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Por su seguridad

1.

Por su seguridad
Instrucciones de seguridad
Los productos de Ersa se desarrollan, fabrican y prueban cumpliendo los requisitos
básicos de seguridad.
¡No obstante, existen riesgos residuales!
Por tanto, lea es manual antes de utilizar el dispositivo por primera vez. El manual
le ayudará a manejar la herramienta de soldadura de forma segura y a conocer y
utilizar de forma óptima todas las funciones.
El folleto informativo adjunto "Instrucciones de seguridad" también forma parte de
las Instrucciones de seguridad que deben respetarse.
Deben respetarse las normas nacionales e internacionales de seguridad, higiene y
salud laboral.

PELIGRO
Peligro debido a un funcionamiento incorrecto
a) ¡Observe las Instrucciones de uso!
b) ¡Toda persona que participe en la puesta en marcha, el manejo y/o el mantenimiento de la herramienta de soldadura debe haber leído y comprendido el
folleto informativo "Instrucciones de seguridad" y el capítulo "Para su seguridad", así como los capítulos pertinentes de estas instrucciones de uso relativos a la actividad!
c) ¡Para el funcionamiento de la herramienta de soldadura, también deben observarse las normas locales de seguridad y prevención de accidentes!
d) ¡Mantenga siempre este manual cerca de la herramienta de soldadura en un
lugar accesible para todos los usuarios en todo momento!

Ersa GmbH
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Por su seguridad
PRECAUCIÓN
¡Riesgo de accidente! ¡Los componentes de las herramientas de soldadura no deben estar dañados!
a) ¡Compruebe todos los componentes antes de usarlos!
b) ¡No utilice la estación de soldadura si está dañada!
c) ¡Las reparaciones sólo deben ser realizadas por un especialista o por el fabricante!
d) Utilice sólo materiales de uso y repuestos originales de Ersa.
e) ¡No haga ninguna conversión!
Esto conlleva la caducidad del derecho de garantía.
f) No utilice nunca el soldador sin la punta de soldadura, ¡peligro de sobrecalentamiento!

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio debido a la herramienta de soldadura caliente!
a) ¡Antes de encender la herramienta de soldadura, retire todos los objetos, líquidos y gases fácilmente inflamables de la zona de trabajo!
b) ¡Coloque siempre la herramienta de soldadura en el soporte de almacenamiento cuando no la utilice!
c) ¡Desconecte la estación de soldadura de la red eléctrica después de usarla!

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡El soldador se calienta inmediatamente después de encenderlo!
¡No toque nunca la punta de soldadura caliente ni el elemento térmico caliente directamente!

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡Control de la estación de soldadura sólo por el operador de la estación de soldadura!
¡Los ajustes de temperatura o los tiempos de desconexión de la estación de soldadura i-CON TRACE regulados a través de la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" o
la aplicación "Ersa Trace" sólo pueden ser realizados por el operador de la estación
de soldadura i-CON TRACE!

6
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Por su seguridad
ADVERTENCIA
¡Peligro de descarga eléctrica al soldar!
a) Realice los trabajos de soldadura únicamente en piezas sin tensión!
b) ¡No exponga la estación de soldadura ni el soldador a grandes cargas mecánicas!!
c) ¡No sumerja la herramienta de soldadora en líquidos para enfriarla !

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio o daño a la propiedad posible!
¡Con las ranuras de ventilación tapadas, peligro de acumulación de calor!
a) ¡Nunca cubra las ranuras de ventilación de la estación de soldadura!

PRECAUCIÓN
¡Llevar equipo de protección!
Durante la soldadura, la soldadura caliente o el flux corrosivo pueden salir disparados de la unión soldada. ¡Evite que la soldadura o el flux entren en contacto con
los ojos o la piel utilizando equipos de protección!
a) ¡Respete el reglamento interno de la empresa en cuanto a la ropa de protección!
b)¡Observe las fichas de seguridad de las soldaduras y los flux utilizados!

Ersa GmbH
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Por su seguridad
ADVERTENCIA
¡Tensión eléctrica peligrosa!
¡Muerte o lesiones muy graves por descarga eléctrica!
a) ¡En caso de que se produzcan fallos en la alimentación eléctrica, desconecte
inmediatamente la estación de soldadura!
b) ¡Los trabajos en las partes eléctricas sólo pueden ser realizados por un electricista cualificado o por personas instruidas en ingeniería eléctrica bajo la dirección y supervisión de un electricista cualificado de acuerdo con las normas
electrotécnicas!
c) ¡El aparato no debe abrirse nunca!
d) ¡Utilice únicamente fusibles originales con el amperaje especificado!
e) ¡Utilice únicamente herramientas aisladas de la tensión!
f) Proteja el cable de conexión:
¡No utilice el cable de conexión para sacar el enchufe de conexión eléctrica o
para transportar el dispositivo! ¡No ponga el cable de conexión en contacto
con el calor, el aceite o los bordes afilados! ¡Sustituya inmediatamente un cable de conexión dañado, ya que puede provocar incendios, cortocircuitos y
descargas eléctricas!

PRECAUCIÓN
¡Prohibición de alimentos y bebidas!
ü Las soldaduras y los auxiliares de soldadura son tóxicos. Para evitar que entren en el organismo, observe lo siguiente:
a) ¡No coma, ni beba, ni fume en las habitaciones donde se esté soldando!
b) ¡Lávese siempre las manos después de trabajar con soldadura y flux!
c) ¡Observe las fichas de seguridad de las soldaduras y los flux utilizados!

PRECAUCIÓN
¡Vapores tóxicos de la soldadura!
Durante la soldadura, se produce la desgasificación de los materiales de soldadura
y de los componentes. Estos desechos son perjudiciales para la salud. ¡No inhale
los vapores!
a) ¡Asegurar una ventilación suficiente o utilice un sistema de extracción de vapores de soldadura!
b) ¡Observe las fichas de seguridad de las soldaduras y los flux utilizados!
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Por su seguridad
ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio y descarga eléctrica!
La humedad conduce la electricidad. Esto puede provocar incendios y descargas
eléctricas.
a) ¡Proteja el dispositivo de la humedad!
b) ¡No encienda las herramientas de soldadura húmedas o mojadas!

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio por estación de soldadura desatendida!
a) ¡Para evitar accidentes y quemaduras, mantenga a las personas no autorizadas alejadas de la estación de soldadura!
b) ¡No deje nunca la estación de soldadura encendida sin vigilancia!
c) La herramienta de soldadura debe colocarse en la posición de almacenamiento del soporte previsto para ello.
d) ¡Los ajustes de temperatura o los tiempos de desconexión de la estación de
soldadura i-CON TRACE regulados a través de la aplicación web "Ersa TRACE
Cockpit" o la aplicación "Ersa Trace" sólo pueden ser realizados por el operador de la estación de soldadura i-CON TRACE!
e) Después de apagar la estación de soldadura, la herramienta de soldadura necesita tiempo para enfriarse.

