
Robot de soldadura 
SOLDER SMART

El robot de soldadura SOLDER SMART SR 500 funciona con el 
soldador de 150W  i-TOOL, cuya potencia permite procesos de 
soldadura rápidos a temperaturas estables así como el uso de 
puntas muy finas desde 0.4 mm hasta puntas anchas de hasta 5 
mm o más. 

El equipo ERSA SOLDER SMART tiene un sistema de ejes de alta 
precisión y bajo mantenimiento. Su arco X-Y permite un amplio 
rango de trabajo de 500 x 400mm. Tiene dos ejes Z individuales 
para un posicionamiento de la punta muy preciso y sin necesidad 
de mucha potencia. Además, cada unión de soldadura se puede 
abordar desde cualquier dirección con la ayuda de su eje 
rotatorio. Para un rendimiento optimizado, el equipo está 
equipado con dos botones de bloqueo automático.

El sistema permite la programación de soldaduras individuales y 
la soldadura continúa sin contacto mecánico con puntas pre-
estañadas (técnica micro ola) que ofrece una solución óptima para 
grupos de componentes repetitivos como conectores o paneles.

La alimentación del hilo de estaño, el precalentamiento y la 
temperatura de soldadura pueden adaptarse con precisión a los 
requisitos de cada unión de soldadura.

La punta de soldadura se limpia por medio de cepillos giratorios y 
los intervalos de limpieza se pueden configurar individualmente. 

Vídeos 

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Para la configuración y monitoreo del proceso, el SOLDER 
SMART está equipado con una cámara USB, que ofrece 
detalles con la más alta precisión.

El robot de soldadura dispone de una conexión para el 
equipo de extracción de humos EASY ARM 1. 

La mesa de trabajo está equipada con una cubierta 
protectora para garantizar un funcionamiento seguro y 
proteger el equipo de la suciedad, así como iluminación LED 
integrada para una iluminación uniforme del área de 
trabajo.

El software operativo para Windows está preinstalado en el 
ordenador integrado y además de documentar el proceso, 
asiste al usuario en todos los procesos de trabajo.

Opciones disponibles

Aplicaciones de soldadura en 
los cajones

i-TOOL con alimentador de 
hilo de estaño

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/wp-content/uploads//CATALOGO-SOLDADURA.pdf
https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/
http://www.tch.es
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/wp-content/uploads//SOLDERSMART-cajones.jpg
https://www.tch.es/wp-content/uploads//SOLDERSMART-itool.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7EbqB3jjXS0


 Herramienta de soldadura de alta calidad y 150W TOOL.

 Precisión del eje ±0.02 mm.

 Cajones intercambiables con autocierre.

 Soldadura por puntos y soldadura por arrastre.

 Soldadura de flujo - Soldadura con punta pre-estañada.

Características

Más vídeos en nuestro 
canal de YouTube

Ficha Técnica

 Movimiento del soldador eléctrico = sin esfuerzo mecánico para la PCB.

 Carga automática de programas de soldadura con escáner manual
opcional

 Alimentador de hilo de estaño preciso y fiable.

 Monitoreo completo del proceso, PC integrado y software
preinstalado.

Sistema de ejes preciso y fácilmente programable.

Guía de usuario Software operativo SOLDER SMART

Manual de instrucciones SOLDER SMART

Manual de parámetros SOLDER SMART

Accesorios 

https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/
https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
http://www.tch.es
https://www.tch.es/wp-content/uploads//SOLDERSMART-sistemaejes.jpg
https://www.tch.es/solder-smart/?form_id=42
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