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HIGHLIGHTS 2016:
Innovaciones para su éxito
Nuestra misión es contribuir al progreso con soluciones innovadoras que
entusiasmen.
El mundo va a cambiar: será más digital, más inteligente, más ﬂexible. Tanto en el
ámbito político como en el profesional ya lo han detectado y han respondido con
iniciativas internacionales como Industrie 4.0, Industrial Internet Consortium o
China Manufacturing 2025. Nuestros expertos participan en el diseño del futuro
junto con nuestros clientes, socios y universidades. De este modo, desarrollamos
productos, sistemas y soluciones que actualmente ya incorporan ideas de futuro.
Descubra cómo la producción inteligente del mañana ya funciona en la actualidad, y
con qué innovaciones se puede crear el mundo del mañana.
¡Disfrute de la lectura!

Descubra los Highlights 2016 de forma
interactiva en su tablet con la aplicación
PHOENIX CONTACT Magazines.
Download from

Windows Store
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La producción inteligente del mañana
En Phoenix Contact en Alemania disponemos de plantas de
producción con visión de futuro que se basan en nuestros
conocimientos, el know-how procedente de nuestra
experiencia como fabricantes de maquinaria y nuestros
innovadores productos, sistemas y soluciones. Cada uno de
estos sistemas produce hasta cien productos diferentes en
serie y en cualquier tamaño. Así, la producción se puede ir
adaptando a las necesidades durante el proceso.
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Diseñe el mundo del mañana
Los productos, sistemas y soluciones de Phoenix Contact le proporcionan las
características necesarias para implementar conceptos con visión de futuro.

Comunicativos y seguros
Basándose en Ethernet industrial e Internet, los sistemas
inteligentes y descentralizados se comunican entre sí, sin
jerarquías, de forma directa y segura. Esta es la base para
procesos ﬂexibles que se optimizan por sí solos, y que
permiten una elevada disponibilidad de la instalación.

Manejo sencillo
Los productos, los sistemas y las soluciones
visualizan información de acuerdo a la tarea
correspondiente y proporcionan sistemas de
asistencia. De esta forma, mantendrá el
control de la situación y recibirá asistencia en
la toma de decisiones.
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Información digital consistente
Dispondrá de un acceso único a la información digital del
producto desde cualquier lugar. Esto genera una mayor
eﬁciencia en ingeniería, instalación, producción y otras
fases de valor añadido.

Autónomos y con capacidad de
adaptación
Los sistemas se adaptan de forma
independiente a las condiciones cambiantes.
Los imprevistos no producen fallos, mermas
de calidad ni riesgos para la seguridad. Sus
sistemas son robustos contra averías y
mantienen la eﬁciencia.

Instalación sencilla
Gracias a conceptos inteligentes de
instalación se reducen los tiempos de
montaje. Una instalación intuitiva y
sencilla evita fallos. En caso necesario se
recibe soporte mediante sistemas de
asistencia.

Eﬁciente en cuanto a recursos
Su sistema detecta la energía y los materiales necesarios.
Los componentes y sistemas son energéticamente
eﬁcientes y se adaptan a sus necesidades. Los sistemas
optimizan autónomamente el empleo del material.

PHOENIX CONTACT
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Impresora de transferencia térmica móvil:
rotule allí donde desee
THERMOMARK PRIME es el sistema de impresión tanto
para el uso ﬁjo como móvil. Con el software de marcado
integrado, de fácil manejo, y su potente batería se puede
rotular cualquiera de las aplicaciones directamente in situ.

Código web: #0947

nuevo
Impresora de transferencia
térmica móvil
El compañero ideal en la fabricación
de instalaciones de conmutación, en
instalaciones y montajes industriales,
así como en Gestión de
Instalaciones.

Energía a bordo
• Gestión energética para largos períodos
operativos hasta 7 horas
• Batería de alto rendimiento rápidamente
intercambiable
• Diversas opciones de carga con fuente de
alimentación externa y adaptador para
automóviles
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Diseñe el mundo del mañana
Instalación sencilla: utilice la impresora de
transferencia térmica móvil directamente in situ.
Recibirá soporte gracias a una guía de usuario táctil,
sistemas de asistencia integrados para la selección de
materiales y un ﬂujo continuo de datos, desde la
conﬁguración hasta la placa de rotulación ya
terminada. Con identiﬁcaciones perfectas simpliﬁcará
la instalación, la reparación y el mantenimiento de sus
aplicaciones.