PRECAUCIÓN
¡Evite el riesgo de lesiones!
a) ¡Compruebe si el dispositivo está dañado antes de encenderlo!
b) ¡Utilice y almacene el aparato sólo bajo las condiciones ambientales especificadas en la ficha de seguridad!
c) ¡Mantenga y limpie el dispositivo de trabajo de acuerdo con las especificaciones en las Instrucciones de uso!
d) ¡Mantenga el lugar de trabajo ordenado!

PRECAUCIÓN
¡Riesgo de accidente! ¡Peligro por el uso de personas no autorizadas!
a) ¡Asegúrese de que las personas no autorizadas, especialmente los niños, no
tengan acceso a la estación de soldadura!

Ersa GmbH
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Por su seguridad
1.1

Componentes sensibles a la ESD
AVISO
Trabajar con componentes sensibles
Algunos componentes pueden resultar dañados por las descargas electrostáticas.
Observe las advertencias del envase o pregunte al fabricante o al proveedor. Un
lugar de trabajo seguro para ESD (ESD = descarga electrostática) es adecuado para
proteger estos componentes
Este entorno puede crearse con piezas que cumplan la norma IEC61340-5-1.
La base de trabajo conectora ESD se conecta a través de una clavija de puesta a
tierra ESD (con resistencia de seguridad de 1 MOhm incorporada) a un contacto de
tierra de protección (PE) de la misma regleta de enchufes a la que se conecta la
tierra de protección (PE) del i-CON TRACE® (véase la fig. 1).
Los dos cables de tierra ESD conectados a la base de trabajo ESD deben tener resistencias de seguridad integradas de 1 MOhm.

Ilust. 1: Conexión correcta: Soldador con clase de protección I (tierra de protección) y enchufe de tierra ESD en
la misma regleta de enchufes

1.2

Info FCC USA
Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un
dispositivo digital de clase A, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra
las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial.
Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se
instala y utiliza de acuerdo con el manual de servicio, puede causar interferencias
en las comunicaciones por radio. El funcionamiento de esta unidad en una zona residencial puede causar interferencias. En este caso, el usuario deberá subsanar los
fallos a su cargo.
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Introducción

2.

Introducción

2.1

Uso previsto
La herramienta de soldadura i-CON TRACE® está construida según el estado de la
técnica y las normas de seguridad reconocidas. Sin embargo, pueden surgir peligros
residuales de la herramienta de soldadura, especialmente si se maneja de forma
inadecuada por personal no formado o se utiliza para fines distintos a los previstos.
La estación de soldadura i-CON TRACE® está destinado al uso industrial en locales
cerrados. La herramienta está destinada exclusivamente a la soldadura blanda.
Cualquier otra uso más allá se considera un uso inadecuado. El fabricante/proveedor no será responsable de los daños resultantes. El uso previsto también incluye la
observación de este Manual de servicio y sus Instrucciones de seguridad, así como
las Instrucciones de seguridad adjuntas al producto.

2.2

Derechos de autor y responsabilidad
Ersa ha elaborado este manual de servicio cuidadosamente. Sin embargo, no podemos hacernos responsables del contenido, la integridad y la calidad de las informaciones contenidas en este manual. Se cuida el contenido y se adaptan los datos actuales.
Todos los datos publicados en este manual de servicio, así como los datos sobre
productos y procesos han sido determinados por nosotros según nuestro leal saber
y entender utilizando los medios técnicos más modernos. Esta información no es
vinculante y no exime al usuario de realizar una comprobación por cuenta propia
antes de utilizar el aparato.
No nos hacemos responsables de daños en los derechos de protección a terceros
en aplicaciones y procesos sin confirmación previa expresa y por escrito. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas con fines de mejora del producto.
Queda excluida toda responsabilidad por daños inmediatos, daños derivados y daños a terceros que pudiera resultar de la adquisición de este producto según establecen las disposiciones legales. Todos lo derechos reservados.
Se recomienda conservar el material de embalaje para su uso posterior. Sólo con
este material de embalaje se puede embalar, almacenar, transportar o enviar la herramienta de soldadura de forma segura.
El presente manual no puede ser reproducido, transmitido o traducido a otro idioma en su totalidad o en parte sin autorización escrita de Ersa GmbH. Esto también
se aplica al Manual del software adjunto a la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit".

2.3

Garantía
Los elementos térmicos y las puntas de soldado y desoldado son piezas de desgaste
que no están sujetas a la garantía. Los defectos de material o de fábrica deben avisarse antes del envío de la mercancía (envío por devolución que debe ser confirmado) indicando los defectos y señalando el ticket de compra, que deben acompañar

Ersa GmbH
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Introducción
al envío por devolución de la mercancía.
El período de garantía corresponde a lo estipulado en las condiciones generales de
venta, entrega y pago vigentes de Ersa GmbH. En caso de uso inadecuado y de manipulación del aparato, quedarán anulados los derechos de garantía y de responsabilidad del comprador frente al fabricante.
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Datos técnicos

3.

Datos técnicos

3.1

Conexión eléctrica
Denominación

3.2

Tensión de la línea (VAC)

220-240

Frecuencia de la red (hz)

50-60

Fusible de fusión lenta (A)

0,8

Tensión de la línea (VAC)

110-120

Frecuencia de la red (hz)

50-60

Fusible de fusión lenta (A)

1,6

Tensión secundaria (VAC)

24

Datos generales
Estación
Ancho (mm)

156

Profundidad (mm)

175

Altura (mm)

102

Peso (kg)

Aproximadamente 3,1

Soporte de almacenamiento

3.3

Ancho (mm)

146

Profundidad (mm)

135

Altura (mm)

94

Peso (kg)

Aproximadamente 0,75

Propiedades
Denominación
Potencia calorífica máxima a corto plazo (W)

150

Potencia calorífica mediana (W)

80

Intervalo de temperatura, sin escalas (°C / °F) 50-450 / 122-842
Oscilaciones de control en reposo
(°C / °F)

<±2 / <±3,6

Resistencia óhmica entre la punta de soldadu- <2
ra y la tierra (Ohm)
Punta de soldadura a tierra tensión de fuga
(mV eff)

Ersa GmbH
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Datos técnicos
Denominación
Temperatura ambiente admisible
(°C / °F)

0-40 / 32-104

Tecnología de control

SENSOTRONIC (comportamiento PID)

Indicador de función

LED

Línea de alimentación, PVC, con enchufe de
cable (m)

2

Clase de protección

I

Según estándar MIL-SPEC/ESA

✓

VDE, prueba de compatibilidad electromagnética

✓

Superficie antiestática, adecuada para su uso ✓
en zonas ESD.

3.4

Conformidad

CE, CMIIT, EAC

Soldador conectable

i-TOOL TRACE

Opción

Tarjeta de red Ethernet para conexión LAN

Requisitos mínimos del PC servidor
Denominación

3.5

Procesador (GHz)

2,4; Dual Core

Memoria de trabajo RAM (GB)

4

Memoria de datos disponible (GB)

16

Sistemas operativos

Windows 10 (20H2); Windows Server 2016

Requisitos mínimos del navegador web
Denominación

3.6

Resolución de pantalla mínima

1920 x 1080

Firefox

v78.0

Google Chrome

v87.0

Microsoft Edge

v93.0

Topología WLAN
Denominación
Rango de frecuencia (GHz)

3.7

2,4

Requisitos mínimos del aparato móvil
Denominación
Sistema operativo Android

14
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Datos técnicos
Denominación
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Sistema operativo Apple iOS

a partir de la versión 9.0
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Transporte, montaje, almacenamiento, gestión de residuos

4.

