
El sistema de bornas para 
carril para todas las aplicaciones
 CLIPLINE  complete
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 CLIPLINE  complete
Todas las tecnologías de conexión, 
un solo sistema
Con  CLIPLINE  complete, el sistema de bornas para carril de  Phoenix  Contact, 

el usuario puede elegir libremente la tecnología de conexión.

Esta variación le ofrece la posibilidad de reaccionar de forma fl exible en todo el mundo 

a cualquier deseo y requisito.

Todas las tecnologías de conexión pueden combinarse entre sí utilizando los 

mismos accesorios.

Tecnología de conexión PTV

La nueva tecnología de conexión PTV en 

el sistema  CLIPLINE  complete dispone 

de una conexión push-in vertical con 

entrada de conductores lateral. Mediante 

este posicionamiento de las conexiones 

de conductores se garantiza un cableado 

claro y un elevado reconocimiento de las 

conexiones de conductores.

El nuevo estándar para 

el armario de control.

Más información en las 

páginas 16 a 19.
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Tecnologías de conexión  CLIPLINE  complete

Conexión por tornillo UT

Universal en cualquier aplicación. Esta 

característica de la tecnología de conexión 

por tornillo destaca por la conexión de varios 

conductores y fuerzas de contacto máximas. 

Conocida y aceptada en todo el mundo, la 

tecnología de conexión por tornillo puede 

emplearse en todas partes.

Conexión rápida QT

Conexión de conductores, sin desaislar. 

La tecnología de conexión rápida ofrece un 

tiempo de cableado hasta un 60 % inferior. 

La conexión de conductores se realiza de 

forma sencilla, rápida y segura girando con 

un destornillador estándar.

Conexión push-in PT

Con la tecnología de conexión push-in podrá 

establecer el contacto fácilmente de conduc-

tores a partir de 0,25 mm2, directamente y 

sin herramientas. Los resortes de contacto 

especiales permite la inserción sencilla con 

fuerzas de inserción hasta un 50 % menores. 

Además, la tecnología de conexión convence 

por una elevada calidad de contacto.

Conexión por espárrago RT

Conexión robusta para conductores con 

terminales de cable circular. RT combina la 

conexión por espárrago con las ventajas del 

sistema  CLIPLINE  complete, tales como una 

sencilla distribución de potencial a través 

de puentes enchufables, grandes superfi cies 

de rotulación y unos accesorios de prueba 

normalizados.

Conexión por resorte ST

La probada tecnología de conexión 

para aplicaciones sensibles a vibraciones. 

Independientemente de la infl uencia del 

operario, el resorte siempre ejerce la 

misma fuerza constante sobre el conductor. 

El sencillo cableado se realiza con conexión 

frontal en el mínimo espacio.

Conexión enchufable COMBI

Conexiones enchufables para requisitos 

máximos y universales. La corriente nominal 

del conductor conectado puede conducirse a 

través del contacto macho. Los conectores y 

las bornas de base pueden combinarse entre 

sí en cuatro tecnologías de conexión a través 

de la zona de enchufe.
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Foso funcional doble 
Todas las bornas: una línea
El foso funcional doble universal del sistema de bornas para carril  CLIPLINE  complete 

ofrece una elevada fl exibilidad. Por ello, a pesar de las diferentes tecnologías de 

conexión, todas las bornas se pueden combinar y puentear entre sí con total libertad.

Para que pueda garantizarse un puenteado rápido y sencillo, los accesorios para puente 

normalizados constan de puentes de dos a cincuenta polos, puentes reductores y 

puentes de cable enchufables libremente.

Estas normalizaciones reducen sus costes de logística de forma exponencial.
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Sistema de puente estandarizado

Sistema de puente enchufable 

fl exible

Para una distribución de potencial 

 individual y rápida, las bornas del sistema 

 CLIPLINE  complete poseen dos fosos fun-

cionales. Estos fosos están dispuestos en una 

línea sobre todas las bornas permitiendo de 

esta manera la combinación entre tecnologías 

de conexión. De este modo, podrá realizar 

todas las tareas de puenteado de potencial 

ahorrando tiempo.

Puenteado de terminales 

no contiguos

Mediante la separación de las láminas de con-

tacto una a una del puente estándar puede 

lograr un puenteado de terminales no con-

tiguos. Este tipo de puenteado permite unir 

los potenciales de varias bornas no situadas 

directamente una junto a otra en un regletero 

de bornas. La claridad se consigue mediante 

una marca ranurada con marcado de las 

láminas disponibles.

