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®

INT2703A+
Sistema de reparación
Avanzado sin plomo
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Gracias por adquirir el Sistema de reparación Aoyue Int2703A+.
Es importante que lea este manual antes de usar el equipo.
Manténgalo en un lugar accesible para futuras consultas.

Este manual está diseñado para familiarizar e instruir al
operador respecto al uso y mantenimiento adecuado
del equipo. La sección de “Precauciones de Atención y
Seguridad” explica los riesgos de usar dispositivos de soldadura o reajuste. Por favor lea y observe cuidadosamente las pautas con el fin de maximizar el uso y minimizar riesgos de lesiones o accidentes.
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El Sistema de Reparación Avanzado sin plomo Aoyue INT2703A+ es
un equipo de reajuste que combina las funcionalidades de una Pistola
de aire caliente, un Soldador, un Absorbedor de humo y una Pistola
para desoldar en un solo paquete.
El sistema de doble puerto del Int2703A+ permite un uso
simultáneo de la pistola para desoldar y el soldador.
La boquilla está especialmente diseñada con una tecnología para
esparcir aire para dispersar el calor y el aire de manera uniforme
mejorando en gran medida la salida de calor para reflujo más
efectivamente. Cuando se combina con nuestra tecnología de boquillas
BGA de cuarta generación, las reparaciones de BGAs grandes (como
CPUs o GPUs) serán incluso más eficientes y repetibles.
Tiene varias características de seguridad tal como el proceso de
auto-refrigeración de la Pistola de aire caliente. Esta funcionalidad
protege el dispositivo (y sus componentes) del calor excesivo tras
alcanzar cualquiera de las siguientes condiciones: (1) cuando la pistola
soldadora queda en reposo en su soporte después de un cierto período
y (2) cuando la temperatura del dispositivo está por encima de umbral
de seguridad tras apagarlo.
Tiene varias características avanzadas tales como: la calibración
digital del soldador y de la pistola para desoldar, auto suspensión
configurable para la pistola de aire caliente, el soldador y la pistola para
desoldar.
Hay una función automatizada que permite la programación de
perfil de reajuste de 5 segmentos para reflujo automatizado y
consistente.
Finalmente, el diseño único e innovador con el panel de control
digital y monitor proporciona precisión, seguridad y facilidad de uso
para ajustarse a todos los requisitos de reparación y reajuste.
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ESPECIFICACIONES
ESTACIÓN PRINCIPAL
Entrada de energía :

Disponible en 110V / 220V

Dimensiones de la 188(an.) x 126(al.) x 250(pr.)
estación:
mm
Peso:

5.6Kg

SOLDADOR
Consumo de potencia:

70W

Rango de temperatura:

200°C - 480°C

Elemento de calor:

Calentador cerámico

Voltaje de salida:

24V

PISTOLA DE AIRE CALIENTE
Consumo de potencia:

500W

Rango de temperatura:

100°C - 480°C

Elemento de calor:

Núcleo metálico de calentamiento

Tipo de bomba/motor:

Capacidad de aire:

Bomba de diafragma
23 l /min (max)

PISTOLA PARA DESOLDAR
Rango de temperatura:

Elemento de calor:
Voltaje de salida:

200°C - 480°C
Calentador cerámico
24V

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previa notificación.
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INCLUSIONES DEL PAQUETE
1 unid.

Int2703A+ Estación principal con Pistola de aire caliente
y soporte.

1 pza.

Repuesto de elemento de calor 20094 (Pistola de aire
caliente)

1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
2 pzas.
1 pza.
1 pza.
1 pza.

Boquilla de aire 1130 (Single ø4.4mm)
Boquilla de aire 1197 (Single ø9 mm)
Boquilla de aire multi-cámara 3232W (BGA 31 x 31 mm)
Cubierta de malla de plástico 30202X
Cubierta de vacío/succión 30201X
Almohadillas filtrantes negra 30181X
Soldador con función de absorción de humos B012
Punta soldadora WQ-2B *
Almohadilla resistente al calor 30150J

1 pza.

Soporte de Soldador 2663B **

1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pack
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.
1 pza.

Pistola para desoldar B1003A con punta 301212 (1.8mm)

Soporte de Pistola para desoldar 201413
Punta desoldadora 302082 (1.0mm)
Punta desoldadora 302092 (1.5mm)
Almohadillas filtrantes 3017J (6pzas.)
Filtro tipo Resorte 201252
Tapa de Filtro tipo Resorte 3024X
Alfiler de limpieza 201242
Taladro de limpieza 20178
Gel de limpieza H022
Extractor de circuitos integrados IC G001
939 Pluma de vacío
Cable de alimentación
Manual de instrucciones

* Los tipos de puntas soldadoras incluidas podrían cambiar dependiendo
de la disponibilidad.
** Por favor consulte la instalación del soporte de soldador para partes e
instrucciones.
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FUNCIONES y CARACTERISTICAS
●

Equipo

de

seguridad

antiestática

controlado

por

microprocesador.
●

Sistema de reparación 4-en-1 que combina Pistola de aire
caliente, Soldador, Absorbedor de humos y Pistola para desoldar
en un paquete sofisticado.

●

Tecnología avanzada de boquilla para esparcidora de aire.

●

Control digital y monitor de temperatura de aire caliente,
temperatura de soldador, temperatura y presión de aire de
pistola para desoldar con controles tipo panel táctil para
precisión y facilidad de uso.

●

La pistola para desoldar está equipada con un cilindro de aire
tipo bomba de vacío para un succión más fuerte y un circuito de
cruce por cero que previene las sobretensiones eléctricas.

●

Absorbedor de humo integrado con funcionalidad de almohadilla
filtrante para absorber eficientemente y filtrar las emanaciones
dañinas.

●

Función de reflujo automatizado con perfil programable de 5
segmentos.

●

Punta compuesta con diseño único que integra un elemento
cerámico de calor y un sensor en solo un componentes.
Remplazar las puntas es muy fácil deslizándolas hacia adentro/
afuera del Soldador compatible de 24 V.

●

Modo de reposo-a-auto-suspensión configurable por el usuario
de 1 a 60 minutos para protección adicional del dispositivo y
ahorro de energía.

