
Marca: Fast Tech      

Modelo: 42BYGH34 

SKU: 37373               Tipo: NEMA 17 

Recomendación: Antes de conectar 

su Motor a Pasos NEMA 17 

identifique correctamente los 

cables. Por lo regular los cables 

están configurados de acuerdo a la 

siguiente imagen, sin embargo 

podría no ser así y bastaría con 

utilizar un multímetro para 

identificar cada bobina. 

Comercializado por 

Fast Tech Commercial Group S.A. de 

C.V. 
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