Sistema híbrido de
Rework HR600/3P
El sistema de retrabajo híbrido HR 600/3P realiza
reparaciones automatizadas de ensamblajes con la
mayor precisión. Con este equipo, se pueden reparar
con seguridad todo tipo de componentes de
ensamblajes modernos. Es particularmente apropiado
para componentes de paso muy fino (menor a 0,33
mm.) así como chip componentes de los diseños 0402,
0201 y 01005.
Como el HR 600/2, todos los pasos del proceso son
automáticos. La precisión del sistema de ejes y de la
boquillas de posicionado de los componentes han sido
mejoradas, así como los 5 megapíxeles de los sistemas
de cámaras también permiten la resolución necesaria.
Los componentes se colocan de forma automática; el
software integrado de procesamiento de imagen evalúa
los datos de imagen de las cámaras. La posición exacta
del componente se calcula automáticamente y se sitúa
utilizando una boquilla de vacío y un sistema de ejes de
precisión.
El dispositivo trabaja con elementos calefactores
infrarrojos altamente dinámicos en el radiador inferior
para un calentamiento homogéneo del ensamblaje.

El kit de chip opcional con boquillas de precisión y un
alimentador de cinta manual de componentes tipo chip
se puede adaptar al equipo. El sistema está preparado
para usar junto a la estación Dip&Print. Sumergir el
componente en flux se realiza de forma totalmente
automática.
Una potente cámara RPC con iluminación LED está
disponible de forma opcional para procesos de
documentación y monitorización. El software operativo
HRSoft 2 (para Windows) asiste al usuario durante todo
el proceso de trabajo y su documentación.

El cabezal de calentamiento híbrido combina radiación
por infrarrojos y calentamiento por convección para el
calentamiento dirigido y eficiente del componente.

HRSoft 2 con guía del usuario integrada
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*No hay precalentamiento del área completa.
** Los perfiles de soldadura deben ser ajustados.