Software a bordo
• Software de marcado integrado con una
amplia funcionalidad
• Conexión CLIP PROJECT: intercambio de
datos continuo desde el sistema CAE hasta
la impresión
• Introducción sencilla de los datos por
pantalla táctil

Amplia gama de materiales
• THERMOMARK PRIME procesa material
de identiﬁcación en formato de tarjetas
• 600 tipos diferentes de marcadores para la
identiﬁcación de bornes, cables y
conductores, así como para equipos y
plantas

PHOENIX CONTACT
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La nueva generación de PCs industriales:
adaptados perfectamente a su aplicación
Con los potentes Box-PCs y PCs de panel de la línea Valueline podrá convertir en
realidad conceptos modernos de operación y monitorización. Seis tamaños de
pantalla y numerosas opciones de conﬁguración convierten los PCs industriales en
la solución perfecta para su aplicación.

Código web: #0948

nuevo
PCs industriales Valueline
El diseño de los PCs de panel con
una pantalla Multitouch de 10 dedos
subraya el valor de su instalación. Los
PCs se entregan con procesadores de
última generación y en tamaños de
entre 7 a 21,5 pulgadas.
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Diseñe el mundo del mañana
Manejo sencillo: lleve a cabo conceptos intuitivos de
operación así como tareas complejas de control con los
potentes PCs. Una visualización clara y un innovador
manejo Multitouch le permitirán una sencilla
implementación de sistemas inteligentes de asistencia.

Diseño
La nueva generación de PCs industriales
brinda un diseño excepcional de
productos. El diseño de la carcasa, de
fácil mantenimiento, le facilita el acceso a
todos los componentes importantes.

Calidad
Los potentes y robustos PCs cumplen
elevados estándares industriales. La
construcción sin ventiladores así como
el uso de duraderos componentes
permiten una elevada disponibilidad del
sistema.

Servicio
técnico
y
asistencia

Puesta en
servicio

Sus
necesidades

Desarrollo
y ensayo

Adquisición y
producción

Servicio técnico
Desde la selección del producto hasta el
reequipamiento de las plantas existentes
se beneﬁciará de una amplia gama de
prestaciones de servicio técnico. La
disponibilidad a largo plazo de los PCs le
garantizará una inversión planiﬁcable.
PHOENIX CONTACT
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Sistema en la nube para PROFINET:
automatización sin límites
El sistema PROFICLOUD convierte la comunicación y el control de
máquinas e instalaciones entre distintas plantas de todo el mundo en una
tarea sencilla y segura. La combinación única entre el consolidado estándar
PROFINET y los servicios PROFICLOUD le brinda opciones totalmente
novedosas para la automatización.

Código web: #0949

nuevo
El sistema PROFICLOUD
El sistema que le permite una comunicación industrial
mundial se compone de acoplador PROFICLOUD, sistema
de control PROFICLOUD, licencia PROFICLOUD y
servicios PROFICLOUD de Phoenix Contact.

Acoplador PROFICLOUD
local
El acoplador enlaza la red
local PROFINET de forma
segura a través de Internet
con PROFICLOUD, de forma
que se puedan utilizar los
servicios PROFICLOUD
dentro de PROFINET.
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Diseñe el mundo del mañana
Comunicativo y seguro: el sistema PROFICLOUD es la
solución inteligente para una comunicación entre distintas
plantas basada en Ethernet industrial e Internet. Sus sistemas
descentralizados e inteligentes están unidos entre sí en la nube.
Se crea así la condición preliminar para procesos ﬂexibles que
se optimizan por sí solos y una elevada disponibilidad de la
instalación. La codiﬁcación TLS garantiza la seguridad de sus
datos.

Servicios PROFICLOUD
Los servicios PROFICLOUD permiten al
sistema de control local PROFINET la
ejecución, p. ej., de cálculos complejos en
PROFICLOUD o la consulta de información,
como datos meteorológicos en Internet.

