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 C.I.F  Circuit Imprimé Français 
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Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el horno de refusión por convección para 
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1. Presentación 

1.1 Introducción 

Acaba de recibir su horno de refusión FT05.B. Agradecemos su elección. Para que este equipo 
le aporte la máxima satisfacción, por favor, lea atentamente este manual. En caso de pérdida, 
podrá solicitarnos un nuevo manual que le enviaremos gratuitamente. Para ello, tendrá que 
indicarnos la fecha de compra y el n.° de serie de su modelo. 

El horno FT05.B incluye de serie la memorización de 10 programas, la visualización de las 
instrucciones en una pantalla LCD y 5 conexiones en la parte delantera: 3 para termopares 
flexibles, 1 para impresora y 1 para ordenador (opción de comunicación con el programa 
SMTix®). 
 
El horno FT05.B está equipado de serie con un tubo de extracción y una vaina de aluminio para 
la extracción de los vapores de los fundentes. 
 
El horno FT05.B es compatible con el programa SMTix® (opcional, código de artículo F42 302). 
En modo «Prueba»: este programa permite configurar el horno para pruebas de perfiles en 
tarjeta, la visualización del trazado de la curva, la validación de las pruebas y el 
almacenamiento en una de las 10 memorias del horno o en el PC. 
En modo «Producción»: control del horno a partir de pruebas validadas archivadas. 
Visualización de la sonda del horno y trazado de la curva 

1.2 Trabajar con el FT05.B 

 Utilice el FT05.B solo para la soldadura por refusión de los circuitos híbridos, de las tarjetas 
SMD o para la polimerización de colas o tintas de serigrafía.  

 Si el horno está mal programado, la tarjeta puede sobrecalentarse e incluso prenderse 
fuego. 

 No deje nunca la máquina funcionando sin supervisión. 

 Use EPI adecuados para manipular los circuitos soldados al final del ciclo. 
 

1.3 Características 

Superficie útil  350 x 400 mm 
Calentamiento  2 niveles 
Elementos calentadores de cuarzo  4 x 1 kW 
Control de la temperatura  por microprocesador 
Temperatura de trabajo  hasta 300 °C 
Tiempo de estabilización térmica  aproximadamente 5 minutos 
Dimensiones ext. Largo x Ancho x Alto  730 x 640 x 380 mm 
Masa neta  39 kg 
Conexión eléctrica  230 V - 50/60 Hz 
Alimentación eléctrica    110/220 voltios, 50- 60 Hz en enchufe 
   normalizado 32 A con disyuntor 
   diferencial 30 mA + Tierra. 
Potencia total   4,3 kW 
Nivel de ruido Emisión de ruido inferior a 50 dB(A) 
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2. Transporte 
 
Antes de desembalar, compruebe que el embalaje no presente marcas de golpes. Si así fuera, 
compruebe el estado de la máquina y avise de inmediato a la compañía de transporte. Si no 
indica ninguna observación en la documentación de transporte, perderá cualquier derecho a 
reclamar ante las compañías de seguro.  
 

3. Seguridad 

NOTA: Si durante el funcionamiento se acciona el botón de Marcha/Parada o si se pulsa el 

botón Stop, el interior del horno seguirá estando caliente. Así que una tarjeta que permanezca 
en ese momento en el interior podría dañarse a causa de la alta temperatura.  
 

 
 

UN HORNO CALIENTE NO SE ENFRÍA INSTANTÁNEAMENTE, NO 
COLOQUE LA MANO DENTRO DEL HORNO. 
Espere 30 minutos a que el horno se enfríe antes de cualquier 
intervención manual. 
 
 

 No realice usted mismo ningún ajuste interno ni reparación.  

 Asegúrese de que coloca en el horno materiales compatibles y desarrollados para hornos de 
refusión. No introduzca en el horno materiales inflamables o explosivos. 

 Coloque el horno en un sitio ventilado donde no haya riesgo de provocar un incendio.  

 Asegúrese de que el horno esté desconectado y de que se haya enfriado antes de limpiarlo. 

 Espere 30 minutos a que el horno se enfríe antes de cualquier intervención manual. 

 Use solo trapos suaves y detergente poco agresivo. 

 No use disolventes de limpieza o aerosoles.  

 No intente limpiar el interior del horno, un técnico de mantenimiento autorizado deberá 
realizar esta acción con ocasión del mantenimiento preventivo. 

 Después de la intervención del técnico, asegúrese de que se hayan realizado todas las 
comprobaciones para garantizar un funcionamiento seguro. 

 Use EPI adecuados para manipular los circuitos soldados al final del ciclo. 