Transporte, montaje, almacenamiento, gestión de residuos

4.1

Alcance de la entrega
AVISO
¿El suministro es incompleto o las partes están dañadas?
Compruebe que haya recibido la totalidad del suministro. ¡Si faltan elementos o si
éstos están dañados, contacte al distribuidor!
Denominación
La estación de soldadura eléctrica i-CON TRACE®
220-240 V; 0,44 A; 24 V; antiestático
110-120 V; 0,88 A; 24 V, antiestático
Soldador i-TOOL TRACE, 24 V, antiestático
Punta de soldadura 142CDLF1.6
Elemento térmico para i-TOOL TRACE
Soporte de almacenamiento i-TOOL TRACE, antiestático
Limpiador en seco
Cable de conexión
Manual breve
Instrucciones de seguridad

Acceda a la vista general del i-CON TRACE®-Puntas de soldadura de la serie 142 a
través del Quicklink de Internet 142.ersa.de .

4.2

Info para el transport y el almacenamiento
AVISO
¡Posibles daños materiales!
a) ¡Proteja la estación de soldadura de los efectos de la intemperie (humedad,
aire marino, niebla) durante su almacenamiento!
b) ¡Para un almacenamiento más prolongado en áreas con alta humedad, empaque la estación de soldadura de forma hermética y aplique un deshumidificador!
c) ¡Almacenamiento y envío en el embalaje original!
Se recomienda conservar el material de embalaje para su uso posterior. Sólo con
este material de embalaje se puede embalar, almacenar, transportar o enviar la estación de soldadura de forma segura.
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Transporte, montaje, almacenamiento, gestión de residuos
4.3

Eliminación de residuos
AVISO
Desecho de aparatos eléctricos
Instrucciones de gestión de residuos de acuerdo a la norma 2002/96/EG del parlamento europeo del 27.01.2003 sobre aparatos eléctricos y electrónicos antiguos:
Los productos marcados con un símbolo en el que hay tachado un contenedor de
basura no se pueden tirar a los contenedores de basura sin separar. Para ello se
han habilitado puntos de recogida. Por favor, infórmese en las autoridades de su
ciudad o comunidad sobre las posibilidades de separación y gestión de residuos de
aparatos viejos. De esta manera contribuirá a la reutilización de aparatos en desuso y, en consecuencia, a la proteción del medio ambiente y la salud de las personas.

PRECAUCIÓN
Eliminación de residuos
ü ¡Los residuos de soldadura son residuos especiales y no deben eliminarse con
la basura doméstica!
a) ¡Asegúrese de que la herramienta de soldadura se desecha de forma segura y
respetuosa con el medio ambiente!
b) ¡Garantice la eliminación segura y respetuosa con el medio ambiente de los
materiales de servicio, los materiales auxiliares y las piezas de recambio!
c) ¡Respete las normas de eliminación de residuos municipales!

Ersa GmbH
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Puesta en marcha

5.

Puesta en marcha

5.1

Requisitos previos para la puesta en marcha
a) En primer lugar, infórmese sobre el funcionamiento seguro de la estación de
soldadura en el capítulo Por su seguridad [} 5].
b) Compruebe que el contenido del embalaje esté íntegro. Lea el capítulo Alcance
de la entrega [} 16]. Si hubiera componentes dañados o incompletos según el
listado, póngase en contacto con su proveedor.

Requisitos de la conexión eléctrica y de la red
Si se utiliza más de una estación de soldadura en un puesto de trabajo, pueden producirse corrientes de compensación. Para evitarlo, los enchufes de conexión eléctrica de todas las estaciones de soldadura deben conectarse a la misma regleta de
la toma o a las tomas directamente adyacentes.
Si se conectan varias estaciones de soldadura a través del cable LAN Ethernet opcional, deben conectarse al mismo conmutador para evitar que se compensen las
corrientes.

5.2

Las dos opciones para operar la estación de soldadura a través de
la red con un dispositivo con navegador web
– Opere la estación de soldadura a través de una conexión WLAN con un dispositivo con navegador web.
La estación de soldadura se integra en una red WLAN existente mediante un
smartphone o una tableta con sistema operativo Android o iOS. La aplicación
"Ersa TRACE" debe estar instalada en el dispositivo móvil.
Si la estación de soldadura está conectada a la red WLAN, se usa la misma a
través de la red con la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" en un dispositivo
con navegador web.
– Opere la estación de soldadura a través del cable LAN en la red Ethernet con
un dispositivo con navegador web.
Para ello, es necesario insertar la tarjeta de red Ethernet opcional en la estación de soldadura (véase el capítulo Piezas de repuesto/desgaste y accesorios
[} 52]).
Si la estación de soldadura está conectada a la red mediante un cable LAN, se
usa la misma con la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" en un dispositivo con
navegador web y conexión LAN. No se requiere un dispositivo móvil con la
aplicación "Ersa TRACE" para establecer la conexión de red.

18
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5.2.1

Conexión a la red: Pasos y métodos de trabajo

Ilust. 2: Conexión a la red: Pasos y métodos de trabajo

Ersa GmbH

3BA00252-03 | Rev. 3

19

Puesta en marcha
5.2.2

Los puertos de red
Para el funcionamiento de "Ersa TRACE Cockpit" deben garantizarse las siguientes
habilitaciones de puertos:

Los puertos habilitados en el PC servidor (bidireccional):
Protocolo de comunicación

Puerto de red

http

80

mDNS

5353

mqtt

1883

postgres

5432

Ersa TRACE Cockpit

4660; 8081-8089

Ilust. 3: Los puertos que se habilitan
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5.3

Opere la estación de soldadura con un dispositivo móvil Android o
iOS a través de WLAN
Como alternativa, tiene la opción de manejar la estación de soldadura con un dispositivo móvil a través de WLAN. Para ello, la estación de soldadura se integra en
una red WLAN existente mediante un smartphone o una tableta con sistema operativo Android o iOS.
La aplicación "Ersa TRACE" debe estar instalada en el dispositivo móvil. Si la estación de soldadura está conectada a la red WLAN, se usa la misma a través de la red
con la aplicación "Ersa TRACE" en un dispositivo móvil.