Sistema de control PROFICLOUD
descentralizado
El sistema de control se enlaza en la
ubicación descentralizada a través de
Internet con PROFICLOUD. Aparece como
un participante local en la red PROFINET y
se puede utilizar sin necesidad de mayor
conﬁguración o programación.

PHOENIX CONTACT

11

Sistema extensor Ethernet inteligente:
interconectar redes IP fácilmente
Interconecte de forma sencilla las redes Ethernet largas en hasta 20 kilómetros con
los nuevos extensores Ethernet. Una sencilla puesta en servicio mediante
Plug & Play permite una interconexión rentable y el diagnóstico IP de todos los
participantes y tramos.

Código web: #0943

nuevo
Extensor Ethernet gestionado
Gracias al uso un extensor Ethernet
gestionado se puede diagnosticar un
número de extensores Ethernet no
gestionados de forma centralizada a través
de IP. Con SNMP (Simple Network
Management Protocol) se pueden derivar
mensajes automáticamente a la central.
La protección contra sobretensiones
integrada con el control de funcionamiento
preventivo permite una elevada
disponibilidad del sistema.
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Diseñe el mundo del mañana
Independiente y con capacidad de adaptación: el sistema puede reaccionar a
las condiciones marco modiﬁcadas gracias a la detección automática de la topología
y de la velocidad de transmisión de datos, así como la adaptación de la velocidad de
transmisión de datos. En caso de eventos inesperados, tales como atenuación de
tramos, emitirá un aviso. Siendo, por lo tanto, robusto contra averías.
Comunicativo y seguro: su red Ethernet resulta especialmente segura contra fallos
mediante una función anular redundante, diagnóstico remoto a través de IP y
mensajes automáticos de estado, de advertencia y de error a través de SNMP.
De esta forma, el sistema no deja de ser eﬁciente.

Extensor
Ethernet sin gestionar

El sistema extensor Ethernet
Gracias a una novedosa combinación en una red de
extensores Ethernet gestionados y no gestionados, la
interconexión de los participantes resulta tan rentable
como nunca antes había sido. Para la interconexión
basta con utilizar cables de cobre de dos hilos
disponibles para la comunicación. El sistema se puede
ampliar durante la operación sin necesidad de
conﬁgurar nada.
PHOENIX CONTACT
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Potentes descargadores de corrientes de
rayo: protección contra fallos para
sistemas de 400/690 V
El nuevo FLASHTRAB-SEC-HYBRID es el primer descargador de tipo 1 enchufable
con fusible previo integrado. Por lo tanto, resulta ideal para el uso en los parques
eólicos. Con el fusible previo integrado y el descargador de arco sin corriente de
seguimiento de red se ahorra espacio y tiempo durante la instalación, aumentando
paralelamente la eﬁcacia de la protección.

Código web: #0946

¿Qué caracteriza los nuevos
descargadores?
Safe Energy Control Technology, abreviado SEC,
es la base de una protección contra rayos
y sobretensiones duradera y potente. El nuevo
descargador de arco limita las corrientes de
seguimiento de red. Esta característica protege
su instalación, los fusibles y, sobre todo, los
descargadores. En todas las aplicaciones más
usuales se puede evitar la instalación de un fusible
previo adicional al descargador. Los descargadores
compactos y enchufables facilitan los trabajos de
mantenimiento.

Safe Energy Control Technology
Designed by PHOENIX CONTACT
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Diseñe el mundo del mañana
Instalación sencilla: el nuevo descargador de
corrientes de rayo FLASHTRAB-SEC-HYBRID es
compacto, enchufable y dispone de un fusible previo
integrado. Se simpliﬁca así la instalación, se aumenta la
disponibilidad de la instalación y se reducen las labores de
mantenimiento.

nuevo
Descargadores de corrientes de rayo tipo 1 con
fusible previo
El primer descargador enchufable del mundo con fusible
previo integrado para voltajes continuos máximos de hasta
440 V AC presenta excepcionales ventajas.