Fácil distribución de potencial

Los puentes reductores del sistema 

 CLIPLINE  complete permiten una cone-

xión sencilla de bornas con distinta sección 

nominal y tecnologías de conexión. Con los 

puentes reductores pueden montarse bloques 

de alimentación con ahorro de tiempo.

Puenteado conmutable

Los puentes multipolo permiten un puenteado 

transversal individual. En bornas de medición 

seccionables, los puentes de dos a cuatro 

polos permiten un cortocircuito de transfor-

madores de corriente claro. Pueden colocarse 

en ambos lados del punto de desconexión en 

el foso de puenteado y enclavarse de forma 

segura. La operación de conmutación de 

cortocircuito se realiza de manera cuidadosa 

y segura, utilizando una herramienta, con 

puntos de embornaje por tornillo.

Tecnología de bornas

Las láminas de contacto del puente constan 

de dos discos metálicos situados uno encima 

del otro y desplazados uno respecto al otro. 

Mediante este desplazamiento y el poco 

grosor de los distintos componentes del polo, 

las láminas se presionan al insertarlas en la 

borna como si fueran una tijeras. A través de 

la fuerza contraria de la deformación  elástica 

resultante de ello se genera un contacto 

estanco al gas.

Puenteado vertical

Con los puentes verticales de 

 Phoenix  Contact se une el piso superior 

e inferior de una borna de varios pisos. 

Para ello, el puente vertical puede intro-

ducirse fácilmente a través del foso funcional 

desde el piso superior hasta el inferior.
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Accesorios de prueba estandarizados
Para todas las bornas, de libre combinación
El sistema  CLIPLINE  complete ofrece unos accesorios de prueba estandarizados 

para todas las tecnologías de conexión.

Los accesorios de pruebas están disponibles en distintas variantes de color.

Mediante esta estandarización se comprueban rápida y claramente 

aplicaciones completas.
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Sistema de prueba estandarizado 

Comprobación en el foso funcional

Para que pueda realizarse una comprobación 

rápida e individual de las distintas bornas, 

las bornas del sistema  CLIPLINE  complete 

pueden comprobarse en los fosos funcionales. 

Para respaldar esta comprobación, el sistema 

 CLIPLINE  complete dispone de distintas 

clavijas de prueba y adaptadores de prueba.

Clavijas de prueba de dos piezas

El sistema de prueba de  CLIPLINE  complete 

dispone de clavijas de prueba de dos piezas. 

Con estas clavijas de prueba es posible una 

composición de color individual. Las clavijas 

de prueba poseen una conexión por solda-

dura y se insertan en el foso funcional o en 

las tomas de pruebas previstas para ello.

Tomas de pruebas adicionales

Para poder comprobar el fl ujo de corriente 

a pesar de un foso de puenteado ocupado, 

las bornas del sistema  CLIPLINE  complete 

disponen de tomas de pruebas adicionales.

Las bornas con conexión por resorte o 

conexión push-in (PT y PTV) poseen tomas 

de pruebas adicionales. Las bornas para carril 

con la tecnología de conexión por tornillo 

o espárrago pueden comprobarse adicional-

mente mediante los tornillos de conexión.

Clavijas de prueba confeccionables 

apilables

Con las clavijas de prueba apilables, pueden 

realizarse muchas tareas de comprobación. 

Las carcasas de prueba pueden confeccionarse 

individualmente con distintos metales de 

contacto y por ello resultan óptimas para 

campos de prueba.

Clavijas de prueba apilables

Con las clavijas de prueba apilables, pueden 

realizarse todos los trabajos de medición y 

comprobación con ahorro de tiempo. Las 

clavijas de prueba pueden encajarse fácilmente 

entre sí de forma que se crea un bloque de 

prueba. En este caso, para saltarse una borna, 

se encajan placas distanciadoras entre las 

clavijas de prueba.

Adaptadores de prueba

El sistema enchufable de prueba de 

 CLIPLINE  complete también incluye adapta-

dores de prueba estrechos. Estos adaptado-

res se utilizan p. ej. en bornas de medición 

seccionables con modulaciones más pequeñas. 

