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Introducción 

1. Introducción 

Le damos las gracias por haberse decidido por la compra de esta estación de solda-
dura de alta calidad. Ersa cuenta con las estaciones de soldadura i-CON 1V e i-CON 2V 
controladas por microprocesador. Está diseñada para su uso en la producción industrial, 
trabajos de reparación y de laboratorio.

1.1 Unidad de alimentación

El uso de un microprocesador facilita el manejo y establece nuevos estándares para las 
funciones de la estación de soldadura. Con un menú de navegación fácil de manejar, se 
pueden introducir y almacenar todo tipo de ajustes independientes de configuración 
para las herramientas conectadas. El uso de una tarjeta microSD o la herramienta i-SET 
añade la posibilidad de almacenar los distintos ajustes de la estación. Además, de este 
modo no sólo se pueden transferir los datos guardados en la estación de soldadura, sino 
que también se pueden transferir a otras estaciones i-CON 1 e i-CON 2. De esta forma se 
puede transferir rápidamente la configuración básica a varias estaciones.
Mediante sus múltiples funciones, la gran rapidez y la regularidad, esta estación es espe-
cialmente apropiada para ser utilizada en procesos de fabricación con elevadas exigen-
cias de calidad.
Opcionalmente, la estación de soldadura se suministra con una interfaz de PC de serie. 
En esta interfaz también hay disponibles señales externas de control para el Easy Arm 
1 o el Easy Arm 2 del extractor de humos de soldadura, o la mesa de calentamiento 
IRHP 100A.
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Datos técnicos 

2. Datos técnicos 

Estación de soldadura i-CON 1V i-CON 2V

Denominación Valor Valor

Dimensiones, mm 150 x 175 x 105

Peso, kg 3,0 3,7

Voltaje de la red, VA 220-240

Frecuencia de red 50-60

Fusible (acción lenta), A 0,8

Tensión de servicio, VAC 110-120

Frecuencia de red, Hz 50-60

Fusible (acción lenta), A 1,6

Tensión secundaria, VAC 24

Potencia calorífica máxima a corto plazo, W 150

Potencia calorífica media, W 80 120

Clase de protección I

Temperatura ambiente permitida, °C 0-40

Gama de temperatura (continua), °C, °F 50-450, 122-842

Oscilaciones pendulares en reposo, °C < ± 2

Resistencia óhmica entre la punta de soldadura y masa, 
ohms < 2

Tensión de fuga de la punta de soldadura a masa, mV eff < 2

Toma de conexión equipotencial, mm 4

Interfaz en la parte inferior
Extractor del humo de soldadura Ersa, placa de 
precalentamiento IRHP 100, señal Ready, señal 

En espera

Se pueden utilizar dos herramientas al mismo tiempo. - Sí

Otros

Técnica de regulación SENSOTRONIC (comportamiento PID),  
RESISTRONIC

Indicación de funcionamiento Pantalla LC, azul

Conformidad

Cable de alimentación de 2 m, PVC, con caja de enchufe del aparato

Mando por pulsador mediante transmisor incremental (i-OP)

Superficie antiestática, especialmente indicada para utilizar en zonas de descarga electrostática. 

Según las normas MIL-SPEC y ESA

Conforme a VDE, EMV

Aparatos de soldadura y desoldadura compatibles (según los modelos): i-TOOL, CHIP TOOL, CHIP TOOL VARIO, 
X-TOOL, X-TOOL VARIO, TECH TOOL, MICRO TOOL, POWER TOOL, i-SET TOOL

Opción: Interfaz en serie para controlar el Easy Arm 1 o el Easy Arm 2 del extractor de humos de soldadura o la 
mesa de calentamiento, 0IRHP100A
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Datos técnicos 

Soldador i-Tool

Denominación Valor

Tensión de servicio, VAC 24

Potencia calorífica máxima, W 150

Potencia calorífica media, W 80

Tiempo de calentamiento a 350 °C / 662 °F, s Aprox. 10

Gama de temperatura, °C 150 – 450 °C

Oscilaciones de temperatura en estado de reposo, °C Menos de ± 2 

Peso (sin cable de alimentación), g Aprox. 30

Otros

Cable de alimentación de 1,2 m, muy flexible, a prueba de calor, antiestático

Modelo antiestático según las normas de MIL-SPEC y ESA

Funciones de identificación y apagado integradas en el mango

Desoldador CHIP TOOL  

Denominación Valor

Tensión de servicio, VAC 24

Potencia calorífica máxima PTC 2 x 30 W/280 °C, 2 x 20 W/350 °C

Tiempo de calentamiento Con independencia del uso del soldador

Gama de temperatura, °C 150 – 450

Sensor de temperatura PTC

Peso (sin cable de alimentación), g Aprox. 75

Cable de alimentación 1,2 m, muy flexible, a prueba de calor, antiestático

Versión Antiestático

Desoldador CHIP TOOL VARIO

Denominación Valor

Tensión de servicio, VAC 24

Potencia calorífica máxima, W 80

Gama de temperatura, °C 150 – 450

Sensor de temperatura Termopar tipo K por lado

Peso (sin cable de alimentación), g Aprox. 30

Dimensiones (sin cable de alimentación), mm Aprox. 145 x 45 x 25

Cable de alimentación, m Aprox. 1,2

Versión Antiestático
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Desoldador X-TOOL 

Denominación Valor

Tensión de servicio, VAC 24

Potencia de calentamiento, W 260

Tiempo de calentamiento Con independencia del uso del soldador

Medición de la temperatura Termopar tipo K

Resistencias 2, cada 60 W (a 360 °C)

Baja presión al accionar, mbar Hasta 800

Peso, g Aprox. 240 g (incluido cable y punta)

Distancia del mango a la punta de soldadura, mm Aprox. 70

Versión Antiestático

Desoldador X-TOOL VARIO

Denominación Valor

Tensión de servicio, VAC 24

Potencia de calentamiento, W 150

Tiempo de calentamiento Aprox. 35 s a 350 °C

Gama de temperatura, °C 150 – 450

Medición de la temperatura Termopar tipo K

Presión de accionamiento, mbar Hasta 800 mbar

Peso, g Aprox. 210, incl. cable y punta de desoldadura

Versión Antiestático
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Instrucciones de seguridad 

3. Instrucciones de seguridad 

Los productos Ersa han sido desarrollados, fabricados y comprobados siguiendo los 
requisitos básicos de seguridad.
Aún así, ¡existen riesgos residuales!
Por tanto, lea estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez. Le ayu-
darán a conocer las funciones del aparato y a utilizarlas a la perfección. Conserve estas 
instrucciones en un lugar siempre accesible para todos los usuarios.

3.1 Explicaciones de pictogramas y símbolos

En estas instrucciones se utilizan pictogramas a modo de indicaciones de peligro.

¡ADVERTENCIA! Se utiliza para advertir de un peligro inminente.
Las consecuencias de ignorar este aviso pueden ser daños materiales, 
lesiones graves o la muerte.

¡ATENCIÓN! Se utiliza para advertir de una posible situación de peligro.
Las posibles consecuencias de ignorar este aviso pueden ser daños perso-
nales, materiales o medioambientales.

¡CUIDADO! Se utiliza para advertir de una posible situación de peligro.
Las posibles consecuencias de ignorar este aviso pueden ser heridas leves 
o daños materiales sin importancia.

Con este símbolo se indican partes del texto que contienen explicaciones, 
información o consejos.

■ Este símbolo señala

 -  actividades que debe realizar, o
 -  indicaciones que deben cumplirse sin falta.
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3.2 Consejos de seguridad

¡ADVERTENCIA! ¡Posible mal funcionamiento del aparato!
Controle todos los componentes antes de cada utilización. Deje que sea 
solo un especialista o el fabricante quienes reparen las piezas dañadas. Si 
se realizan reparaciones inadecuadas, el usuario podría sufrir algún acci-
dente. En caso de que deba realizarse alguna reparación, utilice siempre 
piezas de repuesto originales Ersa.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de quemadura!
Las herramientas térmicas se calientan. Antes de calentar el aparato com-
pruebe que la pieza de inserción de la herramienta (por ejemplo, punta 
de soldadura, pieza para modelado, etc.) esté debidamente acoplada en 
la herramienta térmica. La pieza de inserción caliente no debe entrar en 
contacto con la piel, cabello o con materiales inflamables o sensibles al 
calor. Asegúrese de que la base de trabajo sea lo suficientemente resis-
tente al calor.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesión!
Mantenga alejadas a las personas no autorizadas. Asegúrese de que las 
personas no autorizadas, especialmente niños, no tengan acceso a las 
herramientas térmicas.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de incendio!
Antes de calentar la herramienta térmica aleje cualquier objeto, líquido 
o gas inflamable de la zona en la que vaya a trabajar con la herramienta. 
Cada vez que interrumpa el trabajo, deposite la herramienta térmica en el 
soporte de sujeción previsto para ello. Después de su uso, desconecte la 
herramienta de la red eléctrica.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de incendio!
Nunca deje la herramienta térmica caliente sin vigilancia. Le rogamos que 
tenga en cuenta que, incluso después de haber desconectado la pieza de 
inserción del aparato, se precisa algún tiempo hasta que se enfríe a una 
temperatura que no suponga un riesgo.
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¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesión!
Mantenga la zona de trabajo ordenada. El desorden en la zona de trabajo 
eleva el peligro de accidentes.