Máxima disponibilidad de la instalación
La disponibilidad de los parques eólicos tiene una importancia
extrema para las compañías explotadoras. Los tiempos de parada e
improductivos así como las actuaciones no planeadas para revisiones
y mantenimientos resultan costosos. Una protección contra sobretensiones potente y duradera garantiza la disponibilidad máxima de
las instalaciones.

66 % menos de espacio
en comparación con los
descargadores convencionales sin
fusible integrado.

33 % de nivel de protección
mejorado
mediante un fusible previo integrado
y longitudes de cable más cortas.

20 % menos de costes
mediante ahorro de material y de
tiempo durante la instalación.

PHOENIX CONTACT
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Fuente de alimentación personalizable para
la máxima disponibilidad de la instalación
La nueva QUINT POWER es la primera fuente de alimentación personalizable que se
puede suministrar ya preconﬁgurada. Dispone de funciones únicas y excepcionales
características de potencia, p. ej. la parametrización a través de NFC así como un
boost dinámico que suministra hasta un 200 % de la corriente nominal durante cinco
segundos.

Código web: #0945

nuevo
Redeﬁniendo la fuente de alimentación
• La tecnología SFB (Selective Fuse Breaking)
proporciona una corriente nominal hasta
6 veces más alta durante 15 ms
• Boost estático con una potencia de hasta
un 125 % de forma permanente
• Boost dinámico con una potencia de hasta
un 200 % durante 5 s
• Descargador de gas integrado como
protección contra sobretensiones
• Rango de temperatura de -40 ºC hasta
+70 ºC
• Parametrización a través de Near Field
Communication (NFC)
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Diseñe el mundo del mañana
Eﬁciente en cuanto a recursos: la fuente de
alimentación cuenta con un elevado rendimiento.
A través de la entrada remota integrada se
desactivan los consumidores conectados
ahorrando así energía y costes.
Independiente y con capacidad de
adaptación: con la parametrización individual se
puede adaptar la fuente de alimentación
perfectamente a su aplicación especíﬁca. Por
ejemplo se deﬁnen los umbrales de aviso, las
tensiones de salida y las curvas características.

Detección de estados críticos
El ampliado control funcional preventivo
detecta los estados de funcionamiento
críticos con la debida antelación. Así podrá
actuar antes de que surja el fallo.

Tener todo bajo control
La visualización de potencia informa en todo
momento sobre la potencia de salida actual
de su fuente de alimentación.

Ampliación sencilla de instalaciones
En la ampliación de instalaciones se puede
utilizar el boost estático que suministra hasta
un 125 % de la corriente nominal de forma
continua. Para arrancar cargas más pesadas
se dispone de hasta 5 segundos de boost
dinámico con el doble de corriente nominal.

PHOENIX CONTACT
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Desconexión de módulos fotovoltaicos
inteligente: trabajando de forma segura en
instalaciones de cubierta
Las instalaciones fotovoltaicas de cubierta generan tensiones continuas de hasta
1000 V y no se pueden desconectar fácilmente del lado DC. Esto se convierte en un
problema cuando la instalación presenta daños. SOLARCHECK RSD desconecta
cada módulo de la instalación automáticamente de forma segura. En caso de
instalación, mantenimiento o situaciones de peligro, las personas estarán protegidas
ante descargas eléctricas peligrosas.

Código web: #0944

nuevo
Desconexión de módulos fotovoltaicos
con Auto Rapid Shutdown
SOLARCHECK RSD analiza las relaciones de
corriente y tensión de la instalación en el lado
DC. Las divergencias del estado normal o una
desconexión del inversor provocarán una
desconexión automática de los módulos fotovoltaicos. El rearranque de la instalación
se ejecutará automáticamente si se
presenta un entorno técnicamente
seguro.
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Peligro de muerte sin
desconexión de módulos
Con la conexión en serie de los
módulos fotovoltaicos a strings
se generan tensiones de hasta
1000 V. La desconexión en el
inversor no genera la suﬁciente
seguridad, ya que las líneas DC
siguen conduciendo altas
tensiones.

