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Estación de soldadura digital 
de doble canal RS Pro 200W, 

230V 

Código RS 176-0007             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Los canales dobles 
funcionan 
simultáneamente: 
Soldador y pinzas 

 

• La gran pantalla LCD 
ilustra los datos de 
parámetros 
compatibles 

 

• Reconocimiento 
automático de la 
herramienta de 
soldadura 

 

• 3 operaciones de 
temperatura 
preconfiguradas para 
simplificar las 
operaciones 

 

• La salida de potencia 
máxima para el 
soldador de un canal 
es de 150W 

 

• Potencia de salida 
máxima combinada: 
200W 

 

• Pinzas de soldadura 
de 100 W.  

 

• El soldador de 130 W 
alcanza temperaturas 
máximas en 10 
segundos 

CARACTERÍSTICA
S 
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Presentamos RS Pro, estación de soldadura inteligente de doble canal. Un producto de soldadura 
técnicamente brillante raramente visto a este precio. Diseñado para tareas de bricolaje y 
aplicaciones profesionales, capaz de un uso prolongado sin fatiga. El equipo ideal para todas sus 
soluciones de soldadura y desoldadura.  

 

 

 

Tipo de conector macho 
Tipo F - conector macho Schuko, tipo G - conector 
macho británico de 3 clavijas 

Tareas admitidas Desoldadura / Soldadura 

Modo de espera  Soporte  

Temperatura de acceso directo 
3 grupos de temperaturas pueden ajustarse y utilizarse 
rápidamente 

Modo de suspensión automática Soporte 

Aplicaciones 

Las estaciones de retrabajo están diseñadas para 
reacabado o reparación de placas de circuito PCB. 
Esta estación de rectificación está diseñada pensando 
en los componentes SMD y se puede utilizar con 
componentes de montaje en superficie o de orificio 
pasante 

    

 

 

 

Vataje 200W 

Tensión de entrada 230V ac ±10 % 50Hz 

Potencia de salida 200W 

Número de salidas 2 

Tipo de pantalla LCD 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Profundidad  265mm 

Altura 160mm 

Anchura 230mm 

Peso 4.97kg 

 

 

 

Temperatura de punta de soldadura  480 °C. 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

480 °C. 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

150 °C. 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

       

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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