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Proyecto:

Your Project

Contenido
- Sinopsis

Acerca de este documento:

Este documento no constituye una oferta vinculante de maxon motor. Se reserva el derecho a modificar los
precios y la información de los productos.  La privacidad de datos es muy importante para nosotros. Los datos
específicos del proyecto no serán ni almacenados, ni consultados por nuestra parte. Podrá consultar aquí más
detalles sobre la privacidad de datos y  las condiciones generales del contrato.

http://www.maxonmotor.com
http://www.maxonmotor.es:80 https://www.maxonmotor.es/maxon/view/content/privacy
http://www.maxonmotor.es:80 https://www.maxonmotor.es/maxon/view/content/privacy
http://www.maxonmotor.es:80 https://www.maxonmotor.es/maxon/view/content/privacy
http://www.maxonmotor.es:80 https://www.maxonmotor.es/maxon/view/content/AGB-Board
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Combinación

Unidad motriz Datos técnicos Precio por
unidad

Cantidad Precio total

Reductor

Reductor planetario GP 10 K Ø10 mm,
0,005 - 0,1 Nm, versión en plástico

N° de artículo:: 110312

Diámetro exterior: 10 mm
Relación de reducción: 1024 : 1
Máx. par en continuo: 0.1 Nm

€65,82

motor

RE 10 ∅10 mm, Escobillas de metal
precioso, 0.75 Vatios

N° de artículo:: 118388

Diámetro exterior: 10 mm
Tipo de potencia: 0.75 W
Tensión nominal: 7.2 V
Velocidad en vacío: 11400 rpm
Par nominal (máx. par en continuo):
0.784 mNm

Certificado de Conformidad: No

€52,36

Importe parcial (montado) €118,18 1 €118,18

Sistema de control y accesorios

Controladora

EPOS2 24/2, control digital de posición, 2
A, 9 - 24 VDC

N° de artículo:: 390438

Certificado de Conformidad: No
€326,36 1 €326,36

Importe parcial €444,54

Detalles  Añadir al carrito

Importe de carrito de la compra €444,54

Costes de envío y embalaje previstos €6,36

IVA (7.7%) €34,72

Importe total €485,62

Impuestos y aranceles
En Suiza y Alemania las mercancías se suministran libres de aranceles. Nosotros aplicamos y liquidamos
el IVA. No existen costes adicionales por tal concepto. Para el envío fuera de Suiza y Alemania, su país
podría exigirle el pago de IVA, tasas de aduana u otras tasas.

http://www.maxonmotor.com
http://www.maxonmotor.es:80/maxon/view/product/combine/118388?code=110312&code=118388&code=390438&etcc_med=Warenkorb%20Ausdruck&etcc_cmp=Warenkorb%20Summary&etcc_var=%5Bes%5D%23es%23_d_&etcc_grp=Kombination
http://www.maxonmotor.es:80/maxon/view/FastOrderController?code=110312,118388,390438&quantity=1&orderMail=true&isCombination=true&etcc_med=Warenkorb%20Ausdruck&etcc_cmp=Warenkorb%20Summary&etcc_var=%5Bes%5D%23es%23_d_&etcc_grp=Warenkorb
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Notas
Your notes to the project

El equipo de maxon motor
maxon motor ag
Brünigstrasse 220
6072 Sachseln
Sachseln

Teléfono: +41 (41) 662 95 96
+41 (41) 666 16 16
E-mail: shop.swiss@maxonmotor.com

http://www.maxonmotor.com

