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Reemplazo de la Punta de Soldador
1. Desconecte el cable de alimentación y 

permite enfriarse el soldador. 

2. Utilice alicates para girar la punta y extraerla.

3. Enrosque la punta deseada en el soldador y 
ajústela con los alicates. 

Estañar la Punta de Soldador
“Estañar “ signifi ca revestir la punta del soldador 
con una pequeña cantidad de soldadura.  

1. Espere un minuto, después de enchufar y encender el 
soldador, entonces limpie la punta rápidamente en la 
esponja de limpieza mojada. Esto elimina las impurezas y 
los óxidos de la punta. 

2. Estañe la punta de soldador mediante 
la adición de una pequeña cantidad de 
soldadura.

3. Cuando la punta se descolora durante 
su uso, limpie con la esponja de limpieza 
mojada, luego estañe otra vez.

Cómo Soldar
1. Introduzca los pines de los 

componentes por los pads de 
soldadura correctos de la TCI.

2. Presione el soldador exactamente 
en el pad donde el pin aparece. 
Caliente el pad durante unos 
segundos, de modo que la 
soldadura  fl uya suavemente y de 
modo uniforme.

Esperamos que disfrute de Kit Básico de Soldadura de 20 
Vatios de RadioShack. Le suplicamos leer esta guía del usuario 
antes de utilizar su nuevo kit.
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Instalación del Soldador
1. Enrosque la punta deseada en el soldador y ajústela con 

los alicates.

2. Instale el aro de silicona en el disipador de calor.

3. Introduzca el soporte de la bobina del soldador en la 
ranura del soporte.  

4. Coloque el soldador en el soporte de la bobina y 
conecte el cable eléctrico a una toma de corriente.

5. Coloque la esponja de limpieza en el soporte. Cuando 
usted esté listo para usar el soldador, añadir agua a la 
esponja.

Nota: Antes de cambiar las puntas o tocar el aro de silicona, y 
para evitar quemaduras, siempre debe ajustar el interruptor 
a la posición OFF (APAGAR) o desenchufar la herramienta y 
esperar hasta que se haya enfriado.

3. No mueva el soldador. Mantenga 
la soldadura en el punto donde el 
soldador, el pad y el pin están en 
contacto. No toque la soldadura al 
soldador.

4. Aleje la soldadura antes de quitar el 
soldador. 

  Permita que una pequeña cantidad 
de soldadura se distribuya por la 
zona a soldar. El pad debe tener 
sufi ciente cantidad de soldadura para mantener unido el 
componente, pero no debe extenderse más allá del pad 
y solo debe estar ligeramente por encima de este pad.

5. Corte el pin sobrante lo más cerca posible de la TCI.

Precaución: Tenga cuidado al soldar y recortar los pines. Le 
recomendamos usar gafas de protección.

Apague el soldador si no se utiliza durante más de 5 minutos. 
Para proteger sus herramientas, no mantener el soldador a 
alta temperatura durante largos periodos de tiempo.

Estañe de nuevo el soldador después de uso para evitar la 
oxidación.

Utilizar la Trenza Desoldante
Cuando la soldadura se extienda sobre el 
circuito, conectando dos pads de soldadura 
que no deberían estar conectados, se habrá 
formado un puente.

1. Coloque el extremo de la trenza 
desoldante directamente sobre la 
soldadura.

2. Presione con el soldador sobre 
la trenza. Cuando la soldadura se 
haya fundido, la trenza absorberá el 
sobrante.

Utilizar la Bomba de Desoldadura
1. Empuje el émbolo hacia abajo hasta que 

el eje de limpieza sobresalga de la punta.

2. Caliente los extremos que desea 
conectar, con la soldador hasta que el 
soldadura se derrita y sea líquido. 

3. Sujete la bomba ligeramente sobre el 
soldadura derretido y pulse el botón 
para  aspirar la soldadura de la 
conexión. 

