
      

 

 

 

 

 

Estación de Reajuste 

SMD 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 
 

Gracias por adquirir la estación de reajuste SMD Aoyue int 852A+ 
pro/ int 852A++ pro.  

Es importante que lea este manual antes de usar el equipo.   
Manténgalo en un lugar accesible para futuras consultas.  

 
 

AOYUE 
® 

Int 852A+ pro  
 Int 852A++ pro 

(Intercambiable entre Centígrados / Fahrenheit) 
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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 sol-
dadura o reajuste. Por favor lea y observe cuidadosa-
mente las pautas con el fin de maximizar el uso y minimi-

zar riesgos de lesiones o accidentes. 
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 La estación de reajuste SMD Aoyue int 852A+ pro/ int 852A++ es 

una herramienta de reajuste diseñada para retirar y/o reparar 

dispositivos de montaje superficial (SMD, por sus siglas en inglés) tales 

como: SOIC, CHIP, QFP, BLCC, BGA, entre otros.  

  Tiene varias características de seguridad tales como el proceso de 

auto refrigeración de la Pistola de Aire Caliente. Esta funcionalidad 

protege este dispositivo (y sus componentes) del calentamiento excesivo 

tras alcanzar alguna de las siguientes condiciones: (1) cuando la pistola 

soldadora queda en reposo en su asidero de descanso después de un 

cierto período y (2) cuando la temperatura del dispositivo está por 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 
 

ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previa notificación. 

 Dimensiones de la estación 188 (an.) x 127 (al.) x 244 (pr.) mm 

 Peso 3.8 Kg. 

 Entrada de energía AC 110-220 V / 50-60 Hz 

 Consumo de potencia 500 W 

 Rango de Temperatura 100°C - 480°C 

 Tipo de elemento de calor Núcleo de calentamiento metálico 

 Tipo de bomba/motor 
Bomba de torno de diafragma para propósi-

tos especiales 

 Capacidad de aire 23 l/min (Max.) 
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FUNCIONES y CARACTERISTICAS 

● Equipo de seguridad antiestática controlado por 

microprocesador. 

● Lectura digital de temperatura intercambiable entre grados 

Centígrados y Fahrenheit. 

● Respuesta rápida al calentamiento con protector térmico 

integrado 

● Sensor de temperatura integrado que ayuda a proporcionar 

mediciones estables (de temperatura).  

● Medidor de flujo de aire integrado para ajuste preciso del nivel 

de flujo de aire. 

● Monitor y control digital de temperatura de aire caliente y presión 

de aire. 

● Modo de suspensión configurable por usuario para protección 

adicional del dispositivo y ahorro de energía. 

● Proceso de auto-refrigeración integrado que protege al sistema 

INCLUSIONES DEL PAQUETE 

* Los tipos de puntas soldadoras incluidas podrías cambiar dependiendo 
de la disponibilidad. 
** Por favor consulte la instalación del soporte de soldador para partes e 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 

1 unid.  Estación principal con Pistola de aire caliente 

4 pzas.  Boquillas de aire (1124, 1130，1196，1197) 

1 pza.  Soporte de pistola de aire caliente Z003  

1 pza. 
 Pluma de succión de vacío (para Int852A+ pro) única-

mente 

1 pza. 
 Extractor de circuitos integrados G001 (para 

Int852A++ pro) 

1 pza.  Cable de alimentación 

1 pza.  Manual de instrucciones 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIA: El uso indebido puede causar lesiones serias al 
personal y/o daños al equipo. Por su seguridad, por favor observe 

● Verifique cada componente luego de abrir el paquete para 

asegurarse de que todo está en buenas condiciones. Si sospecha de 

algún daño, no utilice 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 a choques físicos. Use con 

cuidado para evitar daños en cualquiera de las partes. 

● Maneje con cuidado. 

   - 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 

será usada por un período largo. 

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

● Use solo piezas de remplazo genuinas. 

  - Apague la alimentación y permita que la unidad se enfríe antes  

 de remplazar piezas. 

● La unidad puede producir una pequeña cantidad de humo y un olor 

inusual durante el uso inicial. Esto es normal y no debe producir 

resultados negativos cuando se reajusta. 