Ilust. 4: Opere la estación de soldadura con un dispositivo móvil a través de WLAN

Ersa GmbH
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5.4

Controles y conexiones

Ilust. 5: Vista frontal y trasera
1

ONLINE-LED

6

Conexión del cable de red

2

Toma de soldador

7

Compartimento de fusibles

3

READY-LED

8

Placa de características

4

Interruptor de encendido/apagado

9

Código QR de esta estación de soldadura

5

SERVICE-LED

10

Tarjeta de red Ethernet opcional

12

Botón de reinicio

Ilust. 6: Parte inferior
11

22
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5.5

Preparación de la estación de soldadura para el encendido inicial
Info: Coloque el soldador sólo en el soporte central del soldador, no en los embudos laterales de las puntas de soldadura! (véase Figura 7)
a) Deben tenerse en cuenta las normas de seguridad enumeradas en el capítulo
Por su seguridad [} 5] ..
b) Asegúrese de que la tensión de red coincide con el valor indicado en la placa
de características.
c) Coloque la estación de soldadura y el soporte de almacenamiento sobre una
base de trabajo ESD conductora y resistente al calor, con el enchufe de puesta
a tierra conectado, como se describe en el capítulo Componentes sensibles a la
ESD [} 10] . Además, el material de soldadura sólo puede colocarse en la base
de trabajo ESD.
Debe ser imposible que los dispositivos vuelquen.

ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio debido a las sustancias altamente inflamables!
a) ¡Antes de encender la herramienta de soldadura, retire todos los objetos, líquidos y gases fácilmente inflamables de la zona de trabajo!
a) Asegúrese de que la estación de soldadura está desconectada en el interruptor
de encendido/apagado.

Ilust. 7: Punta de
soldadura correctamente montada

Ersa GmbH

b) Comprobar el correcto asiento de la punta de soldadura:
Distancia correcta del flexible [2] al soldador [3] como en la Fig. 6.
El cierre de bayoneta del flexible está completamente bloqueado.
Las placas [1] no tocan el flexible [2].
c) Coloque el soldador en el soporte de almacenamiento (ver la fig. 7). El cable de
conexión del soldador no debe estar bajo tensión.
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Ilust. 8: Posición correcta del depósito del soldador y colocación del limpiador en seco

d) Introduzca el limpiador en seco, Fig. 7 muestra la recomendación de posición.

Ilust. 9: Inserte la clavija del soldador

e) Fig. 8 izquierda: Inserte la clavija del soldador [1] en la toma del soldador de la
estación de soldadura [2]. Al hacerlo, alinee el bloqueo antigiro de la clavija
con la marca inferior de la toma, ver la flecha.
f) Fig. 8 derecha: Alinee el hueco de la tuerca de unión de la clavija del soldador
[3] con la parte superior. A continuación, empuje la tuerca de unión [4] sobre
la clavija con presión y bloquéela con un giro de 90° en el sentido de las agujas
del reloj.
g) Conecte el cable de red al conector del cable de red de la estación de soldadura y a la toma de corriente.
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ADVERTENCIA
Peligro de incendio debido a las ranuras de ventilación cubiertas.
a) ¡No coloque el soporte de almacenamiento sobre la estación de soldadura!
¡Las ranuras de ventilación nunca deben estar cubiertas para evitar el sobrecalentamiento!

Ersa GmbH
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5.6

Encender la estación de soldadura por primera vez
PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡El soldador se calienta inmediatamente después de encenderlo!
¡No toque nunca la punta de soldadura caliente ni el elemento térmico caliente directamente!

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡La estación de soldadura con soldador viene preajustada
de fábrica a 360 °C (680 °F)!
Incluso sin conexión a la red o sin instalar un software, el soldador se calienta inmediatamente al encenderlo con el interruptor de encendido/apagado.
ü Se han realizado los preparativos de software para el uso de la estación de soldadura, descritos en el Manual del software para la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit".
ü Se han llevado a cabo los preparativos para la puesta en marcha. Lea los capítulos .
ü El soldador se coloca en el soporte de almacenamiento.
a) Encienda la estación de soldadura en el interruptor de encendido/apagado.
ð La estación de soldadura está en modo de calentamiento.
ð Los LEDs muestran los siguientes colores después de encenderse por primera vez:
ONLINE

Rojo: no hay conexión a la red
Azul: La estación de soldadura espera que la aplicación "Ersa
TRACE" establezca una conexión Bluetooth para conectarse a la
red WLAN
Amarillo: Red OK, no hay conexión con la aplicación "Ersa TRACE"
o con la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit"
Verde: Conexión a la red establecida

READY

Rojo: Temperatura de la punta de soldar fuera del rango de temperatura establecido
Verde: se ha alcanzado la temperatura de 360 °C (680 °F) preestablecida en los ajustes de fábrica

SERVICIO

Verde: todas las funciones son correctas
Amarillo: no hay ninguna herramienta conectada
Rojo: herramienta errónea conectada o mensaje de error en la
aplicación "Ersa TRACE" o la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit"
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5.7

Desconectar
PRECAUCIÓN
Precaución: ¡Peligro de quemaduras!
¡Tras la desconexión, la punta de soldadura permanece caliente durante más tiempo!
a) Desconecte la estación de soldadura en el interruptor de encendido/apagado
[1] situado en la parte delantera del aparato.

Ilust. 10: Desconecte la estación de soldadura

ð Todos los LEDs se apagan.
ð La conexión de red se interrumpe y la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit"
muestra "OFFLINE" para la estación de soldadura desconectada.

Ersa GmbH
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5.8

Establecer una conexión WLAN de la estación de soldadura a una
red
En este capítulo se describe cómo conectar y utilizar la estación de soldadura con
una red WLAN.
– El PC que se utiliza como servidor debe ser compatible con la red.
– Para conectar una estación de soldadura i-CON TRACE a la WLAN, se utiliza la
aplicación "Ersa TRACE".
Info: Como alternativa, la estación de soldadura también puede integrarse en una
red LAN. Lea el capítulo Establecer una conexión LAN de la estación de soldadura a
una red [} 35]. El funcionamiento de la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" se
describe en el manual del software por separado.

5.8.1

Conectar la estación de soldadura a la WLAN mediante la aplicación "Ersa
TRACE"
Si la dirección MAC es necesaria para registrar la estación de soldadura en la red, la
encontrará en la placa de características.
ü Se han llevado a cabo los preparativos para la puesta en marcha. Lea el capítulo .
ü El uso compartido de la ubicación está activado en el dispositivo móvil.
No se recogen datos de localización. Se aplican las directrices de protección de
datos de Kurtz Holding GmbH & Co Beteiligungs KG.
ü Sólo se admite WLAN con 2,4 GHz.
a) Descargue la aplicación "Ersa TRACE" desde Google Play Store o Apple App
Store en su smartphone o tableta e instale la aplicación. Aquí están los códigos
QR para el acceso directo en las App-Stores:

Ilust. 11: Enlaces para descargar "Ersa TRACE"

b) Encienda el Bluetooth en el dispositivo móvil e inicie la aplicación "Ersa TRACE".
c) Permita que la aplicación detecte la ubicación del dispositivo.
d) Permita que la aplicación conecte dispositivos a la red local.
e) Permita que la aplicación tome fotos y grabe vídeos.
ü Se encuentra dentro del alcance de la conexión Bluetooth de la estación de
soldadura.
28
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ü El soldador se coloca en el soporte de almacenamiento.
a) Encienda la estación de soldadura.
ð El LED ONLINE de la estación de soldadura se ilumina en azul.

