestor de máquinas 
 CONTACTRON
Supervise sus motores y máquinas: la gestión electrónica de motores y máquinas 

combina una medición de energía precisa con la visualización y la supervisión de 

parámetros importantes de motores, máquinas u otros consumidores trifásicos. 

Opcionalmente puede conectarse mediante pasarela de enlace a todos los sistemas 

de bus de campo convencionales.

Sus ventajas

 Interfaz de conector de bus para carril para la 

conexión directa a sistemas de bus de campo usuales

 Uso fl exible en el armario de control centralizado, 

así como en la caja de control descentralizada

 El diseño compacto ahorra espacio en la aplicación

 Elevada disponibilidad de la planta gracias al 

mantenimiento preventivo basado en los datos 

de proceso

 Supervisión continua de cargas mixtas de una 

aplicación
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Gestión de máquinas rentable

Medición precisa

Para ello, tiene a su disposición dos variantes 

con transformador de corriente externo con 

los rangos de corriente hasta 90 A y 160 A.

Parametrizar de forma sencilla

Utilice la fl exibilidad de los umbrales 

de conmutación y señalización de libre 

 parametrización para todas las variables 

de medición relevantes. La parametrización 

se realiza con el software IFS-CONF de 

 Phoenix  Contact.

Supervisión fi able

Visualización de parámetros de servicio 

importantes: 

• potencia activa

• potencia aparente

• potencia reactiva

• contador de energía

• cos phi

• corriente

• tensión

• frecuencia

Ejemplo de aplicación

Supervisión de parámetros de la máquina 

importantes, interconectados mediante la 

pasarela de enlace con el sistema de control 

a través de  PROFINET.

Medición de la energía rentable

Gracias a la combinación del gestor de 

máquinas electrónico y un transformador 

de corriente externo podrá supervisar 

de forma rentable motores, máquinas y 

consumidores trifásicos, incl. convertidores 

de frecuencia y cargas mixtas.

Comunicación sencilla y universal

Interconecte el gestor de máquinas 

 mediante una pasarela de enlace a todos 

los sistemas de bus de campo usuales 

( PROFIBUS,  PROFINET, Modbus/TCP, 

Ethernet,  CANopen®, DeviceNet™).

Comunicación universal para la Industria 4.0 

gracias a la transmisión de datos opcional 

mediante OPC UA.

Instalación

Armario de control

Placa de transformadores

Gestor de 

máquinas

Pasarela de 

enlace

Sistema de 

control

TBUS  PROFINET

L1

L2

L3

PE
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Sistema Interface: movimiento siempre 
controlado con digitalización e interconexión
El sistema Interface consta de participantes que pueden conectarse entre sí mediante 

el conector de bus para carril. Puesto que el cableado paralelo usual se suprime, 

podrá reducir el esfuerzo de cableado.

Gracias al diseño fl exible y modular, el sistema Interface se adapta siempre a sus 

requisitos. Mediante la interconectabilidad ofrece una base perfecta para los requisitos 

del Internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés).

Pasarelas de enlace para la 

integración en el entorno de bus 

de campo

Una pasarela de enlace permite la inter-

conexión de hasta 32 participantes en un 

entorno de bus de campo.

Además de la implementación de proto-

colos y la coordinación de los participantes, 

la pasarela de enlace sirve como interfaz de 

datos para el sistema de control superior o 

la solución en la nube.



PHOENIX CONTACT 25

Arrancadores de motor híbrido 

 CONTACTRON

Además del ahorro de espacio y cableado, 

aproveche las ventajas de las funciones de 

diagnóstico. El enlace individual de los datos 

de proceso le ayuda a cumplir los requisitos 

de las aplicaciones.

Detección fi able de todos los 

estados de carga de motores 

e instalaciones

Utilice datos de motores e instalaciones 

 importantes para supervisar su aplicación 

y tenga controlada en todo momento su 

necesidad de energía.  Detecte antes de 

tiempo  estados de carga críticos sin senso-

res adicionales para optimizar los ciclos de 

mantenimiento y aumentar la disponibilidad 

de la planta.

