Estaciones de Soldadura
i-CON1 y i-CON1 V
La estación de soldadura i-CON1 es el popular
“caballo de batalla” de la producción electrónica. Viene
con el ergonómico y ligero soldador i-Tool de 150 W, la
herramienta perfecta para todas las aplicaciones SMT y
THT. Incluye el moderno concepto de “One Touch” con
control i-Op y un gran monitor plano retroiluminado.
Su preciso control de temperatura SENSOTRONIC
convence a usuarios de todo el mundo. El elemento
calefactor y la punta de soldadura son intercambiables
por separado.
La versión con interface permite conectarle una placa
calefactora IR y un sistema de extracción de humos.
La i-CON1 V incorpora la electrónica de control ya
implementada en las estaciones de soldadura y
desoldadura multicanal i-CON VARIO.

Vídeos

La electrónica de control es tecnología de nueva
generación que además de permitir la gestión inteligente
de la energía, provee de tarjeta micro-SD con la que
actualizar el software de la estación de soldadura.
La gran diferencia entre la i-CON1 y la i-CON1 V es que la
última puede operar con las nuevas herramientas de
desoldadura CHIP TOOL VARIO y X-TOOL VARIO. La
bomba de vacío suministra vacío para la X-TOOL VARIO
o las X-TOOLs existentes. Además, herramientas de
soldadura como la POWER TOOL de 80W puede ser
conectada a esta estación.
Futuras herramientas de soldadura y funciones
adicionales pueden ser usadas con el hardware
existente, y la versión con Interface permite la
conectarle unidad de extracción de humos, placa
calefactora y PC.

Más vídeos en nuestro canal de YouTube

Visite nuestro canal
de YouTube

Opciones disponibles

Para conectar más herramientas debe utilizar la
estación de soldadura y desoldadura i-CON1 V

Ficha Técnica

Visite nuestro canal
de YouTube

Accesorios
i-Tool (Cod. ER-0100CDJ)
 Ventana de proceso ajustable y alarma de

ventana de proceso.

 Tres niveles de energía configurables

para un rendimiento dinámico.

 Sensor de standby automático
 Datos de calibración almacenables en la

herramienta individual.

 Adaptable al kit N2

Gama de puntas
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0102ADLF13
Punta angular, 1.5 mm

0102CDLF20
Punta plana, 2.0 mm
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0102CDLF04
Punta plana, 0.4 mm
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0102CDLF16
Punta plana, 1.6 mm

9,5
0102SDLF04
Punta curva, 0.4 mm ø

*Consulte la serie 102 para más puntas.





0102ADLF20
Punta angular, 2.0 mm

Visite nuestro canal
de YouTube

CHIP TOOL VARIO (Cod. ER-0460MDJ)
 Alta potencia térmica de 2 x 40 W.
 Control preciso de temperatura y función
de calibración para resultados de soldadura
constantes.
 Ambos lados se controlan por separado.
 Sistema plug-in para facilitar el intercambio
de puntas.
 Mecanismo de ajuste para la alineación de
la punta.

 Sensor de movimiento para la función
standby y apagado.
 La herramienta puede ser calibrada.

 Pinzas con función de sujeción o agarre
intercambiables.
 Diferentes tamaños de punta de 0,2 mm a
1,8mm.

Gama de puntas
0462CDLF010

Ø

0462PDLF005

0462CDLF018

0462SDLF002

3

0,4

1

Punta plana, 1 mm

Punta plana, 1.8 mm

0462MDLF007

0462MDLF015

0462FDLF060

Punta plana, 0.7 mm, curva

Punta plana, 1.5 mm, curva

Punta de desoldadura, 6 mm

Punta plana, 0.2 mm ø, curva
Ø
3

6

Punta cónica, 0.5 mm ø

1

*Consulte la serie 462
para más puntas.

Visite nuestro canal
de YouTube

CHIP TOOL (Cod. 0450MDJ)
 Para desoldar componentes SMT.
 Potencia térmica de 2 x 20 W.
 Amplia gama de puntas de desoldadura
para diferentes tipos de componentes y
aplicaciones y ajustables por separado.
 Control de temperatura RESISTRONIC
 Mango de diseño ergonómico.
 Ángulo de apertura preseleccionable.

Gama de puntas
0452FDLF040

0452EDLF060

0452FDLF075

4 mm, para e. g. SO 8 GT/14 GT/16GT 6 mm, para e. g. SOIC 8

6 mm, para e. g. SOIC 8

7.5 mm, para e. g. SOIC 2 / SOT 23

0452FDLF100

0452FDLF125

0452FDLF150

0452FDLF175

10 mm, para e. g. SOIC 16

12.5 mm, para e. g. SOIC 20

15 mm, para e. g. SOIC 24

17.5 mm, para e. g. SOIC 28

0452FDLF200

0452FDLF250

0452FDLF275

0452FDLF400

20 mm, para e. g. SOIC 32

25 mm, para e. g. SOIC 40

27.5 mm, para componentes de
27.5 mm de largo de lado

40 mm, para componentes de
40 mm de largo de lado

0422ED

*Consulte la serie 422/452
para más puntas.

