
Valide de forma independiente el equilibrio lateral en las temperaturas de 
las zonas del horno y la eficiencia del flujo de calor convectivo sin necesi-
dad de aparatosas sondas ni la necesidad de termopares individuales. Us-
ando la tecnología patentada OvenRIDER® de ECD, el OvenBALANCER™ 
viaja a través de su túnel o horno rotativo con 3 sensores sujetados con 
imanes que recopilan datos en un termoperfilador SuperM.O.L.E.® Gold 2 
de 6 canales para análisis y para gráficos de SPC de control estádistico 
de procesos. Con OvenBALANCER™, podrá confirmar la eficiencia máxima 
de horneo mediante su uso programado para obtener datos que detecten 
condiciones fuera de norma antes de que su producción se vea afectada.
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CARACTERÍSTICAS

Longitud: 63.75mm (2.51”)
Ancho: 171.45mm (6.75”)
Altura: 48.26mm (1.9”)
Peso: 0.408kg (0.3 lb.)
Límite de Temperatura, Máximo: 260°C (500°F)
Sensores: 3 pares de dos termopares (Ambiente y Proceso) Tipo K
Cable de la sonda: Calibre 30, 914mm (36in) de largo, con cubierta 
de acero inoxidable trenzado
Límites Especiales de error: Menos de ± 1.1° C (Según ANSI MC 96.1)

DIMENSIONES (SENSOR CON IMÁN)

1 año en piezas y mano de obra

GARANTÍA

Patente de EE. UU. No. 6375351, 
6520675, 6062728

PATENTE

3 Sensores Duales de sujección magnética
3 Rebobinadores de Cable con cables instalados de 7 pies / 
2.1 m de largo, de acero inoxidable trenzado
Software M.O.L.E.® MAP
Guía Rápida de Referencia
Maletín para Transporte

EL SISTEMA INCLUYE (E56-6862-00):

SENSOR DE AMBIENTE

SENSORES DE PROCESO

Sensor de Ambiente: Los termopares expuestos tienen una 
respuesta rápida a las temperaturas del aire del horno a nivel del 
producto. Detecta desequilibrios en los quemadores y configura-
ciones incorrectas de las zonas del horno.
Sensor de Proceso: Los pucks o discos de masa miden el efecto 
de la convección para llevar el calor uniformemente a los produc-
tos horneados. Con control estadístico de procesos (SPC) en las 
pendientes de cada Zona puede verificar el control del balance 
lateral en la convección. Detecta configuraciones incorrectas de 
sopladores, plenos, compuertas y Coloraiders.