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

ventilados. 
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GUIA DEL PANEL DE CONTROL 

LEYENDA: 

B1 - Monitor de temperatura 
B2 - Monitor del nivel de flujo de aire 

C1 - Control de temperatura (Subir) 

C2 - Control de temperatura (Bajar) 

C3 - Control de flujo de aire (Subir) 
C4 - Control de flujo de aire (Bajar) 

F - Interruptor de fun- ción de Pisto-

la de aire caliente 

G - Medidor de flujo de aire 
H - Pluma de vacío  

  Conector 

  (para i852A++  

  únicamente) 
  

B1 B2 

C1 

H 

G 

Interruptor de alimentación 
principal 

Panel posterior 

Entrada de energía 
AC con fusible 

v 

F 

C2 C3 C4 
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Tan pronto como el equipo haya sido extraído del paquete, QUITE 
EL TORNILLO ubicado al centro y el fondo de la unidad principal. 

Este tornillo sostiene la bomba en su lugar durante la transportación.  

 

 

 

 
Un soporte para pistola de aire caliente fue instalado en la estación 

boca abajo por propósitos de embalaje. 

Para colocar el soporte de la pistola de aire caliente: 

1. Afloje los dos tornillos que aseguran el soporte a la estación. 

2. Coloque el soporte con el lado correcto hacia arriba. 

3. Reajuste los dos tornillos. 

4. Coloque la pistola de aire caliente en el soporte en preparación 

PREPARACION Y MONTAJE 

ADVERTENCIA: Si no retira el tornillo antes de usar el 
equipo puede causar daños al sistema. 

Afloje los dos tornillos que 

aseguran el soporte a la 

Coloque el lado correcto 

Reajuste los dos 

tornillos. 
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RECORDATORIOS IMPORTANTES: 
1. 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. 

2. Asegúrese de que todos los interruptores de función estén 

apagados (OFF) antes del reajuste. 

IMPORTANTE: Por favor consulte la página GUIA DEL PANEL DE 
CONTROL para el directorio de botones y monitores. 

A. PROCEDIMIENTOS INICIALES 

1. Conecte el dispositivo a la fuente de energía principal usando el cable 

de alimentación provisto en el paquete. 

2. Con todos los interruptores de función desactivados y todas las 

conexiones terminales aseguradas adecuadamente, encienda el 

dispositivo activando el interruptor de alimentación principal (ON). 

3. Los paneles monitores, B1 y B1 mostrarán temporalmente el nombre 

del producto desplazándose y luego mostrará “OFF” en todas las filas 

una vez que el desplazamiento termine. El sistema permanecerá en 

PREPARACION y MONTAJE 

PAUTAS DE OPERACION 

(PARA Int 852A++ pro  únicamente) 

Afloje los dos tornillos que están en un 

Fije los dos tornillos 

Alinee las patas del soporte 

de la pluma de vacío con los 
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PAUTAS DE OPERACION 

B. PISTOLA DE AIRE CALIENTE 

1. Siga los procedimientos iniciales, “A. PROCEDIMIENTOS 
INICIALES”. 

2. Active el interruptor “Pistola de aire caliente” (“F” en el panel de 

control).  

3. El sistema comenzará a soplar aire inmediatamente y aumentará la 

temperatura del aire de acuerdo con los valores configurados. 

4. Ajuste el nivel de flujo de aire usando los botones de control flujo de 

aire (“C3 y C4” en el panel de control). 

5. Ajuste la temperatura de la pistola de aire caliente usando los 

botones de control de temperatura (“C1 y C2” en el panel de 

control). El monitor de temperatura de la pistola de aire caliente 

cambiará mostrando la temperatura real y luego la temperatura 

configurada cuando la temperatura esté siendo ajustada. Cuando 

termine el ajuste de temperatura, espere unos segundos hasta 

que el monitor B1 vuelva a mostrar la temperatura real. 

6. Cuando complete el reajuste, regrese la pistola de aire caliente a 

su soporte y NO apague el interruptor principal de energía 

inmediatamente. 

7. Desactive el botón de función de pistola de aire caliente primero 

con el fin de activar el proceso de auto refrigeración. El sistema 

comenzará a soplar aire (a temperatura ambiente) a un ritmo 

acelerado para reducir el calor de la pistola de aire caliente y 

bajar la temperatura a un nivel razonable de 80°C. Durante este 

tiempo, el monitor de temperatura de la pistola de aire caliente 

también alternará de “Off” a la temperatura real. Del mismo 

IMPORTANTE: Cuando ajuste la temperatura del aire, es muy reco-
mendable aumentar inicialmente el nivel de flujo de aire con el fin de 
administrar la temperatura del sistema. Esto es para proteger el ele-
mento de calor dentro del asidero del calor excesivo. 
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PAUTAS DE OPERACION 

C. PLUMA DE RECOGIDA POR VACÍO (PARA Int 852A++ 
únicamente) 

1. Conecte la herramienta de recogida por vacío al conector de la pluma 

de vacío (“H” en la guía del panel de control). 

