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Manual de instrucciones 

Gracias por adquirir la Estación de Soldadura 
Aoyue 469.  

Por favor lea este manual antes de usar la 
unidad. 

Manténgalo en un lugar accesible para futuras 

Estacion de Soldadura 

469 

AOYUE 
® 
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Este manual está diseñado para familiarizar e 
instruir al operador respecto al uso y 
mantenimiento adecuado del equipo. La sección 
de “Precauciones de Atención y Seguridad” 
explica los riesgos de usar dispositivos de soldadura 
o reajuste. Por favor lea y observe 
cuidadosamente las pautas con el fin de maximizar 
el uso y minimizar riesgos de lesiones o accidentes.  
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 El Aoyue 469 es un soldador de alto 
rendimiento. Está equipado con un calentador de 
cerámica PTC de acción rápida para necesidades de 
soldadura avanzada. La punta separada  y el diseño del 
calentador ofrecen eficiencia de costes y fácil remplazo 
de puntas. 
 El diseño portátil y ligero del sistema ahorra 
espacio valioso en el escritorio y permite un fácil 
embalaje en ocasiones donde se requiera la soldadura 

•  Estación principal 469 

•  Soporte de hierro tipo resorte (con torni-

llo de fijación) 

•  Plataforma 469 

•  Soporte de esponja con limpiador de 

 esponja 

•  Soporte de carrete para soldar 

•  Manual de usuario 

 

 
 

INCLUSIONES DEL PAQUETE 

 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
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 Plataforma 

Tuercas y 
tornillos 

Bandeja 
Para esponja 

CONTENIDO DEL PAQUETE 

Esponja 
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Sistema de  
soldadura 469 

Soporte de carrete 
para soldar 

Soporte para 
soldador 

CONTENIDO DEL PAQUETE 
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Atornille el 
soporte para 
soldador. 

Encaje el so-
porte para 
carrete 

 

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO 
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Nota: Alambre 
para soldadura 
no incluido. 

Coloque la bandeja 
para esponja 

 
 

ENSAMBLAJE DEL PRODUCTO 
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            ADVERTENCIA: El uso inapropiado puede causar lesiones   
 serias al personal y/o el equipo y áreas de trabajo. Por su 
 seguridad,  por favor observe las siguientes precauciones. 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

● Verifique cada componente luego de abrir el paquete para 
asegurarse de que todo está en buenas condiciones. Si sospecha de 
algún daño, no use el artículo y reporte el problema al proveedor. 

● Apague el interruptor principal (OFF) y desconecte el equipo cuando 
lo mueva de un lugar a otro. 

● No golpee o exponga la unidad principal (y todos sus componentes) 
a choques físicos. Use con cuidado para evitar daños en cualquiera 
de las partes. 

   - Nunca deje caer o sacuda la unidad bruscamente, 
   - Contiene piezas delicadas que pueden romperse si esta se cae. 

● Asegúrese de que el equipo siempre esté conectado a tierra. Siempre 
conecte la alimentación a un tomacorrientes con puesta a tierra. 

● La temperatura puede ser de hasta 480°C cuando el interruptor está 
encendido (ON) 
  - No use este dispositivo cerca de gases inflamables, papel u otros 
materiales inflamables. 

   - No toque partes calientes que puedan causar quemaduras  
   severas. 
   - No toque partes metálicas cercanas a la punta. 

● Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación si la unidad no 
ha sido usada por un período largo. 

  - Apague la alimentación en los descansos, si es posible. 

● El proceso de soldar produce humo— use en espacios bien 
ventilados. 

● No altere esta unidad, específicamente la circuitería interna, bajo 
ningún concepto. ALTO VOLTAJE presente dentro de la unidad. NO 
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ESPECIFICACIONES 

 ESTACIÓN PRINCIPAL 
  Entrada de energía : Disponible en 110V / 220V 

  Dimensiones de la esta-
ción: 

 51(an.) x 59 (al.) x 85 (pr.)  mm  

  Peso: 235 gramos 

  Consumo de potencia: 60W 

  Rango de temperatura: 300°C - 480°C 

  Elemento de calor: Calentador de cerámica PTC 

  Voltaje de cerámica     
PTC: 

Disponible en 110V / 220V 

 

FUNCIONES y CARACTERISTICAS 

• Calentador de cerámica PTC y diseño de punta remo-
vible. 
• Elemento de calor de alta potencia para una recupe-
ración de calor rápida 
• Perilla de control de temperatura para fácil ajuste. 
• Sistema portátil y ligero. 
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PAUTAS DE OPERACION 

 RECORDATORIOS: 

• Asegúrese de que el equipo esté colocado en una superficie plana 

y estable y que todos los componentes generadores de calor estén 
dispuestos en sus respectivas bases o soportes. 

