
Soluciones de Control de Procesos de Ingeniería por más de 50 años
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• Visualización del estado del instrumento en pantalla: 
 » Lecturas de temperatura en vivo
 » Perfil térmico
 » Tabla de KPIs

• Recordatorios de calibración integrados
• Indicadores de duración de la batería/carga
• Estado de la memoria
• Compatible con múltiples tipos de termopares
• Muestreo de hasta 100 muestras por segundo
• Comunicaciones y carga mediante USB C
• Control de 2 botones (encendido / apagado y Grabación)
• Funcionamiento inalámbrico con Bluetooth RF 5.1 LE
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THERMAL PROFILER

SuperM.O.L.E.

2Gold
™

• Valiosa herramienta para perfilado térmico de 6 canales, 
usada ampliamente en la industria para el control de la 
calidad en perfiles térmicos en tránsito dentro del horno

• Sus 14 luces LED proporcionan información de un vistazo 
sobre el estado del M.O.L.E.™ y sus sensores

• Corridas de datos múltiples, y una memoria de 1.5 millones 
de puntos de datos que permite perfiles continuos sin tener 
que estar conectado a una PC 

• Aprovecha al máximo el Software M.O.L.E.™ MAP, otros 
pallets y sensores

• Fácil de usar: Botones individuales de Encendido, Apagado 
y Grabado (On, Off y Record), conexión USB directa para 
configuración, descarga de datos y recarga de la batería

•  Utilice una sola herramienta para generación de recetas, 
tarjetas doradas (golden boards) y verificación de hornos: 
Todo con la misma herramienta
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• Su proceso patentado ”OK” proporciona una validación de 
perfiles intantánea: El Ingeniero ajusta las especificaciones 
de precalentamiento (Slope), Temperatura de Remojo (Soak), 
Tiempo por encima de fase Líquida (TAL) y Temperatura 
Pico (Peak) en el software M.O.L.E.™  MAP. Después, el 
Operador solo necesita presionar el botón “OK” para obtener 
información al instante de APROBADO/NO APROBADO cp tan 
solo mirar las luces LED Verde/Roja 

• Incrementa la precision del perfilado de tarjetas grandes y 
complejas con hasta 20 canales para diversas ubicaciones en 
el ensamble para satisfacer las demandas de los fabricantes de 
equipos o de departamentos de Investigación y Desarrollo 

• Corridas de datos múltiples, y una memoria de 1.5 millones 
de puntos de datos que permite un ritmo de muestreo más 
rápido y corridas de datos más largas 

• Diseño modular de tres partes con perfilador M.O.L.E.™, 
Módulo de Entradas y Saludas y batería Power Pack para 
mayor flexibilidad intercambiable. 

• Fácil de usar: Termopares organizados en 4 grupos de 5 
canales cada uno. Tenemos disponibles adaptadores de 
terminales Nano a Mini 

•  Compatible con radiofrecuencia inalámbrica en tiempo real

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PROCESOSDESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PROCESOS
[SOLDADURA DE REFLUJO Y CURADO EN LÍNEA][SOLDADURA DE REFLUJO Y CURADO EN LÍNEA]
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• Un perfilador perfecto de nivel básico de 3 canales
• Los indicadores de estado del M.O.L.E.™ muestran que la 

batería y la temperatura interna sean las adecuadas antes de 
empezar a perfilar

• La función del operador Aprobado/No Aprobado se 
consigue con el botón patentado “OK” para una validación 
de perfiles intantánea

• Perfila componentes calientes, fríos y sensibles en las tarjetas 
de circuitos impresos (PCBs)

• ¡Alimenta al accesorio OvenCHECKER™!
• Controles idénticos a los del SuperM.O.L.E.™ Gold 2 de seis 

canales y a los del MEGAM.O.L.E.™ 20 de veinte canales

V-
M

.O
.L

.E
.™

 

