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La protección contra sobretensiones 
más estrecha para aplicaciones MCR
El programa de productos TERMITRAB complete 
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Protección contra sobretensiones para 
aplicaciones MCR
TERMITRAB complete es la protección contra sobretensiones más estrecha del 
mundo para la técnica MCR. Con la nueva línea de productos dispondrá de un sistema 
completo con ventajas como la indicación de estado y la indicación remota opcional. 

Los equipos de protección contra sobretensiones más estrechos solo tienen 3,5 mm 
de ancho.

Un ancho de construcción 
extremadamente estrecho
Construya instalaciones más pequeñas 
con la protección contra sobretensiones 
más estrecha del mundo a partir de 
3,5 mm.

Indicación de estado e 
indicación remota opcional
Detecte los equipos de protección contra 
sobretensiones sobrecargados a través de la 
indicación de estado integrada y el sistema 
sencillo de indicación remota.

Utilice la superfi cie de rotulación libre 
o el material de rotulación de Phoenix 
Contact para realizar identifi caciones 
individuales.

Elija su tecnología de conexión 
preferida, ya sea la conexión 
push-in o bien la conexión por 
tornillo.
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Un programa 
de productos a 
medida
Elija entre diferentes circuitos y 
propiedades en función de sus 
necesidades individuales.

Compruebe y documente el estado 
de módulos de protección contra 
sobretensiones enchufables con 
CHECKMASTER 2.

Aproveche las certifi caciones inter-
nacionales y las homologaciones Ex 
para el uso en todo el mundo en 
condiciones ambientales difíciles.

Simplifi que los trabajos de 
mantenimiento mediante una 
innovadora interrupción por 
cuchilla integrada.
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Un ancho de construcción extremadamente 
estrecho
En la técnica de medición, control y regulación se transmite una gran cantidad de 
señales. Esto requiere una densidad de empaquetado cada vez mayor. La nueva línea de 
productos TERMITRAB complete ofrece protección contra sobretensiones a partir de 
un ancho de construcción de 3,5 mm y cumple este requisito. Esto es posible gracias 
a la innovadora tecnología de conexión push-in así como el uso de elementos de 
construcción especialmente planos. 

Los módulos de protección en un ancho de construcción de 6 mm ofrecen una 
variedad única hasta la fecha de variantes de conexión y propiedades de producto. 
Con TERMITRAB complete aumentará la disponibilidad de su instalación y en mucho 
menos espacio. 

Protección para 572
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Ahorro de espacio considerable en 26 módulos

La fi gura muestra a título de ejemplo el 
espacio que necesita para la protección de 
26 bucles de corriente con un circuito de 
1x2. Los módulos de protección de la línea 
de productos PLUGTRAB PT-IQ ofrecen 
un control funcional de varios niveles en un 
ancho de construcción de 17,5 mm. 
TERMITRAB complete en un ancho de 
construcción de 6 mm ofrece un ahorro 
de espacio de aprox. un 24 % incluyendo la 
indicación remota. Las variantes superes-
trechas en un ancho de construcción de 
3,5 mm consiguen un ahorro de espacio de 
hasta más de un 80 %.

señales en 1 metro

Sus ventajas
 Reduzca a la mitad el espacio que necesita para la 
protección contra sobretensiones 

 Ahorre costes mediante armarios de control más 
pequeños

 Gane espacio valioso para la planifi cación de su 
instalación 
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Indicación de estado e indicación remota 
opcional
TERMITRAB complete ofrece una señalización mecánica directamente en el módulo 
de protección. Esto es posible gracias a un dispositivo de desconexión que garantiza 
un comportamiento seguro de la protección contra sobretensiones en caso 
de sobrecarga. 

Si lo desea, podrá controlar con los módulos opcionales de indicación remota el túnel 
Remote en cada módulo de protección a través de una barrera óptica. Cuando se 
interrumpe el haz de luz, un mensaje colectivo se envía a través de un contacto libre 
de potencial a la sala de control. Su ventaja: siempre estará informado del estado de 
su protección contra sobretensiones y podrá intercambiar los módulos de protección 
sobrecargados con rapidez.