●

Proceso de auto-refrigeración integrado que protege el sistema
y sus componentes del calor excesivo, prologando su vida útil.
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●

Amplia selección de boquillas de aire.

●

Compatibilidad con diferentes tipos de puntas soldadoras.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: El uso indebido puede causar lesiones serias al
personal y/o daños al equipo. Por su seguridad, por favor observe las
siguientes precauciones.
●

Verifique cada componente luego de abrir el paquete para
asegurarse de que todo está en buenas condiciones. Si sospecha de
algún daño, no utilice el artículo y reporte el problema al proveedor.

●

Apague el interruptor principal (OFF) y desconecte el equipo cuando

●

lo mueva de un lugar a otro.
No golpee o exponga la unidad principal a choques físicos. Use con

●

cuidado para evitar daños en cualquiera de las partes.
Maneje con cuidado.
- Nunca deje caer o sacuda la unidad bruscamente.

●

- Contiene piezas delicadas que pueden romperse si esta se cae.
Asegúrese de que el equipo siempre esté conectado a tierra. Siempre

●

conecte la alimentación a un tomacorrientes con puesta a tierra.
La temperatura puede ser de hasta 480°C cuando el interruptor está
encendido (ON).

●

- No use este dispositivo cerca de gases inflamables, papel u otros
materiales inflamables.
- No toque partes calientes que puedan causar quemaduras severas.
- No toque partes metálicas cercanas a la punta.
Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación si la unidad no

●

será usada por un período largo.
- Apague la alimentación en los descansos, si es posible.
Use solo piezas de remplazo genuinas.
- Apague la alimentación y permita que la unidad se enfríe antes
de remplazar piezas.

●

La unidad puede producir una pequeña cantidad de humo y un olor

●

inusual durante el uso inicial. Esto es normal y no debe producir
resultados negativos cuando se reajusta.
El proceso de soldar produce humo— use en espacios bien
ventilados.
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PREPARACION y MONTAJE
A. Estación principal
Tan pronto como el equipo haya sido extraído del paquete, QUITE
EL TORNILLO ubicado al centro y el fondo de la unidad principal.
Este tornillo sostiene la bomba en su lugar durante la transportación.
ADVERTENCIA: Si no retira el tornillo antes de usar el equipo

puede causar daños al sistema.
B. Soldador
1. Vea las instrucciones en la guía de soporte de ensamblaje del
soporte del soldador 2663B en la página 10.
2. Conecte el arreglo de cables del soldador al terminal de salida del
soldador encontrada en la posición media baja de la unidad
principal.
3. Coloque el soldador en su base respectiva.
C. Absorbedor de humos
1. Una el tubo del absorbedor de humos a la tapa de succión de
vacío. Asegúrese de que las conexiones estén libres de marañas.
D. Pistola de aire caliente
El soporte de Pistola de aire caliente fue instalada boca abajo en la
estación por propósitos de embalaje. Para colocar el soporte de
pistola de aire caliente:
1. Afloje los dos tornillos que aseguran el soporte a la estación.
2. Coloque el soporte con la parte correcta hacia arriba.
3. Reajuste los dos tornillos.
4. Coloque la pistola de aire caliente en el soporte en preparación
para su uso.
E. Pistola para desoldar
1. Conecte el cable de la pistola para desoldar al terminal de pistola para
desoldar.
2. Conecte el tubo de vacío a la tapa de succión por vacío.
3. Coloque la pistola para desoldar en el soporte en preparación
para su uso.
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GUIA DEL PANEL DE CONTROL
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1 — Medidor de flujo de aire
2 — Botones de ajuste de temperatura de la Pistola de aire caliente
3 — Botones de ajuste de flujo de aire de la Pistola de aire caliente
4 — Botones de control de temperatura del Soldador
5 — Botones de control de temperatura de la Pistola para desoldar
6 — Terminal de salida de la Pistola de aire caliente
7 — Terminal de Absorbedor de humos o Tapa de vacío
8 — Conector de Pistola para desoldar
9 — Conector de Soldador
10 — Interruptor principal de energía
11 — Monitor de temperatura de la Pistola para desoldar
12 — Interruptor activador de función de Pistola para desoldar
13 — Monitor de temperatura del Soldador
14 — Interruptor de función del Soldador
15 — Interruptor de función de Absorbedor de humos
16 — Monitor de flujo de aire de Pistola de aire caliente/ Monitor
automático
17 — Selector de función automática de Pistola de aire caliente
18 — Monitor de temperatura de Pistola de aire caliente/ Monitor
automático
19 — Interruptor de función de Pistola de aire caliente
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PREPARACION
OPERATING GUIDELINES
Y MONTAJE
SOLDADOR
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PAUTAS DE OPERACION
RECORDATORIOS IMPORTANTES:
1. Asegúrese de que el equipo esté colocado en una superficie plana
y estable y que todos los componentes generadores de calor estén
dispuestos en sus respectivas bases o soportes.
2. Asegúrese de que todos los interruptores de función estén
apagados previo a la reparación o reajuste.

3. Asegúrese de que todos los terminales de conexión estén
IMPORTANTE: Por favor consulte la página GUÍA DEL PANEL DE CONTROL
para el directorio de controles y monitores del panel
A. PROCEDIMIENTOS INICIALES
1. Conecte el dispositivo a la fuente de energía principal usando el
cable de alimentación provisto en el paquete.
2. Con todos los Interruptores de función desactivados y todas las
conexiones terminales asegurados adecuadamente, encienda el
dispositivo activando el interruptor de energía principal (“10” en el
panel de control).
3. Los paneles de visualización, mostrará temporalmente el nombre
del producto “AOYUE Int 2702” y luego mostrará “OFF”. El sistema
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PAUTAS DE OPERACION
B. PISTOLA DE AIRE CALIENTE
1. Siga los procedimientos iniciales, “A.