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡El soldador se calienta inmediatamente después de encenderlo!
¡No toque nunca la punta de soldadura caliente ni el elemento térmico caliente directamente!

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡La estación de soldadura con soldador viene preajustada
de fábrica a 360 °C (680 °F)!
Incluso sin conexión a la red o sin instalar un software, el soldador se calienta inmediatamente al encenderlo con el interruptor de encendido/apagado.

Cuando es posible utilizar la cámara del dispositivo móvil
a) Seleccione los botones [Add Device] y seleccione [Scan QR Code].
b) Escanee el código QR de la placa de características de la estación de soldadura.

Ilust. 12: Conexión Bluetooth: Escanee el código QR de la estación de soldadura o seleccione la red Bluetooth

c) Seleccione la red WLAN deseada.

Ersa GmbH
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d) Introduzca la contraseña de la red.
ð La estación de soldadura está conectada a la WLAN.
ð El LED ONLINE se ilumina en verde.

Si no es posible utilizar la cámara del dispositivo móvil
a) En el paso 1, seleccione el botón [Add Device] y luego seleccione la estación de
soldadura.
b) Seleccione la red WLAN deseada
c) Introduzca la contraseña de la red.
ð La estación de soldadura está conectada a la WLAN.
ð El LED ONLINE se ilumina en verde.
La estación de soldadura se conecta ahora automáticamente al servidor o aparato
móvil cada vez que se enciende.
Los pasos para la configuración de la conexión WLAN de la estación de soldadura
deben realizarse de nuevo después de un reset/reinicio de la estación de soldadura.

5.9

Operar la estación de soldadura con la aplicación "Ersa TRACE»
ADVERTENCIA
¡Peligro de incendio debido a la herramienta de soldadura caliente!
a) ¡Antes de encender la herramienta de soldadura, retire todos los objetos, líquidos y gases fácilmente inflamables de la zona de trabajo!
b) ¡Coloque siempre la herramienta de soldadura en el soporte de almacenamiento cuando no la utilice!
c) ¡Desconecte la estación de soldadura de la red eléctrica después de usarla!

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡El soldador se calienta inmediatamente después de encenderlo!
¡No toque nunca la punta de soldadura caliente ni el elemento térmico caliente directamente!
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PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡El soldador se calienta inmediatamente después de encenderlo!
a) ¡Antes de encenderlo, asegúrese de que la punta de soldar está correctamente colocada!
b) Evite aque la herramienta caliente entre en contacto con la piel o el cabello.
c) ¡Evite que la herramienta caliente entre en contacto con materiales sensibles
al calor e inflamables!
d) ¡Utilice siempre una superficie de trabajo resistente al calor!
e) ¡Coloque siempre la herramienta en el soporte de almacenamiento cuando
no la utilice!

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡Control de la estación de soldadura sólo por el operador de la estación de soldadura!
¡Los ajustes de temperatura o los tiempos de desconexión de la estación de soldadura i-CON TRACE regulados a través de la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" o
la aplicación "Ersa Trace" sólo pueden ser realizados por el operador de la estación
de soldadura i-CON TRACE!

Importante regulación del usuario
La estación de soldadura i-CON TRACE nunca debe ser ajustada o operada por diferentes personas en diferentes dispositivos. Existe el riesgo de que cuando se cierre
una aplicación de software, la estación de soldadura pueda ser operada a través de
otra aplicación sin que el operador de la estación de soldadura i-CON TRACE sea
consciente de ello.

Priorización de aplicaciones
La estación de soldadura i-CON TRACE no puede configurarse ni utilizarse simultáneamente con la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" y la aplicación "Ersa TRACE".
Si ambas aplicaciones están abiertas activamente y en la misma red que la estación
de soldadura i-CON TRACE, el símbolo "ETC" (Ersa TRACE Cockpit) aparece en la
aplicación "Ersa TRACE" y el control en el dispositivo móvil se bloquea.

Ersa GmbH
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Ilust. 13: Visualización de prioridades "ETC" para la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" en la aplicación"Ersa
TRACE"

Para poder ajustar y operar la estación de soldadura i-CON TRACE a través de la
aplicación "Ersa TRACE", la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" debe cerrarse a
través del Panel de Control con [Stop Process].

Ilust. 14: Panel de control de la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit"

5.9.1

Utilización de la aplicación "Ersa TRACE"
Con la aplicación "Ersa TRACE" se pueden integrar en una red varias estaciones de
soldadura i-CON TRACE y operar las mismas. Se pueden integrar más estaciones de
soldadura en el menú [Devices].
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PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡Control de la estación de soldadura sólo por el operador de la estación de soldadura!
¡Los ajustes de temperatura o los tiempos de desconexión de la estación de soldadura i-CON TRACE regulados a través de la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" o
la aplicación "Ersa Trace" sólo pueden ser realizados por el operador de la estación
de soldadura i-CON TRACE!
Al tocar el nombre de la estación de soldadura y deslizar el dedo hacia la izquierda
o la derecha, se puede visualizar y ajustar la siguiente estación de soldadura conectada a la red.
Los siguientes parámetros de la estación de soldadura i-CON TRACE se muestran y
pueden modificarse en la página de inicio de la aplicación "Ersa TRACE" que se
muestra a continuación:
– Colores LED
– Temperatura
– Ventana de temperatura READY-LED verde)
– Nombre de la estación

Ilust. 15: Pagina de inicio de la aplicación „Ersa TRACE“

5.9.2

Actualización del firmware a través de la aplicación "Ersa TRACE"
Si no se muestra ninguna temperatura, es necesario actualizar primero el firmware
de i-CON TRACE.

Ersa GmbH
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Compruebe y actualice regularmente el firmware de la estación de soldadura para
obtener la última versión. El archivo de firmware actual se proporciona siempre
con la versión actual de la aplicación.

Ilust. 16: Número de versión y actualización del firmware de la estación de soldadura

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura!
¡Si una estación de soldadura con una versión de firmware anterior a la versión
1.014 recibe una actualización de firmware, la punta de soldar se calentará hasta
la última temperatura ajustada durante varios minutos durante el proceso de actualización! ¡Deje siempre el soldador en la bandeja durante la actualización!
a) Para comprobar si hay una nueva versión de firmware y actualizarlo, seleccione el botón [Update Firmware].

5.9.3

Settings
La estación de soldadura puede calibrarse en la ventana [Settings]. También se
pueden configurar los ajustes de espera y apagado y el nivel de energía, como se
describe en las instrucciones del software de la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit".
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5.10

Establecer una conexión LAN de la estación de soldadura a una red
En este capítulo se describe cómo conectar y utilizar la estación de soldadura con
una red LAN.
– El PC que utiliza como servidor debe tener una conexión LAN Ethernet.
– La tarjeta de red Ethernet opcional (véase capítulo) Piezas de repuesto/desgaste y accesorios [} 52]) debe insertarse en la estación de soldadura.
Si la dirección MAC de Ethernet es necesaria para integrar la estación de soldadura
con su LAN, la encontrará en la placa de características.
Info: Como alternativa, la estación de soldadura también puede integrarse en una
red WLAN. Lea el capítulo Establecer una conexión WLAN de la estación de soldadura a una red [} 28]. El funcionamiento de la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit"
se describe en el manual del software por separado.