Sus ventajas
 Desconexión segura en caso de sobrecarga

 Indicación mecánica de estado en el módulo de 
protección

 Reequipamiento fácil de juegos de indicación remota

 Control remoto de hasta 40 módulos de protección 
por juego de indicación remota

 No es necesario confi gurar el módulo de indicación 
remota o el módulo de protección

 Juegos de indicación remota con conexión push-in o 
por tornillo

Indicación de estado
La señalización mecánica indica módulos 
de protección sobrecargados que se 
pueden sustituir.
No se precisa energía auxiliar para la 
indicación en los equipos de protección 
contra sobretensiones.
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La última protección contra sobretensiones se 
ha disparado

Todo en función

Protección contra sobrecarga
El dispositivo de desconexión garantiza un 
comportamiento seguro en caso de sobrecarga. El 
túnel Remote se cierra y se muestra una señal en el 
módulo de protección. La señal de medición no se 
ve afectada por la desconexión.

Indicación remota
El módulo de indicación remota opcional supervisa 
el estado de hasta 40 módulos de protección 
cercanos mediante una barrera óptica. Un contacto 
libre de potencial transmite el estado a la sala de 
control. La instalación es muy sencilla, ya que no 
se requiere ninguna programación adicional ni un 
cableado adicional de los módulos de protección.
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Un programa de productos a medida
La línea de productos TERMITRAB complete ofrece un programa de productos a 
medida para prácticamente todas las aplicaciones en la técnica de medición, control 
y regulación. La gama de TERMITRAB complete le ofrece una variante adecuada 
en función de sus requisitos. Elija en función de sus necesidades individuales entre 
módulos de protección sencillos con una construcción superestrecha hasta artículos 
con protecciones enchufables comprobables, señalización y módulos opcionales de 
indicación remota.

Superestrecho
• Ancho de construcción 

de 3,5 mm
• Conexión push-in

Circuito de protección 
de un nivel
• Ancho de construcción de 6 mm
• Conexión push-in o por tornillo
• Con indicación de estado

Monopieza
• Ancho de construcción de 6 mm
• Conexión push-in o por tornillo
• Circuito de protección de varios niveles
• Con o sin indicación de estado
• Con o sin interrupción por cuchilla
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Posibles parámetros de selección
• Ancho de construcción de 3,5 mm o 6 mm
•  Conexión push-in o por tornillo
•  Circuito de protección de varios niveles o de un nivel
•  Monopieza o enchufable
•  Con o sin indicación de estado
•  Con o sin interrupción por cuchilla
•  Zonas Ex o zonas no Ex

Enchufable
• Ancho de construcción de 6 mm
• Conexión push-in o por tornillo
• Circuito de protección de varios 

niveles
• Con indicación de estado
• Con o sin interrupción por cuchilla

Variantes Ex
• Ancho de construcción de 6 mm
• Conexión por tornillo
• Circuito de protección de varios 

niveles
• Monopieza o enchufable
• Con indicación de estado
• Con interrupción por cuchilla
• Para la zona Ex

Juegos opcionales de 
indicación remota
• Ancho de construcción de 6 mm
• Conexión push-in o por tornillo
• Contacto libre de potencial
• Monopieza
• Con indicación de estado
• Módulo emisor
• Módulo receptor
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Interrupción por cuchilla integrada

Ventaja de la interrupción por 
cuchilla
La interrupción por cuchilla permite 
realizar la localización de fallos así como el 
mantenimiento de la instalación con rapidez y 
facilidad, como por ejemplo, en la medición de 
resistencias de bucle.

Comprobar directamente en el 
módulo de protección
Puede realizar las mediciones o las 
comprobaciones necesarias directamente 
en el módulo de protección sin tener que 
intervenir en la instalación.

Abrir la pista de señal en el equipo de protección contra sobretensiones

En el cableado de sensores/actuadores a 
menudo se utilizan bornes seccionables 
que se instalan entre los módulos MCR y el 
cableado de campo. Para realizar mediciones 
en el campo puede realizar una interrupción 
simple de los circuitos de señal mediante los 
bornes seccionables. TERMITRAB complete 
ofrece variantes que ya han incorporado 
una interrupción por cuchilla. Esto permite 

ahorrar más espacio en la instalación. Se 
pueden desconectar los dos niveles supe-
riores de bornes. Así se pueden realizar, por 
ejemplo, mediciones de aislamiento de los 
cables sin que los componentes que limitan 
la tensión distorsionen el resultado de la 
prueba. El tornillo funcional de la interrup-
ción por cuchilla cuenta con una protección 
que impide que se gire en exceso por los 

dos lados. Su posición señaliza claramente el 
estado de conmutación. La innovadora inte-
rrupción por cuchilla vertical se ha realizado 
en una construcción cerrada en la carcasa 
de los módulos de protección. Esto reduce 
al mínimo la suciedad de los contactos de 
conmutación en condiciones ambientales 
duras y polvorientas.