PROCEDIMIENTOS

INICIALES”.
2. Active el interruptor de “Pistola de aire caliente” (“19” en el panel
de control).
3. El sistema comenzará a soplar aire inmediatamente en una tasa
de flujo de aire de 50 mientras que aumenta rápidamente y de
forma segura la temperatura hasta 100°C (parámetros de
operación del sistema por defecto). Estos valores serán reflejadas
en la temperatura de la Pistola de aire caliente y los paneles de
visualización de presión de aire, “18” y “16” en el panel de
control, respectivamente. La esfera metálica dentro del medidor
de aire (“1” en el panel de control) también se asentará en algún
lugar medio del área visible indicando que el sistema está
soplando aire en una tasa normal o promedio.
4. Ajuste el nivel de flujo de aire usando los BOTONES DE AJUSTE DE
PRESIÓN DE AIRE (“3” en el panel de control).
5. Ajuste la temperatura del aire de la Pistola de aire caliente usando
los BOTONES DE AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PISTOLA DE AIRE
CALIENTE (“2” en el panel de control). El prefijo del monitor para la
Temperatura de la Pistola de aire caliente cambiará de “C” a “c”
indicando que la temperatura de aire está siendo ajustada. Retornará
a “C” indicando que se está mostrando la temperatura real.
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PAUTAS DE OPERACION
6. La tarea de reajuste puede ser comenzada 1 minuto después de que
la temperatura del aire y el nivel de flujo de aire sean alcanzados,
como también se indica en el panel de visualización “18”.
7. Cuando el reajuste sea completado, regrese la Pistola de aire
caliente a su soporte pero NO apague inmediatamente el interruptor
principal de energía.
8. Desactive el botón de activación de la Pistola de aire caliente
primero con el fin de activar el proceso de auto-refrigeración. El
sistema comenzará a soplar aire (a temperatura ambiente) a un
ritmo rápida para reducir el calor en la Pistola de aire caliente y
bajar la temperatura a un nivel razonable de 90°C. Durante este
tiempo, el monitor de flujo de aire también cambiará a “cool”
mientras que la temperatura disminuye gradualmente. Una vez que
IMPORTANTE: Cuando ajuste la temperatura del aire, es muy
recomendable aumentar inicialmente el nivel de flujo de aire
con el fin de administrar la temperatura del sistema. Esto es
para proteger el elemento de calor dentro del soporte del
calor excesivo y para evitar la posibilidad de someter componentes adyacentes a choques térmicos.
la temperatura cae a aproximadamente 90°C el sistema se
detendrá y mostrará “OFF” en el panel. Ahora es seguro apagar el
interruptor principal de energía.
9. Apague (OFF) el interruptor principal de energía.
10. Desconecte el dispositivo de la fuente principal de alimentación.
C. FUNCIÓN AUTOMÁTICA
El sistema está equipado con un sistema automático de reajuste por
perfiles de 5 etapas. Para acceder y cambiar el tiempo y los ajustes de
temperatura del perfil siga la guía a continuación:
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PAUTAS DE OPERACION
1. Asegúrese de que el interruptor de función de la Pistola de aire
caliente está desactivada.
2. El selector de función automática de la Pistola de aire caliente (“17”
en el panel de control) permite desplazarse entre las diferentes
etapas del perfil. Las etapas usan los símbolos A, b, c, d and E para
indicar las etapas del 1 al 5 respectivamente. El monitor automático
(“18” en el panel de control) muestra la temperatura deseada por
cada etapa y el monitor automático (“16” en el panel de control)
muestra la duración a la cual la temperatura establecida debe ser
mantenida.
3. Ahora presione el selector de función automática de Pistola de aire
caliente, el monitor cambiará a “###A,” y “###t”. El sufijo A indica
que ahora está ajustando la temperatura deseada para la etapa 1.
El sufijo “t” indica el tiempo en segundos en que la temperatura
deseada ha de ser mantenida.
4. Use botones de ajuste de temperatura de la Pistola de aire caliente
para seleccionar la temperatura deseada para esta etapa. Use los
botones de ajuste de flujo de aire de la Pistola de aire caliente para
seleccionar la duración deseada. Ajuste la temperatura/duración de
las otras etapas. Simplemente presione el selector de función
automática de la Pistola de aire caliente para desplazarse a la
siguiente etapa. Luego use las teclas respectivas para ajustar
temperatura y duración.
5. Para guardar el nuevo perfil ingresado en la memoria, presione
repetidamente el selector de función automática de la Pistola de aire
caliente hasta que el monitor muestre “SAUE” Presione el botón
Subir de los botones de ajuste de temperatura de la Pistola de aire
caliente para confirmar y guardar el perfil.
Para comenzar la función automática de reajuste, siga la siguiente
guía:
1. Asegúrese de que el interruptor de función de Pistola de aire
caliente esté desactivado.
2. Presione el selector de función automática de la Pistola de aire13

PAUTAS DE OPERACION
Tras el comienzo de una función automática de reajuste, la pistola
de aire caliente se calentaría lentamente hasta que alcance la temperatura establecida del segmento A. Después de que la temperatura establecida es alcanzada mantendría la temperatura establecida por la duración como esté configurado en el segmento A. La duración mostrada
comenzará un conteo regresivo hasta que el contador llegue a 0, después de lo cual procederá al siguiente segmento, repitiendo el proceso
hasta terminar todos los 5 segmentos. Luego de terminar el quinto segmento, la función de enfriamiento será activada para enfriar automátiNOTAS:
1. La Temperatura de la Pistola de aire caliente es ajustable entre
100° y 480°C .
2. La velocidad del flujo de aire de la Pistola de aire caliente es ajustable entre 15 y 100.
3. La Pistola de aire caliente está equipada con una característica de
limitación de temperatura para solo permitir una subida de temperatura de 3 grados por segundo. Esto está en concordancia con los
D. SOLDADOR
1. Conecte el arreglo de conexión del Soldador al conector de 6 pines
ubicada al frente del panel de control (“8” en la GUÍA DEL PANEL DE
CONTROL).
2. Siga

los

procedimientos

iniciales

(“A.

