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Técnicas de Conexión

Hoy en día el campo de la conexión in-
dustrial debe ofrecer soluciones flexibles
que se adapten a los cada vez más nu-
merosos requerimientos de todas las
vertientes de la industria.  La unión de la
electrónica de potencia y la regulación
moderna, no sólo vela por la evolución
en la industria, sino también en los ám-
bitos de la fabricación de máquinas y
autómatas, de la agricultura, de las ener-
gías renovables, de la automoción eléc-
trica e híbrida, e incluso de la aeronáu-
tica. De este variado espectro de aplica-
ciones surgen importantes exigencias
en lo referente a la seguridad en el fun-
cionamiento, a la flexibilidad y a la ren-
tabilidad de los componentes de co-
nexión.

Para poder satisfacer estas exigen-
cias en el campo de la conexión de po-
tencia, el fabricante de instalaciones
cuenta con la ventaja de tener a su alcan-
ce un sistema universal; en especial,
cuando se trata de la conexión de com-
ponentes como motores y convertido-
res de frecuencia, y de su abastecimien-
to de energía, la conexión para placa de
circuito impreso de Phoenix Contact,
con su familia de producto COMBICON
power, aporta soluciones de muy diver-
sa índole, capaces de soportar hasta 125
A y 1000 V (véase tabla).

Conexión de alta
corriente para placa de
circuito impreso

Uno de los desafíos en la conexión
de corrientes elevadas es conseguir una
conexión sencilla. Cada fabricante de

equipos desarrolla sus propias solucio-
nes enfrentándose así con montajes
muy caros, como pueden ser cableados
interminables, montajes complicados
con terminales circulares, o cableados
exteriores tipo bus. Hasta la fecha, éstos
son estándares muy extendidos en la

fabricación de equipos,  especialmente
en lo relativo a la transmisión de poten-
cias elevadas.  Con los conectores y bor-
nes para placa de circuito impreso
COMBICON power se pueden transmi-
tir iguales rangos de corriente, de forma
más sencilla, y con un coste inferior.
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Bornes de potencia

Los bornes para placa de circuito
impreso de Phoenix Contact pueden
hacer llegar corrientes muy elevadas a
la placa. El borne MKDSP 25 transmi-
te corrientes de hasta 125 A, y al él
pueden conectarse, mediante co-
nexión por tornillo, cables con seccio-
nes de hasta 35 mm2. Para evitar in-
esperadas fuerzas de tracción, que
pueden aparecer en el caso de nece-
sitar un elevado número de polos y
grandes secciones de cable, existe la
versión MKDSP 25 con sujeción adi-
cional, que garantiza una fijación más
segura a la placa de circuito impreso
y descarga con ello los puntos de sol-
dadura.

Conexión de equipos
de potencia

Con los conectores PC 16 se
pueden transmitir corrientes de has-
ta 76 A con secciones de cable de 16
mm2.  La técnica de fijación del cable
puede ser por tornillo o por resorte.

En la práctica, el uso de conec-
tores ofrece muchas ventajas frente
a la utilización de bornes. Por ejem-
plo, la conexión se puede precon-
feccionar de tal manera que en el
montaje del equipo el conector sólo
necesite ser introducido en la carca-
sa de base, la cual estaría soldada a
la placa de circuito impreso. Ade-
más, de esta forma, en el caso de
tener que realizar una asistencia
técnica, el equipo se podría sustituir
de forma rápida y sin complicacio-
nes, simplemente desenchufando.
Por otro lado, el sistema enchufable
permite realizar una serie de aplica-
ciones especiales, como son co-
nexiones aéreas o conexiones direc-
tas de dos placas, para lo que se uti-
lizan las llamadas variantes inverti-
das IPC 16. Las conexiones aéreas se
realizan mediante un conector es-
tándar y un conector invertido (véa-
se foto 3 de la secuencia), y las co-
nexiones placa contra placa, me-
diante una carcasa de base estándar

y una invertida (véase foto 4 de la
secuencia). En las instalaciones ex-
puestas a vibraciones, las versiones
con sujeción adicional de estos
componentes se ocupan de que
exista una seguridad de contacto
entre las partes aún mayor (véase
foto 1 de la secuencia).

Los conectores pasamuros DFK-
PC 16 permiten la fijación de la co-
nexión a la pared del equipo sin ne-
cesidad de herramientas. Las conexio-
nes aéreas se pueden realizar de for-
ma segura ya que quedan encajadas
en dicha pared (veáse foto 2 de la se-
cuencia).

Para aplicaciones en las que el
tiempo de instalación sea especial-
mente decisivo, ahora también es-
tán disponibles los conectores
COMBICON power con conexión
por resorte (véase foto 1 de la se-
cuencia). En el SPC 16 se pueden
conectar cables con secciones que
van desde 0,75 hasta 16 mm2; el re-
sorte Combi-spring permite un ca-
bleado sumamente sencillo, sin ne-
cesidad de usar herramientas y que,
por tanto, permite un ahorro de
tiempo importante.

El SPC 16 tiene las mismas pro-
piedades que la familia PC 16 con co-
nexión por tornillo: homologación UL
ilimitada para 600 V en el grupo de
uso C. Además, es compatible con las
carcasas de base de los conectores
PC.

De la combinación de los conec-
tores enchufables y/o carcasas de base
PC e IPC pueden resultar muy diversos
montajes, por ej., conexiones aéreas
con o sin soporte apantallado, salidas
de placa de circuito impreso protegi-
das contra contacto involuntario, o
conexiones directas de dos placas de
circuito impreso independientes
(véanse fotos).

Interferencias
electromagnéticas

Para evitar interferencias elec-
tromagnéticas existe un tipo de
conector específico con soporte

para pantalla que facilita la coloca-
ción del par trenzado de la malla
(véase foto 3 de la secuencia). En
el caso de un panel no conductivo,
existe la posibilidad de mantener
la continuidad de pantalla directa-
mente a placa (véase foto 2 de la
secuencia).

El soporte para pantalla tam-
bién ofrece una función adicional
de tracción compensada.

Todos los conectores permi-
ten la instalación  con  diferentes
direcciones de conexión. Con ello
se puede responder sin problema
alguno a las diferentes exigencias
de cada montaje en particular.

Los conectores para placa
para circuito impreso COMBICON
cumplen además todas las exigen-
cias de las Directivas europeas
RoHS y WEEE.