Satisfaga de este modo sus requisitos indivi-

duales en cuanto a Industria 4.0.

Fácil transmisión de datos de 

proceso e interconexión rápida 

de equipos

La pieza clave del sistema Interface es 

el conector de bus para carril (T-BUS). 

A través del mismo se produce la inter-

conexión, así como la comunicación y la 

fuente de alimentación de los participantes.
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La placa de distribución de energía 
 CrossPowerSystem
Con la placa de distribución de energía no solo podrá montar de forma fi able 

arrancadores de motor, sino también llevar a cabo soluciones modulares y funcionales. 

En caso necesario, puede llevarse a cabo una fácil transformación o ampliación que se 

adapte a nuevos requisitos.

Sus ventajas

 La alimentación 3 AC separada por equipo se 

suprime: no es posible ninguna rotación de fases

 Sistema “Out of the box” rápido y listo

 Diseño compacto en comparación con la distribución 

de energía clásica
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La unión perfecta 

La tecnología de conexión se une 

a la distribución de energía 

El tiempo es dinero: esto es así sobre todo al 

montar máquinas e instalaciones. Mediante la 

combinación de la distribución de energía y 

los equipos de conmutación, ahora el montaje 

todavía puede llevarse a cabo más deprisa.

La protección contra inversión de polaridad 

integrada evita además fallos y permite una 

puesta en servicio todavía más sencilla.

El nuevo carril DIN con distribu-

ción de energía incorporada

Con tan solo un clic el arrancador de motor 

híbrido  CONTACTRON se monta sobre la 

placa sin herramientas y al mismo tiempo se 

conecta eléctricamente de forma segura con 

las tres fases: todo en solo un paso de trabajo.

Fuente de alimentación

La nueva fuente de alimentación 

TRIO CROSS POWER para la placa de 

distribución de energía  CrossPowerSystem 

es perfecta para utilizar en la fabricación de 

maquinaria. Todas las funciones y su diseño 

 especialmente compacto están concebidos 

para satisfacer los elevados requisitos que 

requieren este tipo de aplicaciones. Con la 

conexión push-in se puede conectar de forma 

rápida y sencilla una tensión de control de 

24 V DC.

Realización de soluciones modulares y funcionales

Reduzca ahora el esfuerzo de cableado 

con la nueva fuente de alimentación de 5 A. 

Esto permite alimentar todos los arranca-

dores de motor híbrido en la placa.

Para generar adicionalmente datos relevan-

tes del motor para la monitorización del 

sistema, además del arrancador de motor 

clásico utilice la solución interconectable 

mediante IO-Link.

La placa de distribución de energía esta a 

su disposición en una variante de 225 mm y 

405 mm.

Placa de distribución de energía

225 mm o 405 mm

IO-Link

Arrancadores de motor 

híbrido

Arrancadores directos 

o inversores

Fuente de alimentación

Adaptador para equipos 

para fusible, 22,5 mmMódulo de 

conexión

Arrancadores de motor 

híbrido resistentes a 

cortocircuitos
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Contactores semiconductores
Los contactores semiconductores son superiores a los contactores mecánicos 

en cuanto a la velocidad de conmutación, la vida útil y la robustez. Y es que 

también funcionan de forma fi able y con tiempos de conmutación estables en 

ambientes polvorientos o químicamente agresivos. Estos conmutan en silencio y 

sin desgaste cargas óhmicas e inductivas. Los contactores semiconductores de 

la serie  CONTACTRON se suministran para redes monofásicas y trifásicas y, 

según el tipo, también ofrecen una función de inversión.

Sus ventajas

 Conmutación rápida y fi able gracias a una electrónica 

sin desgaste

 Robustos: resistentes a las vibraciones y los choques

 Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento 

integrado y al cableado de carga

 Capacidad de conmutación hasta 18,5 kW

 Arranque directo e inversión de motores asíncronos 

de corriente trifásica
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Conmutación sin desgaste

Giro a la derecha e izquierda

Activación sencilla a través de una señal de 

24 V DC o 230 V AC. Circuito de enclava-

miento y cableado de carga incluidos.