3.1 Pasta de soldadura e hilo de soldadura 

La pasta de soldadura, así como el hilo de soldadura, contienen aleaciones metálicas y 
fundentes, recuerde lavarse cuidadosamente las manos después de cada manipulación. 
Deposite todos los residuos u objetos sucios en un contenedor especialmente previsto para el 
reciclaje de los residuos industriales. 
 

4. Instalación 

4.1 Desembalaje del FT05.B 

 
Desembale el horno con precaución y conserve el embalaje por si tuviera que trasladar el 
horno.  
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Compruebe que el embalaje contenga: 

 Un horno FT05.B. 

 Un manual de instrucciones. 

4.2 Colocación 

Coloque el FT05.B sobre una superficie estable y nivelada. 
El horno FT05.B dispone de un cristal de inspección con enfriamiento en la parte superior. Es 
importante no colocar nada encima para evitar dañar el aparato. 
Use el horno solo en una habitación ventilada. Asegúrese de que no pueda provocar riesgo de 
incendio. 

¡¡¡ATENCIÓN!!! 
 

Cualquier equipo eléctrico puede ser peligroso si no se usa según las normas. Si no 
dispone de un enchufe eléctrico normalizado, solicite a un electricista cualificado que 

realice esta instalación. ¡Esto es imperativo! 

Conecte el aparato a la red eléctrica mediante un enchufe de 220/240 V - 50/60 Hz y de 32 
amperios protegido por un disyuntor diferencial de 30 mA. 

 

4.3 ¿Qué desafíos presenta la filtración? 

 
Los gases y los humos producidos durante las diferentes fases de fabricación a menudo son 
nocivos para la salud, por lo tanto, es importante protegerse de este peligro. Esta protección es 
todavía más necesaria si el operario y las personas que lo rodean están expuestas durante 
periodos largos. 
Durante el encolado o la soldadura, el aire se carga de isocianatos, una sustancia peligrosa 
reconocida por sus efectos cancerígenos. Los gases de los disolventes y los fundentes de 
soldadura pueden causar asma, bronquitis, reducción de las funciones pulmonares, irritación 
de los ojos, de la piel y del sistema respiratorio, así como eccema. 
Los reflujos industriales en la atmósfera, fuente de contaminaciones importantes, también están 
cada vez más reglamentados en la actualidad. 
 
Extraer y filtrar el aire viciado es una protección para: 
 

 el operario y las personas que lo rodean, 

 el medio ambiente. 
 
Extraer y filtrar el aire viciado es una inversión rentable: 
 

 porque garantiza una mejor producción gracias a una reducción considerable del 
absentismo debido a las enfermedades profesionales. 
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4.4 Extracción 

Para cumplir con la reglamentación, conecte el horno FT05.B al tubo de extracción y la vaina 
suministrada a un sistema de extracción y/o de filtración de los vapores de los fundentes de 
soldadura.  
 
De forma opcional, puede conectar el horno a una central de filtración de los humos de 
soldadura (nuestra referencia I51 025.F1) por la salida de extracción (1). Para conectar la 
extracción, colocar el tubo de extracción a la salida de extracción (1) y conectar el otro extremo 
a la central de filtración (2). Hasta una distancia de 2 a 4 metros como máximo. 

 



HORNO DE REFUSIÓN FT05.B   1708 

 

 CIF  8 / 20 

 

5. Puesta en servicio 

5.1 Sugerencias 

 Primero lea todo el manual y siga nuestros métodos antes de probar los suyos. 

 Conserve este manual al lado del horno y siga las instrucciones de seguridad. 

 Mantenga el horno limpio y en buenas condiciones de funcionamiento. De ese modo, 
garantizará los mejores resultados posibles. 

 No deje nunca el horno funcionando sin supervisión. 

 Durante la búsqueda de un perfil de temperatura, empiece por las temperaturas más 
bajas para evitar quemar la tarjeta y los componentes. 

 Evite cualquier corriente de aire alrededor de la máquina, esta podría modificar el perfil 
de temperatura. 

 

6.  Uso del horno 

6.1 Parte delantera 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El panel de control dispone de: 
 3      botones A B C  
 1      interruptor marcha/parada 
 3     entradas para termopar de tipo K. (T1, T2 y T3) 
 1      pantalla LCD para visualizar las instrucciones. 
 1      enchufe USB para PC (opción SMTIX-FT®). 
En la puesta en marcha, el horno retoma los ajustes del último programa usado. 
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6.2 Observaciones para la refusión por infrarrojos  

Los infrarrojos están definidos como radiaciones con una longitud de onda comprendida entre 
aproximadamente 0,8 micras y 400 micras. En la parte más baja del espectro, las radiaciones 
infrarrojas son contiguas al espectro luminoso. En la parte más alta están limitadas por las 
microondas (radar). Cualquier cuerpo caliente emite radiaciones infrarrojas. 
El FT 05 dispone de un espectro infrarrojo amplio. Los emisores de ondas cortas tienen la 
ventaja de calentarse o templarse instantáneamente. Esto le permite calentar un producto sin 
sobrecalentarlo, aunque permanezca durante un largo periodo bajo de los emisores infrarrojos. 

