
Construcción del motor del ventilador

Rodete del ventilador

Estátor

Rotor

Portaescobillas

 1

 2 

Reemplaza

Mercedes-Benz 001 830 5708 

Mercedes-Benz 001 830 5708 05 

VW 2D1 959 101 A

Adecuado para 

VW Crafter / LT II 

LT II 1997-2007 

Mercedes-Benz Sprinter 

Sprinter 901/902/903, 904/905 

Detalles del producto

Tensión nominal: 12 V

Intensidad nominal: 20 A

Potencia de salida  

nominal: 240 W

Velocidad: 3700 rpm

Sentido de rotación:  Hacia la izquierda  

  (Sentido antihorario)

ø Rodete del ventilador: 146 mm

Altura: 70,5 mm

Número de álabes 
(Rodete del ventilador):  48 unidades

ø Orificio de montaje: 3 x 5,0 mm

Longitud del cable 

adaptador:  210 mm

Accesorios:	 3	tornillos	de	fijación, 

 1 cable de conexión 

Cascasa con 

taladros de sujeción

Drenaje de condensación
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Información de producto:

El motor del ventilador 4.68600 se caracteriza por su fabricación en 

alta calidad. Los componentes individuales se fabrican utilizando la 

más moderna tecnología y están perfectamente coordinados entre 

sí. De este modo se garantiza un perfecto montaje, una óptima 

producción de aire, una baja generación de ruido y una larga vida 

útil. La rueda del ventilador está fabricada con plástico de alta 

calidad y perfectamente equilibrada para mantener un bajo nivel  

de ruido y aumentar la vida útil.

Product Portrait 4.68600

Motor del ventilador, replaces Valeo: 698382

http://dtpi.de/4.68600
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.68600
http://dtpi.de/4.68600


Antes	de	reemplazar	el	motor	del	ventilador,	verifique	la	zona	de	
montaje. No debe tener agua ni manchas de humedad. Los motores 
de ventilador se estropean frecuentemente por la penetración 
de	agua.	Verifique	el	estado	del	filtro	interior	y	reemplácelo	si	
es	necesario.	Un	filtro	interior	contaminado	puede	provocar	una	
sobrecarga térmica del motor del ventilador. Un motor del ventilador 
obstruido y forzado puede fallar y, como resultado, producir ruido.  

El cable del adaptador tampoco debe estar tenso. Además, se debe 
comprobar que no hay marcas de abrasión en el cable eléctrico. El 
drenaje de condensación debe colocarse correctamente para que  
esta pueda escurrirse. Durante la primera prueba, el sentido de 
rotación	debe	coincidir	con	la	flecha	que	se	indica	en	el	rodete	 
del ventilador. Un sentido de rotación incorrecto puede suponer  
que la polaridad de la línea eléctrica se haya invertido y que el 
ventilador no tenga corriente.

Consejos y Trucos

Product Portrait 4.68600

Motor del ventilador, replaces Valeo: 698382

Artículos similares de la gama de la marca DT Spare Parts
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Motor del ventilador

reemplaza Bosch  

0 130 111 184

1.22309     

Resistencia, ventilador 

de habitáculo 

reemplaza 1738098            

5.62050  

Resistencia

reemplaza Hella  

9ML 351 029-381                 

3.82052

Motor del ventilador 

reemplaza Bosch 

0 130 111 130                

2.76034            

Regulador, motor del 

ventilador reemplaza 

Hella 5HL 351 320-801                                                       

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

Puede encontrar los productos de la marca DT Spare Parts en distribuidores autorizados y en www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

DT Spare Parts
La gama completa de la marca DT Spare Parts ofrece todos los 
recambios necesarios para llevar a cabo trabajos de reparación y 
mantenimiento de vehículos industriales. El alto y constante nivel 
de calidad se logra mediante un exigente control de calidad y una 
continua optimización del producto en el marco del Diesel Technic 
Quality System (DTQS). Más información en www.dtqs.de

Sus beneficios personales: 
▪ Todo desde una sola fuente: 35.000 productos
▪ Información: 30 catálogos de productos
▪	Soporte:	Sofisticados	servicios	en	línea
▪	Confianza:	24	meses	de	garantía
▪ Newsletter: las últimas novedades

Más información: http://benefits.dt-spareparts.com

Conecte	y	descubra	sus	beneficios	personales:
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