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PROCESOSDESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PROCESOS
[SOLDADURA DE REFLUJO Y CURADO EN LÍNEA][SOLDADURA DE REFLUJO Y CURADO EN LÍNEA]

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN HORNOSGESTIÓN DE LA CALIDAD EN HORNOS
[SOLDADURA DE REFLUJO][SOLDADURA DE REFLUJO]

WWW.ECD.COM/VM



V-
M

.O
.L

.E
.™

 



V-
M

.O
.L

.E
.™

 S
O

LA
R

• Una solución de perfilado de 3 canales que permite la 
verificación del control de la calidad durante los procesos 
Fotovoltaicos de Metalizado y Prensa de Laminación 

• Barrera térmica reflectante de acero inoxidable de 17 mm 
[0.7”] 

• Termopares con terminales Mini, revestimiento de acero 
inoxidable, Tipo-K 

• El Entorno “Solar Metallization” dentro del M.O.L.E.™ MAP 
3 le permite configurar el botón “OK” del V-M.O.L.E.™ Solar 
con las especificaciones de Temperatura de Remojo (Soak), 
Temperatura Pico (Peak) y Tiempo por encima de Fase 
Líquida (TAL)

• Memoria de 96 corridas de datos y 70 horas de registro de 
datos a un ritmo de 0.1 segundos

• Los Indicadores de Estado del M.O.L.E.™ muestran que la 
batería y la temperatura interna sean las adecuadas antes de 
iniciar la medición

• Disponible: Carcaza de compresión opcional para barrera 
reflectiva

WWW.ECD.COM/VMSOLAR
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Proceso de Metalizado de celdas solares

El proceso típico dura un corto tiempo (40-60 
segundos); subiendo rápidamente hasta el Pico.



DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PROCESOSDESARROLLO Y VALIDACIÓN DE PROCESOS
[SOLDADURA DE REFLUJO][SOLDADURA DE REFLUJO]

O
ve

nS
EN

TI
N

EL
™

• Trazabilidad Completa: Compatibilidad con bases de datos 
locales y remotas

• Monitoreo Continuo de la Calidad: Un APROBADA/NO 
APROBADA más preciso para cada tarjeta

• Capacidades de Medición Dinámicas: Arquitectura abierta 
que está lista para la integración con futuras necesidades de 
medición.

• Software OvenSENTINEL™: Trazabilidad fiable con tecnología 
TrueProfile™ (patente pendiente)

• Industria 4.0+: Su sencilla integración y sus informes 
completos, le ofrecen datos procesables y análisis profundos 

• Software OvenSENTINEL™ 
• Monitoreo del horno las 24 horas
• Archivado y reproducción de Datos de proceso

WWW.ECD.COM/OS
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• Gráficos de Control Estadístico de Procesos automáticos
• Alarma Fuera-De-Especificación
• El proceso TrueProfile™ rastrea las Tarjetas de Circuitos 

Impresos (PCBs) a través del horno y registra las 
temperaturas que realmente experimentas las tarjetas.  
Estas temperaturas se utilizan para generar un único 
perfil dinámico del que se toman mediciones de KPI 
(Indicadores Clave de Desempeño). Este método es 
superior porque registra las temperaturas reales de la 
zona en el momento en que la tarjeta estaba en cada 
zona, en comparación con una sola vista o un grupo 
de vistas instantáneas en momentos individuales en el 
tiempo. TrueProfile™ también permite la identificación de 
tarjetas de circuitos específicas que no cumplieron con las 
especificaciones, en lugar de desechar todas las tarjetas en 
el horno durante un tiempo determinado.

Perfil Bueno (OK)

Perfil Malo (Not OK)

OvenSENTINEL™ - TrueProfile™



• Plataforma de verificación de hornos de reflujo por 
convección, de 6 canales, estándar de la industria.