Dos cuchillas seccionadoras 
para abrir los diferentes 
conductores de señales

Las cuchillas seccionadoras 
no se ensucian gracias a su 
construcción cerrada

Protección contra un 
giro excesivo cuando se 
abre y se cierra

Los tornillos funcionales 
se pueden operar bien 
en todo momento

El estado de 
conmutación se señaliza 

con claridad
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Variantes enchufables

Prueba documentada
Las variantes enchufables se pueden 
comprobar y documentar de forma normativa 
con el CHECKMASTER 2. Si el equipo ha 
alcanzado el límite de potencia permitirá 
incluso un mantenimiento preventivo.

Sustitución sin herramientas
Si un componente de protección está 
sobrecargado, el equipo puede sustituirse 
sin intervenir en la instalación y se podrá 
restaurar la protección completa.

Extracción con neutralidad de 
impedancia
Se han montado las resistencias de desaco-
plamiento necesarias en el elemento de base. 
Así, al sacar el conector no se modifi cará la 
resistencia de bucle y no se alterará la señal. 

Comprobar y sustituir sin cableado

Los equipos de protección contra sobre-
tensiones enchufables pueden cambiarse 
sin intervenir en el cableado cuando se 
vayan a realizar trabajos de mantenimiento. 
La señal de medición no se interrumpe y 
los resultados de medición no se adulte-
ran. Compruebe rápida y fácilmente con 
el CHECKMASTER 2 los conectores con 
comprobaciones regulares de la protec-

ción contra rayos según IEC 62305-3. Esto 
permite una documentación normativa y 
sencilla de los resultados de control y un 
mantenimiento preventivo al mismo tiempo. 
Si una protección enchufable ha alcanzado 
el límite de tolerancia habrá que sustituir 
simplemente el conector que se ha forzado. 
La codifi cación mecánica del conector 
impide que se puedan intercambiar por 

descuido con conectores de otras variantes 
de conmutación o de tensión. Esto garantiza 
que la protección enchufable contra sobre-
tensiones se pueda manipular con mayor 
seguridad. 

Codifi cación mecánica de las 
variantes de conectores

Sustitución sin herramientas 
de la protección enchufable 
contra sobretensiones

Inserción y extracción sin 
interrupción y sin modifi car 
la impedancia de la pista de 
señal

Enclavamiento del 
conector para una 
fi jación segura si hay 
vibraciones

Conector 
comprobable con 
CHECKMASTER 2
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Módulos Ex

Diversidad de aplicaciones
TERMITRAB complete ofrece protección con-
tra sobretensiones para instalaciones centrales 
y para el uso en el campo. También se pueden 
proteger los buses de campo intrínsecamente 
seguros (FISCO).

Homologaciones para la zona Ex
TERMITRAB complete cuenta, entre otras, 
con las homologaciones según ATEX e IECEx. 
Esto permite el uso en todo el mundo en 
zonas donde hay que observar la protección 
contra explosión.

Proteger en zonas con peligro de explosión

TERMITRAB complete también ofrece la 
solución adecuada para la protección de se-
ñales en circuitos eléctricos intrínsecamente 
seguros con el grado de protección contra 
ignición Ex i. La introducción del módulo de 
protección contra sobretensiones no afecta 
las propiedades del circuito intrínsecamente 
seguro.

Se puede montar en la zona Ex 1, la zona 
Ex 2 o en la zona no Ex. El paso de las 
señales conectadas se permite hasta en la 
zona Ex 0. Los artículos cuentan con las ho-
mologaciones ATEX e IECEx y cumplen los 
requisitos según DIN EN e IEC 60079-11.

Indicación de 
estado integrada 
sin energía auxiliar

Codifi cación mecánica 
de las variantes de 
conectores

Interrupción por cuchilla en 
el módulo con una carcasa 
cerrada

Variantes de 
una sola pieza o 
enchufables
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El laboratorio de pruebas móvil

Identifi car la pieza de ensayo 
Los códigos de barras disponibles en los 
equipos de protección contra sobretensiones 
le ofrecen una posibilidad rápida y exenta de 
errores para introducir artículos.

Resultado de la prueba de tres 
niveles 
Los resultados de las pruebas se representan 
en la pantalla de color:
1. OK: prueba superada
2. Advertencia: límite de tolerancia alcanzado
3. Defectuoso: tiene que sustituirse

Documentación de pruebas
Los resultados de la prueba se pueden 
transferir de una memoria intermedia interna 
a una memoria USB. Los datos se pueden 
procesar con software estándar Offi  ce.