Contactores semiconductores 

monofásicos

Conmutación sin desgaste de cargas AC 

monofásicas hasta 660 V AC/50 A, p. ej. en 

las siguientes aplicaciones:

• máquinas de fabricación y calefacciones 

• instalaciones de alumbrado 

• motores monofásicos

Contactores semiconductores 

trifásicos

Arranque e inversión sin desgaste de 

motores AC trifásicos de 575 V AC/3 x 37 A, 

p. ej. en las siguientes aplicaciones:

• sistemas de transporte y máquinas- 

herramienta 

• bombas y ventiladores 

• mezcladores-agitadores y muchas más

Aplicaciones con elevada frecuencia de conmutación

Los contactores semiconductores resultan 

especialmente adecuados para aplicaciones 

con elevadas frecuencias de conmutación, 

p. ej. calderas de calefacción, regulaciones 

de temperatura o instalaciones de ilumina-

ción y alumbrado.

Los contactores semiconductores también 

se utilizan p. ej. para la conexión de máqui-

nas de producción, dispositivos de trans-

porte, máquinas-herramienta, compuertas, 

bombas, ventiladores, agujas o instalaciones 

de timones de embarcaciones.

Conmutación de cargas de corriente 

alterna grandes

Conmute sin fallos en la red eléctrica: 

los contactores semiconductores de 

 Phoenix  Contact solo conmutan en paso 

por cero. Esto signifi ca que no hay impulsos 

de interferencias de altas frecuencias.
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Visión general de los productos

Arrancadores de motor híbrido

Funciones
Tecnología 

de conexión

Arran-
cador 

directo

Arran-
cador 

inversor

Protec-
ción del 
motor

Paro de 
emergen-

cia1

Interco-
nectable

ATEX Modular
Protec. 
corto-

circuito
Tornillo Push-in

Corriente de 
carga máx.

Tensión de 
entrada

Independiente

0,6 A 24 V DC

• • • • 2900566 2903914

• • • • • 2900582 2903902

• • • • • • 2902746

• • 2900542 2903920

• • • 2900573 2903908

2,4 A

24 V DC

• • • • 2900567 2903916

• • • • • 2900414 2903904

• • • • • • 2902744

• • 2900543 2903922

• • • 2900574 2903910

230 V AC

• • • • 2900568

• • • • • 2900420

• • 2900544

• • • 2900575

9 A

24 V DC

• • • • 2900569 2903918

• • • • • 2900421 2903906

• • • • • • 2902745

• • 2900545 2903924

• • • 2900576 2903912

• 2900530

• • 2900538

230 V AC

• • • • 2900570

• • • • • 2900422

• • 2900546

• • • 2900578

• 2900531

• • 2900539

Modular (accesorios opcionales en la página 32)

3 A 24 V DC

• • •2 2908696 2909563

• • • •2 2908695 2909562

• • • •2 2908700 2909570

• • • • •2 2908699 2909569

• • • • • 2909557

• • • • • • 2909556

9 A 24 V DC

• • •2 2908694 2909561

• • • •2 2908693 2909560

• • • •2 2908698 2909568

• • • • •2 2908697 2909567

• • • • • 2909555

• • • • • • 2909554

Con capacidad de red (pasarela de enlace necesaria, véase la página 33)

0,6 A 24 V DC

• • • • • 2905154 2905141

• • • • • • 2905151 2905138

• • • 2905162 2905148

• • • • 2905157 2905144

3 A 24 V DC

• • • • • 2905155 2905142

• • • • • • 2905152 2905139

• • • 2905163 2905149

• • • • 2905159 2905146

1) En función de la aplicación hasta PL e/SIL 3   2) Módulos sin detección de carga insufi ciente

