
Arco Electrónica diseña, desarrolla y monta tarjetas electrónicas-PCBs 
para el sector industrial, ofreciendo un servicio integral a todos sus 
clientes.

Este servicio permite tanto montaje SMD como convencional, a una o 
dos caras.

I+D+I

Ingeniería y diseño: desarrollo de proyectos desde su idea. 

Estudios de aplicación.

Ampliación o modernización de diseños existentes. 

Optimización de costes e inversión. 

Las tarjetas electrónicas son diseñadas y montadas bajo entandares de
calidad que garantizan su funcionamiento, por ejemplo la certificación de
calidad ISO 9001 o el cumplimiento de la normativa CE de calidad
electromagnética.

Diseño de esquemas electrónicos.

Montaje de tarjetas electrónicas

Se realiza cualquier tipo de montaje SMD a una o dos caras, montaje convencional o mixto

Prototipos, series cortas y largas. 

Montaje con, o sin aportación de componentes.

Programación y ensamblado.

Plazos de entrega adaptados a la producción y necesidades
nuestros clientes.

Pruebas y verificación

Certificaciones de calidad: Contamos con todas las certificaciones de calidad necesarias en el sector, 
como la certificación de calidad ISO 9001.

Compatibilidad electromagnética en cumplimiento de la normativa CE.

Test en cámara climática.

Inspección y pruebas de funcionalidad.

Validación de compatibilidad electromagnética según Directiva 
Europea de EMC (aparatos e instalaciones).

Equipo de pre-certificación de la normativa CE.

Trabajamos 100% libres de plomo siguiendo la normativa RoHS.
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INSTALACIONES: LÍNEA AUTOMÁTICA DE MONTAJE DE TARJETAS ELECTRÓNICAS.

SECTORES

1 Cargador + serigrafía automática 

Pick & Place 17.000 componentes/hora 2

    Horno de soldadura + descargador 3

AudioIluminación Energías renovables

TelecomunicacionesServicios

Tras realizarse la preparación de la maquinaria y de los 
materiales, se montan los circuitos en el cargador, que de 
forma automática va suministrando las tarjetas.

El proceso continúa en la máquina de serigrafía automática 
que aporta la cantidad necesaria de pasta de estaño a cada 
placa.

La tarjeta entra en la máquina de pick and place, donde se
realiza el montaje de hasta 17.000 componentes/hora.

La pick and place puede montar componentes de casi 
cualquier variedad/tamaño existente en el mercado y que
vienen en formato reel, stick o bandejas.

Una vez finalizado el proceso de pick and place y de forma
automática, se introduce al horno de refusión con 4 zonas
de calor, el resultado es una soldadura perfecta.

A la salida del horno, las tarjetas
entran en el descargador, que las almacena en racks.
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    Soldadura selectiva de componentes4

El proceso se lleva a cabo con una máquina automática de 
soldadura selectiva.

Permite obtener resultados de calidad y una mayor precisión,
ya que reduce los posibles fallos ocasionados por procesos 
manuales. 

Línea blanca-hogar

DELEGACIÓN
COLOMBIA

Tel. +57.3167588219 

ARCO BRASIL LTDA
Tel. +55.1938882738

www.arcobrasil.ind.br

DELEGACIÓN
ZONA CATALUÑA

Tel. +34 619 70 36 20

DELEGACIÓN
ZONA CENTRO

Tel. +34 680 980 628

ARLACO LDA.
Tel. +35.1227128279

www.arlaco.pt

DELEGACIÓN
ARGENTINA

Tel. +54.0291155353570
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