¡CUIDADO! ¡Prohibido comer y beber!
Las soldaduras con plomo y el material de plomería son venenosos. Si en-
tran en el cuerpo tienen efectos tóxicos. Queda estrictamente prohibido 
comer, beber o fumar. Después de trabajar con soldaduras con plomo y el 
material de plomería debe lavarse las manos a fondo.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de envenenamiento por inhalación! 
De las soldaduras de plomo pueden emanar gases peligrosos para su 
salud. Procure que la ventilación o aspiración sean suficientes. Tenga 
también en cuenta las correspondientes hojas de datos de seguridad de 
las pastas de soldadura y los fundentes empleados.

ATENCIÓN! ¡Tensión eléctrica peligrosa!
Proteja los cables de conexión. No utilice el cable de conexión para tirar 
del enchufe ni para sostener el aparato. Preste atención a que los cables 
de conexión no entren en contacto con temperaturas elevadas, acei-
tes o cantos agudos. Los cables de conexión dañados pueden provocar 
incendios, cortocircuitos y descargas eléctricas, por ello deben cambiarse 
inmediatamente.

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de incendio y tensión eléctrica peligrosa!
Tenga en cuenta las influencias del medio. Proteja el aparato de cualquier 
tipo de líquido o humedad. De lo contrario existe el peligro de incendio o 
descargas eléctricas.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesión!
Cuide la herramienta térmica. Guarde siempre su producto Ersa en 
un lugar seguro, seco e inaccesible para los niños. Tenga en cuenta las 
posibles prescripciones de mantenimiento. Controle el aparato a inter-
valos regulares. Utilice exclusivamente accesorios y piezas de repuesto 
originales de Ersa.
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¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesión!
Las personas con minusvalías psíquicas o físicas solo están autorizadas a 
emplear la estación de soldadura bajo la supervisión de personal cualifi-
cado que cuente con la debida formación. Está prohibido que los niños 
jueguen con la estación de soldadura.
Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años y más, así como 
por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas 
o con falta de experiencia y conocimiento cuando hayan sido supervi-
sados o instruidos en el uso del dispositivo y comprendan los riesgos 
resultantes.
Los niños no deben jugar con la estación de soldadura. La limpieza y el 
mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

¡CUIDADO! ¡Use el equipo de protección necesario!
Utilice el equipo de protección adecuado (guantes protectores, gafas 
protectoras, etc.) durante todos los trabajos.

¡CUIDADO! ¡Elimine los residuos de material viejo de forma segura! 
Los restos de plomo son residuos tóxicos y no deben tenerse junto con la 
basura del hogar. Acuda a centros de recogida de residuos de la produc-
ción, material de ayuda y piezas de recambio seguros y respetuosos con 
el medio ambiente. Cumpla con la normativa vigente de eliminación de 
residuos.

¡Elementos de construcción vulnerables a descargas electrostáticas!
Algunos elementos de construcción pueden resultar dañados por des-
cargas electrostáticas. Tenga en cuenta las indicaciones de advertencia 
que hay en el embalaje o pregunte al fabricante o a su proveedor. Para 
proteger estos elementos de construcción es conveniente tener un lugar 
de trabajo seguro de descargas electrostáticas.
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3.3 Uso previsto

Las herramientas de calefacción Ersa sólo podrán ser utilizadas para trabajar con solda-
duras blandas. Sin embargo, cuando se describa específicamente en las instrucciones 
de uso de las respectivas herramientas de calefacción, algunas herramientas se pueden 
utilizar con plásticos en casos de necesidad. El uso o la alteración incorrectos del aparato 
anulan el derecho del comprador a exigir la garantía o la responsabilidad al fabricante. El 
uso recomendado también incluye el cumplimiento de las instrucciones de uso, así como 
el de las instrucciones de seguridad.

3.4 Disposiciones nacionales e internacionales

Tenga presentes las disposiciones nacionales e internacionales relativas a la seguridad, la 
sanidad y la protección laboral.
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Transporte, almacenamiento, eliminación de residuos 

4. Transporte, almacenamiento, eliminación de residuos 

La estación de soldadura se entrega en un estuche de cartón firme. Cuando vaya a 
transportar o almacenar temporalmente los sistemas, utilice exclusivamente el emba-
laje original. Es imprescindible que evite los movimientos bruscos, golpes o caídas de la 
estación de soldadura. Proteja la estación de soldadura de las influencias meteorológicas 
como lluvia, niebla, aire del mar, etc. Cuando vaya a almacenar la estación de soldadura 
durante largo tiempo en zonas de mucha humedad en el aire, deberá empaquetarla her-
méticamente y equiparla con deshumidificadores. Los daños atribuibles a un transporte 
o almacenamiento no adecuado no los cubre la prestación de garantía. 

Advertencia para la eliminación de residuos según la Directiva 2002/96/
CE del Parlamento Europeo de 27 de enero de 2003 sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos:
Los productos señalados con el símbolo del cubo de basura tachado no 
deben ser eliminados en la basura municipal no separada. Los municipios 
han dispuesto lugares de recogida para ello. Infórmese en su adminis-
tración local o municipal sobre las posibilidades de que dispone para la 
recogida separada de aparatos usados. Con ello contribuye al reciclado 
u otras formas de utilización de aparatos antiguos para proteger nuestro 
medio ambiente y la salud.
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5. Puesta en marcha 

5.1 Antes de la puesta en marcha

Compruebe que el contenido del embalaje esté íntegro. Vea también el capítulo [Piezas 
de repuesto, accesorios]. Si hubiera componentes dañados o incompletos según el lis-
tado del albarán, póngase en contacto con su proveedor.

i-CON 1V 
Contenido 

Números de pedido

0IC1100V 0IC1100V0C 0IC1100VCV 0IC1100VXV 0IC103A0C

i-CON 1V 0IC113V 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

i-TOOL 0100CDJ 1 x 1 x

CHIP TOOL VARIO 0460MDJ 1 x

X-TOOL VARIO 0740EDJ 1 x

Interfaz 1 x 1 x

Todos los soldadores se suministran con un soporte de bandeja adecuado.

i-CON 2V
Contenido 

Números de pedido

0IC2200V 0IC2200VC 0IC2200VIT 0IC2200VXT 0IC2200V0C 0IC22300C

i-CON 2V 0IC223 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1x

i-TOOL 0100CDJ 1 x 1 x 2 x 1 x 1 x

CHIP TOOL VARIO 0460MDJ 1 x

X-TOOL VARIO 0740EDJ 1 x

Estación de 
vaciado

0CU103A 1 x

Interfaz 1 x 1x

Todos los soldadores se suministran con un soporte de bandeja adecuado.

Puesta en marcha 
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5.2 Primera conexión

 ■ Coloque la estación de soldadura en un lugar seco sobre una superfi-
cie plana y el soporte de bandeja junto a la estación de soldadura.

 ■ Antes de realizar la conexión, compruebe que la tensión de red coinci-
de con el valor indicado en la placa de características técnicas.

 ■ Desconecte la estación de soldadura por el interruptor de red a.

En la estación de soldadura pueden conectarse una o dos herramientas 
de soldadura. Tenga en cuenta también el siguiente gráfico:

i-CON 1V:

i-CON 2V:

No se pueden realizar las siguientes combinaciones: 
izquierda CHIP TOOL VARIO y derecha POWER TOOL, así como izquierda CHIP TOOL VARIO y derecha CHIP TOOL 
VARIO.

OFF

_

i-TOOL, POWER TOOL, TECH-TOOL,
MICRO TOOL, X-TOOL, X-TOOL VARIO,
i-SET TOOL, CHIP TOOL, CHIP TOOL VARIO

Potentialausgleichsbuchse

i-TOOL, POWER TOOL, TECH-TOOL,
MICRO TOOL, X-TOOL, X-TOOL VARIO,
i-SET TOOL, CHIP TOOL, CHIP TOOL VARIO

Poten�alausgleichsbuchse

i-TOOL, X-TOOL VARIO,
CHIP TOOL VARIO

Puesta en marcha 

Toma de conexión equipotencial

Toma de conexión equipotencial
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 ■ Compruebe la correcta sujeción de la punta de solda-
dura.

 ■ Vigile que el conector esté en su sitio correcto en la 
toma de conexión. La espiga en el mango debe coinci-
dir con la ranura en la toma de conexión. 

 ■ Una la herramienta de soldadura con la estación. 
Inserte el conector en la toma de conexión y bloquee 
el cierre. Deposite la herramienta de soldadura en el 
soporte de sujeción.