PROCEDIMIENTOS

INICIALES”).
3. Conecte el tubo de vacío al terminal del absorbedor de humos o la
tapa de vacío (“7” en el panel de control) si la función de
absorbedor de humos ha de ser usada.
4. Active el interruptor de activación del “SOLDADOR” (“14” en el panel
de control). Esto comenzará a aumentar automáticamente la
temperatura del Soldador a 350°C (por defecto).
5. Ajuste la temperatura del Soldador usando los botones de AJUSTE
DE TEMPERATURA DEL SOLDADOR (“4” en el panel de control).
6. Si la función de absorbedor de humos ha de ser usada active el
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PAUTAS DE OPERACION
1. Comience a usar el Soldador tan pronto como la temperatura
deseada haya sido alcanzada.
2. Cuando la tarea es finalizada, desactive el interruptor de
ABSORBEDOR DE HUMOS.
3. Desactive el interruptor de activación de SOLDADOR.
4. Dé tiempo suficiente para que el Soldador se enfríe antes de
almacenarlo en un lugar seguro.
E. PISTOLA PARA DESOLDAR
1. Conecte el arreglo de conexión del Soldador al conector de 6 pines
ubicada al frente del panel de control (“9” en la GUÍA DEL PANEL DE
CONTROL).
2. Siga

los

procedimientos

iniciales

(“A.

PROCEDIMIENTOS

INICIALES”).
3. Conecte el tubo de vacío al terminal del absorbedor de humos o la
tapa de vacío (“7” en el panel de control).
4. Active

el

interruptor

de

activación

de

“PISTOLA

PARA

DESOLDAR” (“12” en el panel de control). Esto comenzará a
aumentar automáticamente la temperatura de la pistola para
desoldar a 350°C (por defecto).
5. Ajuste la temperatura de la pistola para desoldar usando los botones
de AJUSTE DE TEMPERATURA PARA DESOLDAR (“5” en el panel de
control).
6. Permita que la punta de la pistola para desoldar y su barril se
calienten. La temperatura de la punta puede ser alcanzada en 5-6
minutos y el barril obtendría la temperatura óptima entre 5-9
minutos después de que la punta haya alcanzado su temperatura. Si
después del uso inicial la soldadura queda atascada en el extremo
del barril, limpie el barril y espere algunos minutos hasta que se
caliente.
7. Verifique la temperatura de la punta con un sensor de temperatura
externo, ajuste la configuración de temperatura más alto o bajo
según la temperatura correcta. O vuelva a calibrar en el nivel de
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PAUTAS DE OPERACION
9. Tras presionar el disparador de la bomba, mantenga presionado el
disparador por 1 o 2 segundos adicionales, debido a que las masas
más grandes de soldadora pueden necesitar un mayor tiempo de
succión para despejar el barril e ir al filtro.
10. Limpie el filtro y humedezca la esponja frecuentemente durante y
después del uso para permitir una mejor potencia de succión.
11. Cuando termine la tarea, desactive el interruptor de función de
PISTOLA PARA DESOLDAR. Permita que la pistola para desoldar se
enfríe antes de moverla para almacenarla.
Notas:
●
Por favor siga los procedimientos y consejos presentados arriba

●

para mayor eficiencia de uso de la pistola para desoldar.
La temperatura recomendada por la industria para soldar es de

●

600 a 610°F (315 a 320°C) para soldadores estándar y de 650 a
700°F (340 a 370°C) para soldadores sin plomo.
La temperatura de operación del soldador y de la pistola para
desoldar es configurable entre 200°C and 480°C.

●

Debido a la diferencia entre el elemento de calor y el tamaño de
la punta del soldar y de la pistola para desoldar, el soldador se
calentará más rápida que la pistola para desoldar. Esto es normal
y no representa un impacto en el rendimiento del sistema.

●

Habrá una ligera caída en el monitor de temperatura una vez que
el disparador de la pistola para desoldar sea usado. Esto se debe
a

la

rápida

entrada

de

aire

cuya

temperatura

ATENCIÓN: Cuando use la pistola para desoldar y el
soldador simultáneamente, la función de absorción de
humos del soldador será desactivada. Esto es para dar
prioridad a la pistola para desoldar.
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es

PAUTAS DE OPERACION
F. Característica de seguridad de la pistola de aire caliente
El sistema de pistola de aire caliente tiene una característica de
seguridad que limita el aumento de temperatura a no más de 3 grados
por segundo. Estos límite de 3 grados por segundo es un estándar de la
industria recomendado para minimizar el daño a componentes debido a
un rápido aumento de temperatura. Esta característica de protección es
activada por defecto y puede ser desactivada si lo desea. Abajo están
los

procedimientos

para

la

activación/desactivación

de

esta

característica de seguridad:
1.

Apague el sistema y asegúrese de que todos los interruptores de
función estén apagados (en “OFF”).

2.

Mantenga presionados estos dos botones: selector de función
automática de la pistola de aire caliente (“17” en el panel de
control) y el botón SUBIR (UP) de los botones de ajuste de
TEMPERATURA DE PISTOLA PARA DESOLDAR (“5” en el panel
de control).

3.

Con los dos botones presionados encienda el sistema a través
del interruptor principal de energía-ON (“10”).

4.

Libere los botones cuando aparezca “SAFE OFF” en el Monitor
de temperatura de la pistola de aire caliente/Monitor de flujo de
aire de la pistola de aire caliente.

5.

La visualización debajo de la palabra “SAFE” indicará si la
característica de seguridad está encendida (“On”) o apagada
(“OFF”) al mostrar la palabra correspondiente en el Monitor de
flujo de aire de pistola de aire caliente. El sistema pasará a
modo en-espera.

6.

Para cambiar la característica de seguridad a “On” o “OFF”
simplemente repita los pasos del 1 al 5.

7.

El estatus de la característica de seguridad se mantendrá con
efecto hasta que sea cambiada manualmente siguiendo el
procedimiento del 1 al 5.
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FUNCIONES DE AUTO SUSPENSION
G. Modo de auto-suspensión (Pistola de aire caliente)
El dispositivo tiene un modo de auto-suspensión integrado de tal
manera de que si la pistola de aire caliente yace en su soporte y queda
en reposo después de cierto período, el prefijo del monitor de
temperatura de aire de la pistola de aire caliente también cambiará de
“C” a “d”) , y el dispositivo irá a modo de suspensión. Este mecanismo
es activado por un temporizador de cuenta regresiva. Cuando el
temporizador haya transcurrido, el sistema soplará aire (a temperatura
ambiente) a velocidad máxima con el fin de bajar la temperatura.
Durante este tiempo, el nivel de aire de la pistola de aire caliente
cambiará a “cool”. Una vez que la temperatura caiga aproximadamente
a 90°C, la Pistola de aire caliente se detendrá automáticamente y
mostrará una visualización de 4 guiones “ - - - - “ indicando que el
sistema ahora está en modo de suspensión. Para reactivar la pistola de
aire caliente simplemente recoja la pistola de aire caliente de su base.
Cambiar el temporizador del modo de SUSPENSIÓN (PISTOLA
DE AIRE CALIENTE)
Por defecto, el sistema tiene un tiempo de cuenta regresiva de 15
minutos antes de que la pistola de aire caliente entre en modo de
suspensión. Esto puede ser cambiado siguiendo el procedimiento a
continuación.
1.