• Proporciona información útil sobre el estado del horno 
(Aprobado/No Aprobado) respaldado por Control 
Estadístico de Procesos (SPC) a los ingenieros de proceso, 
operarios y técnicos de mantenimiento

• Verifica el flujo de calor, las temperaturas y la velocidad del 
transportador a través del horno

• Una alternativa superior a las Tarjetas Doradas (Golden 
Board) (miles de corridas).

• Disponible en anchos de 168mm [ 6.6”], 305mm [12”], y 
458mm [18”], así como también anchos personalizados

• Alimentado por el M.O.L.E.™ EV6 de seis canales o el 
SuperM.O.L.E.™ Gold 2, además del software M.O.L.E.™ MAP 3
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Tabla de Datos del OvenRIDER™:
• La tabla está especializada para aplicaciones de hornos de ref-

lujo. Los parámetros de grupo en la hoja de datos están sepa-
rados por colores, para que las vistas en otras pestañas puedan 
asociarse más fácilmente con otros parámetros.

Funciones:
1.   Datos de Resumen del Horno  
2.  Estado del M.O.L.E.™
3.  Datos individuales de temperatura y de Deltas de las Zonas del 

Proceso 
1 2

3



• Plataforma de verificación de recetas de hornos de reflujo, 
de 3 canales

• El “botón OK”, exclusivo de ECD, determina rápidamente si el 
horno está dentro o fuera de las especificaciones

• El V-M.O.L.E.™ de 3 canales interpreta las lecturas de 3 sensores 
de material similar al FR4 en el borde delantero del pallet

• Configure la Rampa de precalentamiento, Tiempo de 
Remojo (Soak), Tiempo por encima de fase Líquida (TAL) 
y Temperatura Pico, inicie una corrida de datos, y luego 
oprima el botón “OK” para verificar las especificaciones

• Ideal si las decisiones de Aprobado/No Aprobado deben 
delegarse a múltiples operarios
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Cree un archivo de especificación Target-10™ con OvenCHECKER™:
• Un simple criterio de prueba de colores “Aprobado/No Aprobado”
• Indicadores analógicos para una interpretación intuitiva de los datos
• Desglose los datos para un análisis de ingeniería
• Amplia configuración para una fácil delegación de la toma de 

decisiones

Verifique el proceso utilizando el OvenCHECKER™ presionando el 
botón OK.



• Su sensor dinámico X/Y mide tanto la posición en X como en 
Y desde el centro del objetivo, además de medir el diámetro 
de la Fuente mientras toca la parte inferior del pallet.

• El Sensor de Altura mide la altura de la Fuente con respecto 
a la parte inferior del pallet.

• El kit incluye el Mini Fluxometer™, que tiene dos tipos de 
mallas de pruebas; V-Gauge (Vernier) y UP (Uniformidad y 
Penetración) junto con tres tipos de papel de pruebas.

• Alimentado por el M.O.L.E.™ EV6 de seis canales o el 
SuperM.O.L.E.™ Gold 2, además del software M.O.L.E.™ MAP 3
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Tabla de Datos del SelectiveRIDER™:
• Todas las medidas importantes se presentan en la hoja “Resumen”
• Diagrama gráfico que muestra la precisión de la Fuente
• No hay necesidad de mirar el “Perfil”
• Todas las corridas de datos se almacenan en la “Hoja de cálculo”, como 

siempre
• Las mediciones fuera de especificación se muestran resaltadas en azul 

o rojo
• Control Estadístico de Procesos (SPC) de todos los parámetros, como 

siempre 

Funciones:
1. Térmicas (temperaturas)
2. Dinámicas (tiempo y distancias)
3. Precisión de la Fuente

1 2 3



• Confirmación diaria del desempeño de las recetas del 
producto en el Sistema de soldadura por olas 

• Utilícelo como una alternativa físicamente estable a las 
Tarjetas Doradas (Golden Board) y como verificación al inicio 
de cada turno (Aprobada/No aprobada)

• Sus sensores de Proceso miden el paralelismo, el tiempo de 
permanencia dentro de la ola(s), profundidad de inmersión, 
y velocidad del transportador

• Su Tarjeta “Cupón” de Pruebas reemplazable mide las 
temperaturas del lado superior e inferior, y de la soldadura

• Alimentado por el M.O.L.E.™ EV6 de seis canales o el 
SuperM.O.L.E.™ Gold 2, además del software M.O.L.E.™ MAP 3
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Tabla de Datos del WaveRIDER™:
• Especializado para aplicaciones de hornos de soldadura por olas. 

