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AdvertenciAs
Este manual de instrucciones constituye parte integrante del producto, asegúrese de que acompañe siempre el equipo, incluso en caso de 
cesión a otro propietario o usuario, o bien al transferirlo a otro lugar. En caso de daño o pérdida solicite otro ejemplar al servicio técnico de la 
zona. Este producto se debe destinar al uso para el que ha sido realizado. Se excluye cualquier responsabilidad contractual y extracontractual 
del fabricante por daños causados a personas, animales o cosas, por errores de instalación, de regulación, de mantenimiento y por usos 
inapropiados.
La instalación la debe realizar personal técnico cualificado y habilitado, el cual asumirá toda la responsabilidad por la instalación 
definitiva y por el consiguiente buen funcionamiento del producto instalado. es necesario considerar también todas las leyes y las 
normativas nacionales, regionales, provinciales y municipales presentes en el 
 país en el que se instala el equipo, además de las instrucciones contenidas en el presente manual
el fabricante no se responsabiliza en caso de violación de estas precauciones.
Después de quitar el embalaje, asegúrese de la integridad del contenido. En caso de no correspondencia, diríjase al revendedor donde ha 
comprado el equipo. Todos los componentes eléctricos que forman parte de la estufa, garantizando su funcionamiento correcto, se deben 
sustituir con piezas originales, y la sustitución debe realizarla únicamente un centro de asistencia técnica autorizado.

seguridAd
 � SE prohíbE El uSo DEl gEnEraDor por parTE DE pErSonaS (incluiDoS loS niñoS) con capaciDaDES 

fíSicaS, SEnSorialES y mEnTalES rEDuciDaS, o a pErSonaS inExpErTaS, a mEnoS quE no SEan SupErviSaDaS y 
capaciTaDaS En El uSo DEl aparaTo por una pErSona rESponSablE DE Su SEguriDaD .

 � conTrolE a loS niñoS para aSEgurarSE DE quE no juEguEn con El Equipo.
 � no ToquE El gEnEraDor con loS piES DEScalzoS y con parTES DEl cuErpo mojaDaS o húmEDaS.
 � SE prohíbE moDificar loS DiSpoSiTivoS DE SEguriDaD o DE rEgulación Sin la auTorización o laS 

inDicacionES DEl fabricanTE.
 � no halE, DESconEcTE o TuErza loS cablES ElécTricoS quE SalEn DE la ESTufa aunquE ESTé DESconEcTaDa 

DE la rED DE alimEnTación ElécTrica.
 � SE rEcomiEnDa colocar El cablE DE alimEnTación DE moDo Tal quE no EnTrE En conTacTo con parTES 

caliEnTES DEl Equipo.
 � El EnchufE DE alimEnTación DEbE SEr accESiblE DESpuéS DE la inSTalación.
 � EviTE Tapar o rEDucir laS DimEnSionES DE laS abErTuraS DE vEnTilación DEl local DE inSTalación, laS 

abErTuraS DE vEnTilación Son inDiSpEnSablES para una combuSTión corrEcTa.
 � no DEjE loS ElEmEnToS DEl EmbalajE al alcancE DE loS niñoS y DE pErSonaS incapaciTaDaS Sin 

SupErviSión.
 � DuranTE El funcionamiEnTo normal DEl proDucTo la puErTa DEl hogar DEbE pErmanEcEr SiEmprE 

cErraDa.
 � TEnga cuiDaDo SobrE ToDo con laS SupErficiES ExTErnaS DEl Equipo, ya quE éSTE SE caliEnTa cuanDo 

ESTá En funcionamiEnTo.
 � conTrolE la prESEncia DE poSiblES obSTruccionES anTES DE EncEnDEr El Equipo, DESpuéS DE un pEríoDo 

prolongaDo DE inuTilización.
 � El gEnEraDor SE ha DiSEñaDo para funcionar En cualquiEr conDición climáTica, En caSo DE conDicionES 

parTicularmEnTE DifícilES (viEnTo fuErTE, hiElo) poDrían inTErvEnir SiSTEmaS DE SEguriDaD quE apagan 
El gEnEraDor. Si ESTo SucEDE, conTacTE con El SErvicio DE aSiSTEncia Técnica y, En cualquiEr caSo, no 
DEShabiliTE loS SiSTEmaS DE SEguriDaD.

 � En caSo DE incEnDio DEl conDucTo DE SaliDa DE humoS, uSE loS SiSTEmaS aDEcuaDoS para Eliminar laS 
llamaS o rEquiEra la inTErvEnción DE loS bombEroS.