Debido al diseño compacto no hay sufi ciente 

espacio para estructuras de clavijas de prueba 

de varios polos de 4 mm. Con estos adap-

tadores las bornas pueden comprobarse sin 

problemas.



8 PHOENIX CONTACT

Accesorios estandarizados
Para todas las bornas, de libre combinación
El sistema  CLIPLINE  complete le ofrece accesorios estandarizados para todas 

las tecnologías de conexión.

Para el uso en las zonas de separación se ofrecen distintos insertos funcionales. 

Entre otros, puede elegir entre distintas cabezas portafusible, cuchillas seccionadoras 

o conectores de componentes.

Además de los múltiples accesorios, el sistema  CLIPLINE  complete dispone de 

material de rotulación estandarizado.



PHOENIX CONTACT 9

Insertos funcionales y rotulación

Cabezas portafusible compactas

Las cabezas portafusible dan lugar a  partir 

de las bornas seccionables del sistema 

 CLIPLINE  complete a bornas para fusible de 

gran valor para la protección contra sobre-

carga y cortocircuito. En caso de disposición 

desplazada, la cabeza portafusible P-FU ...-5 

compacta se adapta a las bornas seccionables 

con ancho de 5,2 mm ofreciendo así el 

máximo ahorro de espacio.

Rotulación de gran superfi cie

Todas las bornas para carril cuentan con 

ranuras de marcado altas y planas. Las ranuras 

de marcado altas sirven principalmente para 

la identifi cación de bornas y pueden alojar 

marcados de bornas más grandes y altos. 

Normalmente, las ranuras de marcado planas 

se utilizan para el marcado de puntos de 

embornaje individuales. Estas sirven para 

alojar rotulaciones pequeñas y planas.

Conectores de componentes 

patentados

El conector de componentes P-CO ofrece 

la posibilidad de alojar con rapidez y seguridad 

componentes mediante contactos de fuerza 

por resorte. La codifi cación permite un en-

chufe seguro contra polaridad inversa. Para el 

equipamiento, las conexiones por resorte se 

abren y/o se cierran en el interior del conec-

tor macho girando un destornillador estándar.

Letreros de advertencia

Con los letreros de advertencia del sistema 

 CLIPLINE  complete se marcan de forma 

segura todas las bornas para carril con una 

sección de 2,5 mm2 a 16 mm2. De este modo, 

queda claro qué bornas sirven como conexión 

de red y con ello siguen bajo tensión tras la 

desconexión del interruptor principal.

Clavijas de interrupción, 

bloqueadores de conexión y 

conectores pasamuros

Mediante la zona de separación multifun-

cional pueden convertirse rápida y fácil-

mente las bornas seccionables del sistema 

 CLIPLINE  complete. Mediante un bloqueador 

de conexión se evita una conexión no inten-

cionada. Un conector pasamuros transforma 

una borna seccionable en una borna de paso 

normal. Y las clavijas de interrupción permiten 

una conmutación rápida de las dos funciones.

Marcado de grupos de bornas

El sistema  CLIPLINE  complete ofrece varias 

posibilidades para el marcado de grupos de 

bornas con ahorro de espacio. Según el deseo 

de rotulación, el sistema dispone de sopor-

tes para señalización para soportes fi nales 

o soportes para rótulos para las ranuras de 

marcado. Todos los materiales están a su 

disposición sin imprimir o prerotulados según 

sus especifi caciones.
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Accesorios estandarizados
Para todas las bornas, de libre combinación
El sistema de conexión COMBI permite un montaje modular de su aplicación con 

ahorro de tiempo. 

La característica fundamental es la zona de enchufe con diseño unifi cado. De este 

modo, podrá combinar libremente entre sí bornas de base, con tecnología de 

conexión push-in, por tornillo, por resorte y rápida.
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Sistema de conexión COMBI

Tecnología de conexión potente

La línea COMBI ofrece la tecnología de 

conexión de libre elección. Gracias a la zona 

de enchufe estandarizada y codifi cable, las 

bornas y los conectores macho pueden com-

binarse independientemente de la tecnología 

de conexión. El sistema de contactos de las 

bornas COMBI soporta las más altas cargas 

de vibraciones mediante el resorte. El sistema 

permite un cableado hasta 41 A de corriente 

nominal, así como 1000 V de tensión nominal 

y 6 mm2 de sección nominal.