Los parámetros de grupo en la hoja de datos están separados por 
colores para facilitar la asociación de otros parámetros dentro de otras 
pestañas de la página 

Funciones:
1.  Parámetros de Precalentamiento y Velocidad del Transportador
2.  Parámetros de Ola Chip (Columna en Blanco en caso de no haber Ola 

Chip)
3.  Parámetros de la Ola de Soldadura 
4.  Estado Interno del M.O.L.E.™
5.  Parámetros Generales de la Tarjeta “Cupón” de Pruebas

1
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• Muestra rápidamente la penetración del flux espreado en el 

lado superior y la uniformidad del patrón, para garantizar un 
ajuste y mantenimiento adecuados.

• A través de una malla de orificios, el flux espreado revela un 
patrón fácil de leer y comparar en el papel de pruebas para 
permitir mejores ajustes a su equipo.

• Garantice una desoxidación y humectación adecuadas 
a todo lo ancho y largo de sus productos soldados con 
soldadura de olas. 

• Colóquelo en un transportador -tal como si fuera una 
corrida de uno de sus productos-, y retírelo antes de llegar 
al precalentador en caso de que esté activa la receta de un 
producto.

WWW.ECD.COM/FOM

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN HORNOSGESTIÓN DE LA CALIDAD EN HORNOS
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• Verifica el verdadero desempeño del horno a través del 
monitoreo de la temperatura ambiente y del proceso

• Perfila hornos sin accesorios termopares – sustituto potencial de 
Tarjetas Doradas (Golden Board)

• Fácil verificación de perfiles a través de Target 10 – Rampa de 
precalentamiento/Zona de Remojo Térmico (Soak)/Tiempo por 
encima de fase Líquida (TAL) y Temperatura Pico 

• Revela áreas problemáticas en hornos, temperaturas ambiente 
o de proceso anormales, diferenciales a lo ancho del proceso, y 
anomalías en la transferencia de calor / convección

• Recopilación de datos y análisis de perfiles personalizables 
(software M.O.L.E.™ MAP) incluyendo monitoreo de 
temperaturas ambientales promedio de las zonas, y cambios de 
convección a través de deltas de temperatura en las zonas

• Proporciona automáticamente gráficos de datos de Control 
Estádistico de Procesos (SPC) con Cp/CpK

• SFunción de superposición de perfiles, aumento, pendiente/
distancia, estimación de la velocidad del transportador y ajustes 
del horno (generación inicial de recetas del horno)

WWW.ECD.COM/RV
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6 canales 
(usado con el M.O.L.E. ™ EV6 y el 

SuperM.O.L.E.™ Gold 2)

3 canales 
(usado con el V-M.O.L.E.™)



• Un tiempo de recuperación líder en el mercado de menos 
de 3 minutos proporciona un acceso constante a las partes 
almacenadas 

•  Confirmación visual inmediata del estado de 
almacenamiento en seco
 »  OK = Verde
 »  Trabajando = Amarillo
 »  Alerta = Red

• Desempeño J-STD: Logra algo más que el mero 
cumplimiento con una regeneración innovadora

• Una selección de diferentes tamaños de volúmen para 
satisfacer sus necesidades

• Listo para integración con Industria 4.0: La red integrada 
registra los eventos de todos los gabinetes SmartDRY™ para 
acceder a los datos en los dispositivos conectados.
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ALMACENAMIENTO DE COMPONENTES EN SECOALMACENAMIENTO DE COMPONENTES EN SECO