http://www.phoenixcontact.net/product/2900566
http://www.phoenixcontact.net/product/2903914
http://www.phoenixcontact.net/product/2900582
http://www.phoenixcontact.net/product/2903902
http://www.phoenixcontact.net/product/2902746
http://www.phoenixcontact.net/product/2900542
http://www.phoenixcontact.net/product/2903920
http://www.phoenixcontact.net/product/2900573
http://www.phoenixcontact.net/product/2903908
http://www.phoenixcontact.net/product/2900567
http://www.phoenixcontact.net/product/2903916
http://www.phoenixcontact.net/product/2900414
http://www.phoenixcontact.net/product/2903904
http://www.phoenixcontact.net/product/2902744
http://www.phoenixcontact.net/product/2900543
http://www.phoenixcontact.net/product/2903922
http://www.phoenixcontact.net/product/2900574
http://www.phoenixcontact.net/product/2903910
http://www.phoenixcontact.net/product/2900568
http://www.phoenixcontact.net/product/2900420
http://www.phoenixcontact.net/product/2900544
http://www.phoenixcontact.net/product/2900575
http://www.phoenixcontact.net/product/2900569
http://www.phoenixcontact.net/product/2903918
http://www.phoenixcontact.net/product/2900421
http://www.phoenixcontact.net/product/2903906
http://www.phoenixcontact.net/product/2902745
http://www.phoenixcontact.net/product/2900545
http://www.phoenixcontact.net/product/2903924
http://www.phoenixcontact.net/product/2900576
http://www.phoenixcontact.net/product/2903912
http://www.phoenixcontact.net/product/2900530
http://www.phoenixcontact.net/product/2900538
http://www.phoenixcontact.net/product/2900570
http://www.phoenixcontact.net/product/2900422
http://www.phoenixcontact.net/product/2900546
http://www.phoenixcontact.net/product/2900578
http://www.phoenixcontact.net/product/2900531
http://www.phoenixcontact.net/product/2900539
http://www.phoenixcontact.net/product/2908696
http://www.phoenixcontact.net/product/2909563
http://www.phoenixcontact.net/product/2908695
http://www.phoenixcontact.net/product/2909562
http://www.phoenixcontact.net/product/2908700
http://www.phoenixcontact.net/product/2909570
http://www.phoenixcontact.net/product/2908699
http://www.phoenixcontact.net/product/2909569
http://www.phoenixcontact.net/product/2909557
http://www.phoenixcontact.net/product/2909556
http://www.phoenixcontact.net/product/2908694
http://www.phoenixcontact.net/product/2909561
http://www.phoenixcontact.net/product/2908693
http://www.phoenixcontact.net/product/2909560
http://www.phoenixcontact.net/product/2908698
http://www.phoenixcontact.net/product/2909568
http://www.phoenixcontact.net/product/2908697
http://www.phoenixcontact.net/product/2909567
http://www.phoenixcontact.net/product/2909555
http://www.phoenixcontact.net/product/2909554
http://www.phoenixcontact.net/product/2905154
http://www.phoenixcontact.net/product/2905141
http://www.phoenixcontact.net/product/2905151
http://www.phoenixcontact.net/product/2905138
http://www.phoenixcontact.net/product/2905162
http://www.phoenixcontact.net/product/2905148
http://www.phoenixcontact.net/product/2905157
http://www.phoenixcontact.net/product/2905144
http://www.phoenixcontact.net/product/2905155
http://www.phoenixcontact.net/product/2905142
http://www.phoenixcontact.net/product/2905152
http://www.phoenixcontact.net/product/2905139
http://www.phoenixcontact.net/product/2905163
http://www.phoenixcontact.net/product/2905149
http://www.phoenixcontact.net/product/2905159
http://www.phoenixcontact.net/product/2905146
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Contactores semiconductores

Funciones

Arrancador directo Arrancador inversor Monofásico Trifásico

Corriente 
de carga 

máx.