5.10.1

Introducir la tarjeta de red Ethernet opcional en la estación de soldadura
ü La estación de soldadura está desconectada.
a) Para evitar daños al manipular la tarjeta de red Ethernet, siga las medidas de
protección ESD:
ð Al tocar la tarjeta de red Ethernet, deberá descargarse estáticamente (por
ejemplo, ponerse una muñequera ESD o tocar un objeto conectado a tierra poco antes).
ð Toque la tarjeta de red Ethernet sólo en el borde o en la toma de red.
ð Coloque la tarjeta de red Ethernet únicamente sobre una base conductora.
b) Extraiga con cuidado la tarjeta de red Ethernet opcional del embalaje.
c) Introduzca con cuidado la tarjeta de red Ethernet en la abertura de la parte
posterior de la estación de soldadura hasta el tope (véase la fig. 12).

Ilust. 17: Introducir la tarjeta de red Ethernet opcional
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d) Reinicie la estación de soldadura con el botón de reinicio. Lea el capítulo Reinicio de la estación de soldadura con el botón de reinicio [} 47].
e) Conecte el cable LAN a la tarjeta de red Ethernet y conéctela a la LAN.
f) ¡Asegúrese de que las líneas de conexión no estén nunca bajo tensión!
5.10.1.1

Extraer la tarjeta de red Ethernet opcional (véase capítulo)
Si la tarjeta de red Ethernet va a ser extraída de nuevo, proceda como sigue:
ü La estación de soldadura está desconectada.
a) Para evitar daños al manipular la tarjeta de red Ethernet, siga las medidas de
protección ESD, como se describe en el capítulo Introducir la tarjeta de red
Ethernet opcional en la estación de soldadura [} 35] .
b) Desconecte el cable de alimentación y el cable del soldador.
c) Gire con cuidado la estación de soldadura para que la parte inferior quede hacia arriba. Preste atención al cable LAN conectado.
d) Accione la palanca de desbloqueo [1] (ver fig. 13) ) y manténgala presionada.

Ilust. 18: Extraer la tarjeta de red Ethernet

e) Extraiga con cuidado la tarjeta de red [2] por el cable LAN.
f) La próxima vez que se encienda la estación de soldadura, reiníciela con el botón de reinicio. Lea el capítulo Reinicio de la estación de soldadura con el botón de reinicio [} 47].
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6.

Descripción de funciones

6.1

Información de las pantallas LED
Señales del LED ONLINE
Azul

La estación de soldadura espera que la aplicación "Ersa TRACE" establezca una conexión Bluetooth para conectarse a la
red WLAN

Amarillo

Red en orden, no hay conexión con la aplicación "Ersa TRACE" o con la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit"

Verde

Conexión a la red establecida

Rojo

No hay conexión de red / error de conexión

Señales de LEDs READY
Verde

La soldadura es posible

Rojo

Temperatura de la punta de soldar fuera del rango de temperatura establecido

Amarillo

Modo de espera, la temperatura se reduce

Amarillo parpadeante

Modo de reposo, el elemento térmico está apagado

Azul parpadeante

Desconexión del elemento térmico mediante dos golpecitos
en el soldador, por ejemplo, para cambiar las puntas de soldadura

Señales LED de SERVICIO
Verde

Todas las funciones son correctas

Amarillo

No hay ninguna herramienta conectada

Rojo

Herramienta errónea conectada o mensaje de error en la
aplicación "Ersa TRACE" o en la aplicación web "Ersa TRACE
Cockpit"

Otras señales LED
Los 3 LEDs amarillos

Se ha pulsado el botón de reinicio. La estación de soldadura
está ajustada a la configuración de fábrica

Los 3 LEDs amarillos parpade- Actualización del firmware en curso
antes

Ersa GmbH
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6.2

Cambiar la punta de soldar
Para la estación de soldadura i-CON TRACE® se desarrolló la nueva serie de puntas
de soldar 142. A través del código QR individual de cada punta de soldadura, la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" puede reconocer la punta de soldadura y gestionar el trabajo realizado con ella.

6.2.1

Cambiar una punta de soldar en el soporte de almacenamiento
Info: ¡Coloque el soldador sólo con la punta de soldar montada y sólo en el suporte
de soldador central, ¡no en los cuatro embudos de cambio situados en el lateral del
soporte de almacenamiento! Los embudos intercambiables sólo pueden utilizarse
para colocar puntas de soldadura.
Para cambiar la punta de soldar, se puede utilizar el soporte de almacenamiento
como se describe a continuación.

PRECAUCIÓN
Precaución: ¡Peligro de quemaduras!
¡Tras la desconexión, la punta de soldadura permanece caliente durante más tiempo!

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡El soldador se calienta inmediatamente después de encenderlo!
¡No toque nunca la punta de soldadura caliente ni el elemento térmico caliente directamente!
¡Para evitar daños en el material por sobrecalentamiento, desconecte el elemento
térmico o apague la estación de soldadura antes de cada cambio de punta de soldadura! ¡No utilice nunca el soldador sin la punta de soldadura!

Apague el elemento térmico inmediatamente
a) Dé dos golpecitos al soldador para apagar el elemento térmico. Al dar los golpecitos, incline el soldador ligeramente hacia arriba (véase la fig. 14).

38

3BA00252-03 | Rev. 3

Ersa GmbH

Descripción de funciones

Ilust. 19: Dé dos golpecitos en el soldador.

ð El LED READY parpadea en azul, lo que significa que el elemento térmico
está apagado.
b) Alternativamente, apague la estación de soldadura en el interruptor de encendido/apagado.

Colocar una punta de soldadura

Ilust. 20: Coloque la punta de soldadura en cuatro pasos

a) Figura 15 izquierda: Introduzca el soldador en el embudo de cambio hasta el
tope [1] y, a continuación, incline el soldador ligeramente hacia fuera [2].
b) Figura 15 derecha: Gire el soldador en el sentido contrario a las agujas del reloj
hasta el tope [3] y, a continuación, extraiga el soldador de la punta de soldadura inclinándolo ligeramente hacia fuera [4].
Ersa GmbH
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Recoger una punta de soldadura

Ilust. 21: Recoja la punta de soldadura en cuatro pasos

a) Figura 16 izquierda: Introduzca el elemento térmico en la punta de soldadura
hasta el tope [1] y, a continuación, gire el soldador en el sentido de las agujas
del reloj hasta el tope [2].
b) Figura 16 derecha: Incline el soldador ligeramente hacia usted [3] y sáquelo
[4].
c) Comprobar el correcto asiento de la punta de soldadura:
Distancia correcta del flexible [2] al soldador [3] como en la Fig. 17).
El cierre de bayoneta del flexible está completamente bloqueado.
Las placas [1] no tocan el flexible [2].

