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OvenRIDER™ NL 2+
VERIFICACIÓN DE LA CONVECCIÓN EN HORNOS DE REFLUJO

El patentado OvenRIDER™ NL 2+ viaja a través de su horno junto 
con un perfilador M.O.L.E.™ para recopilar datos internos para 
análisis y grafícos de Control Estadístico de Procesos (SPC). Una 
combinación de termopares y sensores de proceso miden el 
desempeño de su horno, entregándole datos consistentes que 
pueden ser usados para identificar pequeñas tendencias que 
puedan estarse desarrollando, o condiciones serias que ya se hayan 
presentado.  El perfilado simple de Tarjetas de Circuitos Impresos 
(PCB) no puede por sí solo detectar todas las sutilezas que pudieran 
tener un profundo efecto en la calidad de producción de las PCBs.

www.ecd.com/or



Esta barrera también está equipada 
con aislamiento externo en la 
parte superior e inferior, lo que 
proporciona la protección térmica 
adicional necesaria para procesos sin 
plomo. Esta barrera esta empotrada 
unos 17.40mm [0.685”] dentro de la 
superficie del pallet para poder viajar 
a través de hornos más estrechos.

BARRERA TÉRMICA

Hay una pequeña luz LED en la 
parte superior de la cubierta de 
la barrera que se ilumina cuando 
el OvenRIDER™ NL 2+ detecta el 
límite de una zona. Esta luz LED esta 
alimentada por una batería de lítio 
reemplazable de 3.6 voltios ½ AA.

LUZ DEL SENSOR 
DE ZONA 

La luz LED del Rider™ indica cuando el 
SuperM.O.L.E.™ Gold 2 está conectado 
al pallet de pruebas OvenRIDER™ NL 2. 
Y cuando está conectado a un M.O.L.E.™ 
EV6, un símbolo “RIDER“ aparece en 
la pantalla. Esto también establece 
automáticamente la configuración del 
M.O.L.E.’s.

INDICADOR DEL RIDER Tres discos de masa de alta densidad 
miden el efecto de la convección para 
transferir calor uniformemente dentro 
de un producto. Cada zona de horno 
reporta un Delta de proceso para verificar 
la consistencia de la convección para 
control estadístico de procesos (SPC). Esto 
puede detectar un ventilador con falla, 
una ventilación obstruida o un incorrecto 
ajuste de convección en el horno.

SENSORES DE PROCESO

Tres termopares expuestos de 
respuesta rápida promedian el 70% 
central de la temperatura de aire 
medida para verificar la consistencia 
para control estadístico de procesos 
(SPC). Esto puede detector un 
elemento calefactor defectuoso o un 
incorrecto ajuste de horno. El diseño 
del pallet NL 2+ ofrece protección 
adicional contra daños accidentales.

SENSORES AMBIENTE

Los sensores de Velocidad 
delanteros y traseros detectan el 
origen del proceso y la velocidad 
del transportador con los imanes 
de “Inicio” montados directamente 
sobre los rieles. La velocidad del 
transportador se verifica para 
consistencia en control estadístico 
de procesos (SPC). Detecta ajustes 
de horno incorrectos o necesidad de 
mantenimiento.

SENSORES DE 
VELOCIDAD

Analice los datos medidos con ayuda del 
galardonado software M.O.L.E.™ MAP y 
genere grafícos de Control Estadístico de 
Procesos (SPC) que le permitan obtener 
consistencia en sus procesos.

M.O.L.E.™ MAP SOFTWARE

FUNCIONES

Soluciones De Control De Procesos De Ingeniería Durante Más De 50 Años



Pallet OvenRIDER™ NL 2+
• Incluye 6 sensors y barrera térmica
• Anchos de 6.6”, 12” y 18”

Kit de imanes de Inicio/Zonas
Software M.O.L.E.™ MAP
Guía de referencia rápida
Maletín de transporte
Garantía de 1 año en materiales y mano de obra

EL KIT INCLUYE:

El M.O.L.E.™ se vende por separado

SISTEMA OVENRIDER™ NL 2+

Soluciones De Control De Procesos De Ingeniería Durante Más De 50 Años



• Productos, servicio y software reconocidos y galardonados • Entrenamiento en linea de ECD sin costo •
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo (pallet): 452 mm [17.8 in]
Alto (barrera térmica): 31.75 mm [1.25 in]

• 20.55 mm [0.81in] sobre la cadena del transportador
Ancho:

• Estándar: 167 mm [6.6 in], 305 mm [12”], 458 mm [18”], 
Personalizado: >167 mm [6.6 in]

Peso:
• 6.6”: 1.74 kg [3.84 lb], 12”: 2.81 kg [6.19 lb], 18”: 3.54 kg [7.8 lb]

Temperatura de Operación Máxima (Pallet): 300°C [572°F]
Temperatura de Operación Máxima (Barrera Térmica):

• 200°C (392°F) por 9.5min. / 230°C (446°F) 8 min.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (OvenRIDER™ NL 2+)

6 - cable termopar para (proceso y ambiente), de Tipo K, con 
Límites Especiales de Error (± 1.1°C ó 0.4%, el que sea mayor)

SENSORES DEL PALLET

1 año piezas y mano de obra

GARANTÍA
www.ecd.com
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Sistemas Estándar OvenRIDER™ NL 2+
• E56-6836-05: 168 mm [6.6 in] de ancho de pallet
• E56-6836-15: 305 mm [12 in] de ancho de pallet
• E56-6836-25: 458 mm [18 in] de ancho de pallet

Sistema OvenRIDER™ NL 2+ Personalizado
• E56-6836-35: >167 mm [6.6 in] de ancho de pallet

SISTEMAS DE KITS:

Capacidad de datos:
•  SuperM.O.L.E.™ Gold 2: 2,500 minutos (100% memoria)
•  M.O.L.E.™ EV6: 2.6 mega puntos en 6 canales o 200 corridas de 

datos (lo que ocurra primero)
Precisión de tiempo: ±10 milisegundo
Resolución de tiempo: 0.1 segundo
Precisión de temperatura: +/- 1°C (1.8°F)
Resolución de temperatura:
•  SuperM.O.L.E.™ Gold 2: 0.056°C [0.1°F]
•  M.O.L.E.™ EV6: 0.0056°C (0.01°F)*

Rango de medición:
•  SuperM.O.L.E.™ Gold 2: -200°C a 1271°C (-328°F a 2320°F)
•  M.O.L.E.™ EV6: -200°C a 1,200°C (-328°F a 2,192°F)

*>= 0,5 segundos/muestra

ADQUISICIÓN DE DATOS (PERFILADOR TÉRMICO)

CUMPLIMIENTO DE NORMAS