Mientras que la pistola de aire caliente está en modo en-espera
(se visualiza “0FF” en los paneles “18” and “16”), mantenga
presionado el botón SUBIR (UP) de los botones de ajuste de
FLUJO DE AIRE DE LA PISTOLA DE AIRE CALIENTE (“3” en el
panel de control) .

2.

Espere hasta que “015d” sea mostrado en el panel de
visualización de temperatura de la pistola de aire caliente, “18”.

3.

Suelte el botón cuando aparezca “005d”.

4.

Ajuste el tiempo usando los botones SUBIR y BAJAR (UP y
DOWN) de los botones de ajuste de TEMPERATURA DE LA

18

FUNCIONES DE AUTO SUSPENSION
NOTAS:
●

El temporizador de modo de suspensión es configurable de 1 a 60
minutos.

●

Un valor de temporizador de modo de suspensión en “0” desactiva la
función de suspensión.

●

Los ajustes del modo de suspensión de la pistola de aire caliente son
guardados en la memoria y permanecerán efectivos hasta que la
resetee o introduzca nuevos datos.

H. Modo de auto-suspensión (Soldador y pistola para desoldar)
El dispositivo tiene un modo de auto-suspensión integrado para
conservar energía y mejorar la vida del calentador. El temporizador de
suspensión puede ser configurado para apagar el soldador o la pistola para
desoldar después de un tiempo definido.

En el modo de suspensión se

mostrarán 4 guiones “ - - - - “ indicando que está en este modo. Para
reactivar el soldador o la pistola de aire caliente simplemente presione sus
botones de función o sus botones de ajuste de temperatura.
Cambiar el temporizador de SUSPENSIÓN (Soldador)
Por defecto, la duración de suspensión del sistema es 0 indicando que
el temporizador de suspensión está desactivado. Para activar la función de
suspensión siga los procedimientos a continuación:
1.

Apague el interruptor de Función de Soldador (“14” en el panel de
control). Asegúrese de que el interruptor de Función de la Pistola para
desoldar esté en posición de apagado (off) (“12” en el panel de
control).

2.

Mantenga presionado el botón BAJAR (DOWN) de los botones de
ajuste de Temperatura de la pistola para desoldar (“5” en el panel de
control).

3.

El monitor de temperatura del soldador (“14” en el panel de control)
cambiará a “000t” indicando que ahora está en el modo de ajuste del
temporizador de suspensión del soldador. Libere el botón BAJAR
(DOWN) de los botones de ajuste de Temperatura de la pistola para
desoldar.

4.

Use los botones de ajuste de temperatura del soldador (“4” en el
panel de control) para aumentar o disminuir la duración de la
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Cambiar

el

temporizador

de

SUSPENSIÓN

(Pistola

para

desoldar)
Por defecto, la duración de suspensión del sistema es 0 indicando
que el temporizador de suspensión está desactivado. Para activar la
función de suspensión siga los procedimientos a continuación:
1. Apague el interruptor de Función de Soldador (“14” en el panel
de control). Asegúrese de que el interruptor de Función de la
Pistola para desoldar esté en posición de apagado (off) (“12” en
el panel de control) .
2. Mantenga presionado el botón BAJAR (DOWN) de los botones
de ajuste de Temperatura de Soldador (“4” en el panel de
control) .
3. El monitor de temperatura de la pistola para desoldar (“14” en
el panel de control) cambiará a “000t” indicando que ahora está
en el modo de ajuste del temporizador de suspensión de la
pistola para desoldar. Libere el botón BAJAR (DOWN) de los
botones de ajuste de Temperatura del soldador.
4. Use los botones de ajuste de temperatura de la pistola para
desoldar (“5” en el panel de control) para aumentar o disminuir
la duración de la suspensión. El temporizador es ajustable de 1
a 60 minutos, un valor 0 indica que la función de temporizador
de suspensión está apagado.
5.

Confirme el cambio manteniendo presiona el botón SUBIR (UP)
de los botones de ajuste de Temperatura del soldador (“4” en
el panel de control).
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CALIBRACION DIGITAL
J. Utilizar la calibración digital de temperatura del soldador
Por defecto, el sistema está calibrado adecuadamente pero en
algunos casos en los cuales se requiera un pequeño ajuste en la
temperatura de soldador se puede ejecutar el siguiente procedimiento.
1. Encienda el interruptor de función de soldador.
2. Establezca la temperatura apropiada que desea calibrar. Coloque
la punta del soldador en un medidor externo de temperatura.
3. La lectura del sensor externo de temperatura debe ser más o
menos igual a la temperatura mostrada.
4. Si hay grandes discrepancias en la temperatura leída se puede recalibrar la configuración de temperatura. Primero apunte la
temperatura establecida del soldador y la temperatura real del
medidor externo. Por ejemplo:
Temperatura establecida = 350
Temperatura externa = 300
5. Apague el interruptor de función de Soldador (“14” en el panel de
control). Asegúrese de que el interruptor de Función de la Pistola
para desoldar esté en la posición de apagado (“12” en el panel de
control).
6. Mantenga presionado el botón SUBIR (UP) de los botones de
ajuste de Temperatura de la Pistola para desoldar

(“5” en el

panel de control).
7. El Monitor de temperatura del Soldador (“11” en el panel de
control) cambiará a cuatro ceros “0000” indicando que ahora está
en modo de calibración del soldador. Suelte el botón SUBIR (UP)
de los botones de ajuste de Temperatura de la Pistola para
desoldar.
8. Use los botones de Ajuste de Temperatura del soldador (“4” en el
panel de control) para aumentar o disminuir los valores de
calibración. En nuestro ejemplo la temperatura establecida es 350,
pero la temperatura real es 300, hay una diferencia de 50 grados.
Presione el botón Subir hasta alcanzar “050”.
9. Confirme el cambio manteniendo presionado el botón SUBIR
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(“UP”) de los botones de ajuste de Temperatura de la Pistola para
desoldar (“5” en el panel de control).