Crimp COMBI

Las carcasas del conector compactas para 

contactos crimpados mecanizables de forma 

automatizada pueden insertarse en todas las 

bornas de base COMBI del sistema de bornas 

para carril  CLIPLINE  complete. Estas carcasas 

permiten una fabricación con ahorro de tiem-

po y una puesta en servicio en la ingeniería de 

plantas modular. Además, las carcasas resultan 

excelentes para la fabricación de mazos de 

cables completamente automatizada.

Bloqueo y carcasa de cables

Para fi jar el conector macho en las bornas de 

base se dispone de bloqueos, que se encajan 

en la parte exterior de la carcasa del conector. 

Para descargar los cables en los conectores 

macho, pueden utilizarse descargas de trac-

ción encajables y carcasas de cables cerradas. 

Por último, gracias a la carcasa de dos piezas 

se pueden montar fácilmente.

Sistemas de acoplamiento

Para un alojamiento seguro que ahorre 

espacio de los contactos macho en los 

canales para cables y entrantes del distribui-

dor, el sistema COMBI dispone de distintos 

acoplamientos aéreos. La variante de los 

acoplamientos montable sobre carril DIN 

ofrece una solución para aplicaciones con una 

altura mínima. Esta puede montarse tanto 

sobre el carril DIN NS 15 como sobre el 

carril DIN NS 35.

Protección frente al contacto de 

los dedos

El sistema COMBI ofrece la más alta protec-

ción para el usuario, porque tanto las bornas 

de base como los conectores macho están 

diseñados con una protección contra contacto 

de los dedos.

Pasamuros

Se pueden realizar pasamuros efi cientes 

con un encaje sencillo del pasamuros SSL 

en el acoplamiento estándar. El pasamuros 

se introduce en la ranura y se encaja auto-

máticamente.
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 CLIPLINE  complete: 
calidad en cualquier aplicación
Para nosotros, la calidad de nuestros productos es lo más importante. Esta calidad no 

solo se verifi ca posteriormente en productos acabados, sino que se genera de forma 

consciente en cada paso de la producción. Un sistema de gestión integrado y orientado 

al proceso garantiza que en la fabricación de nuestros productos se tengan en cuenta 

las leyes, normativas y requisitos del cliente.

Encontrará una visión general de los distintos ensayos y sus normas en nuestra 

página web o en el folleto de calidad  CLIPLINE  complete.

DIN EN ISO/IEC 17025

El laboratorio de desarrollo y calidad Industrial Cabinet 

Connectivity del Grupo  Phoenix  Contact es un com-

ponente fi jo y elemental del proceso de desarrollo de 

productos y modifi cación. 

La competencia del laboratorio ICC se confi rma, entre 

otros, a través del centro de acreditación alemán DAkkS 

con la acreditación según DIN EN ISO/IEC 17025.
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Visión general de los ensayos

Ensayos mecánicos

• Capacidad de conexión

• Resistencia mecánica

• Ensayo de fl exión, Flexion Test

• Ensayo de extracción del conductor

• Ajuste fi jo de la borna para carril

• Prueba de vibración

• Ensayo de choque

• Protección contra contactos accidentales 

con los dedos y el dorso de la mano

Ensayos de explosión

• IECEx y ATEX

• Tipos de protección

• Ensayos de piezas

Ensayos eléctricos

• Líneas de fuga y distancias de aislamiento 

en aire

• Prueba con tensión de impulso

• Ensayo de caída de tensión

• Verifi cación de calentamiento

• Corriente admisible de corta duración

• Prueba de aislamiento

Ensayos de materiales

• Ensayo de envejecimiento

• Formación de líneas de fuga (CTI)

• Propiedades de los materiales aislantes

Reacción al fuego

• Ensayo de la llama de aguja

• Combustibilidad de la superfi cie

• Formación de gas de combustión

• Reacción al fuego

• Protección contra incendios

• Toxicidad de gases de combustión

• Clasifi cación de combustibilidad

• Ignífugo sin halógenos

• Ensayo de fi lamento incandescente

• Determinación de la carga calorífi ca

Medio ambiente/entorno

• Prueba de choque de temperatura

• Ensayo de corrosión

• Niebla salina

• Ensayos medioambientales
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Innovaciones de procesos desde la planifi cación 
hasta el armario de control listo
Diseño intuitivo, funciones inteligentes e interfaz de usuario personalizable: el software 

de planifi cación y rotulación  PROJECT  complete es la solución más innovadora en la 

actualidad para la planifi cación sencilla de sus regleteros de bornas y la creación sencilla 

de las rotulaciones correspondientes.