2. Asegúrese de que el interruptor de función de pistola de aire de calor 

está en la posición de apagado (off). 

3. Seleccione el cabezal de recogida por vacío apropiado y colóquelo en la 

herramienta de recogida por vacío. 

4. Presione simultáneamente los botones de control Subir y Bajar de 

presión de aire (“C3” y “C4” en la guía del panel de control). Esto 

activará el modo de recogida por vacío. 

5. Durante el modo de recogida por vacío, el monitor “B2” mostrará la 

palabra “VAC” indicando que está actualmente en el modo de recogida 

por vacío. 

6. Use la pluma de vacío para recoger componentes pequeños, coloque la 

punta de la pluma de vacío en la parte superior del componente y tape 

el agujero encontrado en la pluma de vacío para recoger el 

componente. 

7. Para soltar el componente, destape el agujero de la pluma de vacío.  

8. Para desactivar el modo de recogida por vacío presione 

simultáneamente botones de control Subir y Bajar de presión de aire 

(“C3 and C4”  en la guía del panel de control).  

 

D.   Ajustes del sistema 

 El dispositivo tiene un menú de ajustes del sistema que puede ser 

accedido siguiendo el procedimiento a continuación: 

1. Apague la unidad. 

2. Asegúrese de que el interruptor de función de pistola de aire caliente 

“F” esté en la posición de encendido (ON). 

3. Encienda la unidad colocando el interruptor de alimentación en ON. 

4. Mientras el nombre “AOYUE” se desplaza mantenga presionados 

simultáneamente  ambos controles de Subir y Bajar temperatura  

(C1,C2).  
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PAUTAS DE OPERACION 

   Selección del menú Función 

1 Temporizador de suspensión de la pistola de 
aire caliente 

2 Ajuste de escala de temperatura 

3 Selección frecuencia de línea AC 

4 Ajuste digital de la pistola de aire caliente 

E.  Activar el modo de auto-suspensión de la pistola de aire 
caliente 

 El modo SLEEP de la pistola de aire caliente puede ser activado 

siguiendo los procedimientos a continuación: 

1. Siga los procedimientos para Ajustes del sistema del 1 al 6. 

2. Ajuste el menú de selección del sistema a SEL1, y luego presiona el 

botón de control Subir del flujo de aire “C3”. 

3. Si lo logra con éxito, los monitores “B1 y B2” mostrarían “t 60” 

indicando que se está configurando el ajuste de suspensión de 

soldador. 

4. Ajuste el temporizador de suspensión con los botones de control del 

flujo de aire “C3 y C4”. El temporizador de suspensión es ajustable 

desde 5 a 60 minutos, “t OFF” significa que el temporizador de 

suspensión está apagado. 

5. Guarde los ajustes de temporizador seleccionados y salga del menú 

de ajuste del temporizador de suspensión presionando el interruptor 

de función de pistola de aire caliente “F”. 

6. Si el modo de suspensión está activado, el temporizador de 

suspensión comenzará una cuenta atrás una vez que la pistola de 

aire caliente sea colocado de forma segura en su soporte. Ver: 

disposición apropiada de la pistola de aire caliente en la 
página 12. El monitor “B1” mostrará la letra “L” indicando que la 

pistola de aire caliente ha sido asegurada en posición. 

7. Cuando el temporizador de suspensión expire, el sistema comenzará 

a enfriar la pistola de aire calienta al soplar aire a máxima intensidad 

mientras que el monitor muestra OFF intermitentemente para decir 
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8. Para despertar la pistola de aire caliente de su modo de 

suspensión, simplemente levántala de su soporte o presione 

cualquier botón de control. 

 
Disposición adecuada de la pistola de aire caliente 
Para asegurarse de que el modo de suspensión fue activado, la 

manija debe ser 

c o l o c a d a  y 

bloqueada  

adecuadamente en posición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.  Seleccionar la escala de temperatura 

 La temperatura mostrada puede ser conmutada entre la escala 

PAUTAS DE OPERACION 

ASEGURADA 

Coloque la manija en la parte 

superior de la horquilla 

Tire de la manija hacia 
abajo para asegurarla en 

Manija asegurada 
en su lugar 
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G.  Selección de frecuencia de línea 

 Por defecto, la frecuencia de línea del sistema ha sido programado 

de fábrica, pero en algunos casos cuando es necesario remplazar la 

frecuencia de línea de forma manual, se puede seguir el siguiente 

procedimiento. 