 ■  Conecte el cable de conexión a la red con la estación 
de soldadura y la toma de corriente de la red  
➊  Interfaz (modelos C)

 

 ■  Conecte la estación de soldadura.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de quemadura! 
¡Las herramientas conectadas se calentarán inmediatamente después de 
su conexión!

5.2.1 Tarjeta microSD

El uso de una tarjeta microSD permite realizar la actualización del firmware. Puede con-
sultar más información sobre el uso de la tarjeta microSD en el manual de actualización 
del firmware. Puede descargar el software y el manual de forma gratuita en  
www.kurtzersa.com en el apartado «i-CON VARIO 2» en «Downloads».

0
_ ON

Puesta en marcha 
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5.2.1.1 Inserción de una tarjeta microSD 

La estación dispone de un puerto para tarjetas microSD.

 ■ Inserte la tarjeta microSD en uno de los puer-
tos tal y como se muestra en la imagen.

 ■ Notará una pequeña resistencia cuando haya 
insertado la mitad de la tarjeta. Esto es una 
señal que indica que la tarjeta está colocada 
correctamente.

 ■ Si no nota ninguna resistencia, extraiga la 
tarjeta e inténtelo de nuevo.

 ■ Tras insertar la tarjeta correctamente se 
ejecutará la actualización de firmware de 
forma automática. Para cargar cualquier otra 
aplicación, siga el menú de navegación.

 ■ Podrá encontrar el firmware y el manual de 
forma gratuita en www.kurtzersa.com en el 
apartado i-CON 1V o  i-CON 2V, en «Down-
loads». 

Puesta en marcha 
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6. Descripción de funciones 

6.1 Manejo

El interruptor en la parte delantera a sirve para encender/
apagar la estación de soldadura. Cuando la estación de solda-
dura esté encendida, el interruptor se pondrá rojo.
El manejo de la estación de soldadura se realiza mediante 
un interruptor rotatorio ② con función de pulsado (pre-
sión). Este lleva el nombre i-OP. El i-OP permite seleccio-
nar las funciones deseadas o modificar valores. 
Girando a la derecha se incrementan los valores, girando 

a la izquierda disminuyen. Girando lentamente, los valores cambian en pasos de una 
unidad. Girando rápidamente, los valores seleccionados cambian a pasos de 10/50/100 
unidades (dependiendo del parámetro correspondiente).
Mediante esta función de pulsado (presionando) se confirman los parámetros y valores 
seleccionados que surten efecto entonces en la estación. Además, mediante esta función 
de pulsado puede seleccionar las herramientas conectadas alternativamente. Todas las 
medidas de ajuste y los valores se muestran en una pantalla clara en texto sin formato.

6.2 El modo de trabajo

Tras encender la estación, se muestra el diálogo de encendido durante 2 segundos. Este 
muestra la denominación de la estación a y la versión de software b de la estación de 
soldadura. A continuación, la estación pasa automáticamente al modo de trabajo:

 ■  Valor real c.
 ■  Valor nominal y estado de espera ④.
 ■  Herramienta de soldadura disponible (en nuestro 

ejemplo, i-TOOL) e.
 ■  Protección por contraseña activa (símbolo de llave) f. 

En el modo de trabajo, la temperatura de la punta de 
soldadura de la herramienta activa puede modificarse 
directamente girando el i-OP.

La protección por contraseña está habilitada, el valor objetivo solamente 
puede modificarse mediante el modo del parámetro. Para ello necesitará 
la contraseña.

Descripción de funciones 
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6.2.1 Versión de software

Este Manual de instrucciones se refiere a la versión de software 3.1x. En caso de fallo del 
servicio, puede ser útil disponer del número de software. Anote el número del software 
y téngalo a mano en caso de que nuestro Servicio de Atención se lo pregunte. La versión 
de software aparecerá tras conectar la estación durante aprox. 2 segundos. Pueden 
consultarse otras versiones de firmware en el menú [Contraste]. Lea también el capítulo 
6.5 [Contraste].

6.2.2 Activar herramientas

Cuando estén conectadas dos herramientas en la estación (solo con i-CON 2V), puede 
alternar su uso pulsando el i-OP. Una herramienta conectada i-TOOL, CHIP TOOL VARIO 
o X-TOOL VARIO siempre se activará automáticamente tan pronto como se saque del 
soporte de bandeja. 
En el modo de trabajo, la temperatura de la punta de soldadura de la herramienta activa 
puede modificarse directamente girando el i-OP. Se confirma pulsando el i-OP.

La protección por contraseña está habilitada, el valor objetivo solamente 
puede modificarse mediante el modo del parámetro. Para ello necesitará 
la contraseña.

Para todas las herramientas de soldadura no mencionadas aquí, consulte 
el manual de instrucciones incluido con la herramienta correspondiente.

6.2.3 Ajustar el nivel de temperatura de la mesa de calentamiento

Esta función está garantizada sólo si se dispone de la estación de soldadura con la inter-
faz del PC de serie (opcional). Puede controlar la mesa de calentamiento por infrarrojos 
0IRHP100A mediante la estación de soldadura. Lea también el apartado [Modo configu-
ración].

 ■ En el modo de trabajo, pulse el i-OP tres veces segui-
das. Aparece en la pantalla de la izquierda.

 ■  Ajuste el nivel de temperatura deseado, entre [0] y [6], 
girando el i-OP. 

La mesa de calentamiento tiene 6 niveles de temperatura. Nivel [0]: La mesa 
de calentamiento está desconectada; Nivel [1]: Potencia calorífica mínima; 
Nivel [6]: Potencia calorífica máxima. La configuración de fábrica es [0].

Descripción de funciones 
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 ■ Cuando aparece el nivel de temperatura deseado, pulse el i-OP para seleccionar el 
nivel.

6.2.4 Trabajar con la mesa de calentamiento

Para conectar la mesa de calentamiento:

 ■  Cuando la función [Mesa de calentamiento] está acti-
vada, en el modo de trabajo puede poner en marcha la 
mesa de calentamiento pulsando el i-OP dos veces.

 ■ Aparece la ventana a durante 2 segundos. El símbolo 
b indica que la placa está funcionando. El texto c 
muestra el nivel de temperatura ajustado. 

Para desconectar la mesa de calentamiento:
 ■  Desconecte la mesa de calentamiento encendida 

pulsando dos veces el i-OP. 

Para modificar el nivel de temperatura en el modo de trabajo:
 ■  Desconecte la mesa de calentamiento encendida 

pulsando el i-OP dos veces.
 ■ Aparece la pantalla a.
 ■  Vuelva a pulsar el i-OP. Seleccione el nivel de tempe-

ratura deseado girando el i-OP. Vuelva a pulsar el i-OP 
para confirmar el valor ajustado.

 ■ La mesa de calentamiento trabaja sólo con el nivel de 
temperatura ajustado. 

Si la estación de soldadura entra en hibernación, la mesa de calentamiento 
también se apagará. Cuando la estación de soldadura sale del estado de 
reposo, la mesa de calentamiento no se enciende automáticamente. Deberá 
encenderla manualmente pulsando dos veces el i-OP. Lea para ello también 
el apartado [Función configurable de apagado (Apagado)].

6.2.4.1 Valores de potencia de la mesa de calentamiento

Para evitar el sobrecalentamiento de la mesa de calentamiento,la temperatura máxima 
se limitará a 300 °C (nivel de calefacción 6).
El siguiente gráfico muestra las temperaturas finales de la mesa de calentamiento en los 
diferentes niveles de temperatura.
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• Horizontal (x): nivel de temperatura ajustado
• Vertical (T): temperatura tras 10 minutos de calor

70

20

120

170

220

270

320

2 31 4 5 6 x

T(°C)
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6.3 Parámetros ajustables

Esta opción permite ajustar los siguientes parámetros: 

 ■ [Temperatura nominal 1] (50 - 450 °C / 122 - 842 °F)
 ■ [Temperatura de calibrado] (–70...+50 °C / –126...+90 °F)
 ■ [Offset de punta] (Función reservada)
 ■ [Energía] (3 niveles)
 ■ [Tiempo en espera] (0 – 60 min.)
 ■ [Temperatura en espera] (150 - 300 °C) 

Para activar los parámetros ajustables, debe realizar lo siguiente:
 ■ Pulse el i-OP y manténgalo pulsado durante aprox. 2 

segundos. 

Los parámetros ajustables se activarán ahora. Girando el i-OP se selecciona el parámetro 
deseado.
Para los parámetros seleccionados a en la última fila se podrá visualizar un texto de 
ayuda b que incluye explicaciones adicionales o una banda de frecuencias.

Para modificar el valor de un parámetro debe realizar lo siguiente: 

 ■ Pulsar el i-OP y mantener pulsado durante aprox. 2 
segundos para abrir el parámetro ajustable.

 ■ Seleccionar el parámetro deseado girando el i-OP.
 ■ Activar el cursor presionando el i-OP; volviendo a 

presionar se desconecta el cursor. 

Con el cursor activo se modifica el valor del parámetro correspondiente girando el i-OP. 