 � ESTE Equipo no SE DEbE uTilizar como incinEraDor DE rESiDuoS.
 � no uTilicE líquiDoS inflamablES para El EncEnDiDo
 � En la faSE DE llEnaDo no ponga la bolSa DE pEllET En conTacTo con El proDucTo.
 � laS mayólicaS Son proDucToS DE alTa facTura arTESanal y por TanTo puEDEn EnconTrarSE En laS 

miSmaS micro-picaDuraS, griETaS E impErfEccionES cromáTicaS. ESTaS caracTEríSTicaS DEmuESTran Su 
ElEvaDa caliDaD. El ESmalTE y la mayólica proDucEn, DEbiDo a Su DifErEnTE coEficiEnTE DE DilaTación, 
microgriETaS (craquElaDo) quE DEmuESTran Su auTEnTiciDaD. para la limpiEza DE laS mayólicaS, ES 
rEcomEnDablE uTilizar un paño SuavE y SEco; Si SE uTilizan DETErgEnTES o líquiDoS, ESToS poDrían pEnETrar 
En El inTErior DE laS griETaS, poniénDolaS En EviDEncia.

MAnteniMiento ordinArio
En base al decreto 22 de enero de 2008 nº37 art.2, por mantenimiento ordinario se entiende la intervención finalizada a contener el degrado 
normal de uso, como así también a resolver eventos accidentales que comportan la necesidad de intervenciones de urgencia, que de todos 
modos no modifican la estructura del equipo en el cual se interviene o su finalidad de uso según las prescripciones previstas por la normativa 
técnica vigente y por el manual de uso y mantenimiento del fabricante.

Le agradecemos por haber elegido nuestra empresa; nuestro producto es una óptima solución de calefacción 
nacida de la tecnología más avanzada, con una calidad de trabajo de altísimo nivel y un diseño siempre actual, 
con el objetivo de hacerle disfrutar siempre, con toda seguridad, la fantástica sensación que el calor de la llama le 
puede dar.
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Toma de aire
REFERENCIAS ObjEtOS INFlAmAblES ObjEtOS NO INFlAmAblES

A 200 mm 100 mm

B 1500 mm 750 mm

C 200 mm 100 mm protección del suelo

InstalacIón de los Insertos
En caso de instalación de insertos, se debe impedir el acceso a las partes internas del aparato, y durante la extracción no debe haber acceso a 
las partes que estén bajo tensión.
Eventuales cableados como por ejemplo cables de alimentación o sondas ambiente se deben colocar de forma que no se dañen durante el 
movimiento del inserto o entren en contacto con partes calientes.

VentIlacIón y aIreacIón de los locales de InstalacIón
La ventilación se considera suficiente cuando el local tiene tomas de aire en base a la tabla:

Categorías de aparatos Norma de referencia
Porcentaje de la sección 

neta de apertura respecto a la sección 
de salida de humos del equipo

Valor mínimo neto de apertura del 
conducto de ventilación

Estufas de pellet UNI EN 14785 - 80 cm²

Calderas UNI EN 303-5 50 % 100 cm²

De cualquier manera, la ventilación se considera suficiente, cuando la diferencia de presión entre ambiente externo e interno es igual o menor 
que 4 Pa.

InstalacIón

característIcas generales

Las conexiones hidráulicas y de descarga de humos deben ser realizadas por personal cualificado, el cual debe suministrar la documentación 
de conformidad de la instalación de acuerdo con las normas nacionales.
El instalador debe entregar al propietario o a la persona que lo represente, según la legislación vigente, la declaración de conformidad 
de la instalación, con:

1) el manual de uso y mantenimiento del equipo y de los componentes de la instalación (como por ejemplo canales de humo, chimenea, etc.);
2) copia fotostática o fotográfica de la placa de la chimenea;
3) manual de la instalación (cuando sea necesario).

