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No hay imagen disponible

Producto
Número de artículo (número de mercado) 1LA7073-6AA10

Descripción del producto **** pieza de recambio **** SIMOTICS GP sólo versión Ex!
motor de baja tensión, rotor de jaula de ardilla, IP55 6 polos *
tamaño 71M, * clase de temperatura 155 (F) carcasa de
aluminio 3 CA 50 Hz 230 VD / 400 VY * 0,25 kW 3 CA 60 Hz
460 VY * 0,29 kW 220- 240 / 380-420 (50); 440-480 (60) IM
B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 sin capota, IM V 6

Familia de productos No disponible

Ciclo de vida del producto (PLM) PM410: cancelación de producto

Fecha de vigencia de PLM Producto se cancela desde: 31/07/18

Notas Sucesor: consulte
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420

Datos de precios
Grupo de precios / Grupo de precios de la sede 6ZZ

Precio de lista Mostrar precios

Precio del cliente Mostrar precios

Factor de metal NOROESTE-----

Información de entrega
Regulaciones de control de exportaciones ECCN: N / AL: N

Plazo de entrega estándar ex fábrica Bajo pedido

Peso neto / kg) 6.300 kilogramos

Unidad de medida del tamaño del paquete No disponible

Unidad cuantitativa 1 pieza

Cantidad de empaque 1

Información adicional del producto
EAN 4019169365338

UPC No disponible

Código de mercancía No disponible

LKZ_FDB / CatalogID D81.1-L / IEC

Grupo de productos 2250

El codigo del grupo P113

País de origen República Checa

Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la
directiva RoHS Desde: 22/07/19

Clase de producto R: El producto estándar que es un artículo en existencia podría
devolverse dentro de las pautas / período de devolución.

Obligación de devolución de WEEE (2012/19 / EU) sí

ALCANCE Art. 33 Deber de informar según la lista actual de
candidatos

Clasificaciones
 No disponible
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1LA7073-6AA10

**** pieza de recambio **** SIMOTICS GP sólo versión Ex! motor de baja tensión, rotor de jaula
de ardilla, IP55 6 polos * tamaño 71M, * clase de temperatura 155 (F) carcasa de aluminio 3 CA
50 Hz 230 VD / 400 VY * 0,25 kW 3 CA 60 Hz 460 VY * 0,29 kW 220- 240 / 380-420 (50); 440-
480 (60) IM B3, IM B6, IM B 7, IM B 8, IM V 5 sin capota, IM V 6

Notas

Sucesor: consulte https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109746420

Precio de lista Mostrar precios

Precio del
cliente Mostrar precios

Servicios
adicionales

Para este producto, podemos ofrecer servicios como entrega / reparación /
cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derecho a ingresar a la
Tienda web de servicios para eso.

Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con
su socio local de repuestos y reparaciones.

Para este producto podemos ofrecer contratos de garantía extendida.  
EEO (intercambio de material por un solo producto) 
OEM RSC (contrato de servicio de reparación para una máquina

completa)

Para obtener más información y solicitar estos servicios, comuníquese con
su socio de servicio Siemens local.

Hoja de datos
en PDF

Descargar

Servicio y
soporte
(Manuales,
Certificados,
Preguntas
frecuentes ...)

Descargar
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