6.3.1 i-SET TOOL

Con la i-SET Tool (opcional) es posible guardar los ajustes de la estación (incluyendo 
la contraseña) y volver a introducirlos en la propia estación. De esta forma se puede 
transferir rápidamente la configuración básica a varias estaciones. Lea a continuación las 
instrucciones del usuario de la i-SET TOOL. Así es como debe utilizar la i-SET TOOL:
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 ■ Quite la herramienta de soldadura de la estación y 
apague la i-SET TOOL.

 ■ Pulse el i-OP y seleccione lo siguiente: Cargar: Los 
datos de la estación se guardarán en la i-SET TOOL. 
Descargar: Los datos de la i-SET TOOL se guardarán en 
la estación. A continuación, pulse el i-OP. 

Se realiza una consulta de seguridad:
 ■ Seleccione [ABORTAR] para terminar el proceso o 

[>>>>] para continuar. 

 ■ Pulse el i-OP. Se guardarán los ajustes. Espere hasta 
que en el indicador aparezca el texto [Parámetros 
guardados]. A continuación, retire la i-SET TOOL.

El contraste de la pantalla, la calibración y el offset no se transfieren. Al 
transferir los datos a la estación de soldadura se sobrescribirán los pa-
rámetros de todas las herramientas de soldadura. Tenga en cuenta este 
punto si opera distintas herramientas de soldadura en la estación.
Incluso si dispone de la estación de soldadura con la interfaz del PC de 
serie (opcional), no se transmitirá el número de serie de la estación. ¡Lea 
también el apartado [Número de serie]!

6.3.2 Temperatura nominal

La temperatura nominal es la temperatura de la punta de soldadura deseada para traba-
jar. 

En el modo de trabajo la temperatura de la punta 
de soldadura de la herramienta activada puede 
modificarse directamente girando el i-OP. Se 
confirma pulsando el i-OP.
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6.3.3 Temperatura. mínima/temperatura máxima.

 Los parámetros de temperatura mínima y temperatura 
máxima determinan el rango de temperatura en el que se 
puede fijar la temperatura de la herramienta.

En el modo de trabajo, la temperatura de la herramienta puede cambiar-
se directamente girando el i-OP. Esta temperatura puede ser limitada por 
la temperatura mínima mínima/temperatura máxima.

6.3.4 Temperatura de calibrado

Esta función sirve para calibrar la temperatura de la 
punta de soldadura. Permite ajustar el valor indicado y la 
temperatura efectiva de la punta. La zona de calibrado es 
ajustable en –70 hasta +50 °C / –126 hasta +90 °F.
El proceso exacto para el calibrado está descrito en el 
capítulo 6.3.6 [Calibrado].

Si no tiene el instrumento de medición correspondiente para llevar a 
cabo esta medida, introduzca [0] en este campo de los parámetros.
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6.3.5 Offset de punta

Debido a las diferentes composiciones y formas geométricas de puntas de soldadura, el 
comportamiento de la temperatura puede variar.
El offset de punta sirve para adaptar la medición de temperatura a la punta de soldadura 
utilizada en cada caso. El ajuste de la punta de soldadura utilizada se realiza en forma de 
un número.
Como la estación reconoce solo la herramienta de soldadura conectada, entonces al 
seleccionar este número conocerá la combinación completa de herramienta y punta. 
De esta forma la detección de la temperatura y la regulación pueden trabajar de forma 
óptima. El offset de punta puede ajustarse desde 1 hasta el máximo valor límite posible 
(tabla de la página siguiente) de la herramienta de soldadura conectada.

Offset de punta
CHIP TOOL CHIP TOOL VARIO POWER TOOL X-TOOL VARIO
422ED 422RD 3 462CD010 01* 01
422FD 1 422SD 462CD018 02 02
422FD 2 452ED060” 462MD007* 03 03
422FD 3 452FD040 462MD015 04 04*
422FD 4” 452FD075 462PD005 05
422FD 5 452FD100 462SD002 06
422FD 6 452FD125 07
422FD 7” 452FD150
422FD 8” 452FD175
422FD 9 452FD200
422MD 452FD250
422QD 1” 452FD275
422QD 2 452FD400
422QD 3 452MD020*
422QD 4 452QD100
422QD 5” 452QD125
422QD 6 452QD150
422QD 7 452QD175”
422QD 8 452QD200
422QD 9” 452QD250
422QD10 452RD150
422RD 1 452RD225
422RD 2
* Por defecto
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En la CHIP TOOL conectada aparece la entrada de la herramienta [Tipo 
de punta] en vez de [Offset de punta]. En este caso puede seleccionar 
directamente el tipo de punta.

6.3.6 Calibrado

Con la ayuda de la temperatura de calibrado, la temperatura real de las puntas se sincro-
niza exactamente con la temperatura mostrada. Lea también el apartado [Temperatura 
de calibrado]. Durante el calibrado es imprescindible respetar los siguientes pasos: 

 ■ Para introducir la temperatura nominal deseada, ver el 
capítulo6.3.2 [Temperatura nominal].

 ■ Para ajustar la temperatura de calibrado,  
ver el capítulo 6.3.7 [Determinar la temperatura de 
calibrado].

6.3.7 Determinar la temperatura de calibrado

 ■ Determine la temperatura de la punta de soldadura 
con un dispositivo de medición calibrado (por ejemplo, 
ERSA DTM 100).

 ■ Compare los valores indicados de la estación de solda-
dura y del aparato de medición.

 ■ Calcule la diferencia de temperatura:   
∆T = Ti-CON – TControlador

 ■ Ajuste la diferencia de temperatura calculada ∆T (con 
signo sobre la rotación en el i-OP) en el punto del 
menú [Calibración].

Asegúrese de que no existen corrientes de aire para garantizar la correcta 
medición.

6.3.8 Energía

Esta función permite al usuario influir en el  compor-
tamiento de regulación de la estación, por lo que el 
comportamiento de calentamiento y el calentamiento 
posterior de la estación pueden adaptarse a su corres-
pondiente campo de aplicación. Hay tres ajustes posi-

Descripción de funciones 



28 3BA00231 · 2020-07-20 · Rev. 5 Ersa i-CON 1V & i-CON 2V

bles [alto], [med.] y [bajo] en las i-TOOL, X-TOOL VARIO, 
CHIP TOOL VARIO y TECH TOOL. Todas las demás herra-
mientas trabajan con parámetros de regulación constan-
tes debido a su especial característica de regulación.

 ■ [bajo]: Comportamiento mínimo de calentamiento posterior. Para trabajos de solda-
dura que requieren poco calor.

 ■ [med.]: Comportamiento intenso de calentamiento posterior. Para trabajos de solda-
dura que requieren calor elevado.

 ■ [alto]: Comportamiento máximo de calentamiento posterior. Para trabajos de solda-
dura que requieren mucho calor.

6.3.9 Tiempo en espera

El tiempo en espera es el lapso de tiempo desde el último 
trabajo con la herramienta de soldadura hasta el momen-
to en que se active la temperatura de espera. El margen 
de ajuste es de 20 segundos a 60 minutos. Al introducir [0] 
se desactiva la función de espera.

Para puntos de soldadura pequeños o para trabajos de soldadura eje-
cutados con mucha calma debería escoger un tiempo de espera no muy 
reducido, para que la función de espera no baje la temperatura durante 
la soldadura.
Para ahorrar energía y prolongar la vida útil de la punta de soldadura y 
del elemento térmico, puede dejar que la herramienta de soldadura entre 
automáticamente en el estado de reposo. Lea también el apartado 6.3.17 
[Función de apagado ajustable (Estado de reposo)].

High

Set

Med

Low
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6.3.10 Temperatura en espera

Esta es la temperatura de las puntas de soldadura cuando 
se hacen pausas de trabajo. Se activa automáticamente 
una vez transcurrido el [tiempo en espera]. Al bajar la tem-
peratura se ahorra energía y aumenta la vida de la punta y 
del elemento térmico.

El movimiento provocará el recalentamiento con la temperatura de 
espera para i-TOOL o CHIP TOOL VARIO; con TECH TOOL y X-TOOL puede 
frotarlos brevemente con una esponja húmeda o mediante la inserción 
en repetidas ocasiones de la punta en la lana metálica, con todas las 
demás herramientas presione o gire el i-OP.

6.3.11 Modo configuración

Puede entrar en el modo configuración tras haber encendido la estación de soldadura 
pulsando el i-OP durante dos segundos.

 
 
 

 ■ Gire el i-OP para seleccionar un punto del menú, y a 
continuación pulse:

• [MODIFICAR] para abrir el menú [Configuración]
• [CANCELAR] para abortar el proceso
• [POR DEFECTO] para restablecer las configuraciones de 

fábrica. 

En el modo de configuración hay disponibles los siguientes 
ajustes:

• Umbral de temperatura (Monitorizar)
• Número de serie
• Alarma de proceso (control acústico de la temperatura) 

2

0
_

1

0
_

1

0
_

0

2 s

1

0
_

2

0
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0
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3

0
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0
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• Apagado
• Contraseña
• Unidad de temperatura
• Activar la mesa de calentamiento
• Selección de idioma de la estación 

Con la protección por contraseña activada, no puede modificar los ajustes 
de fábrica (por defecto) sin una contraseña.

