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Packing List

The following items should be included:

Metal Brush .................... 1 unit
Ref. CL6217

Auto-Feed Iron ............. 1 unit
Ref. AL250-B
Includes: C250403 Cartridge

 Guide Ref. 0002401

 - Ø 0,9 - 1 mm

 (0.035 - 0.04 in)

Stand ............................... 1 unit
Ref. AL-SD

Power Cord .................... 1 unit
Ref. 0009417 (100V/120V)
 0009401 (230V)

Sponge ........................... 1 unit
Ref. S0354

Manual ............................ 1 unit 
Ref. 0016966

Solder Reel Stand ....... 1 unit 
Ref. 008745

Auto-Feed Soldering 
Station ............................ 1 unit 
Ref. AL-1A (120V)
 AL-2A (230V)
 AL-9A (100V)

ESD Tip Cleaner ........... 1 unit
Ref. CL6166

Allen Key 2.5mm  .......... 1 unit 
Ref. 0780493

Auto-Feed Soldering station

Ref. AL-A
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Features

Stand
Ref. AL-SD

Power 
Socket

Equipotential
connection

Pedal connection 
(optional)

Auto-feed Iron
Ref. AL250-B

Fuse

Main switch
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1. Open dragging
 mechanism.

2. Place the guide set and 
 tighten the screws.

Guide Set

1

2

2

Reel Stand Assembly

Adjusting System Assembly
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3. Take the solder wire from the reel until the guide tube start.

4. Close the dragging mechanism.

Guide Tube 
Start

3
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LOADING
SOLDER WIRE

-
+

+
-

A

B

5. Connect the handpiece to the station and switch it on. With the handpiece out of the stand, press 
the WIRE LOAD key till the solder leaves by the end of the guide tube.

Fast wire 
dragging

Solder wire dragging button

A. Adjust the dragging 
 strength to allow the 
 forwarding of the solder 
 wire and to avoid stall and 
 or clogging situations when 
 any cause arises.

B. Tighten the dragging mechanism

Clutch Regulation
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Control Screen

There are 4 tool status:
USE (Use).  The tool is ready to work.
STD (Stand).  The tool is placed in the stand but still not in the sleep mode.
SLP (Sleep).  The tool is in the sleep mode in the stand, its temperature has dropped till 
 the sleep temperature.
OL.  The power circuit is overheated. The power is temporarily not supplied.

TEMP.    230ºC    USE
disc.   L 10   S 11

Tool temperature Tool status 

Length of wire SpeedWorking method
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Parameters Modification of the Tool and the Station
To enter into this mode, you must hold the SELECT key for 3 seconds.
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Before carrying out maintenance, always allow the equipment to cool. 

Clean  
periodically

- Clean the station screen with a glass cleaner 
 or  a damp cloth.

- Use a damp cloth to clean the casing and 
 the tool. Alcohol can only be used to clean 
 the metal parts.

- Periodically check that the metal parts of the 
 tool and stand are clean so that the station 
 can detect the tool status.

- Maintain tip surface clean and tinned prior to 
 storage in order to avoid tip oxidation. 
 Rusty and dirty surfaces reduce heat transfer 
 to the solder joint.

- Periodically check all cables and tubes.

Maintenance

1. Pull off the fuse holder and remove the  
    fuse. If necessary use a tool to lever it off.

2. Press the new fuse into the fuse holder  
    and replace it in the station.

- Replace a blown fuse as follows:

- Replace any defective or damaged pieces. Use original JBC spare parts only.
- Repairs should only be performed by a JBC authorized technical service.
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  It is imperative to follow safety guidelines to prevent electric  
  shock, injury, fire or explosion. 

Safety

- Do not use the units for any purpose other than soldering or rework. Incorrect use may cause fire.

- The power cable must be plugged into approved bases. Make sure that it is properly grounded 
 before use. When unplugging it, hold the plug, not the wire.

- Do not work on electrically live parts. 

- The tool should be placed in the stand when not in use in order to activate the sleep mode. 
 The soldering tip, the metal part of the tool and the stand may still be hot after the station 
 is turned off. Handle with care, including when adjusting the stand position.

- Do not leave the appliance unattended when it is on. 

- Do not cover the ventilation grills. Heat can cause inflamable products to ignite.

- Avoid flux coming into contact with skin or eyes to prevent irritation

- Be careful with the fumes produced when soldering.

- Keep your workplace clean and tidy. Wear appropriate protection glasses and gloves when
 working to avoid personal harm. 

- Utmost care must be taken with liquid tin waste which can cause burns. 

- This appliance can be used by children over the age of eight as well as persons with reduced
 physical, sensory or mental capabilities or lacking experience provided that they have been given
 adequate supervision or instruction concerning use of the appliance and understand the hazards 
 involved. Children must not play with the appliance. 