Se recomienda al instalador solicitar el recibo de la documentación entregada y conservarlo junto a la copia de la documentación técnica 
correspondiente a la instalación realizada.
En caso de instalaciones en condominios, se debe consultar previamente al administrador.

coMPatIBIlIdad 

Se prohíbe la instalación dentro de locales con peligro de incendio. Además, se prohíbe la instalación dentro de locales de vivienda (con 
excepción de los equipos con funcionamiento hermético):

 � en los cuales haya equipos de combustible líquido con funcionamiento continuo o discontinuo que extraigan el aire en el local en el 
que están instalados, o

 � en los que haya equipos de gas de tipo B para la calefacción de los ambientes, con o sin producción de agua caliente sanitaria y en 
locales adyacentes y comunicantes, o

 � en los que la depresión medida en obra entre ambiente externo e interno sea mayor que 4 Pa 

InstalacIones en Baños, dorMItorIos y estudIos

En baños, dormitorios y estudios se permite solo la instalación hermética o de equipos con hogar cerrado, con toma canalizada del aire 
comburente del exterior.

colocacIón y dIstancIas de segurIdad 

Los planos de apoyo y/o puntos de apoyo deben tener una capacidad portante idónea para 
soportar el peso total del equipo, de los accesorios y de los revestimientos del mismo  Si el 
suelo está constituido por material combustible, se recomienda utilizar una protección 
de material incombustible que proteja también la parte frontal de una posible caída de 
residuos durante las operaciones ordinarias de limpieza.
Para que funcione correctamente, el generador debe estar nivelado.
Las paredes adyacentes laterales y posteriores y la superficie de apoyo del suelo deben estar 
realizadas con material no combustible. Se admite la instalación adyacente a materiales 
combustibles o sensibles al calor siempre que se mantenga una distancia de seguridad 
idónea, que para las estufas de pellet es igual a:
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En presencia de equipos de gas de tipo B con funcionamiento intermitente no destinados a la calefacción, a estos hay que dedicar una 
abertura de aireación y/o ventilación. 

Las tomas de aire deben satisfacer los requisitos siguientes:
 � estar protegidas con rejillas, redes metálicas, etc., sin reducir su sección neta;
 � estar realizadas de forma tal que sean posibles las operaciones de mantenimiento;
 � colocadas de manera tal que no puedan ser obstruidas;
La afluencia de aire puro y no contaminado se puede obtener también desde un local adyacente al de la instalación (aireación y ventilación 
indirecta), siempre que este flujo pueda realizarse libremente mediante aberturas permanentes que comuniquen con el exterior.
El local adyacente no puede estar destinado a garaje, almacén de material combustible ni a actividades con peligro de incendio, baño, 
dormitorio o local común del inmueble.

descarga de HuMos
El generador de calor trabaja en depresión y cuenta con un ventilador de salida para la extracción de humos. El sistema de descarga debe ser 
solamente para el generador, no se admiten descargas con conductos de ventilación compartidos con otros dispositivos.

Los componentes del sistema de evacuación de humos se deben seleccionar en relación con el tipo de aparato a instalar según:
 � UNI/ TS 11278 en caso de chimeneas metálicas, prestando especial atención a lo indicado en la designación; 
 � UNI EN 13063-1 y UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, UNI EN 1806: en el caso de chimeneas no metálicas:
 � La longitud del tramo horizontal debe ser mínima y, de cualquier manera, no superior a los 3 metros, con una inclinación mínima del 

3 % hacia arriba.
 � El número de cambios de dirección, incluso el realizado por el efecto del uso de un elemento en “T” no debe ser superior a 4.
 � Es necesario contar con un racor en "T"  con un tapón de recogida de condensación en la base del tramo vertical.
 � Si la descarga no se introduce en un conducto de ventilación existente, se requiere un tramo vertical con un terminal antiviento (UNI 

10683).
 � El conducto vertical puede estar en el interior o en el exterior del edificio. Si el canal de humos se introduce en un conducto de ventilación 

existente, este debe estar certificado para combustibles sólidos.
 � Si el canal de humo está en la parte externa del edificio, siempre debe estar aislado. 
 � Los canales de humo deben estar preparados con al menos un conector estanco para posibles tomas de muestras de humos.
 � Todos los tramos del conducto se deben poder inspeccionar.
 � Deben contar con bocas de inspección para la limpieza.

soMBrerete
Los sombreretes deben satisfacer los requisitos siguientes:

 � tener sección útil de salida no menor que el doble de la chimenea/sistema entubado en la que se encuentra;
 � estar conformados de forma tal que impidan la penetración en la chimenea/sistema entubado de lluvia y nieve;
 � estar construidos de forma tal que, incluso en caso de vientos provenientes de cualquier dirección y con cualquier inclinación, se 

asegure la evacuación de los productos de la combustión;