6.3.12 Umbral de temperatura

Puede definir una ventana de temperatura con rango supe-
rior e inferior para el soldador conectado. Cuando la tem-
peratura actual de la herramienta se encuentre dentro de 
esta ventana, aparecerá un «OK» en el modo de trabajo.
Configuración de fábrica: ↑ 20 °C (68 °F) 

    ↓ 20 °C (68 °F)

6.3.13 Alarma de proceso

Si la temperatura actual de la herramienta se sale de 
la ventana de temperatura, sonará una señal acústica 
sencilla. Cuando la temperatura real vuelve al umbral de 
temperatura, suena una señal acústica doble. Configura-
ción de fábrica: [off].

6.3.14 Protección por contraseña

Se pueden proteger los datos de la estación con una con-
traseña de cuatro dígitos (0001-9999). Con ello se evita 
que se puedan realizar ajustes o cambios. No hay ninguna 
protección por contraseña predeterminada. Eso hará que 
en la pantalla de introducción de contraseña aparezca 
[0000].
El símbolo de llave a indica que la estación está protegi-
da. Configuración de fábrica: [0000] = sin protección.  
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Debería recordar bien su contraseña o anotarla en un lugar seguro. Si 
olvida la contraseña solo podrá desactivarla a través de Ersa. Si dispone 
de una i-SET TOOL con la configuración de fábrica guardada, también 
puede desbloquear la estación usted mismo.

6.3.14.1 Ajustar contraseña

Para activar la función [Contraseña], debe realizar lo 
siguiente:

 ■ Abrir el modo de configuración y seleccionar la 
entrada [Modificar].

 ■ Activar la función [Contraseña] girando el i-OP.
 ■ Activar el cursor presionando el i-OP; volviendo a 

presionar se desconecta el cursor. 

Con el cursor activo se modifica el valor del parámetro correspondiente 
girando el i-OP. 

 ■  La contraseña deseada (número entre [0001] y 
[9999]) se introduce girando el i-OP: En sentido de las 
agujas del reloj hacia arriba, en sentido contrario hacia 
abajo. 

 ■ Al confirmar la contraseña presionando el i-OP, apare-
cerá el primer mensaje [Activación de contraseña]: 

O bien
 ■ Seleccionar y confirmar la entrada [ABORTAR] para 

interrumpir el proceso. En este caso no existe protec-
ción por contraseña. 

O bien
 ■  Anotar la contraseña ajustada, seleccionar la entrada 

[>>>] (Seguir) y confirmar presionando el i-OP. 
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Aparece una segunda indicación [Activación de contraseña]:

 ■ Vuelva a introducir la contraseña y confirme su 
entrada presionando el i-OP.

Aparecerá la indicación [Configuración] con el aviso [¡CONTRASEÑA DE BLOQUEO ACTI-
VADA!]. La estación está ahora protegida.

6.3.14.2 Modificar la contraseña

La contraseña se ajusta en el modo de configuración. Si ya se ha ajustado una contra-
seña, el código se muestra "oculto".
Si el usuario quiere cambiar una contraseña, primero debe anular la protección activa 
por contraseña introduciendo la contraseña actual.
Después de introducirla correctamente puede ajustar una contraseña nueva. Si la intro-
ducción de números se ha realizado mediante la función PULSE, aparece la indicación 
de que se ha activado la protección por contraseña. Con esta indicación se explica de 
nuevo al usuario el significado de esta función. Si se interrumpe la función, se mantiene 
el estado anterior.
Si el usuario continua con el diálogo [>>>] debe repetir de nuevo la contraseña para su 
activación.

Si la contraseña se repite correctamente, la estación 
estará protegida por el código. Si se ha introducido el có-
digo incorrectamente, aparece una indicación y el estado 
anterior permanece inalterable.
El símbolo de llave a indica que la estación está protegida.

6.3.14.3 Introducir la contraseña sin desactivarla

Si tuviera que modificar valores, por ejemplo, los valores 
fijados, se le solicitará que introduzca la contraseña cuan-
do intente hacer el cambio. Si se introduce la contraseña 
correcta, el usuario tiene aprox. 30 s de tiempo para hacer 
sus cambios. 

Si en este plazo consigue hacer las entradas necesarias, el lapso de tiempo  se prorrogará 
otros 30 s, de modo que se podrán hacer incluso más entradas. Si no hay ninguna entra-
da en un período de 30 s, se activará de nuevo la protección por contraseña.
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6.3.14.4 Contraseña olvidada

Si ha olvidado su contraseña, esta solo podrá ser desactivada de nuevo por el servicio de 
atención al cliente de Ersa. Informe a la empresa Ersa indicando su dirección, nombre, 
número de factura y número de serie de la estación de soldadura (consulte la placa de 
características). La protección por contraseña también puede anularse con la i-SET TOOL. 
Para ello, tenga en cuenta la indicación correspondiente del apartado 6.3.14 [Protección 
por contraseña].

6.3.15 Unidad de temperatura

Aquí, puede seleccionar la unidad de temperatura desea-
da: grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F). Configuración de 
fábrica: «ºC»

6.3.16 Selección de idioma

Aquí puede seleccionar el idioma deseado para el menú 
de navegación de la estación de soldadura. Configuración 
de fábrica: «Inglés»

6.3.17 Función de apagado ajustable (Estado de reposo)

La función de apagado regulable (Estado de reposo) se utiliza para ahorrar energía y 
prolongar la vida útil de la punta y el calentador. En estado de reposo, las herramientas 
se enfrían hasta la temperatura ambiente. En la línea inferior de la pantalla aparece 
entonces el texto [Estado de reposo]. Puede finalizar en cualquier momento el estado de 
reposo accionando el i-OP.
Para activar la función [Estado de reposo], debe realizar lo siguiente: 

 ■ Abra el modo de configuración y seleccione la entrada 
[Estado de reposo].

 ■ Active el menú [Estado de reposo] girando el i-OP.
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 ■  Active el cursor presionando el i-OP; al presionar de 
nuevo se desconecta el cursor.

 ■ Introduzca el tiempo deseado entre [010] y [240] 
minutos girando el i-OP. Al introducir [000] se desacti-
vará la función [Estado de reposo].

 
Con el cursor activo se puede modificar el valor del parámetro corres-
pondiente girando el i-OP. Solamente cuando las dos herramientas se 
encuentran en [espera] comienza a contar el tiempo ajustado. Si durante 
este tiempo las herramientas siguen sin usarse, se activará el estado de 
reposo.
Saldrá automáticamente del estado de reposo cuando la herramienta se 
retire del soporte de bandeja o se accione el i-OP.
Una mesa de calentamiento controlada no se activa automáticamente. 
Lea también el apartado 6.2 [El modo de trabajo].

6.3.18 Mesa de calentamiento

Esta función está garantizada sólo si se dispone de la estación de soldadura con la inter-
faz del PC de serie (opcional). Puede controlar la mesa de calentamiento por infrarrojos 
0IRHP100A mediante la estación de soldadura.
Se necesitan los siguientes accesorios:

• Línea de control de la estación de soldadura a 0IRHP100A
• Línea de control Y, en caso de que sea necesario controlar juntos la succión del humo 

de soldadura y la Mesa de calentamiento por infrarrojos 0IRHP100A.

6.3.18.1 Unir la mesa de calentamiento con la estación de soldadura

 ■ Conecte la línea de control de la mesa de calentamiento 0IRHP100A a la estación de 
soldadura con la conexión de interfaz.

 ■ Conecte la mesa de calentamiento.

6.3.18.2 Activar la mesa de calentamiento

 ■ En el modo configuración del menú [Mesa de calenta-
miento], elija pulsando el i-OP.

 ■  Active el cursor presionando el i-OP.
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 ■ Active la función girando el i-OP. Aparece en la panta-
lla de la izquierda.

 ■ Cierre el menú de configuración. 

Se puede hallar información sobre cómo trabajar con la mesa de calenta-
miento en el apartado 6.2 [El modo de trabajo].

6.3.19 Activar el extractor de humos de soldadura

Puede utilizar un extractor de humos de soldadura con la estación.

 ■ Conecte el extractor de humos de soldadura por medio de la línea de control con la 
conexión de interfaz en el lado de la estación de soldadura.

El extractor de humos conectado se activará en cuanto la herramienta se 
saque del soporte o se encienda.
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6.4 Configuración de fábrica («Por defecto»)

La siguiente lista muestra los ajustes con los que la estación ha sido programada de 
fábrica. Estos ajustes pueden volver a restablecerse mediante la «Función por defecto» 
en el modo de configuración. La única excepción es la configuración de la contraseña, 
que no se eliminará mediante la función por defecto.