CALIBRACION DIGITAL
I.

Utilizar la calibración digital de temperatura de la pistola

para desoldar
1.

Encienda el interruptor de función de pistola para desoldar.

2.

Establezca la temperatura apropiada que desea calibrar. Coloque
la punta de la pistola para desoldar en un medidor externo de
temperatura.

3.

La lectura del sensor externo de temperatura debe ser más o
menos igual a la temperatura mostrada.

4.

Si hay grandes discrepancias en la temperatura leída se puede recalibrar la configuración de temperatura. Primero apunte la
temperatura establecida del soldador y la temperatura real del
medidor externo. Por ejemplo:
Temperatura establecida =300
Temperatura externa = 350

5.

Apague el interruptor de función de Soldador (“14” en el panel de
control). Asegúrese de que el interruptor de Función de la Pistola
para desoldar esté en la posición de apagado (“12” en el panel de
control).

6.

Mantenga presionado el botón SUBIR (UP) de los botones de
ajuste de Temperatura del soldador (“4” en el panel de control).

7.

El Monitor de temperatura de la pistola para desoldar (“14” en el
panel de control) cambiará a cuatro ceros “0000” indicando que
ahora está en modo de calibración de la pistola para desoldar.
Suelte el botón SUBIR (UP) de los botones de ajuste de
Temperatura del Soldador (“4” en el panel de control) .

8.

Use los botones de Ajuste de Temperatura de la pistola para
desoldar (“5” en el panel de control) para aumentar o disminuir
los valores de calibración. En nuestro ejemplo la temperatura
establecida es 300, pero la temperatura real es 350, hay una
diferencia de -50 grados. Presione el botón Bajar hasta alcanzar
“050-”.

9.
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Confirme el cambio manteniendo presionado el botón SUBIR

CALIBRACION DIGITAL
Ejemplo de calibración digital de temperatura del soldador
●

El sensor de temperatura externo muestra 250 grados.

●

La temperatura establecida y la temperatura real mostrada de la
pistola para desoldar es de 300 grados.

●

300 — 250 = 50. Se requiere un ajuste adicional de 50 grados.
Tras entrar en el modo de calibración, el monitor muestra “010”,
indicando que un número 10 de calibración ya está presente.

●

Por lo tanto 10+50= 60.

●

Ajustamos de “010” a “060” presionando el botón de ajuste Arriba
del botón de ajuste de Temperatura del Soldador (“4” en el panel
de control)

●

Guarde y salga del modo de calibración.

●

La temperatura externa del sensor ahora mostraría entre 298 y
302.

Ejemplo de calibración digital de temperatura de la pistola para
desoldar
●

El sensor de temperatura externo muestra 350 grados.

●

La temperatura establecida y la temperatura real mostrada de la
pistola para desoldar es de 300 grados.

●

300 — 350 = -50. Se requiere un ajuste adicional de –50 grados.
Tras entrar en el modo de calibración, el monitor muestra “010”,
indicando que un número 10 de calibración ya está presente.

●

Por lo tanto 10-50= -40.

●

Ajustamos de “010” a “-40” presionando el botón de ajuste Debajo
de los botones de ajuste de temperatura de la pistola para desoldar
(“5” en el panel de control)

●

Guarde y salga del modo de calibración.

●

La temperatura externa del sensor ahora mostraría entre 298 y
302.
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CUIDADO y MANTENIMIENTO
Guía de piezas de repuesto
Pieza No.
10094
30106S
S009
20962
B012
C006A
3072D
B1003A

Descripción
Elemento de calor de la pistola de aire caliente
Soporte de plástico de la pistola de aire caliente
Soporte completo de la pistola de aire caliente
Tubo metálico de la pistola de aire caliente
Soporte completo del soldador
Elemento de calor de la pistola para desoldar
Soporte de plástico de la pistola para desoldar
Soporte completo de la pistola para desoldar

Filtros terminales de vacío/soplado de aire
Los filtros deben ser limpiados y remplazados con regularidad para evitar que la
suciedad pueda obstruir el paso de aire. Más importante aún, esto también
limpiará efectivamente las emanaciones tóxicas producidas durante el proceso
de soldadura.
Punta del soldador
Siempre mantenga las secciones estañadas de la punta/boquilla cubiertas con
una pequeña cantidad de soldadura. La cubierta de óxido en la punta de la
boquilla reduce su conductividad térmica. Cubrir la punta con una pequeña
cantidad de soldadura fresca asegura la obtención de máxima conductividad
térmica.
Remplazar la punta del soldador
1. Siempre apague el interruptor principal de alimentación (OFF) cuando
remueva o inserte una punta.
2. Si la punta está caliente, use una almohadilla resistente al calor para
extraerla.
3. Inserte la nueva punta en el mango completamente. Si la punta no es
insertada por completo (o si la misma esta dañada), el dispositivo mostrará
“PLUG” indicando un problema con los contactos del soldador o la punta.
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4.

Dentro del tubo, el cristal de cuarzo y el aislante térmico están
instalados . Afloje el cable y retire el elemento de calor.

5.

Inserte el Nuevo elemento de calor y vuelva a conectar el
terminal. Tenga cuidado de no frotar los cables del elemento de

calor.
6.

Vuelva a conectar el cable a tierra después de remplazar el
elemento de calor.

7.

Vuelva a armar el soporte.