- Maintenance must not be carried out by children unless supervised.

www.jbctools.com
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Specifications

AL-1A 120V 50/60Hz. Input fuse: 2A. Output: 23.5V
AL-2A 230V 50/60Hz. Input fuse: 1A. Output: 23.5V
AL-9A 100V 50/60Hz. Input fuse: 2A. Output: 23.5V

- Weight:  5.8 Kg (12.9 lb)
-  Dimensions:  195 x 200 x 240 mm (7.68 x 7.87 x 9.45 in)
- Output Peak Power:  130W
- Temperature Range:  90 - 450 °C (190 - 840 °F) (±5%)
- Tip to ground resistance:  <2 ohms
- Tip to ground voltage:  <2mV RMS
- Ambient operating temp:  10 - 40 ºC (50 - 104 ºF)
-  Diameter of solder wire: 0.4 - 1.8 mm (0.02 - 0.07 in)
- Capacity of solder reels: up to 2 Kg (4.41 lb)
- Wire length: 1 - 60 mm (0.04 - 2.36 in)
- Speed: 17 mm/s (max) (0.67 in (max))
- USB connector station-PC

Complies with CE standards
ESD protected housing “skin effect”
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Estación con aportación 
automática de estaño

Ref. AL-A
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Composición

Los siguientes artículos deben estar incluidos:

Metal Brush 
Cepillo metálico ..........1 unidad
Ref. CL6217

Auto-Feed Iron 
Soldador con aportación 
automática de estaño ......1 un.
Ref. AL250-B
Incluye: C250403 Cartridge

 Guide Ref. 0002401

 - Ø 0,9 - 1 mm

 (0.035 - 0.04 in)

Stand 
Soporte....................... 1 unidad
Ref. AL-SD

Power Cord 
Cable de Red .............1 unidad
Ref. 0009417 (100V/120V)
 0009401 (230V)

Sponge 
Esponja ........................1 unidad
Ref. S0354

Manual ....................... 1 unidad 
Ref. 0016966

Solder Reel Stand 
Soporte para bobina 
de estaño ....................1 unidad
Ref. 008745

Auto-Feed Soldering Station
Estación con aportación 
automática de estaño ......1 un.
Ref. AL-1A (120V)
 AL-2A (230V)
 AL-9A (100V)

ESD Tip Cleaner 
Limpiador de puntas 
ESD ..............................1 unidad
Ref. CL6166

Allen Key 2.5mm  
Llave Allen 2.5 mm ....1 unidad
Ref. 0780493

Auto-Feed Soldering station

Ref. AL-A
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Características

Soporte
Ref. AL-SD

Entrada 
de Red

Conexión 
Equipotencial

Conexion para pedal 
(optional)

Soldador con aportación 
automática de estaño

Ref. AL250-B

Fusible

Interruptor 
de red

www.jbctools.com
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1. Abra el mecanismo de 
 arrastre.

2. Coloque el conjunto guía y 
 apriete los tornillos.

Conjunto guía

1

2

2

Montaje de la Bobina de Estaño

Montaje y ajuste del sistema
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3. Guíe el hilo de estaño desde el carrete hasta el inicio del tubo guía.

4. Cerre el mecanismo de arrastre.

Inicio 
tubo guía

3
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LOADING
SOLDER WIRE

-
+

+
-

A

B

5. Conecte el Soldador a la estación y enciéndala. Con el soldador fuera del soporte, presione el 
botón WIRE LOAD hasta que aparezca el hilo de estaño por el final del tubo guía.

Alimentación 
rápida de 
estaño

Botón de alimentación de estaño

A. Ajuste la fuerza 
 de arrastre para permitir 
 que el hilo de estaño 
 avance y así evitar atascos o 
 cualquier otra situación.

B. Apriete el mecanismo.

Regulación del embrague
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Control del proceso

Hay 4 estados de la herramienta:
USE (Use).  La herramienta está lista para trabajar.
STD (Stand).  La herramienta está en el soporte pero todavía no ha entrado en modo Sleep.
SLP (Sleep).  La herramienta está en el soporte y en modo Sleep. La temperatura ha bajado 
 hasta la temperatura de Sleep.
OL.  El circuito se ha sobrecalentado. No se suministra potencia temporalmente.

TEMP.    230ºC    USE
disc.   L 10   S 11

Temperatura de 
la herramienta

Estado de la 
heramienta

Longitud del
hilo de estaño

VelocidadMétodo de trabajo
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PARAMETROS DE MODIFICACION DE LA HERRAMIENTA Y DE LA ESTACIÓN AL
Para entrar en este modo, debe mantener presionada la tecta SELECT durante 3 segundosPresione la tecta SELECT 

durante 3 segundos

Selección temperatura 
Máxima 
MIN. TEMP y 450ºC

Selección temperatura 
Mínima
90ºC y MAX. TEMP

Activar o descativar 
el pitido cuando 
se presionan las teclas

Le permite cambiar 
el PIN. 
Número de PIN:0105 

Si

No

Sin cambios

Con cambios

Sin cambios

Con cambios

Le permite fijar 
la temperatura 
entre 90 y 450ºC 
o no fijarla (NOT FIXED). 