Modo configuración

Parámetro Ajuste

↑  Umbral de temperatura, °C (de 0 °C a 150 °C) 20

↑  Umbral de temperatura, °C (de 0°C a 150 °C) 20 

Apagado 000

Mesa de calentamiento 0

Alarma de proceso OFF

Contraseña 0000 (no se borrará mediante la función por defecto)

Unidad °C

Idioma EN

Parámetros ajustables

Parámetro i-TOOL TECH TOOL 
(X-TOOL)°

CHIP TOOL CHIP TOOL
VARIO

MICRO
TOOL

X-TOOL 
VARIO

POWER 
TOOL

Temp. nominal °C 360 360 385 360 285 360 360

Calibración °C 0 0 0 0/0 0 0 0

Offset/tipo de 
punta

– 1 (2)° 422 MD 462MD007 1 04 1

Energía Medio Medio/
(Alto)º

- Medio - Medio Medio

Tiempo de espera 
(min.)

5 10 10 5 10 5 10

Temperatura de 
espera (°C)

210 230 280 50 280 50 230

Descripción de funciones 



373BA00231 · 2020-07-20 · Rev. 5 Ersa i-CON 1V & i-CON 2V

6.5 Contraste

Para ajustar el contraste de la pantalla para el entorno de trabajo correspondiente, pro-
ceda del siguiente modo:

 ■ Conecte la estación y realice, inmediatamente des-
pués, un movimiento giratorio con el i-OP. Esto activa 
el modo contraste:

2

0
_

1

0
_

1

0
_

0

2 s

1

0
_

2

0

2s

0

0,5 s

3

0
_

2

0
_

 ■ Ajuste el contraste deseado girando el i-OP.
 ■ Confirme su entrada pulsando el i-OP.

En la pantalla también aparecerá la herramienta conectada. 

El menú Contraste muestra la versión de software, su fecha correspondiente y la versión 
de hardware del panel de control (CB). Abra el menú Contraste según se indica y presione 
a continuación el i-OP durante un momento. Volver a presionar el i-OP durante un largo 
rato vuelve a cerrar la indicación.
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6.6 Cambio de puntas de soldadura

Las puntas de soldadura deben cambiarse:
• Cuando el tamaño de la punta de soldadura no se adecue al punto de 

soldadura (punta actual muy grande/muy pequeña).
• Cuando la punta de soldadura esté desgastada o dañada (formación 

de picaduras, punta inutilizable, daño mecánico).

Antes del cambio de puntas de soldadura:

 ■ Desconecte la estación. Cambie los elementos 
térmicos únicamente cuando estén fríos.

 ■ Tenga listas las herramientas necesarias para el 
cambio de punta.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de quemadura!
Cambie las puntas de soldadura y las boquillas de aire caliente únicamen-
te con las herramientas adecuadas. El cambio de puntas de soldadura 
todavía calientes se realiza básicamente por propia cuenta y riesgo. En 
caso necesario, antes de cambiar la punta dejarla enfriar completamente.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de daños materiales!
No usar herramientas de soldadura sin punta de soldar. Esto podría dañar 
el elemento térmico.

SI la punta de soldadura está enfriada, proceda como sigue:

6.6.1 Cambiar la punta de soldadura de i-TOOL

 ■ Atornille la punta de soldadura girando a la derecha la 
tuerca acanalada.

OFF

40°C72°F
_
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 ■  Extraiga la punta de soldadura junto con la fijación de 
punta de soldadura del elemento térmico.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesión! ¡No coger por la punta!
Existe riesgo de lesiones por restos de estaño, bordes afilados y, debido a 
su forma, por la misma punta.

 ■ Mueva la punta de soldadura junto con la fijación 
de punta de soldadura sobre el elemento térmi-
co. Compruebe primero si la punta de soldadu-
ra ha encajado completamente en la jaula de 
sujeción.

 ■ Atornille la punta de soldadura girando a la dere-
cha la tuerca acanalada.

 ■ Vuelva a encender la estación.
 ■ Vuelva a apretar la tuerca acanalada en caso 

necesario después del calentamiento.

6.6.1.1 Sustitución de la punta de soldadura en la fijación de punta de soldadura

 ■ Retire la punta de soldadura de i-TOOL como 
se describe en el capítulo «Cambiar la punta de 
solda...».

 ■ Saque la punta de soldadura de la jaula de suje-
ción con cuidado hacia un lado sin torcerla. 

¡CUIDADO! ¡Riesgo de lesión! ¡No coger por la punta!
Existe riesgo de lesiones por restos de estaño, bordes afilados y, debido a 
su forma, por la misma punta.

 ■ Inserte la nueva punta en la jaula de sujeción de 
la sujeción de punta, y tire de ella por la punta 
sin ladearla. La punta debe encajar en la jaula de 
fijación.
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6.6.2 Cambiar la punta de desoldadura de X-TOOL

La punta de desoldado puede cambiarse con ayuda del soporte de la punta que se en-
cuentra en el soporte de bandeja.

 ■ Coloque la punta de desoldar con la ranura radial 
a en una de las medidas del soporte de la punta 
b. 

 ■ Fije el soporte de la punta con la mano y con la 
otra extraiga el desoldador de la punta..

 ■ Coloque en el sentido inverso la punta de de-
soldado deseada en el acumulador de calor del 
desoldador.

6.6.3 Cambiar la punta de desoldadura de X-TOOL VARIO

La punta de desoldar se puede cambiar con ayuda del soporte de la punta incorporado al 
soporte de bandeja, las pinzas para cambio de puntas (N.º 3N597) o la VARIO TOOL (N.º 
E074600) deben cambiarse.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de daños materiales!
Tire sólo de la punta, sin torcerla, ya que de lo contrario el termopar 
podría dañarse. 

Cambio de la punta con ayuda del soporte de la punta

Extraer la punta:
 ■ Coloque la punta de desoldar con la ranura radial 

en una de las medidas del soporte de la punta. 
 ■ Fije el soporte de la punta con la mano y con la 

otra extraiga el desoldador de la punta. 
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Colocar la punta:
 ■ Inserte la ranura radial de la nueva punta en uno 

de los soportes de la punta.
 ■ A continuación, empuje el desoldador hasta el 

tope de la punta. La ranura de la punta a debe 
deslizarse por la muesca del soporte b. 

 ■ La punta debe encajar de forma audible en el 
elemento térmico.

Cambio de la punta con ayuda de las pinzas para cambio de puntas:

 ■ Agarre la punta con la ayuda de las pinzas para cam-
biar las puntas en la ranura y tire de ellas para sacarla 
fuera del acumulador de calor.

 ■ Para insertar una punta, agárrela con las pinzas en 
la ranura e introdúzcala en el elemento térmico. La 
ranura de la punta a debe deslizarse por la muesca 
del soporte b. 

 ■ La punta debe encajar de forma audible en el elemen-
to térmico.

6.6.4 Cambiar la punta de soldadura de CHIP TOOL VARIO

Ver apartado 6.7.4 [Cambiar la resistencia de CHIP TOOL VARIO].
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6.7 Cambio del elemento térmico

Antes de cambiar el elemento térmico:

 ■ Desconecte la estación y deje enfriar la punta de sol-
dadura. A continuación, retire la punta de soldadura 
como se indica anteriormente.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de quemadura!

Cambie los elementos térmicos únicamente cuando estén fríos.

6.7.1 Cambiar el elemento térmico de i-TOOL

 ■ Ponga el mango de una pinza para cambio de puntas 
entre el otro mango a y la rosca b.

 ■ Suelte el elemento térmico haciendo un poco de 
palanca.

 ■ Extraiga el elemento térmico aflojado.

 ■ Introduzca y fije el elemento térmico en el mango. La 
ranura de la punta a debe coincidir con la espiga en 
el mango b.

OFF

40°C72°F
_
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6.7.2 Cambiar el elemento térmico de CHIP TOOL

 ■ Cambie el elemento térmico tal como indica el manual de instruccio-
nes de «Ersa CHIP TOOL» (3BA00128-00).

6.7.3 Cambiar el elemento térmico de X-TOOL

 ■ Envíe la herramienta al Servicio de Ersa para cambiar el elemento 
térmico.

6.7.4 Cambiar la resistencia de CHIP TOOL VARIO

Con la CHIP TOOL VARIO, un cartucho está siempre compuesto de una resistencia y de 
una punta de soldadura. Durante el uso no deberían separarse el par de cartuchos.

Cuando alinee la parte superior uno al otro, debe desactivarse siempre el 
dispositivo de bloqueo.

 ■ Apriete suavemente el tornillo hexagonal utilizando 
la llave Allen (1,5 mm) a.

Si se aprietan los tornillos de ajuste con demasiada fuerza, pueden dete-
riorarse los elementos calentadores.

 ■ Extraiga con precaución los cartuchos de los sopor-
tes de la CHIP TOOL VARIO b.

 ■ Introduzca cuidadosamente un par de cartuchos 
nuevo en los soportes. 

 ■  Para ello debe introducirse esta marca para la des-
carga de soldadura c del todo en el soporte.
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6.7.5 Cambiar la cabeza térmica de X-TOOL VARIO 

 ■ Desconecte la herramienta de la estación de solda-
dura y deje que se enfríe a temperatura ambiente. 
Retire la punta y el depósito de restos de soldadura.