Todo lo que necesita para comprobar: el CHECKMASTER 2

El CHECKMASTER 2 es un laboratorio 
de pruebas móvil para todos los equipos 
de protección contra sobretensiones 
enchufables de Phoenix Contact. Con 
el nuevo alojamiento para pruebas para 
 TERMITRAB complete podrá comprobar 
todas las variantes enchufables de la nueva 

línea de productos con rapidez, seguridad y 
comodidad. La prueba cumple los requisi-
tos de la norma IEC 62305-3. Las pruebas 
repetitivas se documentan y guardan de 
forma fi able con el CHECKMASTER 2. 
El programa de comprobación compara 
los parámetros eléctricos actuales de los 

componentes con los valores de referencia 
defi nidos. Los componentes que se hayan 
sobrecargado se identifi carán como dañados 
y se recomendará su sustitución. Esto 
evitará averías inesperadas y le ahorrará 
reparaciones innecesarias.

Maletín de funda dura 
estable y espacioso

El escáner de mano 
integrado detecta la pieza 
de ensayo con el código 
de barras

Espacio para guardar 
otro adaptador de 
prueba

Para el CHECKMASTER 2 hay dis-
ponibles adaptadores de prueba para 
diferentes protecciones enchufables

Pantalla táctil con interfaz 
de usuario intuitiva basada 
en menús

Conexión USB para guardar 
datos en una memoria USB
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Confi gurador en línea
Simplifi que su planifi cación con el confi gurador en línea.
Aquí encontrará rápidamente una protección contra 
sobretensiones adecuada para todas las aplicaciones 
estándar de la técnica MCR. Las propiedades útiles de 
producto se explican con claridad y se pueden añadir con 
facilidad.

 Código web: #1389

Fácil selección
TERMITRAB complete ofrece una solución para todas las aplicaciones gracias a una 
gran cantidad de variantes.

Puede seleccionar los artículos con facilidad en unos pocos pasos con ayuda del 
confi gurador en línea. Seleccione el tipo de señal y la construcción de su elección para 
obtener una propuesta adecuada. Puede añadir otras propiedades de producto si así 
lo desea.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1389
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Protección contra sobretensiones para la técnica MCR

Encuentre el producto adecuado con dos clics

TERMITRAB complete le ofrece más de 
100 artículos con diferentes variantes de 
conmutación y tensión. Diferentes tecnolo-
gías de conexión y propiedades de producto 
completan la gama. Una variedad que le 
ofrece una solución para prácticamente 
todas las aplicaciones de la técnica MCR. 
El nuevo confi gurador le ayudará a no 
perder la visión de conjunto. Con solo dos 
clics obtendrá una selección de productos 
que ofrece una protección ideal para su 
aplicación. Primero tiene que seleccionar la 
aplicación o la interfaz que hay que proteger. 
Como segundo paso tiene que seleccionar 
la construcción deseada. En la página de se-
lección todavía tiene la posibilidad de defi nir 
más propiedades.
 
Si para su caso de aplicación no hay ningún 
producto TERMITRAB complete adecua-
do, la búsqueda detallada le ofrecerá otros 
artículos a elegir. 

Paso 2: 
Selección de la construcción

Paso 1: 
Selección de la aplicación o de la interfaz

Para más información sobre el confi gurador 
en línea:
introduzca el código web en el campo de 
búsqueda de nuestra página web.

 Código web: #1389

Lo que hay detrás de la denominación del artículo

Podrá reconocer la variante del producto 
correspondiente a partir de la denominación 
del artículo. Esto permite una identifi cación 
rápida y sencilla de los productos que están en 
almacén.

Podrá reconocer a simple vista el ancho de la 
carcasa, el circuito de protección y la tensión 
nominal. Otras propiedades como la interrup-
ción por cuchilla, las variantes para la zona Ex 
o la conexión a tierra se identifi can con las 
letras correspondientes.

En las variantes de artículos con circuito de 
conmutación de un nivel, en la denomina-
ción del artículo se indican los componentes 
contenidos.