 PROJECT  complete resulta útil en todas las fases del diseño de regleteros de bornas y 

le asesora en los procesos de forma cómoda e individual, desde la planifi cación hasta 

la entrega del producto terminado.

 PROJECT  complete

El software de planifi cación y rotulación 

 PROJECT  complete puede descargarse 

gratuitamente.

Escanee el código QR 

y acceda a la descarga. 

https://phoe.co/project-com
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Ayuda continua durante el proceso

Integración CAE perfecta

 PROJECT  complete dispone de interfaces 

óptimas para todos los programas CAE 

habituales. Con solo un clic del ratón, 

el software adquiere los datos de la plani-

fi cación eléctrica y crea automáticamente 

el regletero de bornas correspondiente.

Manejo de software intuitivo

 PROJECT  complete le ofrece una nueva 

interfaz de usuario con búsqueda confi gu-

rable y barras de tareas dinámicas.

Las funciones inteligentes automatizan 

muchos pasos de planifi cación y ofrecen 

un gran ahorro de tiempo.

Pedido en tiempo real

 PROJECT  complete procesa directamente el 

pedido de sus proyectos. Las listas de piezas 

se transfi eren en línea a  Phoenix  Contact. 

Recibirá inmediatamente un cálculo de 

precios e información sobre la disponibilidad 

de los productos.

Procesos y rotulación optimizados

Suministro directamente en 

la producción

Para respaldar su proceso de forma óptima 

y sin demora, implementamos su proyecto 

y suministramos los regleteros de bornas 

ya equipados en el menor tiempo posible. 

Solo falta incorporar y conectar los regle-

teros de bornas completamente montados, 

rotulados y con los accesorios añadidos.

Un software para todos los sistemas

 PROJECT  complete controla todos los 

sistemas de impresión de  Phoenix  Contact, 

así como impresoras estándar.

Con un diseñador de plantillas podrá crear 

fácilmente sus propios rótulos. En la pantalla 

puede ver una visión realista del rótulo ya 

impreso.

Rotular fácilmente distintos 

materiales

Cree rotulaciones para todo tipo de 

marcados de forma cómoda y sencilla. 

 PROJECT  complete obtiene los datos 

disponibles directamente de sus siste-

mas CAE, programas de tablas y de 

procesamiento de textos.

Diseño sencillo y rápido Impresión sencilla y rápida de la rotulación Rotular fácilmente distintos materiales



16 PHOENIX CONTACT

  COMPLETE  line: 
la solución completa para el armario de control
  COMPLETE  line es un sistema cuya base son un hardware y un software 

tecnológicamente 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 están-

dar o especiales.

Procesos optimizados en la 

fabricación de armarios de control

Desde la ingeniería hasta la fabricación, 

  COMPLETE  line le ayuda a diseñar el pro-

ceso 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 gestio-

nar 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 rotulación 

 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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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: #2247

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2247
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Sus ventajas:

Fabricación rápida de regleteros 

de bornas

La fabricación de regleteros de bornas ayuda 

a abordar de forma fl exible los picos de tra-

bajo o a añadir en el momento oportuno los 

regleteros de bornas en sus producciones en 

serie. Solo falta incorporar y conectar los 

regleteros de bornas completamente monta-

dos, marcados y con los accesorios añadidos.

Homologaciones y certifi cados 

de todo el mundo

Los numerosos certifi cados así lo demues-

tran: puede confi ar plenamente en nuestros 

productos porque la calidad es indispensable. 

Nuestro reto consiste en cumplirlo completa-

mente. Por ello, nuestros sistemas, procesos 

y productos han sido probados y certifi cados 

varias veces.

Soluciones en sets individuales

Para reducir sus gastos de material y almace-

namiento, puede pedir indicando un código de 

artículo sus juegos de material ya encargados 

previamente.

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.

Soluciones específi cas para 

el cliente

¿Nuestro surtido no incluye lo que necesita? 

No hay problema: actuaremos en función de 

sus requisitos desde una pequeña adaptación 

hasta un desarrollo completamente nuevo.

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.
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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

http://www.phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.cl
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