1000 V DC

Trabajar de forma segura
con desconexión de módulos

Panel

1000 V

1000 V

Panel

1000 V

String

String

String

Panel

Cada unidad de desconexión
separa el correspondiente
módulo fotovoltaico de la unión
de strings, de tal forma que la
tensión del lado DC se sitúa en
casos extremos en la tensión sin
carga máxima de un módulo.
Por lo tanto, en la instalación no
existe riesgo de una descarga
eléctrica.

≤ Uoc panel

Diseñe el mundo del mañana
Independiente y con capacidad de adaptación:
SOLARCHECK RSD detecta autónomamente los típicos casos
de fallo y traslada la instalación automáticamente a un estado
seguro. El sistema arranca la instalación autónomamente
cuando el entorno sea de nuevo seguro.

PHOENIX CONTACT
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Conectores modulares:
todo en una sola carcasa
En las instalaciones modernas se transﬁeren tanto la potencia como los diferentes
datos y señales entre el sistema de control y las unidades descentralizadas. Con un
conector bastará: combine los nuevos soportes de contactos modulares a una
conexión enchufable individual que se adapta a sus requerimientos y para medios
de transmisión muy diferentes.


Código web: #0516

Datos

nuevo
Combinar de forma sencilla
• Amplia gama de módulos para datos,
señales, potencia, ﬁbra óptica y
sistema neumático
• La montura snap-in se adapta a todas
las carcasas de las series HEAVYCON
STANDARD, EVO y ADVANCE
• Los módulos, monturas así como
conectores completos son compatibles
con el estándar del mercado

Señales

Potencia

Fibra óptica

Sistema
neumático
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Diseñe el mundo del mañana
Instalación sencilla: en la automatización inteligente se
requieren cada vez más conectores con los cuales se puedan
transferir datos, señales y potencia. Gracias al nuevo
concepto de montaje snap-in se pueden insertar módulos ya
dotados de contactos para todos los medios de transmisión,
incluso posteriormente en carcasas empotradas ya
instaladas. Así se reduce el tiempo de instalación.
Encajar fácilmente
Monte cualquier combinación de módulo
de forma rápida y fácil con la innovadora
montura snap-in. Con resortes laterales se
da sujeción a los módulos que se mantienen
así ﬁjos en la posición.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Establecer contacto fácilmente
Enchufar directamente sin herramientas:
los soportes de contactos con conexión
push-in.

Insertar fácilmente
Insertar módulos ya dotados de contactos
posteriormente en carcasas empotradas ya
montadas.

PHOENIX CONTACT
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Innovador conector directo:
seguro, competitivo y compacto
Gracias a la innovadora técnica SKEDD los conectores para placas de circuito
impreso SDC 2,5 se conectan directamente a la placa de circuito impreso. Los
contactos especiales se insertan sin herramientas en los oriﬁcios metalizados
generando una conexión a prueba de vibraciones y estable a largo plazo.

Código web: #0951

nuevo
Técnica de inserción directa SKEDD para la
reducción de costes de procesos y
materiales
Prescinda de la carcasa de base y posicione el
nuevo conector de una pieza en cualquier lugar de
la placa de circuito impreso:
• Para corrientes de hasta 12 A y tensiones de
hasta 320 V (300 V UL)
• Para secciones de cable de 0,2 mm2 a 2,5 mm2
• Paso de 5,0 mm
• 1 a 16 polos
• Con tomas de pruebas integradas
• Opcional con pines codiﬁcadores
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Instalación sencilla
Inserte el conector
directamente en los
oriﬁcios metalizados sin
necesidad de herramientas
y la conexión con la placa
de circuito impreso
quedará realizada.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Bloquee los remaches
integrados con los pestillos
de accionamiento de
colores: de esta forma se
logra fácilmente una
conexión estable.

Diseñe el mundo del mañana
Información digital: Phoenix Contact le brinda un
acceso digital a escala universal a los datos del producto
estandarizados según eCl@ss/ETIM/UNSPSC, así como
datos de homologación, archivos CAD y extensas hojas de
características del producto. Benefíciese de una mayor
eﬁciencia en diseño, producción e instalación. Hallará toda
la información digital con el código web #0786.