Tensión de 
entrada

2 A

24 V DC
• 2297196

• • 2297293

230 V AC
• 2297206

• • 2297303

9 A

24 V DC
• 2297219

• • 2297316

230 V AC
• 2297222

• • 2297329

20 A
24 V DC • 1032919

230 V AC • 1032920

30 A
24 V DC • 1032921

230 V AC • 1032922

37 A

24 V DC
• 2297277

• • 2297374

230 V AC
• 2297280

• • 2297387

50 A
24 V DC • 1032926

230 V AC • 1032927

Relés de carga electrónicos para accionar motores DC

Funciones
Tecnología 

de conexión

Arrancador inversor Retardo de conmutación Anchura total Tornillo Push-in

Corriente 
de carga 

máx.

Tensión de 
entrada

2 A3 24 V DC

• 80 ms 6,2 mm 2980539

• 80 ms 6,2 mm 1069556

• 80 ms 12,5 mm 2963598

6 A 24 V DC
• 80 ms 12,5 mm 2982090

• 1 ms 12,5 mm 2982757

10 A 24 V DC • 80 ms 62 mm 2964306

Arrancadores de motor híbrido

Funciones
Tecnología 

de conexión

Arran-
cador 

directo

Arran-
cador 

inversor

Protec-
ción del 
motor

Paro de 
emergen-

cia1

Interco-
nectable

ATEX Modular
Protec. 
corto-

circuito
Tornillo Push-in

Corriente de 
carga máx.

Tensión de 
entrada

9 A 24 V DC

• • • • • 2905156 2905143

• • • • • • 2905153 2905140

• • • 2905164 2905150

• • • • 2905160 2905147

3) ¡Al seleccionar los artículos, observe el derating en la documentación!

http://www.phoenixcontact.net/product/2297196
http://www.phoenixcontact.net/product/2297293
http://www.phoenixcontact.net/product/2297206
http://www.phoenixcontact.net/product/2297303
http://www.phoenixcontact.net/product/2297219
http://www.phoenixcontact.net/product/2297316
http://www.phoenixcontact.net/product/2297222
http://www.phoenixcontact.net/product/2297329
http://www.phoenixcontact.net/product/1032919
http://www.phoenixcontact.net/product/1032920
http://www.phoenixcontact.net/product/1032921
http://www.phoenixcontact.net/product/1032922
http://www.phoenixcontact.net/product/2297277
http://www.phoenixcontact.net/product/2297374
http://www.phoenixcontact.net/product/2297280
http://www.phoenixcontact.net/product/2297387
http://www.phoenixcontact.net/product/1032926
http://www.phoenixcontact.net/product/1032927
http://www.phoenixcontact.net/product/2980539
http://www.phoenixcontact.net/product/1069556
http://www.phoenixcontact.net/product/2963598
http://www.phoenixcontact.net/product/2982090
http://www.phoenixcontact.net/product/2982757
http://www.phoenixcontact.net/product/2964306
http://www.phoenixcontact.net/product/2905156
http://www.phoenixcontact.net/product/2905143
http://www.phoenixcontact.net/product/2905153
http://www.phoenixcontact.net/product/2905140
http://www.phoenixcontact.net/product/2905164
http://www.phoenixcontact.net/product/2905150
http://www.phoenixcontact.net/product/2905160
http://www.phoenixcontact.net/product/2905147
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Visión general de los productos

Gestor de motores

Aplicaciones

Protección del motor Supervisar
Transformador 

interno
Transformador 

externo

Corriente 
de carga 

máx.

Tensión de 
entrada

< 16 A
24 V DC • • • 2297523

230 V AC • • • 2297536

> 16 A
24 V DC • • • 2297497

230 V AC • • • 2297507

Gestor de máquinas

Descripción Gestión de máquinas 90 A Gestión de máquinas 160 A

Rango de medición 0,5 A … 90 A 0,5 A … 160 A

Diám. int. transformador 11 mm 23 mm

Tipo EMM 3-24DC/500AC-90-EXM-IFS EMM 3-24DC/500AC-160-EXM-IFS

Código de artículo 2908602 2908603

Selección de accesorios para arrancadores de motor híbrido, gestores de motores y máquinas electrónicos