Protección de la lluvia 
y el viento

Racor en "T" 
anticondensación con 
tapón de inspección 

Conducto de salida 
de humos aislado

Racor en "T" aislado 
con tapón de 
inspección

Protección de la lluvia y el viento

Racor en "T" 
con tapón de 
inspección

ejeMPlos de conexIón correcta a la cHIMenea

conexIón a la red eléctrIca
El generador cuenta con un cable de alimentación eléctrica para conectarse a un tomacorriente de 230 V 50 Hz, en lo posible con interruptor 
termomagnético. El tomacorriente debe ser fácilmente accesible.
La instalación eléctrica debe respetar las normas; verifique especialmente el funcionamiento del circuito de conexión a tierra. Una conexión a 
tierra no idónea de la instalación puede provocar un mal funcionamiento, por el cual el fabricante no se responsabilizará.  
Las variaciones de alimentación superiores al 10 % pueden provocar anomalías en el funcionamiento del producto.
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CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE
El tubo destinado a la canalización del aire caliente debe tener un diámetro interno de 80 mm, estar aislado o por lo menos protegido de la dispersión 
térmica.

LA INsTALACIÓN dE Los Tubos CoRREspoNdIENTEs pARA LA CANALIZACIÓN dEL AIRE CALIENTE dEbE sER 
EfECTuAdA poR pERsoNAL CuALIfICAdo y/o poR LA AsIsTENCIA TéCNICA dEL fAbRICANTE

dIsTANCIAdoREs  souVENIR E ILENIA - ANNAbELLA
 
Los modelos “ SOUVENIR” e "ILENIA - ANNABELLA" tienen, en la parte posterior de la máquina, 4 distanciadores que delimitan la distancia 
mínima que se debe mantener de cualquier apoyo posterior. 
Los distanciadores no deben ser quitados

 souVENIR - ILENIA - ANNAbELLA
 
Los modelos “ SOUVENIR” e "ILENIA - ANNABELLA" pueden ser canalizados por la parte posterior de la máquina (1), lateralmente (2) o por la 
parte superior (3), para mayores informaciones sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones presente en la máquina. 
Posibilidad de decidir cuándo utilizar la canalización gracias a una desviación manual del flujo de aire caliente, mediante una llave 
suministrada que puede introducirse en el alojamiento correspondiente colocado en la parte superior de la estufa.

cANALIzAcIóN

AmBIENtE

- SOUVENIR
Girando en sentido antihorario (posición "C") se dirige parte del aire a la canalización girando en sentido horario
(posición "A") la canalización es dirigida al ambiente.
Es posible utilizar una sola canalzación en base a las exigencias.

-  ILENIA - ANNABELLA
Girando en sentido antihorario (posición "C") se dirige el aire a la canalización, girando en sentido horario 
(posición "A") el aire es dirigido al ambiente.
Es posible utilizar una sola canalización en base a las exigencias.
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IRmA PLUS GRAzIOSA PLUS - SIBILLA PLUSNOVELLA PLUS 
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EMMA pLus & TosCA pLus   
 
Los modelo EmmA PLUS & tOScA pLUS  oferta la posibilidad de decidir hacia dónde orientar el flujo de aire caliente, gracias a 2 cierres que 
se mueven mediante 2 palancas ubicadas en el interior del depósito de pellet, que se deben accionar mediante el atizador proporcionado.
 (consulte las figuras de abajo).
Es posible utilizar ambas salidas disponibles en la parte posterior de la máquina.

características:

 � diámetro salida canalización: 80 mm
 � longitud máxima de canalización recomendada 6 m
 � no es posible termostatizar la canalización 
 � posibilidad de regular en porcentaje la velocidad del ventilador.

POSIcIóN "c"

POSIcIóN "A"

GRAZIosA pLus, IRMA pLus, NoVELLA pLus & sIbILLA pLus 
 
Par GRAzIOSA PLUS, IRmA PLUS, NOVELLA PLUS & SIBILLA PLUS  es obligación canalizar el aire caliente. 

características:
 � diámetro salida canalización: 80 mm
 � longitud máxima de canalización recomendada 6 m GRAZIOSA PLUS, IRMA PLUS & SIBILLA PLUS
 � longitud máxima de canalización recomendada 8 m NOVELLA PLUS
 � posibilidad de termostatizar la canalización mediante un termostato suplementario 
 � posibilidad de regular en porcentaje la velocidad del ventilador.

¡Quite la cubierta!

EN EsTE pRoduCTo Es obLIGAToRIo CANALIZAR EL AIRE CALIENTE. No Es posIbLE dEsACTIVAR EL MoToR dE LA 
CANALIZACIÓN. ¡No CubRA o CIERRE LA CANALIZACIÓN!

