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EQUIPO 

Esta sección ofrece una breve descripción de los componentes de la sonda 
CakeOMETER™. 

 
La nueva herramienta CakeOMETER™ de ECD resuelve el dilema de la 
colocación precisa y estabilidad del sensor de temperatura dentro de la 
masa para pasteles, lo que permite que las pastelerías de todos los 
tamaños generen datos confiables de temperatura en el horno para una 
producción de pasteles repetible y de alta calidad.  

  

  

1 SENSOR 
AMBIENTE 

2 SENSORES DE    
      BATIDO 
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CARACTERÍSTICAS 

Un tamaño único para todo tipo de moldes: 

• El innovador diseño del CakeOMETER permite que las 
panaderías y pastelerías se adapten a todos los tipos de 
moldes y sartenes, ya sean circulares o rectangulares, para  
una flexibilidad operativa sin importar el producto o pastel. 

o Compatible con moldes redondos y rectangulares que 
midan desde 6" en adelante. 

o Su diseño balanceado de cuatro patas puntiagudas 
proporciona estabilidad durante todo el proceso de 
horneo del pastel. 

Peso ligero, enfriado rápido: 

• Fácil de manejar y almacenar gracias a la estructura ligera del 
CakeOMETER 

• El enfriamiento rápido permite reutilizarlo casi inmediatamente 
en otros hornos y productos 

• Las patas de la base y las sondas termopares están hechas de 
acero inoxidable, para una limpieza más fácil inmediatamente 
después de obtener los datos. 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR 

La información de seguridad en esta sección es para el beneficio del 
personal operativo. Las advertencias y precauciones también se 
encontrarán en todo el manual donde se apliquen.  

Los cambios de hardware o modificaciones en los componentes no están 
expresamente aprobados por ECD y podrían anular la garantía del 
producto. 

 

La garantía no cubrirá los daños causados por negligencia o abuso de 
este producto. Para preservar las características de seguridad 
incorporadas en este producto, la operación debe estar en estricto 
cumplimiento con los requisitos especificados en este documento. 

 

Para la protección de los componentes, observe lo siguiente: 
• NUNCA permita que la sonda CakeOMETER™ exceda el rango 

de temperatura de funcionamiento especificado de 482 ° C 
(900 ° F), ya que pueden producirse daños permanentes. 

• NUNCA someta la sonda CakeOMETER™ a impactos agudos. 
• NUNCA estrese excesivamente el arnés de cables. 
• NUNCA exponga la sonda y los componentes de 

CakeOMETER™ a entornos corrosivos. 
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INSTALACIÓN 

CARGA DE LA BATERÍA 

Debido a que el perfilador M.O.L.E. funciona con una batería Power Pack 
recargable, es importante que esté cargado y funcionando correctamente 
antes de realizar cada prueba o experimento. 

Para cargar el Power Pack interno: 

1)  Inserte el cable de interfaz de 
computadora USB en un 
puerto USB de la 
computadora y el otro 
extremo en el puerto de 
datos / carga del perfilador. 

 

Inserte el cable de interfaz 
de computadora USB en 
un puerto USB de la 
computadora y el otro 
extremo en el puerto de 
datos / carga. 
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CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIONES 

Antes de operar, el perfilador M.O.L.E. debe estar configurado para 
comunicarse correctamente con el software M.O.L.E. ® MAP. 

 

El software M.O.L.E.® MAP debe instalarse antes de la 
configuración de las Comunicaciones. (Consulte Registro de 
Instalación para más información). 

Para conectar el termoperfilador M.O.L.E.: 

1)  Inserte el cable de interfaz 
de computadora USB en un 
puerto USB de la 
computadora y el otro 
extremo en el puerto de 
datos / carga del perfilador. 
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2) Durante la instalación 
del controlador de 
dispositivo, cuando se 
le pida que seleccione 
la ubicación del 
controlador de 
dispositivo, seleccione 
"Instalar el software 
automáticamente". 
Siga de cerca las 
instrucciones restantes 
del Asistente. 

3) Durante la instalación del controlador USB aparece un cuadro de 
mensaje, seleccione el botón Continuar de todos modos y el 
controlador se instalará correctamente. 

4)  Después de que el perfilador M.O.L.E. esté 
conectado a una computadora, el software debe 
configurarse para que puedan comunicarse. Inicie 
el programa de software haciendo doble clic en el 
icono del software M.O.L.E.® MAP o 
seleccionándolo en el submenú del programa ECD. 
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5)  En el M.O.L.E., haga clic en el comando Seleccionar instrumento. 

6)  Seleccione el instrumento 
deseado en el cuadro de 
diálogo. Si no se muestra 
ninguno, haga clic en el 
botón Buscar instrumentos 
para detectar todos los 
instrumentos disponibles.  

 

Si el software no detecta un perfilador M.O.L.E., conéctelo a la 
computadora con el cable de comunicación y haga clic en el botón Buscar 
instrumentos para buscar nuevamente.  El software M.O.L.E.® MAP 
permite conectar múltiples instrumentos a una computadora a la vez. Al 
seleccionar el botón Buscar instrumentos, se detectarán todos los 
instrumentos y se mostrarán en el cuadro de diálogo. Si no se detecta 
ningún instrumento, el software muestra todos los termoperfiladores de 
demostración para seleccionar. 

