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WSM 1C
WSM 1C: estación de soldadura recargable con cautín de microsoldadura WMRP y punta de soldadura RT 3, cincel de

1.3 mm y soporte de seguridad KH 17 con limpiador seco

N.º artículo: T0053293699N

Benefits

Estación de soldadura portátil: soldar

sobre el terreno con una estación de

soldadura ligera, sin necesidad de

fuentes de alimentación externas,

para uso profesional en ubicaciones

remotas

Hasta una hora de funcionamiento

con una carga: para soldar hasta 1

hora con la batería totalmente

cargada

5 minutos de carga para 15 minutos

de soldadura: batería completamente

cargada en 20 minutos para hasta 1

hora de tiempo de soldadura

Tiempo de calentamiento

extremadamente rápido: empiece a

soldar en 5 segundos; tiempo de

calentamiento y recuperación muy

breves, con sensores cercanos a la

punta de soldadura para una

excelente transferencia de calor. Sin

tiempos de inactividad, flujo de

trabajo continuo, excelentes

resultados

Variada gama de puntas de soldadura

RT Micro: rendimiento versátil con la

gama de puntas de soldadura activas

RT Micro (RTM) para soldar

microcomponentes y componentes

estándar, con la más amplia variedad

de aplicaciones de soldadura

Antiestático: diseñado especialmente

para la soldadura en áreas expuestas

a la electricidad estática o en

cualquier lugar donde se requiera un

montaje antiestático

Pantalla táctil intuitiva: todas las

funciones de soldadura a mano con la

pantalla táctil intuitiva

Máxima seguridad en el proceso:

función de bloqueo de la temperatura

de soldadura para una máxima

seguridad en el proceso 

Alta precisión de temperatura: alta

precisión de temperatura (± 9 °C (±

17 °F)) y estabilidad de temperatura (±

5 °C (± 9 °F)) para tareas de soldadura

de la máxima precisión
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Technical Data

Dimensiones L x An x Al (mm) 137 x 110 x 55

Dimensiones L x An x Al

(pulgadas)

5,39 x 4,33 x 2,17 Inch

Peso (aprox.) en kg 0.41

Tensión 100-240 V AC / 12 V DC

Potencia 50 W

Canales 1

Rango de temperatura (en

función de la herramienta) °C

100 - 400

Rango de temperatura (en

función de la herramienta) °F

210 - 750

Precisión de temperatura °C ± 9

Precisión de temperatura °F ± 17

Estabilidad de temperatura

°C

± 5

Estabilidad de temperatura

°F

± 9

Casquillo de conexión

equipotencial

Mediante toma de trinquete de 3.5 mm en la parte lateral del dispositivo

Pantalla Tecnología de sensor táctil

Consumo de aire l/min ---

Presión de servicio en bar/psi ---

Caudal l/min ---

Depresión ---
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