WWW.SMARTDRY.COMSD-10 SD-30 SD-48F
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OKOK
TRABAJANDOTRABAJANDO

ALERTAALERTA

LUZ DE ESTADO

ESTANTERÍAS ADAPTABLES
PANEL DE CONTROL DE RED INTUITIVO
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• Con el MOLE MAP 3, cualquier entrada de los sensores ECD 
conectados a cualquier M.O.L.E.™ de ECD puede operar dentro 
de un “Entorno” único diseñado para el trabajo de perfilado 
específico que usted requiera – ¡Todo dentro del mismo 
programa!

• El WaveRIDER™ NL2, OvenRIDER™ NL2+, SelectiveRIDER™ y 
otras plataformas, todas operan dentro un Entorno único en el 
M.O.L.E.™ MAP 

•  La Pestaña Special Profile configura el patentado botón “OK” 
del M.O.L.E. para Target-10, Curva-S en horneo y Humedad 
Relativa, etc.

• Flexible: La Predicción Interactiva es una gran ayuda para 
el desarrollo de recetas. Puede realizar ajustes rápidos en 
un perfil recién creado o en cualquier corrida de datos en 
cualquier Directorio MAP

• Robusto: Documentación de proceso completa con Bases de 
Datos de Hornos y de Pastas de Soldaduras a las que puede 
agregar otras fácilmente, establecer sus Preferencias una 
sola vez, o personalizar para varios productos y líneas de 
producción..
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PFA

MINI

GLASS

MICRO

OVERBRAID

NANO

• Disponibles en una amplia variedad de tipos de aislamiento 
y resistencia a la temperatura para adaptarse a los requisitos 
de su aplicación.

• Amplia disponibilidad de inventario, y se ofrece una gama 
completa de termopares Tipo-K con PFA (Teflon®), fibra de 
vidrio, fibra de vidrio trenzada y forros de acero inoxidable o 
de Inconel en varias longitudes y diámetros de alambre

• Estilos de conectores disponibles: Micro, Nano y Mini
• ECD sólo vende alambre termopar de grado “Limites 

Especiales de Error” 
• Mantenga la integridad de medición de sus lecturas 

reemplazando sus termopares a la primera señal de daños, 
torceduras o puntas separadas

• Pedidos fáciles a través de nuestra tienda SuperStore de ECDTE
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• Adapta termopares Tipo K con conectores estilo Mini a 
conectores estilo Micro Gold y Nano de ECD

• Adaptadores de canal individuales y de una sola pieza
• Disponibles en aislamientos de Teflon® y fibra de vidrio para 

trabajos libres de plomo de alta temperatura. Los cables de 
fibra de vidrio y los conectores Mini de alta temperatura 
están diseñados para 482°C [900°F]
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M.O.L.E.™ EV6/SuperM.O.L.E.™ Gold 2
Adaptador Estándar Mini (Teflon®)

M.O.L.E.™ EV6/SuperM.O.L.E.™ Gold 2
Adaptador Estándar Mini (Fibra de Vidrio)

M.O.L.E.™ EV6/SuperM.O.L.E.™ Gold 2
Adaptador Estándar Mini (Rígido)WWW.ECD.COM/TCADAPTORS



• Muestras de Soldadura de Alta Temperatura (Sn05Pb93) 
• Cinta de Aluminio para Termopares:

 » Rollo y piezas de 12.7mm [0.5”] x 25.4mm [1”] 
• Cinta para Termopares de Poliamida (Kapton):

 » Rollo y piezas de 12.7mm [0.5”] x 25.4mm [1”] 
• Pegamento Instantáneo 
• Spray Acelerador Takpak 
•  Manga Organizadora para Termopares de Fibra de Vidrio
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Reflective
18mm [0.7”]

Uni-Barrier
25mm [1”]

BB-45
46mm [1.8”]

150°C/302°F 6 min 27 min 35 min
250°C/482°F 5 min 13 min 17 min
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• Amplíe el uso del M.O.L.E. ® a múltiples aplicaciones 
de calentamiento de procesos en su planta (curado, 
recubrimientos, tratamientos)

• Las barreras proporcionan una mayor vida útil al perfilador 
al ofrecerle la máxima protección. Las barreras térmicas 
permiten la creación de perfiles en tránsito, y tenemos una 
amplia gama de modelos para usos adicionales en los que 
quizás no haya pensado.