7) Haga clic en el botón Aceptar para aceptar o Cancelar para salir.  
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO 

La siguiente sección guiará al usuario a través de un proceso de operación 
típico. Algunas partes de esta sección pueden requerir las secciones de 
referencia de hardware y software del perfilador M.O.L.E. para obtener 
información adicional. 

PASO 1: CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE M.O.L.E.  

Este Asistente guía al usuario a través de un proceso típico sobre cómo 
configurar un perfilador M.O.L.E. para realizar una corrida de datos con la 
sonda CakeOMETER™. 
 

 
Esto está disponible cuando en MAP está en “Modo Ingeniero”. 

Para configurar un instrumento: 

1)  Conecte el perfilador M.O.L.E.  a la computadora.  Consulte el tema 
Configuración de comunicaciones de su perfilador M.O.L.E. en 
específico para obtener más información. 

2)  Conecte la sonda CakeOMETER™ al perfilador M.O.L.E. 
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3) Establezca un Entorno Breadometer® que esté estrechamente 
relacionado con el tipo de prueba que se está realizando. Abra una 
carpeta de Entorno existente o cree una nueva. 

 

Si el Entorno deseado no se muestra en la barra lateral del 
Entorno, el usuario puede habilitarlo desde el cuadro de diálogo 
Preferencias. 
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4) En el menú M.O.L.E., haga clic en Configurar instrumento y 
aparecerá el Asistente de flujo de trabajo. 

 

Al navegar por el Asistente, la lista de pasos de la izquierda 
utiliza una tecla de color para informar al usuario del paso 
actual, los pasos que se han completado, y los pasos restantes. 

 Actual  Completado  Restante   
 

5) Seleccione el instrumento deseado en el cuadro de diálogo. Si no se 
muestra ninguno, seleccione el botón Buscar instrumentos para 
detectar todos los instrumentos conectados. 
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Si el software no detecta un perfilador M.O.L.E., conéctelo a la 
computadora con el cable de comunicación y haga clic en el 
botón Buscar instrumentos para buscar nuevamente.  El 
software M.O.L.E.® MAP permite conectar múltiples 
instrumentos a una computadora a la vez. Al seleccionar el botón 
Buscar instrumentos, se detectarán todos los instrumentos y se 
mostrarán en el cuadro de diálogo. Si no se detecta ningún 
instrumento, el software muestra todos los termoperfiladores de 
demostración para seleccionar. 

6) Seleccione el botón 
Siguiente. 
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7) Establezca el nombre 
del instrumento y 
luego el botón 
Plataforma del sensor. 
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8) Seleccione la sonda del 
Breadometer® y luego el 
botón OK para continuar. 
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9)  Desactive los canales 
4-6 y luego seleccione 
el botón Siguiente. 

 
 
 
 
 
 

10) Seleccione el botón 
Siguiente para enviar 
la configuración al 
instrumento. 
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11)  Verifique el estado del 
instrumento. Este 
cuadro de diálogo 
muestra el estado del 
perfilador M.O.L.E., 
como la carga de la 
batería, la temperatura 
interna, y las 
temperaturas del 
termopar. Si el usuario 
selecciona el botón Mostrar crítico, el cuadro de diálogo solo 
mostrará elementos que impedirán que el usuario complete una 
corrida de datos correcta. 

12) Seleccione el botón Finalizar para completar el asistente Configurar 
Instrumento. 
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PASO 2: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL CAKEOMETER™ 
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1) Colocación del sensor: 

• Afloje los dos tornillos laterales e inserte los sensores de 
medición de profundidad de batido (canales 2 y 3) en el soporte 
base del CakeOMETER™. 

• Coloque el soporte base de 4 patas de la sonda de tal manera 
que el canal 2 (Medición de Profundidad) esté en el centro del 
molde o sartén. 

• Baje la Sonda de Medición de Profundidad (Canal 2) hasta que 
toque la parte inferior del molde o sartén, y luego levántela 
ligeramente por encima del fondo del molde o sartén y apriete 
el tornillo lateral para fijarla en posición. 

2)  Con el batido en el molde o sartén, ajuste la sonda termopar de 
Medición de Profundidad (Canal 3) a una posición ligeramente más 
arriba de la superficie del batido, sabiendo que esta sonda termopar 
se sumergirá durante el ciclo de horneado en cuanto aumente el 
volumen del batido.  Apriete ese tornillo lateral para fijarla en 
posición. 

3) Dé seguimiento y verifique la consistencia de la temperatura 
ambiente del horno con la sonda termopar del canal 1 
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No modifique las posiciones de las sondas termopares del 
CakeOMETER™ en el batido si desea poder comparar perfiles 
térmicos en batidos del mismo tipo y del mismo tamaño de 
molde 

 

Nunca permita que el perfilador M.O.L.E. y la sonda 
CakeOMETER™ excedan la temperatura interna máxima absoluta 
cubierta por la garantía, ya que pueden producirse daños 
permanentes. La garantía no cubrirá los daños causados por 
exceder la temperatura interna máxima especificada. 

