
 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN DESOLDADORA HAKKO HK410 
 

 

 



 

 

ESTACIÓN DESOLDADORA HAKKO HK410 
 

• Herramienta de desoldar con bomba de vacío incorporada. 
• La potencia de 140 W permite un desoldado perfecto en PWB multicapa 
• El nuevo tipo de boquilla puede adaptarse a los patrones de microdestina y al espacio estrecho 
• Las nuevas funciones permiten mejorar la capacidad de mantenimiento y el desoldado fiable. 

 

Las potencias de 140 W permiten un desoldado perfecto para los componentes en PWB multicapa 
Aumentando la potencia a 140 W desde 50 W de nuestros modelos anteriores (HAKKO 474 ・ 475), 
puede facilitar el desoldado en PWB de múltiples capas, lo que nunca fue un trabajo fácil, y también 
puede acortar el tiempo de proceso. 

Una amplia selección de boquillas, con la adición de nuevos tipos, está disponible para una variedad de 
trabajos de desoldadura. 
Aplicable incluso a micro tierras, componentes en un espacio estrecho o terminales de tipo plano en el 
PWB de dispositivos reducidos como el teléfono móvil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desoldador seguro, función de válvula que succiona con alta presión. 
La succión comienza 0,2 segundos después de apretar el gatillo, por ejemplo, y la succión a alta presión 
para lograr un desoldado completo. 

 

Reducción de la obstrucción de la soldadura. 

・Mejora en núcleo de calefacción. 

La capacidad de calentamiento de la parte posterior del núcleo de calentamiento aumenta para 
garantizar que la soldadura succionada se lleve a la tubería de filtro y evite la obstrucción de la 
soldadura. 

 
・Con ACF (función anti obstrucción) 

ACF (función anti obstrucción) garantiza que la soldadura succionada se lleve a la tubería filtrante 
manteniendo la bomba en funcionamiento durante un cierto período de tiempo (1 a 5 segundos) 
automáticamente después de soltar el gatillo. 

 

 

 

 



 

 

Mejora en mantenibilidad. 

Replacement Fácil reemplazo de la boquilla 

La llave dedicada permite un reemplazo seguro, fácil y suave de la boquilla. 

 

Replacement Fácil reemplazo del calentador 

Fácil reemplazo del calentador quitando 3 tornillos en la parte del núcleo de calentamiento. 

 

・Archivo más grande y más transparencia. 

Se ha aumentado el tamaño del filtro para proteger la bomba de contaminantes, y la cubierta 
transparente del filtro permite una rápida inspección visual de la condición del filtro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

· Caja de herramientas 

El FR-410 viene con una caja de herramientas que contiene herramientas de mantenimiento para 
mantener las boquillas y el calentador en buenas condiciones. 

 

Con una gran pantalla LCD 
Muy fácil de ver la temperatura en la gran pantalla LCD Indicador de  
vacío para verificar la obstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N º de Modelo. FR-410 (Herramienta de desoldar: FR-4103) 

El consumo de energía 190 W 

Rango de temperatura 330 a 450 ºC 

Estabilidad de la temperatura ± 5 ºC a temperatura de ralentí 

·Estación 

Tensión de salida CA 24 V 

Generador de vacío Bomba de vacío, tipo cilindro doble 

Presión de vacío Max. 80 kPa (600mmHg) 

Flujo de succión 15 l / min. 

Dimensiones 165 (W) × 137 (H) × 244 (D) mm 

Peso 4,8 kg 

・ Herramienta de desoldar 

El consumo de energía 140 W (24V) 

Resistencia de la boquilla al suelo. <2 Ω 

Boquilla a tierra potencial <2 mV 

Elemento de calefacción Calentador de material compuesto 

Boquilla estándar S1.0mm tipo S (No.N61-05) 

Longitud del cable 1.2 m 

Largo total 168 mm (con boquilla tipo Φ1.0mm S) 

Peso 190 g (con boquilla tipo Φ1.0mm S) 

* El flujo de succión se mide en el puerto de succión de la caja del filtro de la estación.  
* Longitud total y peso (sin cable, manguera) 
 