Selección longitud 
máxima entre 1 y 60 mm

Número total horas 
de trabajo de la estación

Número de horas  
de trabajo del soldador

Número de horas  
en modo Sleep 

Número de horas  
en modo Hibernation

Número ciclos  
en modo Sleep

Número de soldaduras 
realizadas

Ratio de soldaduras 
realizadas / horas 
trabajadas

El PIN deberá introducirse cada vez que necesitemos cambiar un parámetro de la estación. El PIN de fábrica es: 0105.
Cada vez que salga del menú, para volver a cambiar un parámetro deberá introducir nuevamente el PIN

Siga los pasos para introducir el PIN.
Los digitos se modifican con las teclas +/ -.
Para cambiar los dígitos presione SELECT

Pasados 5 minutos sin presionar el botón, la estación entra en modo trabajo
Cambio el parámetro

Incorrecto
correcto

Longitud total del 
estaño aportado

Selección longitud 
mínima entre 1 y 60 mm

Selección velocidad
máxima entre 5 y 150

Selección velocidad
mínima entre 5 y 150

Tiempo de retardo 
para entrar en modo SLEEP
entre 0 y 9 minutos o 
modo NO SLEEP 

Tiempo de retardo 
para entrar en modo 
HIBERNATION entre 
0 y 60 minutos o 
modo NO HIBERNATION

Selección de temperatura 
de SLEEP entre 
90 y 350ºC

Ajuste de temperatura 
entre 15ºC (   5)

Con cambios

Sin cambios

Modificación de los parámetros de la estación y la herramienta
Para entrar en este modo, debe mantener pesionada la tecla SELECT durante 3 segundos
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PARAMETROS DE MODIFICACION DE LA HERRAMIENTA Y DE LA ESTACIÓN AL
Para entrar en este modo, debe mantener presionada la tecta SELECT durante 3 segundosPresione la tecta SELECT 

durante 3 segundos

Selección temperatura 
Máxima 
MIN. TEMP y 450ºC

Selección temperatura 
Mínima
90ºC y MAX. TEMP

Activar o descativar 
el pitido cuando 
se presionan las teclas

Le permite cambiar 
el PIN. 
Número de PIN:0105 

Si

No

Sin cambios

Con cambios

Sin cambios

Con cambios

Le permite fijar 
la temperatura 
entre 90 y 450ºC 
o no fijarla (NOT FIXED). 

Selección longitud 
máxima entre 1 y 60 mm

Número total horas 
de trabajo de la estación

Número de horas  
de trabajo del soldador

Número de horas  
en modo Sleep 

Número de horas  
en modo Hibernation

Número ciclos  
en modo Sleep

Número de soldaduras 
realizadas

Ratio de soldaduras 
realizadas / horas 
trabajadas

El PIN deberá introducirse cada vez que necesitemos cambiar un parámetro de la estación. El PIN de fábrica es: 0105.
Cada vez que salga del menú, para volver a cambiar un parámetro deberá introducir nuevamente el PIN

Siga los pasos para introducir el PIN.
Los digitos se modifican con las teclas +/ -.
Para cambiar los dígitos presione SELECT

Pasados 5 minutos sin presionar el botón, la estación entra en modo trabajo
Cambio el parámetro

Incorrecto
correcto

Longitud total del 
estaño aportado

Selección longitud 
mínima entre 1 y 60 mm

Selección velocidad
máxima entre 5 y 150

Selección velocidad
mínima entre 5 y 150

Tiempo de retardo 
para entrar en modo SLEEP
entre 0 y 9 minutos o 
modo NO SLEEP 

Tiempo de retardo 
para entrar en modo 
HIBERNATION entre 
0 y 60 minutos o 
modo NO HIBERNATION

Selección de temperatura 
de SLEEP entre 
90 y 350ºC

Ajuste de temperatura 
entre 15ºC (   5)

Con cambios

Sin cambios

www.jbctools.com
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Antes de realizar tareas de mantenimiento o almacenar, desconecte el equipo y déjelo enfriar.

Clean  
periodically

- Use un paño húmedo para limpiar la 
 pantalla del equipo, la carcasa y la  
 herramienta. 

- Compruebe periódicamente que las partes 
 metálicas de la herramienta y del soporte 
 están limpias. Así la estación puede
 detectar el estado de la herramienta y
 activar los modos de Sleep o Hibernation.