6.3  Ajustes recomendados 

Si utiliza los ajustes recomendados a continuación, podrá soldar la mayoría de tarjetas. Sin 
embargo, no podemos garantizarle que estos ajustes sean perfectos para su aplicación, por lo 
tanto, primero deberá evaluar el resultado antes de decidir si debería o no usar sus propios 
ajustes. Cuando quiera buscar los ajustes correctos para su tarjeta, empiece por las 
temperaturas más bajas. Empezar con temperaturas demasiado elevadas o tiempos 
demasiado largos puede crear un riesgo de incendio inflamando una tarjeta sobrecalentada. Si 
observa que la tarjeta está sobrecalentada, pulse inmediatamente el botón de parada para 
detener el proceso.  
Ejemplo: tarjeta 100 x 150 mm, con barniz protector (tarjeta de prueba ref. CIF, AL208) 
  
 Pasta sin plomo (Sn96,5Ag3Cu0,5) 
 
Temperatura de espera 110 °C 
Temperatura de precalentamiento 160 °C 
Duración del precalentamiento 2,00 min 
Temperatura de refusión  230 °C 
Duración de la refusión 1,40 min 
Tiempo de enfriamiento 3,00 min 

7. Programación 
Se pueden guardar 10 programas (P0 a P9) con el horno FT 05. 
 
Pulse simultáneamente las teclas A y B y suelte para entrar en el modo programación  
Navegue con las teclas A o B, puede acceder a las ocho funciones siguientes validando con la 
tecla C: 
 

1. Menú CICLO 
2. Menú PRECALENTAMIENTO 
3. Menú Fin Ventilador 
4. Menú Impresora 

5. Menú FECHA 
6. Menú AJUSTAR 
7. Menú Idioma 
8. Menú SALIR 
 

La configuración del horno es muy sencilla e incluye cuatro grandes fases. Una fase de preparación 
del horno (temperatura de espera), la fase de precalentamiento, la fase de refusión y la fase de 
enfriamiento. 
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7.1 Menú CICLO 

 
Una flecha apunta el campo, para modificarlo, pulse C. Una estrella sustituirá la flecha, modifique el 
valor con A para reducir o C para aumentar. 
Pulse de nuevo C para volver a tener la flecha, desplácese por los campos con A o B. 
Los valores se modificarán al salir del menú. 
 
Las primeras instrucciones, línea superior, corresponden al ciclo C1 de precalentamiento, las 
segundas, línea inferior, al ciclo C2 de refusión. 
 

7.2 Menú PRECALENTAMIENTO 

Menú Precalentamiento permite fijar la temperatura de espera del horno. 
 

 
La tecla A reduce el valor y la tecla B lo aumenta. Valide con la tecla C. 

7.3 Menú Fin de Ventilador 

Menú Fin Ventilador permite fijar el tiempo de enfriamiento antes del final del ciclo. 

 
La tecla A reduce el valor y la tecla B lo aumenta. Valide con la tecla C. 
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7.4 Menú Impresora 

Menú Impresora configuración de una impresora. 

 
Permite imprimir una curva procedente de T3. 

7.5 Menú Fecha 

Este menú permite actualizar la fecha y la hora interna del horno. 

 
El primer campo parpadea, modifique con las teclas A y B y cambie el campo con la tecla C. 
 

7.6 Menú Ajustar 

Este menú permite calibrar la sonda T0 (termopar interno), en un intervalo de +/- 10 °C. 
La operación se realiza a temperatura ambiente y basándose en el valor indicado por un termómetro 
de precisión. 

 
 
La tecla A reduce el valor y la tecla B lo aumenta. Valide con la tecla C. 
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7.7 Menú Idioma 

Posibilidad de elegir entre el idioma francés o inglés. 
 

 
Modifique con las teclas A y B    0 idioma francés, 1 idioma inglés. 
Valide con la tecla C. 
 

7.8 Menú Salir 

Permite volver a la pantalla y función de inicio. 
 

 
 

Valide con la tecla C. 
 

 
La elección de las instrucciones de tiempo/temperatura depende de numerosos criterios como la 
naturaleza del producto usado (pasta de soldadura, cola, etc.), el tamaño de la tarjeta, el número y la 
densidad de los componentes en la tarjeta, la presencia de planos de masa, etc. Por lo tanto es 
primordial leer detenidamente y respetar las recomendaciones de los productos. También es 
importante realizar pruebas y anotar todos los parámetros de ajuste. 
 
