
ASISTENCIA TECNICA 
 
Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto 
MASTER®, póngase en contacto con nosotros: 

• Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail. 

• Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.  
o Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 226 y/o 254.       

 
www.master.com.mx  ventas@master.com.mx  

 
 
 
 
 

 POLIZA DE GARANTIA 
 

PRODUCTO:  CAUTIN TIPO LAPIZ 
MARCA:         MASTER® 
MODELO:      SD1-40 SD2-40   SD20-40 
 

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.  Agradece a usted la 
compra de este producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de 
fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano 
de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de 
su fecha de compra como material nuevo.  
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el 
lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro  de servicio de DISTRIBUIDORA DE 
COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. 
Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuníquese al 
TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, 
consumibles y accesorios. 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a 
reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya 
descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de 
fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el 
consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a 
partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.  
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos: 
 

▪ Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
▪ Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le 

acompaña. 
▪ Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.   
 

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _________________________________________         
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
FECHA DE COMPRA:_________________________________________________ 
 

IMPORTADOR: 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. 
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo 
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
TEL: 01 (55) 5887 8036 
RFC: DCA 990701 RB3 
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INSTRUCTIVO DE USO 
 
 

CAUTIN TIPO LAPIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 SD1-40                                 SD20-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SD2-40 
 
 
 
 

Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea este instructivo. 
 

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales están diseñados bajo 
las normas de seguridad aplicables  
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APLICACIONES 
 

Para pequeñas partes electrónicas como son en radios, televisores, 
controles remoto, modulares, computadoras, etc. Proyectos escolares o laboratorio 
de pruebas.  

 
SEGURIDAD Y PRECAUCIONES 

 
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MASTER® no 

asume ninguna responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo. 
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir el equipo. Pierde toda 

garantía. 
- Para uso en interiores, no exponer al contacto directo con el agua o a los rayos 

del sol por tiempo prolongado. 
- Mantener lejos del alcance de los niños. Los niños deben supervisarse para 

asegurar que no empleen el equipo como juguete. 
- El producto no debe ser utilizado por personas con capacidades diferentes o 

problemas mentales o sensoriales a menos que una persona responsable de su 
seguridad lo supervise y/o capacite  

- Utilice con precaución, alcanza altas temperaturas, causando daño en materiales 
y quemaduras al tejido humano. 

- La primera vez que se conecte, emitirá humo escaso en un lapso aproximado de 
10 minutos posteriores a estos, operara de forma normal. 

- No intente limar o modificar la punta, cuenta con capaz especiales para su mejor 
funcionamiento 

- Se recomienda un periodo de uso de 2 horas continuas con tiempos de reposo de 
30 minutos. 

- Se recomienda colocar letrero indicando “¡CUIDADO! EQUIPO CALIENTE NO 
TOCAR” cuando este en uso o este en periodo de enfriamiento. 

- En caso de presentar daño en el cable de alimentación no intente repararlo o 
usarlo. Diríjase al centro de servicio más cercano para su reparación por personal 
capacitado. 

 
ESPECIFICACIONES 

 
 
 

MODELO VOLTAJE FRECUENCIA POTENCIA 

SD1-40 127 V~ 60 Hz 40 W 

SD2-40 127 V~ 60 Hz 40 W 

SD20-40 127 V~ 60 Hz 40 W 
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MODO DE USO 

 
- Verifique que la toma de alimentación cumpla con los requerimientos del equipo. 

Al conectar debe esperar entre 5 y 10 minutos alcanzar la temperatura adecuada 
para empezar a utilizarlo. 

- El lugar de instalación debe ser en mesa de trabajo completamente plana, no 
utilice en superficies inclinadas. 

- Verifique que el área a soldar se encuentre libre de polvo, pintura, grasa u oxido. 
- Caliente la parte a soldar, acercando el cautín y al tener una temperatura 

adecuada en la pieza a soldar, acerque la soldadura para que esta se derrita y se 
aplique en la zona a soldar. 

- Si utiliza soldadura que no está basada en resina, aplique antes, pasta para soldar 
para garantizar que se adhiera correctamente. 

- Retire lentamente la punta del cautín para que la soldadura empiece a enfriarse y 
endurecer. 

- Al terminar de usar, apáguelo y manténgalo en lugar de difícil acceso para evitar 
que lo toquen por descuido. 

 
 

MANTENIMIENTO 
 

- Para una correcta limpieza de la punta, antes de apagar, frótela en el tapete 
especial ubicado en la base del cautín, debe eliminar todo residuo de estaño. 

- En caso de que la punta presente daño por uso, sustitúyala por una nueva.  
- En caso de no utilizar por tiempo prolongado, guarde en lugar seco, libre de 

humedad y lejos del alcance de los niños. 
- Para la limpieza de la base y mango del cautín, no utilice productos abrasivos, 

dañan el acabado, utilice trapo húmedo únicamente.  
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