Pasarela de 
enlace

Puentes PSR Módulo de relé

Arrancador de 
motor híbrido

Independiente – opcional – –

Modular – opcional opcional opcional

Con capacidad de red necesario opcional – –

Gestor de motores y máquinas opcional opcional – –

Accesorios para arrancadores de motor híbrido con capacidad de red, gestores de motores y 
máquinas electrónicos con conexión por tornillo

Descripción
Pasarela 
de enlace 

 PROFINET

Pasarela 
de enlace 

EtherNet/IPTM

Pasarela 
de enlace 

 PROFIBUS

Pasarela 
de enlace 

 CANopen®

Pasarela 
de enlace 

Modbus/TCP

Módulo 
de ampliación 

digital

Código de artículo 2904472 2901988 2297620 2901504 2901528 2904473

http://www.phoenixcontact.net/product/2297523
http://www.phoenixcontact.net/product/2297536
http://www.phoenixcontact.net/product/2297497
http://www.phoenixcontact.net/product/2297507
http://www.phoenixcontact.net/product/2908602
http://www.phoenixcontact.net/product/2908603
http://www.phoenixcontact.net/product/2904472
http://www.phoenixcontact.net/product/2901988
http://www.phoenixcontact.net/product/2297620
http://www.phoenixcontact.net/product/2901504
http://www.phoenixcontact.net/product/2901528
http://www.phoenixcontact.net/product/2904473
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Otros accesorios

Descripción Conector de bus para carril Cable de datos
Puente para todos los arrancadores 

de motor híbrido (doble)

Código de artículo 2201937 2320500 2900746

para pasar en bucle 
la alimentación trifásica

Accesorios para arrancadores de motor híbrido modulares

Tecnología de conexión

Tornillo Push-in

Relé de seguridad 1009831 1009832

Módulo de ampl. relés 2908701 2909573

Fuente aliment. del sistema 2866983 –

Conector de bus para carril 2203861

 CrossPowerSystem Accesorios

Descripción
Placa de distribución 
de energía, 225 mm

Placa de distribución 
de energía, 405 mm

Módulo de conexión
Módulo de conexión 

y unión

Adaptador para 
equipos para fusible, 

22,5 mm*

Corriente nominal – – 63 A 125 A
16 A 

(3 polos para fusible)

Denominación EM-CPS-225 EM-CPS-405 EM-CPS-TB3/63A EM-CPS-TB3/125A EM-CPS-DA-22,5F/16A

Código de artículo 1002634 1002635 1002633 1070299 1002668

* Los fusibles no están incluidos en el volumen de suministro

TRIO CROSS POWER

Descripción

Corriente nominal 5 A

Denominación EM-CPS-PS/3AC/24DC/5A

Código de artículo 1064922

http://www.phoenixcontact.net/product/2201937
http://www.phoenixcontact.net/product/2320500
http://www.phoenixcontact.net/product/2900746
http://www.phoenixcontact.net/product/1009831
http://www.phoenixcontact.net/product/1009832
http://www.phoenixcontact.net/product/2908701
http://www.phoenixcontact.net/product/2909573
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2203861
http://www.phoenixcontact.net/product/1002634
http://www.phoenixcontact.net/product/1002635
http://www.phoenixcontact.net/product/1002633
http://www.phoenixcontact.net/product/1070299
http://www.phoenixcontact.net/product/1002668
http://www.phoenixcontact.net/product/1064922
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Controlar y conmutar de forma 

muy compacta

PLC logic combina módulos de relés y 

analógicos con funciones lógicas y un software 

intuitivo.

 Código web: #1104

Gran potencia a bajo precio

No importa la aplicación o la industria donde 

necesite módulos de relé: encuentre la mejor 

solución con PLC-INTERFACE.

 Código web: #0688

Para alta disponibilidad de la planta

Con los relés de control EMD reconocerá 

previamente errores en parámetros 

importantes de la instalación.