4. Expulse la soldadura retirada en 
un receptáculo de metal, cristal o 
cerámica, empujando el émbolo 
hacia abajo hasta el tope. No 
reutilice esta soldadura. 

Precaución: 

 • Mantenga siempre la punta alejada 
de la cara. 

 • No apunte con la herramienta hacia otra persona. 

 • Tenga cuidado y evite que la soldadura retirada caiga 
sobre un circuito impreso u otra conexión, porque podría 
provocar un cortocircuito. 

Nota: Para prolongar la vida útil de la punta, no deberá 
presionar con ella la zona de trabajo.

Instrucciones Importantes de Seguridad
 • ¡Lea todas las instrucciones antes de usar la unidad!

 • Mantener fuera del alcance de los niños. 

 • Se debe trabajar solo en una zona seca alejada de 
cualquier material infl amable.

 • Funcione solamente este soldador en cuartos 
adecuadamente ventilados o cuartos con un sistema de 
extracción del humo. La inhalación de humos y partículas 
del fl ujo en la soldadura es perjudicial a la salud.

 • ¡Cuidado! Los soldadores pueden provocar quemaduras 
muy graves o iniciar un fuego. No tocar la punta y la placa 
disipadora de calor o no permitir que entre en contacto 
con otro tipo de material.

 • No toque la punta del soldador y no retire el estaño de su 
superfi cie directamente con las manos.

 • Este soldador tiene un enchufe polarizado (una punta es 
más ancha que la otra).Para evitar el peligro de descarga 
eléctrica, esta clavija solo se puede enchufar en la toma 
de un solo modo. Si el enchufe no puede introducirse 
en la toma, invierta la posición del enchufe. Si todavía 
no consigue enchufarla, póngase en contacto con un 
electricista ofi cial. No modifi que el enchufe.

 • Si se daña el cable incluido, debe ser substituida por un 
técnico cualifi cado para evitar peligro.

 • Nunca sujete la punta de soldador al punto que suelda mucho 
tiempo. Esto puede dañar el aparato de la calefacción.

 • Nunca funcione el soldador sin la punta de soldador. Esto 
puede dañar la punta del soldador.

 • Cuando no utilice el soldador, deberá situar el interruptor 
en la posición OFF (APAGAR). 

 • Guarde el soldador en un lugar seco, y seguro donde los 
niños no tengan acceso.

 • Mantenga el soldador alejado del polvo y la suciedad, y 
límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para 
mantener su aspecto nuevo.

 • Este producto, cuando se utiliza para soldar y aplicaciones 
similares, genera sustancias químicas que en el 
Estado de California se conoce que producen cáncer 
y malformaciones fetales (u otros daños en el aparato 
reproductor).

Kit Básico de Soldadura 
de 20 Vatios

Pines

Soldadura

Soldador

Limpiar la Bomba de Desoldadura
Después de su uso, limpie el émbolo detenidamente, el eje de 
limpieza, el anillo de goma, y el cañón del lápiz soldador. Para 
facilitar su limpieza, puede retirar la punta y el cañón. Aplique 
lubricante de petróleo sobre el anillo de goma y el eje de 
limpieza. No utilice solventes o calor.

Especificaciones
Salida de energía ..................................................................... 20 Vatios 
Entrada de voltaje  ........................................................ 120V ca, 60Hz
Salida de temperatura máximo .................................460°C (860°F)
Cable de eléctrico .................................................................... SPT-1 18
Largo de cable de eléctrico ...........................................1,5m (5 pies)  
.................................................con interruptor encendido / apagado
Puntas del Soldador .............................................................Níquel con 
........................................................................... recubrimiento de cobre
Aro de protección  ..................................................................... Silicona

Las especifi caciones están sujetas a cambios y mejoras sin 
previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de 
las imágenes mostradas en este documento.

Cañón

Eje de Limpieza y el 
Anillo de Goma

Émbolo

Garantía Limitada de 1-Año
Consulte www.radioshack.com/help para detalles.
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