
Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Cabinas de Control de 
Humedad Serie SDB
La serie SDB está equipada con una unidad de secado 
patentada U-4001. Una segunda unidad de secado 
opcional está disponible. Esta cabina está pensada para 
el almacenaje de componentes MSL (parar el floor life) 
en una baja humedad constante de ≤3% HR.

Es posible añadir un calefactor opcional de hasta 40ºC.

La circulación del aire en la cabina es regulada a través de 
un ventilador interno. Todas las superficies están 
cubiertas de pintura ESD en conformidad con el estándar 
actual ESD 61340-5-1.

La serie SDB es ideal para un almacenamiento a prueba 
de humedad y oxidación de tecnologías de alta gama y 
conforme con el IPC/JEDEC J- STD 033C  e  IPC-1601. 

Vídeos

Secado U-4001: 
Secado de HR por 
debajo de 0.5 
Regeneración: 
Estática 
(controlada por 
tiempo)

Control:
Sin integrar 
display de control 
de datos de 
ambiente  a 
través de 
higrómetro

Sensor: 
Sensor no 
integrado.

Control climático: 
Convección 
forzada a través de 
la circulación 
forzada del aire. 
Calefactor de 40ºC 
opcional. 

Rendimiento: 
Tiempo de 
recuperación de 30 
min. tras apertura 
de puerta por 
debajo de 5% RH

Documentación: 
Registrador de 
datos externo 
(opcional)

https://www.youtube.com/watch?v=k1iHIv3HyS0&list=PL8Op7OsHMrp2mjOAsOQLzPHPwXczHlpYp&index=1
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/wp-content/uploads//CATALOGO-SOLDADURA.pdf
http://www.tch.es
https://www.tch.es/wp-content/uploads//Ersa_catalogo_soldadura_manual_web-2.pdf
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
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Ficha Técnica 

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
http://www.tch.es
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
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Prueba de Rendimiento 

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es


 Unidad de secado independiente (sin
sistema de control)

 Temperatura de deshumidificación: 10
– 40° C

 Suministro eléctrico: 230 VAC 50Hz
(opcional 120VAC 60Hz)

 Dimensiones: 60 x 380 x 100 mm
 Peso: 8,1 kg

Calentador SH-203-4

 Conexión: 8mm conexión de manguera
 Presión: 1 - 6 bar
 Cantidad en Standby: 0 - 25 L/min

Unidad de secado U-4001

Visite nuestro canal 
de YouTube

Display 0 series. 

Dispositivo de medida 
de humedad que 
funciona con batería. 
(estándar en cabina)

Calentador SH-203-1

N2 Flow

 Voltaje: 230 VAC/50 Hz (120 VAC/
Opcional 60 Hz)

 Potencia: 530 W
 Sensor de temperatura: PTC 100
 Protección termal: 90 ºC
 Rango de temperatura: 30 – 40° C
 Flujo de aire: 86 m3/h
 Tolerancia del display: 1 dígito a 25 °C

 Voltaje: 230 VAC/50 Hz (120 VAC/
Opcional 60 Hz)

 Potencia: 780m W
 Sensor de temperatura: PTC 100
 Protección termal: 90 ºC
 Rango de temperatura: 30 – 40° C
 Flujo de aire: 86 m3/h
 Tolerancia del display: 1 dígito a 25 °C

http://www.tch.es
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
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Cabina SDB-151-40

Las medidas pueden variar levemente. 

Baldas 
Número de las diferentes baldas que se pueden montar en la cabina 

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es
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Cabina SDB-1104-40 

Baldas 
Cantidad de las diferentes tipos baldas que se pueden montar en la cabina 

Las medidas pueden variar levemente. 

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/%20
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es
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Cabina SDB-1106-40 

Baldas 
Cantidad de las diferentes tipos baldas que se pueden montar en la cabina 

Las baldas se ajustan cada 30 mm. Las medidas pueden variar levemente. 

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es
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Dibujos técnicos 

SDB-1104-40 
SDB-1106-40

SDB-151-40

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
https://www.tch.es/catalogo-online/control-de-humedad/
http://www.tch.es
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