Ilust. 22: Punta de
soldadura correctamente montada
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d) Después de cambiar la punta de soldadura, dé dos golpecitos en el soldador ligeramente inclinado hacia arriba para volver a encender el elemento térmico
o encender la estación de soldadura.
ð El LED READY deja de parpadear en azul.
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6.2.2

Cambiar una punta de soldadura manualmente

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡El soldador se calienta inmediatamente después de encenderlo!
¡No toque nunca la punta de soldadura caliente ni el elemento térmico caliente directamente!

PRECAUCIÓN
Precaución: ¡Peligro de quemaduras!
¡Tras la desconexión, la punta de soldadura permanece caliente durante más tiempo!
¡Sólo toca la parte de plástico moleteada! ([2] en la figura 17)
¡Para evitar daños en el material por sobrecalentamiento, desconecte el elemento
térmico o apague la estación de soldadura antes de cada cambio de punta de soldadura! ¡No utilice nunca el soldador sin la punta de soldadura!

Apague el elemento térmico inmediatamente
a) Dé dos golpecitos al soldador para apagar el elemento térmico. Al dar los golpecitos, incline el soldador ligeramente hacia arriba (véase la fig. 18).

Ilust. 23: Dé dos golpecitos en el soldador.

ð El LED READY parpadea en azul, lo que significa que el elemento térmico
está apagado.
b) Alternativamente, apague la estación de soldadura en el interruptor de encendido/apagado.
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Cambiar una punta de soldadura

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡Deje que el soldador se enfríe hasta alcanzar una temperatura segura!
Tocar el componente de plástico moleteado de la punta de soldadura es siempre
bajo su propio riesgo. Si es necesario, deje que la punta de soldar se enfríe completamente antes de cambiarla.

Ilust. 24: Desbloquee la punta de soldadura [1] y tire de ella [2]

Ilust. 25: Retire la punta de soldadura
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Ilust. 26: Coloque la punta de soldadura [1], supere la fuerza del muelle y bloquee el cierre de bayoneta [2]

a) Comprobar el correcto asiento de la punta de soldadura:
Distancia correcta del flexible [2] al soldador [3] como en la Fig. 22).
El cierre de bayoneta del flexible está completamente bloqueado.
Las placas [1] no tocan el flexible [2].

Ilust. 27: Punta de
soldadura correctamente montada
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b) Después de cambiar la punta de soldadura, dé dos golpecitos en el soldador ligeramente inclinado hacia arriba para volver a encender el elemento térmico
o encender la estación de soldadura.
ð El LED READY deja de parpadear en azul.
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7.

Mantenimiento y puesta a punto

7.1

Mensajes de error y códigos de error
La aplicación "Ersa TRACE" y la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" muestran los
errores como un código de error con un texto de mensaje. El LED SERVICE de la estación de soldadura indica el estado de error. Lea también el capítulo . Una vez eliminado el error y reconocido por usted, cuando es necesario, la herramienta de
soldadura conectada se calienta de nuevo.

Lista de códigos de error
Mensaje de error

Causa

Solución

[Estación de soldadura, ca- La estación ya no está calibra- Hacer la calibración en fábrica
libración]
da
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[Sensor de temperatura
ambiente]

El valor medido del sensor de Hacer revisar la herramienta de
temperatura no es correcto
soldadura y la estación de soldadura

[ET sin contacto] /
[ST defectuoso]

El elemento térmico no está
instalado correctamente /
error del sensor de temperatura

[ET defectuoso]

Elemento térmico defectuoso Comprobar el elemento térmico,
comprobar la estación de soldadura

[Pérdida de datos]

Parámetros / datos de configuración dañados

Desconectar la estación de soldadura. Resetear como en el
Cap. Reinicio de la estación de
soldadura con el botón de reinicio [} 47] .

[Cortocircuito ET]

Cortocircuito del elemento
térmico

Cambiar el elemento térmico

[Calibración de la herramienta de soldadura]

La herramienta de soldadura
ya no está calibrada

Hacer la calibración en fábrica

[Frecuencia de la red]

Frecuencia de la red fuera del Comprobar la frecuencia de la
rango de frecuencias (±10 %) red

[Protección contra sobrecarga]

Estación de soldadura sobrecargada

3BA00252-03 | Rev. 3

Instalar correctamente el elemento térmico, comprobar la
herramienta de soldadura y el
elemento térmico

Dejar enfriar la estación de soldadura
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7.2

Solución de errores
Si la estación de soldadura no funciona, compruebe los siguientes puntos:
– El soldador no se calienta.
¿Está el soldador correctamente conectado a la estación de soldadura?
– ¿La estación de soldadura permanece apagada después de encenderla / no
hay tensión de red?
Conecte correctamente el cable de conexión a la red con la estación de soldadura y con la toma de corriente. Observe los datos eléctricos de la placa de características.
– La estación de soldadura permanece apagada después de encenderla.
¿Hay un defecto en el fusible?
– La punta del soldador se ilumina en rojo.
Desconecte la estación de soldadura en el interruptor de encendido/apagado
[1] situado en la parte delantera del aparato. Desconecte el cable de alimentación de la estación de soldadura. Póngase en contacto con el Servicio Ersa.
Cuando se utiliza la estación de soldadura en la red LAN, la conexión puede interrumpirse a causa de fuertes campos electromagnéticos, por ejemplo, durante tormentas eléctricas o equipos técnicos en las proximidades. Apague la estación de
soldadura y vuelva a encenderla para restablecer la conexión.

7.2.1

Cambiar el fusible
a) Apague la estación de soldadura y desconecte el enchufe de la red eléctrica de
la estación de soldadura.

PRECAUCIÓN
¡Peligro de descarga eléctrica!
¡Antes de cambiar el fusible, desconecte la estación de soldadura de la red eléctrica sacando el enchufe!
a) Abra con cuidado el compartimento de los fusibles debajo de la conexión a la
red, por ejemplo, con un destornillador de punta plana (véase la Fig. 23).
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Ilust. 28: Cambiar el fusible

b) Retire el portafusibles y sustituya el fusible "0,8 A de fusión lenta" para la versión de 230 V o "1,6 A de fusión lenta" para la versión de 115 V en el soporte.
c) Vuelva a colocar el portafusibles y cierre el compartimento.
Tenga en cuenta que un fusible defectuoso también puede ser un indicio de una
causa más profunda de la avería. Si la sustitución del fusible no soluciona la avería y
no se encuentra ninguna solución, tampoco en el capítulo Solución de errores
[} 45] , póngase en contacto con el servicio técnico de Ersa, por correo electrónico:
Service.tools@kurtzersa.de.

7.2.2

Cambiar el elementos térmico

PRECAUCIÓN
¡Peligro de quemadura! ¡Sólo cambie el elemento térmico cuando la punta de soldadura esté fría y el elemento térmico esté frío!
¡Antes de cambiar el elemento térmico, apague la estación de soldadura y deje
que la punta de soldar y el elemento térmico se enfríen!
a) Retire la punta de soldadura.
b) Extraiga el elemento térmico manualmente.
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Ilust. 29: Cambiar el elemento térmico

ü Introduzca el elemento térmico de recambio:
a) Alinee la ranura del elemento térmico [1] con la marca en el elemento térmico
[2].
b) Alinee el calentador exactamente en paralelo al soldador
c) Empuje el elemento térmico con cuidado y lentamente con poca fuerza hasta
el tope. ¡Si el elemento térmico no puede introducirse fácilmente, no presione
con mayor fuerza, sino que vuelva a colocarlo!
d) Vuelva a colocar la punta de soldadura.