• Actualice sus barreras para mantener al M.O.L.E.™ más frío 
aún para especificaciones de proceso más largas o más 
calientes

• Seleccione sus barreras térmicas para su aplicación específica 
tomando en cuenta Tiempo del Proceso, Temperatura 
Máxima, y Espacio mínimo disponible en la entrada del 
horno 

• Una barrera térmica y termopares diferentes pueden 
extender el valor y la utilidad de su perfilador

• Reemplace las barreras de kits antiguos

WWW.ECD.COM/BARRIERS
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• Todos los BOARD CARRIERs (CARRIERS TRANPORTADORES 
DE TARJETAS) cuentan con cuatro brazos ajustables. Dos 
de estos brazos se pueden girar y bloquear para colocar 
el tablero en el centro del marco. Los dos brazos opuestos 
cuentan con un resorte que permite agarrar la tarjeta 
firmemente y permitir un reemplazo rápido de la tarjeta. 

• Tenemos BOARD CARRIERs™ disponibles para aplicaciones de 
Reflujo y de Soldadura de Olas en tamaños Estándar y Grande

•  Los BOARD CARRIERs™ de tamaño Grande, tienen dos 
largos brazos adicionales para sostener los bordes delantero 
y posterior de la tarjeta.

• Todos los brazos de los BOARD CARRIERs™ se pueden 
reposicionar a lo largo de los rieles laterales para adaptarse a 
la longitud de la tarjeta de circuitos.

• Para hornos de soldadura de olas, los BOARD CARRIERs 
están fabricados con aluminio anodizado duro para una 
mayor resistencia contra fluxes.

WWW.ECD.COM/BC
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Perfilado de Soldadura de Reflujo
• SIDE RIDER™: Se puede usar de manera individual para 

anchos de riel estrechos o con un separador (outrigger), un 
marco de metal resistente expandible que se extiende como 
acordeón.

• REFLOW RIDER™: Construido con materiales de alta calidad 
para una operación confiable y una larga vida útil. Los 
rieles laterales, los brazos y la cubierta de soporte son de 
aluminio anodizado duro. Todos los remaches son de acero 
inoxidable.

Soldadura de Olas
• E-Z RIDER™: Diseñado para transportar su perfilador de 

manera segura a lo largo de los hornos de soldadura de 
Olas. Los rieles laterales de titanio del E-Z Rider se agarran a 
los dedos del transportador y mantienen al perfilador a una 
distancia suficiente por encima de la ola de soldadura.

WWW.ECD.COM/PCARRIERS
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• Productos, servicio y software reconocidos y galardonados • Entrenamiento en linea de ECD sin costo •

ASIA
(Asia-Pacifi co, China, India)
Ofi cina de Singapur
Movil: +65 9692 6822
E-Mail: ecd.asia@ecd.com 

EMEA
(Europa, Oriente Medio, Africa}
Ofi cina del Reino Unido
Movil: +44 (0) 7903 252560
E-Mail: ecd.europe@ecd.com 

ECD SEDE MUNDIAL
(Norte America - US, Canada)
4287-B SE International Way
Milwaukie, Oregon 97222 U.S.A.
Tel: +1 800 323 4548
E-Mail: sales@ecd.com
Web: www.ecd.com 

LATAM
(México, Centro y Sudamerica)
Ofi cina de Houston, TX U.S.A.
Tel: +1 503 659 6100 x 250
Movil: +1 832 533 0046
E-Mail: ecd.latam@ecd.com 
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