 ■ Pulse los dos dientes de cierre a a ambos lados de 
la cubierta de la cabeza térmica y tire de ella fuera 
de este.

 ■ Tire de la cabeza térmica por el capuchón de silico-
na para quitarla con cuidado. 

 ■ Quite el capuchón de silicona.
 ■ Coloque el capuchón de silicona en la nueva cabeza 

térmica.
 ■ Introduzca la nueva cabeza térmica y cierre la 

cubierta de la cabeza térmica.
 ■ Introduzca la punta y el depósito de residuos de 

soldadura.
 ■ Cierre la herramienta de la estación de soldadura. 

Descripción de funciones 



453BA00231 · 2020-07-20 · Rev. 5 Ersa i-CON 1V & i-CON 2V

6.8 Elementos de construcción sensibles

Algunos elementos de construcción pueden resultar dañados por descargas electrostá-
ticas (tenga en cuenta las indicaciones de advertencia que hay en el embalaje o pre-
gunte al fabricante o a su proveedor). Para proteger estos elementos de construcción es 
conveniente tener un lugar de trabajo seguro de descargas electrostáticas. La estación 
de soldadura puede integrarse sin problemas en un ambiente de este tipo. Mediante la 
toma de conexión equipotencial (1) puede conectarse la punta de soldadura de elevada 
resistencia (220 kΩ) a la base de trabajo conductiva.
El equipamiento de la estación de soldadura es completamente antiestático y cumple 
con los requisitos de las normas militares americanas.
Cuando se suministran las puntas de soldadura estas están conectadas directamente con 
un conductor de toma de tierra.

* Tierra «dura» según los estándares de Military y ESA

220 KΩ i-CON

*
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7. Solución de errores 

7.1 Errores generales

Si la estación de soldadura no funcionara según las expectativas, compruebe los siguien-
tes puntos:

• ¿Hay tensión de red disponible? Conecte correctamente el cable de 
conexión a la red con el aparato y con la toma de corriente.

• ¿Hay un defecto en el fusible? El fusible se encuentra en la parte pos-
terior del aparato en la toma de conexión a la red.

• Tenga en cuenta que un fusible defectuoso puede ser una indicación 
de un problema mucho más grave. Por lo que puede que el simple 
cambio del fusible no sea suficiente.

• ¿Está la herramienta de soldadura conectada correctamente a la 
unidad de alimentación?

7.2 Otros errores

Podrían ocurrir otros errores que indicaran posibles defectos de la herramienta de solda-
dura. Estos son:

• La estación solo muestra permanentemente la tem-
peratura ambiente. En este caso hay un defecto en el 
cuerpo térmico o en el cable de alimentación.

Cuando la estación esté en reposo, la temperatura ambiente aparecerá 
después de unos minutos.

• La pantalla se apaga y no muestra nada (la luz del interruptor de la 
i-CON 2V sigue brillando). En este caso, existe una sobrecarga de 
la estación de soldadura. Cuando la estación de soldadura se haya 
enfriado lo suficiente (al cabo de unos 30 minutos), se puede seguir 
trabajando.

• Si se dan condiciones CEM desfavorables, puede haber fluctuaciones 
de poca importancia en el indicador de temperatura de la pantalla, 
cosa que, sin embargo, no tiene ningún efecto sobre la temperatura 
de la punta.
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7.2.1 Control de continuidad para i-TOOL HP 

Si después de la comprobación de los puntos anteriores la punta de soldadura no se 
calienta correctamente, entonces puede comprobar la continuidad de la resistencia de 
los elementos térmicos y del sensor de temperatura con un medidor de la resistencia.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de quemadura!
Siga las siguientes instrucciones de tratamiento de errores una vez la 
herramienta de soldar se haya enfriado.

7.2.2 Control de continuidad en la resistencia de i-TOOL

Entre los puntos de medición a y b deberían poderse 
registrar aprox. de 3,5  a 4,5 ohms de resistencia de 
paso.  En caso de interrupción, debe sustituir el elemento 
térmico (g = equipotencial).

Resistencia

7.2.3 Control de continuidad en el termopar de i-TOOL

Entre los puntos de medición c y ④ deberían poderse 
registrar aprox. de 2 a 3 ohms de resistencia de paso.  
Con resistencias de paso mayores debe reemplazarse la 
resistencia. 
Cuando se haga una medición en el conector i-TOOL (el 
cuerpo térmico debe estar instalado en el soldador) debe-
rían poderse registrar entre los puntos de medición e y 
f aprox. de 3,8 a 5 ohms.Conector i-TOOL

7.3 Control de continuidad en CHIP TOOL VARIO

Si después de la comprobación de los puntos anteriores la punta de soldadura no se ca-
lienta correctamente, entonces puede comprobar la continuidad de la resistencia de los 
elementos térmicos y del sensor de temperatura con un medidor de la resistencia.

3,8...5 Ω

5

6
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¡CUIDADO! ¡Riesgo de quemadura!
Siga las siguientes instrucciones de tratamiento de errores una vez la 
herramienta de soldadura se haya enfriado.

La resistencia de paso entre los puntos de medición a y b debería ser de 1,38 Ω ± 5% y 
entre los puntos de medición c y ④, de 6,6 Ω ± 5%. Si este no fuera el caso, deberá 
reemplazarse la resistencia. 

7.4 Control de continuidad en X-TOOL 

Si después de la comprobación de los puntos anteriores la punta de desoldado no se 
calienta, puede comprobar la continuidad de la resistencia de los elementos térmicos y 
del termopar con un medidor de la resistencia.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de quemadura!
Siga las siguientes instrucciones de tratamiento de errores una vez la 
herramienta de soldadura se haya enfriado.

7.4.1 Control de continuidad en la resistencia de X-TOOL

Para realizar una comprobación de continuidad de la resistencia, realice la medición en el 
conector extraído del desoldador con un medidor de resistencia conforme al siguiente 
esquema:

Conector X-TOOL

Captador 1Devanado 1

Devanado 2
Captador 2

Solución de errores 
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 ■ Mida la resistencia entre los puntos a y f.
• Si la resistencia se halla entre 2 Ω, las resistencias funcionan correcta-

mente.
• Si la resistencia se halla entre 4 Ω, las resistencias funcionan correcta-

mente.
• Si la resistencia está por encima de los 6 Ω, las dos resistencias están 

defectuosas.

Si no se alcanzan los valores mencionados en la prueba anterior, envíe 
la herramienta, rogamos envíe la herramienta al servicio de Ersa para la 
sustitución del cuerpo térmico.

7.4.2 Control de continuidad en el termopar de X-TOOL

Entre los puntos de medición c y g deberían poderse registrar aprox. de 1 a 3 Ω de 
resistencia de paso.  Con resistencias de paso mayores debe reemplazarse la resistencia.

7.5 Control de continuidad para la resistencia de X-TOOL VARIO

Si después de la comprobación de los puntos anteriores la punta de desoldado no se 
calienta, puede comprobar la continuidad de la resistencia de los elementos térmicos y 
del termopar con un medidor de la resistencia.

¡CUIDADO! ¡Riesgo de quemadura!
Siga las siguientes instrucciones de tratamiento de errores una vez la 
herramienta de soldadura se haya enfriado.

Para llevar a cabo una comprobación de continuidad de la resistencia, ensamble primero 
la cabeza térmica, tal como se muestra en el cap. „6.7.5 Cambiar la cabeza térmica de 
X-TOOL VARIO“. Tiene que medir la resistencia incorporada al desoldador con un medi-
dor de resistencia, de acuerdo con el siguiente esquema:

 
Conector X-TOOL VARIO
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• Mida la resistencia entre los puntos a y b
• Si la resistencia se halla entre 3,5 Ω (± 10 %), las resistencias funcionan 

correctamente.

Si no se alcanzan los valores mencionados en la prueba anterior, rogamos 
envíe la herramienta al servicio de Ersa para la sustitución del cuerpo 
térmico.

7.6 Cambios de parámetros que no se pueden realizar

Si la estación está protegida por una contraseña, los parámetros sólo se pueden cambiar 
si se introduce la contraseña correcta (ver el capítulo [Protección por contraseña]).
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7.7 Aviso de errores

La estación de soldadura realiza diagnósticos de erro-
res por cuenta propia. El resultado de un diagnóstico se 
muestra mediante códigos de error: En este caso aparece 
el pictograma triangular a en la pantalla de la estación 
de soldadura. El código de error b se muestra como un 
número entre 2 y 99. 

En la línea inferior se muestra además un texto de advertencia ➌. Los códigos de error 
pueden consultarse en la siguiente tabla. Los mensajes de error deben confirmarse me-
diante el i-OP. Solo después de haber eliminado y confirmado el error, volverá a calentar-
se la herramienta de soldadura conectada.