 Código web: #1105

Conmute ahora mismo equipos de 
conmutación inteligentes para cualquier 
aplicación
Déjese entusiasmar por productos líderes tecnológicamente y haga frente a cualquier 

reto. Con el amplio programa de equipos de conmutación de Phoenix Contact le 

ofrecemos la solución óptima para cualquier caso de aplicación.

r de forma 

a módulos de relés y 

Para alta disponibilidad de la planta

CoConn loloss rereléléss dede cconontrtrolol EEMDMD rrececononococereráá 

previamente errores en parámetros 

i t t d l i t l ió

onmutar de 
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de 

or 

i t t d l i t l ió

r de 

a

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1104
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0688
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1105
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Fácil manejo

Con RIFLINE complete pueden realizarse 

todas las aplicaciones de relé estándar.

 Código web: #0695

Seguridad demostrada

Tecnología innovadora y fi able probada 

durante muchos años. Su garantía para la 

seguridad funcional son nuestros equipos 

de seguridad PSR.

 Código web: #0494

Conmutación inteligente de 

motores

Con los arrancadores de motor híbrido 

 CONTACTRON compactos podrá conmutar 

e invertir los motores de forma rápida y fi able.

 Código web: #0568

Coordinación perfecta

Los relés de temporización ETD 

garantizan transcursos de tiempo 

exactos.

 Código web: #1106

t

Coordinación perfecta

LoLoss rereléléss dede ttemempoporirizazaciciónón EETDTD 

garantizan transcursos de tiempo 

t

 

e

g g

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0695
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0494
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0568
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1106
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 COMPLETE line: 
la solución completa para el armario de control
 COMPLETE line es un sistema cuya base son un hardware y un software tecnológi-

camente avanzados y conectados entre sí, junto con el servicio de asesoramiento y 

las soluciones del sistema que le permiten optimizar los procesos en la fabricación 

de armarios de control. De esta forma, la ingeniería, la adquisición, la instalación y 

el  funcionamiento resultan mucho más sencillos para el cliente.

 Código web: #2089

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2089
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Sus ventajas:

Amplia gama de productos

Con  COMPLETE line le ofrecemos una com-

pleta gama de productos tecnológicamente 

avanzados. Esto incluye, entre otros:

• sistemas de control y módulos de E/S

• fuentes de alimentación e interruptores 

para protección de equipos 

• bornas para carril y bloques de distribución

• módulos de relé y arrancadores de motor

• acondicionadores de señal

• tecnología de seguridad

• protección contra sobretensiones

• conectores industriales

Costes de logística reducidos

Escasa diversidad de piezas gracias a la 

estandarización de los accesorios de rotu-

lación, puenteado y pruebas. En el sistema 

 COMPLETE line los productos, el diseño y 

los accesorios están adaptados entre sí de 

manera que se benefi ciará de la máxima 

reutilización y reducirá así los costes de 

logística.

Manejo intuitivo 

Gracias al manejo sencillo e intuitivo de los 

componentes de hardware adaptados entre sí 

ahorrará tiempo en el montaje, la puesta en 

marcha y el mantenimiento. Con la tecnología 

de conexión push-in cableará las aplicaciones 

de manera rápida y sin herramientas. En la 

 amplia gama de productos encontrará siempre 

el producto adecuado para aplicaciones 

 estándar o especiales.

Procesos optimizados en la 

fabricación de armarios de control 

Desde la ingeniería hasta la fabricación, 

 COMPLETE line le ayuda a diseñar el proceso 

de fabricación de su armario de control de 

la forma más efi ciente posible. Así surge un 

concepto personalizado para optimizar sus 

procesos en la fabricación de armarios de 

control. Gracias a nuestra producción de 

regleteros de bornas, también puede gestionar 

de forma fl exible los picos de trabajo o añadir 

carriles DIN premontados siempre que lo 

necesite.

Ahorro de tiempo en todo 

el proceso de ingeniería

El software de planifi cación y marcado 

 PROJECT complete acompaña todo el 

proceso de creación de armarios de control. 

El programa ofrece una interfaz de usuario de 

manejo intuitivo y permite una planifi cación 

personalizada, una comprobación automática 

y el pedido directo de regleteros de bornas.

