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CONECTAR, SEPARAR Y AMPLIFICAR 
SEÑALES DE FORMA SEGURA
USO DE RELÉS PARA EL ACONDICIONAMIENTO 
DE SEÑALES

SITUACIÓN

Para adaptar las señales y la potencia se requieren bloques de relés que conectan señales con fiabilidad                        
incluso en condiciones ambientales difíciles. Los módulos se deben poder montar de forma sencilla y rápida, 
y deberían disponer, a ser posible, de un diseño compacto de carcasa"

En las plantas químicas se necesita agua en todos los procesos de producción. Esta sirve por ejemplo para 
accionar turbinas o como medio de calefacción. Para ello, el movimiento del agua se acciona mediante                          
electroválvulas de tensión continua de 24 voltios.

La excitación de la electroválvula se produce mediante un PLC, y al mismo tiempo se precisa una respuesta 
mediante el estado de válvula. En este sentido, el reto lo constituye el espacio limitado.

Cableado simple
gracias a la tecnología de conexión push-
in. Esta permite un cableado rápido y sin 
herramientas.

Fácil distribución de potencial
con puentes enchufables de los 
accesorios de 

Fácil ampliación 
con el módulo de tiempo multifuncional 
enchufable. En un margen de tiempo de 
0,5 segundos a 100 minutos, se pueden 
seleccionar tres funciones de tiempo.

Manipulación sencilla detallada



Para adaptar las señales y la potencia se requieren bloques de relés que conectan señales con fiabilidad                        
incluso en condiciones ambientales difíciles. Los módulos se deben poder montar de forma sencilla y rápida, 
y deberían disponer, a ser posible, de un diseño compacto de carcasa"

En las plantas químicas se necesita agua en todos los procesos de producción. Esta sirve por ejemplo para 
accionar turbinas o como medio de calefacción. Para ello, el movimiento del agua se acciona mediante                          
electroválvulas de tensión continua de 24 voltios.
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Los relés se utilizan como módulos de interfaz. Dependiendo del modelo cumplen diversas tareas y se utilizan 
para conectar, desconectar y conmutar circuitos eléctricos. Los equipos de conmutación susceptibles de fallos 
ponen en peligro la disponibilidad de la planta y máquinas. Con la extensa gama de productos de Phoenix  
Contact dispondrá de soluciones rentables que satisfacen todos los requisitos de los conceptos de                              
instalaciones modernos.

SOLUCIÓN

 info@colsein.com.co COLSEIN-PHC-005-17-06-2021

1

4

3

2

3

Cableado de cables individuales entre 
el nivel del sistema de control y la 
interfaz

Distribución de potencial con puente 
de inserción en bucle

Módulos de relé muy compactos: variantes para el cableado de sensores/actuadores

Bornas de potencial para la clasificación 
de señales incluido el cableado

Cableado usual
El cableado usual de sensores y actuadores 
resulta caro y requiere mucho tiempo debido 
al cableado de cables individuales. 
En este gráfico se han marcado los posibles 
potenciales de ahorro si se decide por 
una solución de cableado moderna de 
 Contact.

Su potencial de ahorro:
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RESULTADOS

Sus ventajas:

• Sencilla tecnología de conexión opcional: ya sea tecnología de conexión por tornillo o push-in.

• Distribución de potencial que ahorra tiempo gracias a los puentes enchufables 6,2 mm de ancho con relés 
enchufables y de estado sólido.

• Sistema de relés PLC más sistemas de cableado para la conexión enchufable rápida entre el sistema de       
control y el relé.

• Los módulos de relé muy compactos forman parte del sistema COMPLETE line.

Phoenix Contact dispone de una selección de módulos de relé compactos para aplicaciones sensibles en 
cuanto al espacio. Los módulos PLC-2R… ofrecen dos relés controlables independientes en una caja estrecha 
de solo 6,2 mm. Gracias a ello se pueden realizar diversas funciones con un importante ahorro de espacio.

Mediante la utilización de dos relés integrados el usuario se beneficia de un grosor del canal doble. Los dos 
relés disponen en el lado de salida de dos potenciales separados positivos y negativos.

Push-in Technology
¡Usted elige!
Cableado con conexión por tornillo o 
rápidamente y sin herramientas con 
Push-in Technology