7.2.3

Reinicio de la estación de soldadura con el botón de reinicio
Si se producen problemas de conexión entre la aplicación "Ersa TRACE" o la aplicación web "Ersa TRACE Cockpit" y la estación de soldadura que no se pueden resolver, puede ser útil restablecer la estación de soldadura a los ajustes de fábrica.
Los ajustes de fábrica se indican en el capítulo Ajustes de fábrica (Defaults) [} 51] .

Reiniciar la estación de soldadura
ü La estación de soldadura está desconectada.
ü El cable del soldador está desconectado.
ü El enchufe de la red está conectado.
a) Si está presente, desconecte el cable LAN opcional.
b) Gire con cuidado la estación de soldadura para que la parte inferior quede hacia arriba. Preste atención al cable de red conectado.
c) Mantenga presionado el botón de reinicio [12] (véase Fig. 25) en la parte inferior con un objeto adecuado (por ejemplo, un clip). No utilice un objeto puntiagudo.
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Ilust. 30: Botón de reinicio [12] en la parte inferior de la unidad

d) Con el botón de reinicio pulsado, encienda la estación de soldadura.
e) Cuando los 3 LEDs se iluminen en amarillo, suelte el botón de reinicio.
ð La estación de soldadura se ha restablecido a la configuración de fábrica.
f) Desconecte la estación de soldadura.
g) Vuelva a conectar los cables desconectados.
h) Cuando se utiliza la WLAN para la conexión a la red:
Después de un reinicio, la estación de soldadura debe conectarse de nuevo a la
WLAN. Para ello, utilice la función Bluetooth de la aplicación "Ersa TRACE" en
un dispositivo móvil. Lea el capítulo Establecer una conexión WLAN de la estación de soldadura a una red [} 28].

7.2.4

Posibles defectos
También pueden producirse los siguientes errores, que indican posibles defectos
en la estación de soldadura:
– La estación de soldadura muestra permanentemente sólo la temperatura ambiente.
Hay un defecto en el elemento térmico o en la línea de alimentación del soldador.
La temperatura ambiente también se muestra cuando la estación de soldadura
está inactiva durante unos minutos (el LED Ready parpadea en amarillo).
Info: Si se envía la estación de soldadura para su reparación, también deben enviarse todas las herramientas asociadas.
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7.3

Limpieza y cuidado
Info: En el interior de la estación de soldadura no hay piezas reparables.

PRECAUCIÓN
¡Peligro de descarga eléctrica!
¡Antes de limpiar la estación de soldadura, desconecte la estación de soldadura de
la red eléctrica sacando el enchufe!

PRECAUCIÓN
Precaución: ¡Peligro de quemaduras!
¡Tras la desconexión, la punta de soldadura permanece caliente durante más tiempo!

Limpieza
a) Limpie la unidad de vez en cuando con un paño suave y húmedo. No utilice esponjas abrasivas, agentes de fregado, disolventes como alcohol o gasolina, vapor o limpiadores de alta presión.
b) Limpie en seco los depósitos de polvo de las aberturas de ventilación.
c) El soporte de almacenamiento puede abrirse para poder limpiarlo por dentro.

Ilust. 31: Abra el soporte de almacenamiento
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Trabajos de mantenimiento
a) Deje siempre una pequeña cantidad de soldadura en la punta de soldar después de soldar para aumentar la vida útil de la punta de soldar. Una punta de
soldador sin soldar se vuelve pasiva en poco tiempo.
b) Si es necesario, limpie la punta de soldar sólo poco antes de soldar con una esponja húmeda o pinchando la punta varias veces en el limpiador en seco.
c) Para mantener una buena conductividad eléctrica y térmica, retire la punta de
soldar de vez en cuando y limpie el cuerpo del elemento térmico con un cepillo
de latón.
d) Utilice sólo materiales de uso y repuestos originales de Ersa.
e) Asegúrese de que las aberturas de ventilación de la estación no pierdan su
efecto debido a los depósitos de polvo.
f) En el interior del aparato no hay piezas reparables.
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7.4

Ajustes de fábrica (Defaults)
La siguiente tabla muestra los ajustes de fábrica. Después de un reinicio con el botón de reinicio (ver cap. Reinicio de la estación de soldadura con el botón de reinicio [} 47]) se borran los ajustes actuales y se restablecen los ajustes de fábrica.
Parámetro

Valor

Temperatura deseada (°C /°F)

360 / 680

Rango de temperatura superior (Δ°C / Δ°F) 20 / 68
Rango de temperatura inferior (Δ°C / Δ°F) 20 / 68

Ersa GmbH

Potencia

Media

Tiempo en espera (min)

2

Temperatura en espera (°C /°F)

210 / 410

Tiempo de apagado (min)

10

Temperatura de calibración (Δ°C / Δ°F)

0/0
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8.

Piezas de repuesto/desgaste y accesorios
Estación de soldadura eléctrica i-CON TRACE®,
220-240 V / 110-120 V,
antiestático, completo con soldador i-TOOL TRACE, punta de soldadura 0142CDLF16 y soporte de almacenamiento
La estación de soldadura eléctrica i-CON TRACE®,
220-240 V; 110-120 A; 24 V, antiestático
Soldador i-TOOL TRACE,
24 V, 150 W, antiestático, con punta de soldadura 0142CDLF16
Soporte de almacenamiento para i-TOOL TRACE, antiestático
Elemento térmico para i-TOOL TRACE
Limpiador en seco
Tarjeta de red LAN Ethernet
Esponja de limpieza para el soporte de almacenamiento
Cepillo de limpieza de latón
Punta de soldadura de la serie 142

Puede abrir la lista de todas las puntas de soldadura de la serie 142 con el enlace
rápido de Internet 142.ersa.com.
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subsidiaries
Local agents
other presence

Electronics Production Equipment

GLOBALLY PRESENT

i-CON TRACE®

America
Kurtz Ersa, Inc.
usa@kurtzersa.com
www.ersa.com

France
Ersa France
ke-france@kurtzersa.com
www.kurtzersa.com

China
Ersa Shanghai
info-esh@kurtzersa.com
www.ersa.com

Operating instructions: 3BA00252-01

Mexico
Kurtz Ersa, S.A. de C.V.
info-kmx@kurtzersa.com
www.ersa.com

Asia
Kurtz Ersa Asia Ltd.
asia@kurtzersa.com
www.ersa.com

Vietnam
Kurtz Ersa Vietnam
Company Limited
info-kev@kurtzersa.com
www.ersa.com

GLOBAL. AHEAD. SUSTAINABLE.

IoT soldering station
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Leonhard-Karl-Str. 24
97877 Wertheim
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