
Hoja de datos 3SB3403-1RA
PORTALÁMPARAS CON LED INTEGR. AC 230V, AMARILLO,
BORNE DE RESORTE, PARA FIJACIÓN EN PLACA FRONTAL !!!
Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS ACT 3SU1 El sucesor
preferido es >>3SU1401-1BF30-3AA0<<

Designación del producto portalámparas

Bloque de contactos/ Portalámparas
Tipo de portalámpara integrado
Número de portalámparas 1

Datos técnicos generales
Función del producto

● apertura positiva No

Componente del producto

● Diodo Sí

● Transformador de lámpara No

● Fuente luminosa Sí

● resistencia serie No

Tensión de aislamiento

● valor asignado 400 V

Grado de contaminación clase 3
Tipo de corriente

● de la tensión de empleo AC
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Resistencia a tensión de choque valor asignado 4 kV
Grado de protección IP

● de la caja IP40

● del borne de conexión IP20

Designaciones de referencia según DIN 40719,
ampliado según IEC 204-2 según IEC 750

H

Tensión de empleo 1

● con AC

— con 50 Hz valor asignado 230 V

— con 60 Hz valor asignado 230 V

Tensión de alimentación
Tipo de corriente de la tensión de alimentación

● de la fuente luminosa AC

Tensión de alimentación de la fuente luminosa con
AC

● con 50 Hz valor asignado 230 V

● con 60 Hz valor asignado 230 V

tolerancia negativa relativa de la tensión de
alimentación

-15 %

tolerancia positiva relativa de la tensión de
alimentación

10 %

Circuito de corriente secundario
Número de contactos NC

● para contactos auxiliares 0

Número de contactos NA

● para contactos auxiliares 0

Número de contactos conmutados

● para contactos auxiliares 0

corriente consumida con valor asignado de tensión
de alimentación máx.

17 mA

Conexiones/Bornes
Tipo de conexión eléctrica conexión por resorte
Tipo de secciones de conductor conectables

● para contactos auxiliares

— monofilar 2x (0,25 ... 1,5 mm²)

— alma flexible con preparación de los
extremos de cable

2x (0,25 ... 0,75 mm²)

— alma flexible sin preparación de extremos
de cable

2x (0,25 ... 1,5 mm²)

● con cables AWG para contactos auxiliares 2x (24 ... 16)

Dispositivo de iluminación
Tipo de fuente luminosa LED
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Color de la fuente luminosa amarillo

Condiciones ambiente
Temperatura ambiente

● durante el funcionamiento -25 ... +70 °C

● durante el almacenamiento -25 ... +80 °C

Instalación/ fijación/ dimensiones
Tipo de fijación fijación frontal
Altura 30 mm
Anchura 10 mm
Profundidad 20,7 mm

Certificados/Homologaciones
General Product Approval Declaration of

Conformity
Test Certific-
ates
Special Test Certi-

ficate

other
Confirmation Environmental Con-

firmations

Más información
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SB3403-1RA

Generador CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3403-1RA

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SB3403-1RA

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3403-1RA&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/3SB3403-1RA/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SB3403-1RA
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3403-1RA
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SB3403-1RA
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3403-1RA&lang=en
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