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Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RV1928-1H

Descripción del producto Bloque de terminales tipo E, mayor espacio libre para el aire y
distancias de fuga para el controlador de motor combinado
Tipo E según UL508 para interruptor automático Tamaño S0 !!!
Producto eliminado. El sucesor es SIRIUS 3RV2 El tipo
sucesor preferido es >> 3RV2928-1H <<

Familia de productos No disponible

Ciclo de vida del producto (PLM) PM490: inicio del último año de soporte

Fecha de vigencia de PLM Producto descontinuado desde: 01.10.2019

Notas El producto ya no está disponible
Sucesor: el sucesor es 3RV2928-1H
Si necesita ayuda, comuníquese con nuestra oficina local de
Siemens.

Datos de precios
Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de
la sede 41E / 41E

Precio de lista Mostrar precios

Precio del cliente Mostrar precios

Recargo por Materias Primas Ninguno

Factor de metal LP -----

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

Plazo de entrega estándar ex fábrica 2 días / días

Peso neto / kg) 0,083 kilogramos

Dimensión de embalaje 73,00 x 108,00 x 49,00

Unidad de medida del tamaño del paquete MM

Unidad cuantitativa 1 pieza

Cantidad de empaque 1

Información adicional del producto
EAN 4011209545496

UPC 040892584127

Código de mercancía 85369010

LKZ_FDB / CatalogID CC-IC10

Grupo de productos 3719

El codigo del grupo R711

País de origen Alemania

Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la
directiva RoHS Desde: 01.07.2006

Clase de producto C: productos fabricados / producidos bajo pedido, que no se
pueden reutilizar, reutilizar ni devolver a crédito.

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

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

Clasificaciones
 No disponible

21.10.2021 6:45:40 PM

3RV1928-1H

Bloque de terminales tipo E, mayor espacio libre para el aire y distancias de fuga para el
controlador de motor combinado Tipo E según UL508 para interruptor automático Tamaño S0 !!!
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Notas

El producto ya no está disponible
Sucesor: el sucesor es 3RV2928-1H
Si necesita ayuda, comuníquese con nuestra oficina local de Siemens.

Precio de lista Mostrar precios

Precio del cliente Mostrar precios

Hoja de datos en PDF Descargar

Servicio y soporte (manuales, certificados, preguntas frecuentes ...) Descargar
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