Clave de designación de los artículos

TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I Ejemplo Otras opciones

indicador/indicación de estado sin indicador/indicación de estado

Conexión
push-in Universal Terminal (tornillo)

Tensión nominal
24 V DC 12 V DC / 48 V DC

Propiedades
interrupción por cuchilla aplicaciones Ex

Puesta a tierra
fl oating puesta a tierra directa

Circuito de protección
1X2 One pair (isolated) 2X1 / 3-HF / 2 / 2-HC

Enchufable
enchufable monopieza

Ancho de la carcasa
6 mm 3,5 mm

Línea de productos
TERMITRAB complete

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1389
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Protección contra sobretensiones para todas 
las aplicaciones de la técnica de medición, 
control y regulación
La industria y la sociedad esperan una elevada disponibilidad en todos los sectores. 
Los procesos automatizados con la técnica MCR moderna son un requisito para ello y 
su aptitud funcional se tiene que conservar constantemente. La protección moderna 
contra sobretensiones contribuye considerablemente con sus soluciones individuales.
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TERMITRAB complete en acción

Tecnología de procesos

Las sobretensiones transitorias a menudo 
se acoplan indirectamente en los cables de 
cobre, p. ej., después de que haya caído un 
rayo en las proximidades. Causan defectos 
en los sistemas electrónicos de medición y 
regulación en las instalaciones técnicas de 
procesos. Esto puede conducir a la inactivi-
dad del sistema y a reparaciones costosas. 
Con TERMITRAB complete encontrará 
soluciones para proteger su instalación 
de daños causados por sobretensiones. 
Así podrá asegurar un estado estable a 
largo plazo. TERMITRAB complete ofrece 
soluciones que ahorran mucho espacio para 
el uso en armarios grandes de distribución. 
Además, TERMITRAB complete ofrece 

una variedad de funciones adicionales que 
mejoran la facilidad de mantenimiento en 
instalaciones de procesos de gran tamaño. 
Con las cuchillas seccionadoras integradas 
se puede, por ejemplo, separar el sistema 
de control y el cable de campo. Así pueden 
realizarse trabajos de mantenimiento o me-
diciones con facilidad. La línea de productos 
contiene artículos que se pueden instalar 
hasta en la zona Ex 1 en zonas con peligro 
de  explosión.

Energía eólica

Para optimizar la producción de energía 
de las instalaciones de energía eólica se 
requiere una máxima disponibilidad de las 
instalaciones a la vez que se garantiza un 
funcionamiento seguro y un mantenimiento 
efi caz. TERMITRAB complete le ayudará a 
alcanzar estos objetivos. Las instalaciones de 
energía eólica se instalan en emplazamientos 
expuestos. A menudo son la construcción 
más alta de la zona. Por esta razón, están 
más expuestas a que les caiga un rayo. Con 
la escalabilidad de  TERMITRAB  complete 
se pueden proteger los diferentes sensores 
que se utilizan en una instalación de energía 
eólica. Se optimiza la disponibilidad de la 
instalación. Se protegen efi cientemente los 

sistemas para controlar la carga de las palas 
y para medir el viento, así como los sistemas 
para medir la velocidad y para controlar 
el estado de la máquina. Para un manteni-
miento efectivo, además de los puntos de 
interrupción por cuchilla hay un control de 
estado con opción de indicación remota de 
los equipos de protección contra sobreten-
siones. Incluso las condiciones ambientales 
duras de una instalación de energía eólica 
no suponen ningún problema para una pro-
tección óptima.  TERMITRAB  complete se 
puede instalar con rapidez y facilidad gracias 
a un ancho de construcción extremadamen-
te estrecho y gracias a la tecnología push-in.

Gestión del agua y aguas residuales

Una disponibilidad elevada de la instalación y 
un concepto de mantenimiento integral son 
indispensables para una operación moderna 
de las instalaciones en la gestión del agua y 
aguas residuales.
Para poder garantizar la disponibilidad de 
las instalaciones, TERMITRAB complete 
ofrece protección contra sobretensiones. 
 TERMITRAB complete dispone de una gran 
cantidad de funciones adicionales. Así se 
puede registrar permanentemente el estado 
de la protección contra sobretensiones con 
ayuda de módulos de indicación remota en 
un puesto de control central. Esto dismi-
nuye el mantenimiento de estructuras al 
aire libre como pozos de agua subterránea 

o unidades de bombeo de aguas residuales. 
También se facilita el mantenimiento y el 
diagnóstico de equipos de campo conecta-
dos mediante la interrupción por cuchilla 
integrada. Incluso las condiciones ambien-
tales duras no suponen ningún desafío 
para TERMITRAB complete. Por lo tanto, 
 TERMITRAB complete es ideal para prote-
ger diferentes interfaces en la gestión del 
agua y aguas residuales de forma rentable.

