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Para inspección BGA un cepillo de luz LED adicional es 
esencial para la iluminación de fondo o para iluminar 
áreas ocultas o de difícil acceso. Errores de soldadura 
pueden ser detectados fácil y rápidamente.

El software de inspección incluido, ImageDoc, no solo 
muestra en pantalla imágenes en vivo sino que también 
ofrece al operario la posibilidad de documentar y 
analizar los resultados de la inspección. 

La gran variedad de accesorios permite al operador 
componer su ERSA Mobile Scope acorde a sus 
necesidades. La práctica caja de aluminio ofrece un 
almacenamiento y transporte seguro del sistema de 
inspección. 

Sistema de inspección 
ERSA Mobile Scope 
ERSA Mobile Scope es un microscopio digital portátil 
diseñado para inspección visual, grabación de imágenes 
digitales y mediciones de software de uniones de 
soldadura de  BGA, µBGA, CSP, Flip-Chip.

También se puede utilizar para el control visual de pads, 
soldaduras o componentes en superficies SMT o THT. El 
dispositivo puede ser utilizado en departamentos de 
control de calidad, producción, laboratorios o I+D. 

Se conecta a un ordenador o dispositivo portátil vía USB  
y está listo para ser utilizado en apenas unos minutos, en 
cualquier lugar. 

Gracias a su cabezal óptico BGA de alta calidad, se 
pueden inspeccionar fácilmente componentes con 
uniones de soldadura ocultas, ya que una lente con 
macro-zoom permite una inspección de la vista superior 
de la superficie en varios aumentos. Ambos cabezales 
están conectados a una cámara digital de mano de alta 
resolución a color con una conexión “quick snap”. 
Cambiar los cabezales según el propósito de la inspección 
se hace en cuestión de segundos.  

Ambos cabezales ópticos llevan integradas luces 
LED controlables muy luminosas y de larga duración 
para una óptima iluminación de las uniones de soldadura.

Inspección de un micro BGA
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Opciones disponibles

ER-0VSCA060

ER-0VSSE060-90K

ER-0VSSE060-MZ80

ER-0VSLS030

https://www.tch.es/descargas/videos/videos-soldadura/
http://www.tch.es
https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/
https://www.tch.es/catalogo-online/soldadura/


Visite nuestro canal 
de YouTube

Accesorios 

Soporte de 
escritorio para Ersa 

MOBILE SCOPE

Soporte de enfoque 
(0VSST065) con Ersa 

MOBILE SCOPE

Soporte de enfoque 
(0VSST060) y soporte 
de cepillo de luz LED

X-Y table Software de 
inspección 
ImageDoc

Interruptor de pie 
para activar la 

imagen

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

	Página en blanco
	Página en blanco
	Sin título