- Mantenga la punta limpia y estañada la 
para evitar su oxidación. Las superfícies 
sucias reducen la  transferencia térmica a la 
soldadura.

- Revise periódicamente los tubos y cables.

Mantenimiento

1. Tire del portafusible para retirar el fusible.  
 Si lo precisa, utilice una pequeña palanca.

2. Sustituya el fusible y coloque de nuevo el  
 portafusibles en su sitio.

- Cambie el fusible fundido de la siguiente 
manera:

- Cambie cualquier pieza defectuosa o dañada. Utilice solamente recambios originales de JBC.
- Cualquier reparación sólo se podrá realizar por un servicio técnico oficial JBC.
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Es necesario cumplir estas normas de seguridad para prevenir cualquier  
choque eléctrico, heridas, fuego o explosiones.

Seguridad

- No utilice el equipo para otros fines que no sea la soldadura o reparación. El uso incorrecto  
 puede causar fuego.

- El cable de red debe enchufarse en bases homologadas. Asegúrese de que está conectado a  
 tierra correctamente antes de su uso. Al retirarlo, tire del conector, no del cable. 
 
- No trabaje con tensión.  
 
- La herramienta debe permanecer en el soporte mientras no está en uso con el fin de activar el 
 modo de Sleep o Hibernación. El cartucho y las partes metálicas de la herramienta o del soporte
 pueden estar calientes incluso cuando con la estación apagada. Manipule con cuidado, incluso 
 cuando se ajusta la posición del soporte.

- No deje el aparato desatendido cuando está en funcionamiento.  

- No cubra las rejillas de ventilación. El calor puede causar que los productos inflamables se
 enciendan. 
 
- Evite el contacto del Flux con la piel o los ojos para prevenir la irritación.
 
- Tenga cuidado con el humo producido al trabajar. 

- Mantenga su lugar de trabajo limpio y ordenado. Use gafas y guantes de protección adecuados.  
 Así evitará cualquier daño. 

- Tenga cuidado con los restos de estaño líquido. En contacto con la piel, puede causar 
 quemaduras.

- Este aparato puede ser utilizado por personas a partir de 8 años y también por aquellas   
 personas con movilidad reducida o capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o  
 con falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando reciban supervisión o instrucciones  
 relativas al uso del aparato de una manera segura y entiendan los riesgos que implica. Los niños  
 no deben jugar con el aparato. 

- Los niños no deberán realizar tareas de mantenimiento sin supervisión. 

www.jbctools.com
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Especificaciones

AL-1A 120V 50/60Hz. Fusible de entrada: 2A. Salida: 23.5V
AL-2A 230V 50/60Hz. Fusible de entrada: 1A. Salida: 23.5V
AL-9A 100V 50/60Hz. Fusible de entrada: 2A. Salida: 23.5V

- Peso:  5.8 Kg (12.9 lb)
-  Dimensiones:  195 x 200 x 240 mm (7.68 x 7.87 x 9.45 in)
- Potencia máxima:  130W
- Rango de temperatura:  90 - 450 °C (190 - 840 °F) (±5%)
- Resistencia punta a tierra:  <2 ohms
- Tensión en punta:  <2mV RMS
- Temp. Amb. de trabajo:  10 - 40 ºC (50 - 104 ºF)
-  Diámetro del hilo de estaño: 0.4 - 1.8 mm (0.02 - 0.07 in)
- Capacidad de las bobinas: hasta 2 Kg  (4.41 lb)
- Longitud de cable: 1 - 60 mm (0.04 - 2.36 in)
- Velocidad: 17 mm/s (max) (0.67 in (max))
- Conexión USB

Cumple con las normativas CE
Seguridad ESD
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Exploded View · Despiece
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Notes
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Warranty
JBC’s 2 year warranty covers 
this equipment against all 
manufacturing defects, including 
the replacement of defective parts 
and labour.
Warranty does not cover product 
wear or misuse. 
In order for the warranty to be  
valid, equipment must be returned,
postage paid, to the dealer where 
it was purchased.

This product should not be thrown in the garbage. 
In accordance with the European directive 2012/19/EU, electronic equipment at the end of their life 
must be collected and returned to an authorized recycling facility.

Garantía
Esta garantía de 2 años cubre este 
equipo contra cualquier defecto 
de fabricación, incluyendo la 
sustitución de partes defectuosas 
y mano de obra.
La garantía no cubre el desgaste 
del producto por uso o mal uso. 
Para que esta garantía sea válida, 
el equipo debe ser devuelto, a 
portes pagados, al distribuidor 
donde se compró.

Este producto no debe desecharse en la basura. 
De acuerdo a la directiva europea 2012/19/UE, los equipos electrónicos al final de su vida se deberán 
recoger y trasladar a una planta de reciclaje autorizada.
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