Mensajes de error del soldador
1. El arreglo de conexión del soldador no está conectado o no
está conectado de forma adecuada al panel de control.
2. La punta del soldador está dañada y necesita ser
remplazada. El dispositivo mostrará “PLUG”.
3. Indicando un problema con los contactos del soldador o de la punta.
Pistola para desoldar
1. Antes de usar, humedezca las almohadillas filtrantes con un poco de agua
para permitir el paso eficiente de aire y la acción filtrante; vuelva a
humedecer las almohadillas frecuentemente para máxima eficiencia.
2. Limpie rutinariamente el Filtro tipo Espiral, y remplace las almohadillas
filtrantes cuando estén sucias u obstruidas.
3. La vía de soldadura puede ser limpiada utilizando el Alfiler de limpieza para
boquilla, use el alfiler de limpieza cuando la vía parezca obstruida.
Ilustración
pistola para

Barril filtrante
Filtro tipo
Resorte

Tapa del
barril
filtrante

la
desoldar

Soporte
de filtro

Seguro de la
punta
Cubierta
externa del
calentador

Almohadilla filtrante de

Cuerpo de la pistola

Boquilla

Elemento
de calor

desarmada:
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Cambiar la boquilla:
●
Desatornille el cierre de seguridad y hale la cubierta del calentador
externo junto con el cierre de seguridad, la boquilla ahora puede ser
cambiada. Vuelva a asegurar la boquilla apretando el cierre de seguridad en su conector.
Cambiar la almohadilla filtrante y el filtro tipo Espiral:
Desbloquee el soporte del filtro apalancando el mecanismo de bloqueo del soporte del filtro. moviendo la perilla de liberación. El soporte de filtro se movería hacia afuera para permitir la fácil extracción del
ensamblaje del barril filtrante que alberga la almohadilla filtrante, el
filtro tipo espiral y la tapa del barril filtrante.

●

Soporte de
filtro

Ensamblaje del barril filtrante

Soporte del filtro

Mecanismo de
bloqueo del sopor-

Después de extraer el ensamblaje del barril filtrante, ahora
puede sacar el filtro tipo espiral
o las almohadillas filtrantes para
limpieza o remplazo.
Vuelva a armar el ensamblaje
del barril filtrante, una el filtro
tipo espiral a la tapa del barril
filtrante y vuelva a colocar en el
cuerpo de la pistola para desoldar.
Empuje el soporte del filtro de
vuelta en su lugar, un sonido de
“clic” significaría que el soporte
del filtro está asegurada ade-
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GUIA BASICA DE SOLUCION DE PROBLEMAS
PROBLEMA 1: LA UNIDAD NO TIENE ENERGÍA
1.

Compruebe si la unidad está encendida (ON).

2.

Compruebe el fusible. Remplace con uno del mismo tipo si está
fundido.

3.

Verifique el cable de alimentación y asegúrese de que no hay
desconexiones.

4.

Compruebe que la unidad esté conectada adecuadamente a la
fuente de alimentación.

PROBLEMA 2: EL MONITOR DE TEMPERATURA SIEMPRE ESTÁ
POR ENCIMA DE 500oC
Descripción: Visualización constante de temperatura por encima de 500oC en
el panel y luego muestra “Err1” en el panel después de varios minutos.

SOLUCIÓN:
El sensor térmico puede estar dañado y necesita ser remplazado.

PROBLEMA 3: LA TEMPERATURA REAL DE AIRE CALIENTE NO
AUMENTA
Descripción: La lectura de temperatura no está aumentando o disminuyendo
basado en el nivel deseado .

SOLUCIÓN:
El elemento de calor puede estar roto o ha llegado al final de su vida útil y
necesita ser remplazado.

PROBLEMA 4: LA UNIDAD ESTÁ VIBRANDO DEMASIADO
SOLUCIÓN: Verifique si los 4 tornillos que sostienen la bomba en su lugar
están apretados y colocados apropiadamente. Desconecte el sistema de la
fuente principal de alimentación antes de abrir la cubierta para verificar dentro
de la estación.

PROBLEMA 5: LA UNIDAD ES MUY RUIDOSA
SOLUCIÓN:
Asegúrese de que el tornillo en el centro de la base de la unidad principal ha
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PROBLEMA 6: EL PANEL DE VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA
DEL SOLDADOR MUESTRA LOS CARACTERES “PLUG”
Caso 1: El sistema muestra “PLUG” en el panel de visualización de
temperatura del soldador.

SOLUCIÓN 1: Verifique si el arreglo de conexión del soldador está conectado
y asegurado adecuadamente al conector del panel de control.

SOLUCIÓN 2: Asegúrese de que la punta del soldador está insertada y
asegurada adecuadamente dentro de la manija. Aflojar los contactos entre la
punta y la manija también puede causar este mensaje de error.

SOLUCIÓN 3:

Vea “Mensajes de error del soldador” en la página 21

para más detalles.

PROBLEMA

7:

EL

NIVEL

DE

PRESIÓN

DE

AIRE

ES

SIGNIFICATIVAMENTE BAJO SIN IMPORTAR QUÉ TAN ALTO
SEA CALIBRADO EL NIVEL DE FLUJO DE AIRE.
Caso 1: Verifique el voltaje de la red eléctrica (fuente de energía AC). Si el
nivel de voltaje cae significativamente, un 15-20% por debajo del estándar,
también habrá una caída notable en el nivel de presión de aire.

SOLUCIÓN :
Por favor consulte a su proveedor local de energía eléctrica.

Caso 2: El micro-controlador podría haber detectado una frecuencia de
operación incorrecta. El usuario se dará cuenta de que el nivel de flujo de aire
es más débil con referencia al medidor de flujo de aire comparado con el valor
mostrado.

SOLUCIÓN :
Apague la unidad y vuelva a encenderla para dejar que el dispositivo vuelva a
detectar la frecuencia de operación apropiada.
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Caso 3: La tapa de succión por vacío está conectada al terminal absorbedor
de humos o la tapa de vacío en lugar de la tapa de malla de alambre.

SOLUCIÓN :
Cambie la tapa a la tapa de malla de alambre. Esto permite más paso de aire a
través del sistema. Asegúrese de que también el tubo de vacío del soldador o
pistola para desoldar no estén conectados.

Caso 4: La tapa de malla de alambre está conectada pero el nivel de flujo de
aire aún es bajo.

SOLUCIÓN :
Verifique la almohadilla filtrante adentro por suciedad que pueda bloquear el
paso de aire. Limpie y remplace si es necesario.

SOLUCIÓN ADICIONAL: Verifique que no hayan marañas en el tubo de
la pistola de aire caliente que puedan causar el
bloqueo de aire.

