
Sistema híbrido de 
Rework HR600 XL

Con el sistema de retrabajo híbrido HR600 XL es posible 
retrabajar de forma profesional componentes SMT, 
BGA’S, QFN’S y otros en tarjeta de circuitos de gran 
tamaño. Gracias a un área calefactada de 24 x 24 pulgadas 
y un grosor de PCB de hasta 10 mm se abren las 
posibilidades de rework en áreas de telecomunicación, 
network e infraestructuras. 

El calefactor inferior IR Matrix heater, con una potencia 
total de 15 kW consta de 25 elementos calefactores 
controlables individuales. Se puede establecer la 
distribución de calor ideal para cada aplicación.  

Vídeos 

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Con su cabezal de calentamiento híbrido altamente 
eficiente de 800 W se ejecuta la desoldadura o instalación 
del componente desde las resistencias en chip a BGAs de 
60 x 60 mm de altura o sockets en la conocida calidad de 
ERSA.    

Al igual que su hermana pequeña HR 600/2, el ajuste 
automático y correcto de los componentes mediante el 
procesamiento de imágenes y un sistema de ejes preciso 
proporciona una colocación exacta de componentes de 
hasta (± 0,025 mm.)

El HR 600 XL puede ser utilizado en modo totalmente 
automático o semiautomático, por lo que brinda una 
gran flexibilidad a los operarios. 

Está preparada para ser utilizada junto a la estación 
Dip&Print para preparar componentes con la cantidad 
exacta de flux o pasta de soldadura previa al proceso 
de soldadura.

El control del proceso y documentacón se lleva a cabo 
con el novedoso paquete de software HRSoft 2.   

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/
http://www.tch.es
https://www.youtube.com/watch?v=tnbYiRHbI6o&list=PL8Op7OsHMrp1-PX66mIpwzU_whDLJas0V&index=6


Opciones disponibles 

Ficha Técnica

Visite nuestro canal 
de YouTube

Posibles configuraciones del IR Matrix heaterTM :

Calentamiento a 
tamaño 

completo con 
potencia 

homogénea en 
todas las zonas 

Calentamiento a 
tamaño 

completo 
intensificado en 

los bordes

Calentamiento a 
tamaño 

completo 
intensificado en 

los bordes y 
"punto caliente"

Calentamiento a 
tamaño 

completo 
intensificado en 

los bordes y 
"punto frío"

Calentamiento 
segmentado 
con potencia 

homogénea en 
todas las zonas

https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/
https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/
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