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Soporte de soldadura RS Pro con lupa y luz LED 

Código RS: 146-6439 
Muchas gracias por adquirir el soporte de soldadura con lupa y luz LED 146-6439. Este producto es ideal para trabajos 
de soldadura en PCB, rectificación y desoldadura. Antes de utilizar el producto, lea las siguientes instrucciones: 

 
 Especificaciones 146-6439 

Características: 
● Incluye 16 LED SMD superbrillantes que 

iluminan y ahorran energía. 
● Lupa con brazo flexible que proporciona un 

aumento de 2,5X (6D) y 6,25X (21D) para 
terminar uniones de soldadura precisas. 

● Las 3 pinzas ajustables permiten colocar y 
sujetar de manera precisa y segura la 
pieza. 

● La lupa se alimenta con 4 pilas AA o un 
adaptador de alimentación externa. 

● El juego incluye soportes de carrete de 
soldadura, soporte para soldador, esponja 
de limpieza, limpiador de puntas de latón y 
fundente de soldadura 

Tamaño de lente de aumento ψ 90 mm y ψ 20 mm 
Aumento 2,5X (6D) + 6,25X (21D) 
Material de aumento Acrílico 
Fuente luminosa 16 LED SMD 
Cuello Longitud 

265 mm 
(para lupa) 
Cuello Longitud 

250 mm 
(para pinzas de cocodrilo) 
Tamaño de la base 190 × 170 mm 

Aliment
ación 

Batería 4 pilas AA de 1,5 V (no 
incluidas) 

Adaptador Entrada adaptadora de 0,5 A y 
6 V de CC (no incluida) 

Accesorios 

Esponja: 30 x 50 mm 
Fundente de soldadura: 10 g 
Limpiador de punta de latón:  

17 g 
 Peso 1.150 g 
 Embalaje individual Caja de color 

6D(2,5x) para una 
observación excelente 

Pinzas 
auxiliares 

Fundente de 
soldadura 

Esponja de 
limpieza 

Limpiapuntas de 
latón 

Cuello flexible Lente de recambio 
21D(6,25x) para observar 
objetos pequeños 

Toma 
adaptadora 
Caja de batería 
Portabobinas de 
hilo de soldar 

Soporte 
para 
soldador 
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Instrucciones de uso 
Saque la lámpara del embalaje y colóquela sobre una superficie nivelada y lisa. 
Ajuste el portalámparas y el brazo de la luz según desee. 
Inserte 4 pilas AA o conecte el adaptador de corriente para alimentar la unidad. 
Si se va a usar lejos de una toma de pared, el dispositivo necesita 4 pilas AA. 
Encienda la lámpara de aumento LED y, a continuación, inicie la operación. 
Apague el dispositivo cuando deje de utilizar el kit Pro SN-396 o cuando lo vaya a 
dejar sin vigilancia. 
 

 
Precaución para un uso seguro 
El producto solo se puede utilizar en interiores 
NO debe exponerse a la humedad bajo ningún concepto 
El producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños 
No mire directamente a la fuente de luz cuando la lámpara esté encendida 
No deje nunca la lente desatendida bajo la luz directa del sol o en un lugar en el 
que pueda incidir luz en ella 