PHOENIX CONTACT
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El sistema de carcasas a medida para
acopladores de bus de campo y sistemas
de control
Construya su equipo completo, con sistema de control, acoplador de bus y módulos
de E/S individuales. La serie ME-IO ofrece nuevas variantes de carcasas y los
accesorios adecuados. Las distintas formas constructivas y tecnologías de conexión
permiten soluciones altamente ﬂexibles.

Código web: #0950

nuevo
Sistema de carcasas ME-IO

Carcasas para unidades de control

ME-IO es el módulo óptimo para bloques
electrónicos a medida. Con el bus para carril
unirá cada uno de los módulos del sistema de
forma rápida y eﬁciente.

• Recortes a medida para interfaces,
tarjetas de memoria, elementos de
mando o pantallas
• Alojamientos de placa de circuito impreso
en cualquiera de las tres direcciones del
espacio
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Diseñe el mundo del mañana
Instalación sencilla: logre un aprovechamiento mayor
para sus clientes. La tecnología de conexión push-in y el
bus para carril integrado reducen los tiempos de
instalación y de cableado enormemente.
Igual de rápida y sencilla es la selección de los
componentes de la carcasa con el conﬁgurador online.
Compruébelo en primera persona con el código web
#0512.

Construcción en L para interfaces
de datos
Integre conexiones RJ45 y D-SUB de forma
eﬁciente y con precisión en el bloque. La
construcción en L permite instalaciones
adecuadas al armario de control.

Distintos tamaños de carcasa
Tres anchuras de carcasa y dos alturas de
construcción permiten conceptos ﬂexibles
de electrónica, incluso con cuatro placas de
circuito impreso en una caja.

Push-in Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Carcasas para módulos de E/S

Bloques individuales

• Conectores push-in con 4 ó 6 polos de
conexión que pueden desconectarse
individualmente gracias al sistema Lock and
Release
• Botones de accionamiento codiﬁcados en
colores
• Campos de rotulación con bisagra para un
mayor confort en el mantenimiento

Conecte con la conexión push-in frontal
incluso hasta 54 polos en cada módulo.
Podrá montar a medida su módulo con más
de 100 componentes disponibles.

PHOENIX CONTACT

25

Descubra otras 80 novedades en tecnología de
conexión y automatización.

Descubra las novedades 2016 también en Internet o de forma interactiva en su tablet con la aplicación PHOENIX CONTACT Magazines.
Código web: #0319
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Download from

Windows Store

Descubra otras 30 novedades en conectores y
sistemas de cajas para electrónica.

Descubra las novedades 2015/2016 también en Internet o de forma interactiva en su tablet con la aplicación PHOENIX CONTACT Magazines.
Código web: #0320

Download from

Windows Store

PHOENIX CONTACT
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Más información con el código
web
El código web le permite consultar información
detallada en la web. Solo tiene que introducir #
y la combinación numérica de cuatro cifras en el
campo de búsqueda.

#1234

Buscar

Siempre al día, siempre a su disposición.
Encuentre toda la información que necesite sobre nuestros productos, soluciones y servicios en nuestra página web:

www.phoenixcontact.com.co
Programa de productos
• Equipos de conmutación electrónicos
y control de motores
• Fuentes de alimentación y sistemas
de alimentación ininterrumpida
• HMI y PCs industriales
• Herramientas
• Iluminación industrial
• Marcado y rotulación
• Material de instalación y montaje
• Módulos de protección
• Módulos de relé

• Protección contra sobretensiones
y filtros antiparásitos
• Redes Ethernet
• Seguridad funcional
• Sistemas de E/S
• Sistemas de control
• Supervisión y señalización
• Software
• Tecnología de comunicación industrial
• Tecnología de medición, control
y regulación

PHOENIX CONTACT COLSEIN SAS
Parque Industrial Gran Sabana
Edificio / Building 32
Tocancipa, CUN 251017
Colombia
Tel.: +57 (1) 519 09 68
E-Mail: info@phoenixcontact.com.co
phoenixcontact.com.co
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• Bornes para carril
• Bornes y conectores para placa
de circuito impreso
• Cables y conectores
• Cableado sensor/actuador
• Cableado para sistemas de control
• Cajas para electrónica
• Comunicación de datos Wireless
• Conectores
• Componentes y sistemas para buses
de campo