1. Siga los procedimientos para Ajustes del sistema del 1 al 6. 

Ajuste el menú de selección del sistema a “SEL 3”, luego presione 

el botón de control Subir del flujo de aire “C3”. 

2. Si es exitoso, el monitor “B2” mostraría “-50” indicando que se 

está configurando la frecuencia. 

3. Ajuste la frecuencia con los botones de control de flujo de aire 

“C3” y “C4”. Seleccione “-50” para 50 Hz Y seleccione “-60” para 

60 Hz. 

4. Guarde la configuración seleccionada y salga del menú de 

selección de frecuencia presionando el interruptor de función de 

pistola de aire caliente “F”. 

 
H.  Usar la calibración digital de temperatura de la Pistola de 

aire caliente 

 Por defecto, el sistema está calibrado apropiadamente, pero en 

alguna casos donde se requiera un pequeño ajuste en la temperatura, 

puede seguir el siguiente procedimiento. 

1. Siga los procedimientos para Ajustes del sistema del 1 al 6. 

Ajuste el menú de selección del sistema a “SEL 4”, luego presione 

el botón de control Subir del flujo de aire “C3”. 

2. Si es exitoso, el monitor mostraría “Add 000” indicando que se 

está configurando la calibración digital de la pistola de aire 

caliente. 

3. Ajuste el valor de compensación con los botones de control de 

flujo de aire “C3” y “C4”, la palabra “Add” significa un valor de 

calibración positivo mientras que la palabra “Sub” significa un 

valor de calibración negativo. El valor es ajustable de –50 a 90 

grados con “000” indicando que no hay compensación (offset) 

PAUTAS DE OPERACION 
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GUIA BASICA DE SOLUCION DE PROBLEMAS 

PROBLEMA 1: LA UNIDAD NO TIENE ENERGÍA 
1. Compruebe si la unidad está encendida (ON). 

2. Compruebe el fusible. Remplace con uno del mismo tipo si está fundido. 

3. Verifique el cable de alimentación y asegúrese de que no hay desconexiones. 

4. Compruebe que la unidad esté conectada adecuadamente a la fuente de alimentación. 

 
PROBLEMA 2: EL MONITOR DE TEMPERATURA DE LA PISTOLA DE AIRE CALIENTE 
ESTÁ SIEMPRE POR ENCIMA DE 500oC 

Descripción: La visualización constante de temperatura por encima de los 500oC en el panel 

muestra luego “OFF” después de varias minutos. 

 

SOLUCIÓN:  

El sensor térmico puede estar dañado y necesita ser remplazado. 

 
PROBLEMA 3: LA TEMPERATURA DE AIRE REAL DE LA PISTOLA DE AIRE CALIENTE 

NO AUMENTA 

Descripción: La lectura de temperatura no está aumentando en el nivel deseado. 

SOLUCIÓN: 

El elemento de calor puede estar roto o ha llegado al final de su vida útil y necesita ser 

remplazado. 

 
PROBLEMA 4: LA UNIDAD ESTÁ VIBRANDO DEMASIADO 
SOLUCIÓN: Verifique si la bomba está asegurada correctamente. Desconecte el sistema de la 

fuente de energía principal antes de abrir la carcasa para comprobar su parte interna. 

 
PROBLEMA 5: LA UNIDAD ES MUY RUIDOSA 
SOLUCIÓN:  

Asegúrese de que el tornillo en el centro de la base de la unidad principal ha sido retirado. Este 

sostiene la bomba en su lugar durante la transportación y necesita ser retirado antes de usar el 

equipo. 

 
PROBLEMA 6: LA UNIDAD MUESTRA UN COMPORTAMIENTO NO CONVENCIONAL 
Descripción: La unidad opera de forma errática.  

SOLUCIÓN: Intente apagando el dispositivo (OFF) y encendiéndolo (ON) otra vez.  

 

OTROS PROBLEMAS NO MENCIONADOS: 
Contacte al proveedor. 