• Asegúrese de que todos los interruptores de función estén apaga-

dos (OFF) antes de conectarlos en el tomacorrientes. 

• Asegúrese de que todos los terminales de conexión estén asegura-

A. PROCEDIMIENTOS INICIALES 

1. Siga la guía de ensamblaje para armar la estación. 
2. Conecte el cable de energía en un enchufe de pared. 

La estación está protegida contra descarga electrostáti-

ca y debe estar puesta a tierra para su eficacia plena. 

3.  Encienda el interruptor de alimentación (ON). 

B. CONTROL DE TEMPERATURA 

1. Encienda la alimentación (ON). El indicador LED 
comenzará a parpadear indicando que el sistema 

ahora está encendido (ON). 

2. Para aumentar la temperatura, gire la perilla de 

control de temperatura en el sentido de las agujas del 
reloj. Para disminuir la temperatura, gire la perilla en 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

1. Temperatura de la punta : Las altas temperaturas acortan la 
vida de la punta y pueden causar un choque térmico a los 
componentes. Siempre utilice la menor temperatura posible al 
soldar.   

2. Limpieza: Siempre limpie la punta del soldador antes de usarlo 
para remover cualquier soldadura residual o fundente adherido. 

3. Después de su uso: Siempre limpie la punta y cúbrala con 
soldadura fresca después de su uso. Esto la protege contra la 
oxidación y prolonga su vida útil. 

4. Cuidado del sistema: Nunca permita que la unidad quede en 
reposo a altas temperaturas por períodos prolongados. Utilice la 
característica de suspensión automática para conservar energía 
y prolongar la vida útil de la punta y del elemento de calor. Si la 
unidad no será usada por largos períodos de tiempo se 
recomienda apagarla y desconectarla de la red eléctrica.  

5. Inspección y limpieza de la punta:  
◆ Coloque la temperatura al nivel 1. 
◆ Cuando la temperatura se estabilice, limpie la punta y verifique 

su condición. Si la punta está muy gastada o deformada, 
reemplácela. 

◆ Si la parte chapada de soldadura de la punta está cubierta con 
óxido negro, aplique soldadura fresca que contenga fundente y 
limpie la punta otra vez. Repita hasta que el óxido sea 
eliminado y luego cubra la punta con soldadura fresca. 

◆ Nunca lime la punta para eliminar el óxido. 
◆ Los óxidos remanentes, tales como la decoloración amarilla en 

el eje de la punta pueden ser eliminados con alcohol 
isopropílico. 



Distribuidor Oficial SATKIT ELECTRONICA S.L. 
http://satkit.com 
Fabricante AOYUE INTERNATIONAL LIMITED 
http://www.aoyue.com 

Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o falta de experiencia y conocimiento si a estos se les 
ha dado supervisión o instrucciones con respecto al uso del 
aparato de una forma segura y entienden los riesgos que implica. 
Los niños no deberán jugar con este aparato. La limpieza y el 
mantenimiento de usuario no debe ser ejecutada por niños sin 
supervisión. 
 
Puede ocurrir un incendio si el aparato no es usado con cuidado, 
por lo tanto: 
• Tenga cuidado cuando use el aparato en lugares donde hay 

materiales combustibles; 
• No aplique al mismo lugar por períodos prolongados; 
• No utilice en presencia de una atmósfera explosiva; 
• Tenga cuidado de que el calor pueda ser conducido a 

materiales combustibles que estén fuera de vista; 
• Coloque el aparato en su base después del uso y permita que 

se enfríe antes de almacenarlo; 

Eliminación correcta de este producto 

Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado con otros 
residuos domésticos en la UE. Para prevenir los posibles daños al 
ambiente o a la salud humana que representa la eliminación 
incontrolada de residuos, recicle responsablemente para promover la 
reutilización sustentable de recursos materiales. Para devolver su 
dispositivo usado, utilice los Sistemas de devolución y recogida o 
contacte al establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden 
tomar el producto para un reciclaje seguro para el ambiente.  

 

 