Código Texto en la pantalla Causa Solución
1 [TARJETA MICRO SD] Error de tarjeta microSD. Conector 

de tarjeta microSD sucio.
Insertar de nuevo. El contacto debe 
apuntar hacia abajo. Formatear 
la tarjeta con FAT32 y guardar el 
archivo de nuevo. Usar otra tarjeta 
microSD.

2 [ERROR FATAL
DE CALIBRACIÓN]

La estación ya no se calibra. Ordenar un calibrado de fábrica.

4 [Compensación RT] El valor de medición de KTY no es 
correcto.

Se debe comprobar la herramienta y 
la estación de soldadura.

6 [¡HERRAMIENTA NO DEF.!] La estación de soldadura no puede 
reconocer la herramienta conec-
tada. 
Nueva herramienta desconocida. 
Herramienta defectuosa

Extraer herramienta. 
Actualizar el firmware. 
Reemplazar herramienta.

62 [ERROR FATAL DE CALIBRA-
CIÓN]

La estación ya no se calibra. Ordenar un calibrado de fábrica.

7 [¿ET BLOQUEADO?
¿TERMOPAR?]

Elemento térmico instalado inco-
rrectamente. Error del sensor de 
temperatura. 

Incorporar correctamente el ele-
mento térmico.
Revisar la herramienta de soldadura.

7 [¿TERMOPAR?] Error del termopar. Mandar comprobar la herramienta 
de soldadura y la estación.

71 [i-TOOL Y ET DEFECTUO-
SOS/REEMPLAZAR]

Tanto el sistema electrónico como 
la resistencia de la i-TOOL están 
dañados.

Reemplazar i-TOOL.

8 [¿RESISTENCIA?] Elemento térmico defectuoso.
X-TOOL: si los radiadores de X-TOOL 
estuvieran defectuosos, la estación 
reconocerá la X-TOOL como TECH 
TOOL. 
CHIP TOOL VARIO: ¿Resistencia 
conectada?

Comprobar el elemento térmico.
Comprobar estación.

9 [¡PÉRDIDA DE DATOS!] Parámetros/datos de configuración 
destruidos.

Restaurar el modo de configuración 
de la estación de soldadura a los 
ajustes de fábrica.

97 [ERROR  
TRANSMISIÓN DE DATOS]

Error de transmisión de datos entre 
la i-SET TOOL y la estación de sol-
dadura.

-

98 [¿ERROR EN LA FRECUEN-
CIA PRINCIPAL?]

Frecuencia de red fuera de la gama 
de frecuencias (± 10 %).

-

99 [PROTECCIÓN POR SOBRE-
CARGA PARA i-CON]

Estación de soldadura sobrecar-
gada.

Dejar enfriar la estación de solda-
dura.

Solución de errores 
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8. Mantenimiento y limpieza 

8.1 Trabajos de mantenimiento importantes

Para conseguir una larga vida de la estación, deben tenerse en cuenta los siguientes 
puntos.

 ■ Asegúrese de que las puntas de soldadura y desoldadura siempre tengan estaño. Una 
punta de soldadura siempre limpia se vuelve pasiva en poco tiempo. Si después de 
soldar deja una pequeña cantidad de soldadura en la punta, estará multiplicando la 
vida del aparato.

 ■ En caso necesario, limpie las punta de soldadura y desoldadura con una esponja hú-
meda o introduciendo la punta varias veces en el limpiador en seco antes del proceso 
de soldado o desoldado para eliminar soldaduras antiguas y restos fundentes.

 ■ Limpie la punta de desoldar, si es necesario, antes de llevar a cabo la desoldadura.
 ■ Para mantener una buena conductividad térmica y eléctrica, la punta de soldadura 

debería desmontarse ocasionalmente y limpiar el elemento térmico con un cepillo de 
latón.

 ■ Preste atención a que las aperturas de aireación de la estación no pierdan su eficacia 
debido al polvo que pudiera depositarse.

Utilice exclusivamente piezas de repuesto y consumo originales de Ersa 
para mantener un funcionamiento seguro y la prestación de garantía.

¡ATENCIÓN! ¡Riesgo de descarga eléctrica!
¡El aparato no se abre! En el interior del aparato no hay piezas reparables.

8.2 Limpieza

Limpie el aparato ocasionalmente con un paño suave humedecido. ¡No deben emplearse 
limpiadores de vapor o de alta presión, estropajos, limpiadores, disolventes como alco-
hol o gasolina!

Mantenimiento y limpieza 
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9. Piezas de repuesto, accesorios

Denominación Número de 
pedido

Soldador i-TOOL, 24 V, 150 W, antiestático con 
punta 0102CDLF16

0100CDJ

Soporte de bandeja para i-TOOL 0A50

Elemento térmico y pinza para cambio de puntas 
para i-TOOL y i-TIPS

3N544

i-SET TOOL 0103IST

Tuerca acanalada para i-TIPS 3N497

Manguito de racor para i-TIPS 3N539

Fijación de punta de soldadura para i-TIPS, com-
pleta, negra

3IT1040-00

Fijación de punta de soldadura par i-TIPS, comple-
ta, verde

3IT1045-00

Elemento térmico para i-TOOL 010102J

Esponja viscosa para soporte de bandeja 0003B

Cepillo de limpieza con púas de latón 3ZT00051

Esponja de secado con alojamiento para 0A39 – 
0A48

0A08MSET

Esponja de secado 0008M15B

Piezas de repuesto, accesorios
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Denominación Número de 
pedido

Desoldador X-TOOL, 24 V, antiestático, con punta 
de desoldar 722 ED1223

0720ENJ

Prefiltro con adaptador Luer 3YE1057-02

Base anterior depósito 3T7260-02

Base posterior depósito 3T7260-03

Filtro de oblea X-TOOL, 10 uds 072605/10

Filtro depósito celulosa, 10 uds 072604/10

Depósito de residuos de soldadura, completo 72600

Pinza desoldadora CHIP TOOL, 24 V, 2 x 20 W, an-
tiestática, con puntas 422 MD

0450MDJ

CHIP TOOL VARIO 0460MDJ

Soporte de bandeja para CHIP TOOL VARIO 0A54

MICRO TOOL 0270BDJ

Línea de control para mesa de calentamiento 0IRHP100A-14

Línea de control Y para conectar al mismo tiempo 
la mesa de calentamiento y la succión del humo de 
soldadura.

0IRHP100A-15

Piezas de repuesto, accesorios
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Denominación Número de 
pedido

Piezas de repuesto para la CHIP TOOL, ver manual 
de servicio «Ersa CHIP TOOL» (3BA00128-00)

Piezas de repuesto para la X-TOOL, ver manual de 
servicio «Ersa X-TOOL VARIO»  
(3BA00023-01)

Piezas de repuesto para la X-TOOL VARIO, ver ma-
nual de servicio «Ersa X-TOOL VARIO» (3BA000215)

Podrá encontrar más piezas de repuesto en la tienda online de Ersa.

9.1 Enlaces de códigos QR en la parte superior de las herramientas a la tien-
da online de Ersa

Serie punta 102 (i-TIPS)  Serie punta 212
para i-TOOL para MICRO TOOL

 
102.ersa.com 212.ersa.com

 
Serie punta 612  Serie punta 832
para TECH TOOL  para POWER TOOL

 
612.ersa.com 832.ersa.com

Piezas de repuesto, accesorios
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Serie punta 842 Serie punta 852
para POWER TOOL para POWER TOOL

 
842.ersa.com 852.ersa.com

Serie punta 422  Serie punta 452
para CHIP TOOL para CHIP TOOL

 
422.ersa.com 452.ersa.com

Serie punta 462 
para CHIP TOOL VARIO

462.ersa.com

Serie punta 742  Serie punta 722
para X-TOOL VARIO para X-TOOL

 742.ersa.com 722.ersa.com

Piezas de repuesto, accesorios
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10. Garantía 

© 7/2020, Ersa GmbH · 3BA00231 · Rev. 5

Los elementos térmicos y las puntas de desoldado son piezas de desgaste y no están 
cubiertas por 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 al envío por devolución 
de la mercancía.
Ersa ha elaborado este manual de servicio cuidadosamente. Sin embargo, no podemos 
hacernos responsables del contenido, la integridad y la calidad de las informaciones con-
tenidas en este manual. El contenido está sometido a un cuidado y adaptación continuo a 
los datos actuales.
Todos los datos publicados en este manual de servicio, así como los datos sobre produc-
tos y procesos, han sido determinados por nosotros según nuestro mejor entendimiento 
y comprensión 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 la violación de los derechos 
de protección a terceros en aplicaciones y procesos sin confirmación previa expresa y 
por escrito. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas con fines de 
mejora del producto.
Dentro de lo permitido por la ley, queda excluida cualquier responsabilidad por daños 
directos, daños derivados y daños a terceros que pudieran resultar de la adquisición de 
este producto.
Todos lo derechos reservados. El presente manual no puede ser reproducido, modifica-
do, transmitido o traducido a otro idioma, ya sea en su totalidad como en parte, sin la 
autorización escrita de Ersa GmbH.

Garantía 
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