El nuevo estándar para el armario 

de control

Descubra la amplia gama de productos 

 COMPLETE line y obtenga más información 

sobre  COMPLETE line y sus soluciones 

completas para el armario de control.

Visite nuestra página web: 

phoenixcontact.com/completeline

http://www.phoenixcontact.com/completeline
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Amplios servicios postventa

Estamos a su entera disposición no solo antes 

de la compra, sino también después, ya que 

disponemos de un amplio servicio postventa. 

Se incluyen aquí los servicios de reparación, 

sustitución y repuestos.

Asistencia técnica y asesoramiento en todo 
el mundo: estamos a su disposición
Como cliente, usted es siempre el centro de atención de  Phoenix  Contact. 

Con más de 50 fi liales y más de 30 representaciones en todo el mundo estamos 

siempre cerca de usted. De este modo, le asesoraremos de forma competente de 

primera mano, le suministraremos rápida y puntualmente y recibirá un paquete 

completo de componentes de alta calidad adaptados entre sí. Nuestros conocimientos 

especializados y la elevada fabricación interna permiten además soluciones a medida 

según sus deseos. Con los amplios servicios postventa también estamos a su 

disposición tras la compra.

 Código web: #1256

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1256
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Amplia oferta de cursos

Desde los principios básicos hasta los 

conocimientos técnicos del especialista: 

le transmitimos las competencias deseadas 

en la forma y el volumen necesarios.

Confección de cables

Confeccionamos soluciones de cables según 

sus especifi caciones. Utilice para ello nuestros 

confi guradores online o diríjase a su persona 

de contacto in situ.

Sets de productos y cajas de 

conexión

Realizamos sets de productos, equipamos y 

cableamos regleteros de bornas por encargo 

según sus especifi caciones y los integramos 

en la caja de conexión adecuada.
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Encontrará nuestro programa de 

productos completo en

nuestra página web.

En contacto con clientes y socios de todo el mundo

 Phoenix  Contact es un líder de mercado a escala internacional con sede en Alemania. 

El grupo empresarial es sinónimo de componentes, sistemas y soluciones innovadoras 

en el sector de la electrotecnia, la electrónica y la automatización. Una red global 

en más de 100 países con 17.400 empleados garantiza la proximidad 

al cliente.

Con una gama de productos amplia e innovadora 

ofrecemos a nuestros clientes soluciones 

sostenibles para distintas aplicaciones e 

industrias. Los principales sectores son la 

energía, la infraestructura, los procesos y 

la automatización de plantas.

Alemania:

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

D-32823 Blomberg, Germany

Tel.: 0049 52 35 3 00

Fax: 0049 52 35 34 12 00

phoenixcontact.com

España:

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias,

parcelas 16-17

33428 Llanera (Asturias)

Tel.: 0034 98 579 1636

Fax: 0034 98 598 5559

e-mail: info@phoenixcontact.es

phoenixcontact.es

Chile: 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba - Santiago - Chile

Tel.:  00562 652 2000

Fax:  00562 652 2050

phoenixcontact.cl

Argentina:

PHOENIX CONTACT S.A.

Edificio Madero Riverside,  

Boulevard Cecilia Grierson 255, piso 8° Sur

1107 CABA, Buenos Aires

República Argentina

Tel.: 0054 11 3220 6400

Fax: 0054 11 3220 6438

e-mail: info@phoenixcontact.com.ar

phoenixcontact.com.ar

México:

PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V. 

Lago Alberto 319 Piso 9 

Colonia Granada 

Delegación Miguel Hidalgo 

11520 Ciudad de México 

Tel.: 0052 55 1101-1380 al 1399 

Fax: 0052 55 1101-1381 

phoenixcontact.com.mx

garantiza la ppproximidad 

dooooooooorra 

http://www.phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.cl
http://www.phoenixcontact.es
http://www.phoenixcontact.com.mx
http://www.phoenixcontact.com.ar
mailto:info@phoenixcontact.es
mailto:info@phoenixcontact.com.ar