Los últimos parámetros del ciclo de refusión se almacenan en la memoria. Al poner en marcha 
el horno, se iniciará el precalentamiento hasta obtener el último valor registrado. 
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8. Uso 
Ponga el horno en marcha. Después de unos instantes, las últimas instrucciones de temperatura 
aparecen en la pantalla LCD. Esta es la pantalla por defecto, que indica el estado actual del horno: 
 

 
 

A la izquierda los valores actuales, a la derecha las instrucciones. 
 

Para conocer el número del programa en curso y las instrucciones de precalentamiento, refusión y 
duraciones, desplácese por el menú con las teclas A o B hasta ver esta pantalla: 
 

 
 

Px: n.° de programa xxx°C: instrucción precalentamiento xxx: instrucción duración 
    xxx°C: instrucción refusión  xxx: instrucción duración 

Para cambiar el programa, pulse la tecla C para que desfilen los programas 
 
Para visualizar la información de los tres termopares externos T1, T2, T3 así como T0 la sonda del 
horno, use las teclas A o B para obtener la pantalla siguiente: 
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En cuanto se alcanza la temperatura de espera del horno, la pantalla por defecto indica el estado listo 
del horno así como el n.° de programa seleccionado. 
 

 
Pulse la tecla C para iniciar el ciclo 

 
Durante el ciclo, la pantalla por defecto muestra los diferentes estados del proceso. 
 

 
 

En la parte superior: cuenta atrás de la duración y fase del ciclo (C1 precalentamiento, C2 refusión y C3 
refrigeración). 
En la parte inferior: valor de la sonda T0 (sonda interna del horno) e instrucción de temperatura para la 
fase en curso. 
 

8.1 El proceso de refusión 

Abra el cajón y coloque la tarjeta en la bandeja, cierre el cajón. El ciclo de refusión se activa al pulsar 
el botón de inicio de ciclo (C). 

Compruebe que la tapa del tubo de extracción esté bien cerrada. 
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En el caso de que haya interrumpido el ciclo abriendo el cajón, debe reiniciar un nuevo ciclo completo 
de refusión. Para ello, espere a que la temperatura del horno vuelva a bajar a la temperatura de 
estabilización programada y pulse el botón (C).  
 
Al final de los ciclos de precalentamiento y refusión, el horno pasa a la fase de enfriamiento según la 
duración programada. Espere a que el ciclo finalice por completo antes de abrir el cajón para retirar 
la tarjeta. 

Abra la tapa del tubo de extracción para acelerar el enfriamiento. 

 
¡Atención! ! 

En esta etapa, la tarjeta sigue estando a alta temperatura, no la agarre con 
las manos, podría quemarse. Use EPI para sacar la tarjeta del horno. 

 
Solo se podrá iniciar otro ciclo cuando se alcance la temperatura de instrucción programada de 
«puesta a temperatura del horno». 
 

9. Mantenimiento 
 
 
Limpie el horno una vez por semana con un trapo suave. 
No use productos de limpieza en el interior del horno, podría dañarlo. 
No use este horno para la cocción de productos alimentarios. 
En caso de incidente en su equipo, no intente desmontar ni reparar usted mismo el aparato. Póngase 
en contacto con su proveedor o un servicio posventa autorizado. 
 
 

UN HORNO CALIENTE NO SE ENFRÍA INSTANTÁNEAMENTE, NO COLOQUE LA MANO 
DENTRO DEL HORNO. 
Espere 30 minutos a que el horno se enfríe antes de cualquier intervención manual. 
 
 
 
 

RECUERDE QUE UNA MÁQUINA LIMPIA TRABAJA LIMPIAMENTE. 
 

Un técnico cualificado autorizado por CIF deberá realizar todas las reparaciones. Solo se 
podrán usar piezas originales suministradas por CIF. 

 
Para cualquier pregunta con respecto al horno FT05.B, póngase en contacto con los servicios 

técnicos de CIF. 
Cuanto más preciso sea en la explicación del problema, más fácil será de resolver. Antes de 

llamar, describa los síntomas por escrito para aclarar solicitud. 
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10. Ejemplo de perfil 
Use el gráfico siguiente para establecer un perfil de temperatura. 
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11. Esquema 
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11.1 Nomenclatura 

 

Código de artículo Designación 

E42 127 Termopar externo 

F34 011 Lámpara IR 1 kW 

DCF-100- Cristal 

FT05.B-Thi Sonda interna 

FT05.B-GRI Rejilla de aluminio de cajón 

FT05.B-ALIM Tarjeta de alimentación 

FT05.B-CPU Tarjeta CPU completa 

FT05.B-MOT Motor de soldadura 
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