PROBLEMA 8: LA UNIDAD MUESTRA UN COMPORTAMIENTO NO
CONVENCIONAL
Descripción: La unidad opera de forma errática.
SOLUCIÓN1: Intente apagando el dispositivo (OFF) y encendiéndolo (ON)
otra vez. Desconecte el sistema de la fuente de alimentación y conéctelo de
nuevo de ser necesario.

SOLUCIÓN2: Restaure la unidad a los ajustes por defecto de fábrica.
Encienda/apague la unidad mientras que sostiene el botón Bajar temperatura
de aire caliente hasta que el banner deje de desplazarse, la unidad revertirá a
su ajuste por defecto de fábrica.

OTROS PROBLEMAS NO MENCIONADOS:
Contacte al proveedor.
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REMPLAZO DE LAS PUNTAS SOLDADORAS

SERIES
BGA

22mm

22mm

SERIES
SOP

Remplazo de
boquillas de aire
SERIES SGL

Ø
TAMAÑO DE BOQUILLA Ø

MODELO＃

1124
1130

2.4mm
4.4mm

1194
1195
1196

6mm
8mm
7mm

1197
1198

9mm
12mm

MODELO＃

TAMAÑO CI

L(mm)

W(mm)

1010
1313

9×9mm
12×12mm

10
13

10
13

1616
1919
2828N
3030N

15×15mm
18×18mm
27×27mm
29×29mm

16
19
28
30

16
19
28
30

3232W
3636W
3939W
4141W

31×31mm
36×36mm
38×38mm
40×40mm

32
36
39
41

32
36
39
41

4343W
4545W

42×42mm
44×44mm

43
45

43
45

MODELO＃

TAMAÑO CI

L(mm)

W(mm)

A(mm)

B(mm)

1131

4.4×10mm

11

3.8

9

10.3

1132

5.6×13mm

16

4.7

14

11.7

1133

7.5×15mm

17

6

15

13

1134

7.5×18mm

20

6

18

13

1257

11×21mm

22

11

20

18

1258

7.6×12.7mm

12

7

10

14

1259

13×28mm

30

12.5

28

19.5

1260

8.6×18mm

20

7.7

18

14.7

22mm

SERIES
SOJ
22mm

SERIES
QFP

Boquilla de aire 1325
mm
10
MODELO＃

TAMAÑO CI

1183

15×8mm

17

7

15

14

1184

18×8mm

20

9

18

16

1214

10×26mm

27

11

25

18

2Ø

MODELO＃
5mm

1142 Air Nozzle

45º

TAMAÑO CI

A(mm)

B(mm)

C(mm)

1125

10×10mm

9

9

16

16

1126

14×14mm

14

14

21

21

1127

17.5×17.5mm

18

18

25

25

1128

14×20mm

20

14

21

27

1129

28×28mm

28

28

35

35

1215

42.5×42.5mm

41

41

48

48

1261

20×20mm

19

19

26

26

1262

12×12mm

11

11

18

18

1263

28×40mm

38

28

35

45

1264

40×40mm

39

39

46

46

1265

32×32mm

31

31

38

38

SERIES
PLCC

22mm

1135

MODELO＃

TAMAÑO CI

SERIES
TSOL

L(mm)

SIP25L

26

1192

SIP50L

52.5

TAMAÑO CI

B(mm)

C(mm)

D(mm)

17.5

24.5

24.5

1136

20×20mm

20

20

27

27

1137

25×25mm

25

25

32

32

1138

30×30mm

30

30

37

37

1139

7.3×12.5mm

7.5

12.5

14.5

19.5

1140
1141

1191

A(mm)

17.5×17.5mm 17.5

1188
1189

11.5×11.5mm
11.5×14mm
9×9mm
34×34mm

12
12
10
35.5

12
14
10
35.5

19
19
17
42.5

22mm

MODELO＃

TAMAÑO CI

L(mm)

W(mm)

A(mm)

B(mm)

1185

13×10mm

11

11

9

18

1186

18×10mm

12

17

10

24

1187

18.5×8mm

11

18

9

25

SERIES
BQFP

SERIES SIL
MODELO＃

L(mm) W(mm) A(mm) B(mm)

D(mm)

22mm

MODELO＃

TAMAÑO CI

L(mm)

W(mm)

A(mm)

B(mm)

1180

17×17mm

17.2

17.2

24.2

24.2

1181

19×19mm

18.2

18.2

25.2

25.2

1182

24×24mm

23.2

23.2

30.2

30.2

1203

35×35mm

34.2

34.2

41.2

41.2

19
21
17
42.5

Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si a estos se les ha dado supervisión o instrucciones respecto al uso
del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que implica. Los niños
no deberán jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no
debe ser ejecutada por niños sin supervisión.
Las instrucciones específicas relacionadas con la operación segura de este aparato
(tal como se dan en la sección 7.12 de este estándar) serán colocadas en la sección frontal de las instrucciones de usuario.
La altura de los caracteres, medidos en letras mayúsculas, será de al menos 3
mm.
Estas instrucciones estarán también disponibles en formatos alternativos, ejemplo: en un sitio web.
Puede ocurrir un incendio si el aparato no es usado con cuidado, por lo tanto:
Tenga cuidado cuando use el aparato en lugares donde hay materiales combustibles;
→ No aplique al mismo lugar por períodos prolongados;

→

→
→
→
→

No utilice en presencia de una atmósfera explosiva;
Tenga cuidado de que el calor pueda ser conducido a materiales combustibles que estén fuera de vista;
Coloque el aparato en su base después del uso y permita que se enfríe antes
de almacenarlo;
No deje el aparato desatendido cuando esté encendido.

Eliminación correcta de este producto
Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado con
otros residuos domésticos en la UE. Para prevenir los posibles
daños al ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, recicle responsablemente para
promover la reutilización sustentable de recursos materiales.
Para devolver su dispositivo usado, utilice los Sistemas de devolución y recogida o contacte al establecimiento donde adquirió el
producto. Ellos pueden tomar el producto para un reciclaje seguro para el ambiente.

Distribuidor Oficial
SATKIT ELECTRONICA S.L.
http://satkit.com
Fabricante:

AOYUE INTERNATIONAL LIMITED
http://www.aoyue.com