4) Conecte los 3 canales de la sonda CakeOMETER™ al perfilador 
M.O.L.E de 3 o 6 canales. 

5)  Inserte la sonda CakeOMETER™ en la masa o batido de prueba. 

6)   Presione el botón "ON" del perfilador M.O.L.E. 

7)  Coloque el perfilador M.O.L.E. dentro de la barrera térmica 
adecuada y presione el botón “Record” (“Grabar”). 
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8) Cierre la barrera térmica asegurándose de no pellizcar o dañar los 
cables de los sensores termopares. 

9) Introduzca dentro del horno al perfilador M.O.L.E. dentro de su 
barrera térmica junto con el CakeOMETER™ dentro del molde con el 
batido o masa para medir el producto a través del proceso. 

 
Tenga cuidado al recuperar el perfilador M.O.L.E. y el sensor 
CakeOMETER™, ya que pueden estar calientes. 
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10) A medida que el M.O.L.E. y el CakeOMETER™ emergen del proceso, 
retire el CakeOMETER™ del producto de prueba y coloque la barrera 
térmica sobre una mesa o superficie plana. 

  



Guía Rápida de Referencia | A61-2266-72 REV: 1.0.0 Page 21 

11) Abra la barrera térmica y si el botón Record (“Grabar”) sigue 
parpadeando, esto significa que el perfilador M.O.L.E. todavía está 
registrando datos y debe detenerse oprimiendo este botón. 

12)  Retire el perfilador M.O.L.E. de la barrera térmica y espere unos 
minutos a que el perfilador M.O.L.E. se enfríe. Manipúlelo con 
cuidado, ya que la barrera térmica aún puede estar caliente. 

13)  Desconecte el perfilador M.O.L.E. del CakeOMETER™ y colóquelo 
cerca de la PC que tiene el software instalado. 

 

Si remueve la sonda CakeOMETER™ antes de que el perfilador 
M.O.L.E. haya dejado de registrar datos, puede provocar que los 
datos se distorsionen. 
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PASO 3: DESCARGA DE DATOS 

1)   Conecte el perfilador M.O.L.E. a la computadora.  Consulte el tema 
Configuración de comunicaciones para su perfilador M.O.L.E. en 
específico para obtener más información. 

2)  En el menú M.O.L.E., haga clic en el botón Descargar datos y 
aparecerá el Asistente de flujo de trabajo. 

3)  Seleccione el instrumento del cuadro de diálogo que se utilizó con 
la sonda CakeOMETER™. Si ya se ha seleccionado un perfilador 
M.O.L.E. durante un proceso diferente, el software selecciona 
automáticamente el perfilador M.O.L.E. conectado al puerto COM 
utilizado anteriormente. 

4) Haga clic en el botón 
Siguiente. 
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5) Seleccione la corrida de 
datos deseada y luego 
haga clic en el botón 
Finalizar para completar el 
Asistente y leer los datos 
ejecutados desde el 
perfilador M.O.L.E. 

 

 

Este paso del Asistente permite al usuario eliminar una corrida 
de datos del perfilador M.O.L.E. seleccionando la casilla de 
verificación Eliminar después de leer o seleccionando el botón 
Eliminar y eliminándola antes de descargar. 

 

 

El software permite la posibilidad de descargar múltiples corridas 
de datos a la vez. Para corridas de datos consecutivas, haga clic 
en la primera corrida de datos de la lista, mantenga presionada 
la tecla MAYÚS y, a continuación, haga clic en la última corrida de 
datos de la lista. Para las corridas de datos que no sean 
consecutivas, mantenga presionada la tecla CTRL y, a 
continuación, haga clic en cada una de las corridas de datos que 
desee importar. 
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6) Cuando se ha descargado la corrida de datos, el software solicita al 
usuario que especifique un nuevo nombre de archivo (*. XMG). 

 

Si una corrida de datos (*. XMG) se guarda en una carpeta de 
Entorno diferente a la seleccionada actualmente, el software 
activa automáticamente la nueva carpeta de Entorno. Este 
proceso no elimina ningún archivo de corrida de datos en la 
carpeta de Entorno establecida anteriormente y se puede 
acceder rápidamente a él mediante las Carpetas de Entorno 
Recientes en el menú Archivo. 

7) Cuando haya 
terminado, haga clic en 
el botón Guardar para 
completar el proceso. 
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La información se guarda automáticamente en el archivo de corrida de 
datos (. XMG) y los datos de la prueba ahora se pueden analizar con las 
herramientas del software. 
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©2022 ECD. Todos los derechos reservados. Impreso en los E.E. U.U. Los productos 
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Breadometer®, SuperM.O.L.E. ® Gold 2 y V-M.O.L.E. ® son marcas registradas de 
Electronic Controls Design, Inc.. CakeOMETER™ es una marca registrada de 
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