  

 

 

 



Remplazo de Bo-
quillas de aire 

 

2Ø 

1325 Boquilla de aire 

1142 Boquilla de aire 

MODELO＃ 

TAMAÑO DE BOQUILLA 

Ø 

1124 2.4mm 

1130 4.4mm 

1194 6mm 

1195 8mm 

1196 7mm 

1197 9mm 

1198 12mm 

MODEL＃ TAMAÑO CI L(mm) 

1191 SIP25L 26 

1192 SIP50L 52.5 

MODELO＃ TAMAÑO CI L(mm) W(mm) 

1010 9×9mm 10 10 

1313 12×12mm 13 13 

1616 15×15mm 16 16 

1919 18×18mm 19 19 

2828N 27×27mm 28 28 

3030N 29×29mm 30 30 

3232W 31×31mm 32 32 

3636W 36×36mm 36 36 

3939W 38×38mm 39 39 

4141W 40×40mm 41 41 

4343W 42×42mm 43 43 

4545W 44×44mm 45 45 

MODELO＃ TAMAÑO CI A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 

1125 10×10mm 9 9 16 16 

1126 14×14mm 14 14 21 21 

1127 17.5×17.5mm 18 18 25 25 

1128 14×20mm 20 14 21 27 

1129 28×28mm 28 28 35 35 

1215 42.5×42.5mm 41 41 48 48 

1261 20×20mm 19 19 26 26 

1262 12×12mm 11 11 18 18 

1263 28×40mm 38 28 35 45 

1264 40×40mm 39 39 46 46 

1265 32×32mm 31 31 38 38 

MODELO＃ TAMAÑO CI L(mm) W(mm) A(mm) B(mm) 

1131 4.4×10mm 11 3.8 9 10.3 

1132 5.6×13mm 16 4.7 14 11.7 

1133 7.5×15mm 17 6 15 13 

1134 7.5×18mm 20 6 18 13 

1257 11×21mm 22 11 20 18 

1258 7.6×12.7mm 12 7 10 14 

1259 13×28mm 30 12.5 28 19.5 

1260 8.6×18mm 20 7.7 18 14.7 

MODELO＃ TAMAÑO CI L(mm) W(mm) A(mm) B(mm) 

1183 15×8mm 17 7 15 14 

1184 18×8mm 20 9 18 16 

1214 10×26mm 27 11 25 18 

TSOL   

MODELO＃ TAMAÑO CI L(mm) W(mm) A(mm) B(mm) 

1185 13×10mm 11 11 9 18 

1186 18×10mm 12 17 10 24 

1187 18.5×8mm 11 18 9 25 

MODELO＃ TAMAÑO CI L(mm) W(mm) A(mm) B(mm) 

1180 17×17mm 17.2 17.2 24.2 24.2 

1181 19×19mm 18.2 18.2 25.2 25.2 

1182 24×24mm 23.2 23.2 30.2 30.2 

1203 35×35mm 34.2 34.2 41.2 41.2 

BQFP 
SE-

SERIES SGL  

SERIES SIL  

45º 

10
mm 

5mm 

 
22mm 

 
22mm 

 
22mm 

 
22mm 

 
22mm 

 
22mm 

 
22mm 

SERIES 
SOJ   

SERIES 
SOP   

SERIES 
BGA  

QFP 
SERIES 

SERIES 
PLCC 

 
Ø 

MODELO＃ TAMAÑO CI A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 

1135 17.5×17.5mm 17.5 17.5 24.5 24.5 

1136 20×20mm 20 20 27 27 

1137 25×25mm 25 25 32 32 

1138 30×30mm 30 30 37 37 

1139 7.3×12.5mm 7.5 12.5 14.5 19.5 

1140 11.5×11.5mm 12 12 19 19 

1141 11.5×14mm 12 14 19 21 

1188 9×9mm 10 10 17 17 

1189 34×34mm 35.5 35.5 42.5 42.5 
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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 co-
nocimiento si a estos se les ha dado supervisión o instrucciones 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. 
 
Las instrucciones específicas relacionadas con la operación segura de este aparato 
(tal como se dan en la sección 7.12 de este estándar) serán colocadas en la sec-
ción frontal de las instrucciones de usuario. 
La altura de los caracteres, medidos en letras mayúsculas, será de al menos 3 
mm. 
Estas instrucciones estarán también disponibles en formatos alternativos, ejem-
plo: en un sitio web. 
 
A 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 com-

bustibles; 

→ 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 combusti-

bles que estén fuera de vista; 

→ Coloque el aparato en su base después del uso y permita que se enfríe antes 

de almacenarlo; 

→ No deje el aparato desatendido cuando esté encendido. 

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 elimi-
nación incontrolada de residuos, recicle responsablemente para 
promover la reutilización sustentable de recursos materiales. 
Para devolver su dispositivo usado, utilice los Sistemas de devo-
lución y recogida o contacte al establecimiento donde adquirió el 
producto. Ellos pueden tomar el producto para un reciclaje se-
guro para el ambiente. 

 

 