TERMITRAB complete para la tecnología de 
procesos

TERMITRAB complete para instalaciones de 
energía eólica

TERMITRAB complete para la gestión del agua y 
aguas residuales
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Probado hasta el mínimo detalle
Todos los productos han sido probados desde su 
creación en el laboratorio de pruebas acreditado de 
Phoenix Contact. 
Estas pruebas abarcan, entre otras cosas, aspectos de 
seguridad eléctrica, el rendimiento y la robustez en las 
condiciones ambientales más difíciles.

Protección contra sobretensiones con calidad
Phoenix Contact considera que la calidad y el rendimiento de sus productos son de 
máxima importancia ya desde la fase de desarrollo. El laboratorio de pruebas propio de 
la empresa con una superfi cie de 1300 m2 se ha especializado en la comprobación de 
equipos de protección contra sobretensiones. 

Con las posibilidades modernas de prueba TERMITRAB complete puede alcanzar 
condiciones de prueba completas y normativas así como la simulación de condiciones 
ambientales difíciles.
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Acreditado según DIN EN ISO/IEC 17025

El laboratorio de pruebas de alta corriente 
se ha acreditado de conformidad con 
la norma DIN EN ISO/IEC 17025. Esta 
 norma describe "Requisitos generales en 
cuanto a la competencia de laboratorios de 
prueba y calibrado". El organismo de acredi-
tación alemán ha comprobado y confi rmado 
la implementación y el cumplimiento de los 
requisitos de la norma ISO 17025.

La acreditación certifi ca:
• la competencia profesional y técnica
• un sistema de gestión efi caz para el asegu-

ramiento de la calidad
• la independencia y la imparcialidad frente 

a terceros
Los informes de ensayo de laboratorios 
de pruebas acreditados gozan de una gran 
aceptación en todo el mundo.

Certifi cado de acreditación del organismo de 

acreditación alemán DAkkS

Ensayos y pruebas

Ensayos de sobrecorriente 
momentánea
La instalación de comprobación de sobre-
corriente momentánea de Phoenix Contact 
genera corrientes de rayo e impulsos de 
sobretensión. Los módulos de protección se 
comprueban con los impulsos de sobreco-
rriente momentánea más altos.

Prueba de temperatura
TERMITRAB complete se ha desarrollado para 
temperaturas ambiente desde -40 °C hasta 
+85 °C y es adecuado para el uso en todo el 
mundo.

Ensayos de montaje y de 
funcionamiento
Componentes con elevada carga mecánica 
como los bornes de conexión, la interrupción 
por cuchilla y las protecciones enchufables tie-
nen que superar con éxito ciclos de compro-
bación intensivos en la fase de desarrollo.

Prueba de niebla salina/prueba de 
gases nocivos
Para demostrar su idoneidad para aplicaciones 
marítimas y petroquímicas, los módulos de 
protección se han comprobado en ambientes 
salinos y bajo la infl uencia de gases nocivos.

Prueba de vibración
El módulo de protección sigue trabajando 
con seguridad a pesar de las vibraciones 
permanentes. El sistema de indicación remota 
también se ha comprobado y certifi cado con 
cargas de choque y vibración de hasta 30g.

Calidad de materiales
Diferentes pruebas de material como, por 
ejemplo, la radiación UV, la resistencia al 
fuego o la resistencia mecánica simulan 
diferentes condiciones de instalación y 
de funcionamiento. 
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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 15 000 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
Teléfono: ++/52 35/3 00
Telefax: ++/52 35/34 12 00
phoenixcontact.com

España:
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias,
parcelas 16-17
E-33428 LLANERA (ASTURIAS)
Tel.: +34 98 579 1636
Fax: +34 98 598 5559
e-mail: info@phoenixcontact.es
phoenixcontact.es

Chile: 
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba - Santiago - Chile
Tel:  (56 2) 652 2000
Fax:  (56 2) 652 2050
phoenixcontact.cl

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
e-mail: info@phoenixcontact.com.ar 
phoenixcontact.com.ar

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
phoenixcontact.com.mx

http://www.phoenixcontact.net/product/1005377
mailto:info@phoenixcontact.es
mailto:info@phoenixcontact.com.ar
http://www.phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.cl
http://www.phoenixcontact.es
http://www.phoenixcontact.com.mx
http://www.phoenixcontact.ar