La prolongación de la canalización se encuentra 
en el paquete de los accesorios dentro de la 
estufa. El montaje se realiza con 4 tornillos que se 
suministran.
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TERMosTATo supLEMENTARIo pARA EL CoNTRoL dEL MoToR dE CANALIZACIÓN

Para los modelos con motor para la canalización también es posible termostatizar el motor en cuestión. La conexión de un termostato 
exterior permite controlar el motor para la canalización independientemente del funcionamiento de la estufa.
A continuación es suficiente configurar la temperatura deseada en el termostato; el termostato controlará el funcionamiento del segundo 
motor:

 � cuando debe lograr una temperatura (contacto cerrado) el segundo motor seguirá el 
funcionamiento de la estufa.

 � una vez lograda la temperatura (contacto abierto) llevará el motor hacia la canalización 
en 1^ velocidad y será visualizado mediante el parpadeo del led relativo al motor de la 
canalización.

El borne para el termostato de la canalización posee un puente de serie. 
consulte el dibujo ejemplificativo que se encuentra al lado.

REARMEs

En las figuras a continuación se representan las posiciones de los rearmes del depósito . Se recomienda contactar con el técnico habilitado en 
caso de que se active uno de los rearmes, para comprobar la causa del mismo.

características:

 � diámetro salida canalización: 2x80 mm
 � longitud máxima de canalización recomendada 2 m
 � no es posible termostatizar la canalización 
 � posibilidad de regular en porcentaje la velocidad del ventilador
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Pellet y carga

Los pellet se producen sometiendo el aserrín a una presión muy alta, es decir los residuos de madera pura (sin pinturas) producidos por las 
serrerías, carpinterías y otras actividades relacionadas con la elaboración y la transformación de la madera. 
Este tipo de combustible es totalmente ecológico dado que para compactarlo no se utiliza ningún tipo de adhesivo. De hecho, la compactibilidad 
de los pellet a lo largo del tiempo es asegurada por una sustancia natural que se encuentra en la madera: el lignito.
Además de ser un combustible ecológico, dado que se aprovechan al máximo los residuos de la madera, el pellet ofrece también ventajas 
técnicas.
La madera cuenta con un poder calorífico de 4,4 kWh/kg. (con un 15% de humedad, después de unos 18 meses de curado), en cambio el poder 
del pellet es de 5 kWh/kg.
La densidad del pellet es de 650 kg/m3 y el contenido de agua es equivalente a un 8% de su peso. Por esta razón no hace falta curar el pellet 
para conseguir un rendimiento calorífico suficientemente adecuado.

el USO De Pellet De Mala calIDaD O De cUalQUIer OtrO MaterIal, PerJUDIca laS FUNcIONeS  
Del geNeraDOr y PUeDe cONlleVar la aNUlacIÓN De la ValIDeZ De la garaNtÍa y POr eNDe la 
reSPONSaBIlIDaD DerIVaDa Del FaBrIcaNte.

El pellet usado deberá ser conforme a las características descritas en 
las normas: 

 � eN PlUS - UNI eN 14961 - 2 (UNI eN ISO 17225-2) clase a1 
- a2

El fabricante recomienda utilizar siempre para sus productos pellet con 
diámetro de 6 mm.

alMaceNaMIeNtO Del Pellet

Para garantizar una combustión sin problemas será necesario guardar 
el pellet en un lugar sin humedad.
Abra la tapa del depósito y cargue el pellet con la paleta. 
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Cuadro de mandos

PULSADOR 
ON/OFF

ViSUALizAcióN De LOS DiFeReNteS 
MeNSAjeS De textO

PARA AcceDeR
 AL MeNú

cONFiGURAcióN 
teMPeRAtURA 

Leyenda de Los iConos de La pantaLLa

indica la recepción de la señal de radio
encendida = durante la comunicación por radio
Apagada = ausencia de comunicación por radio
encendida fija = entrada serial desactivada

indica el estado de la entrada de un termostato suplementario (GND 
- i3)

indica el funcionamiento del motor de humos.
Apagado = motor de humos desactivado
encendido = motor de humos activado
intermitente = avería

indica el funcionamiento del motor canalizado
Apagada = Motor inactivo
encendida = Motor activo
intermitente = el motor funciona al mínimo, está en modulación 
(entrada suplementaria abierta)

1

indica el funcionamiento del ventilador tangencial (si está presente)
Apagado = no en funcionamiento
encendido = en funcionamiento
intermitente = motor al mínimo

 

indica la activación de la función F1 (predisposición futura)
Apagada = función inactiva
encendida = función activa

indica el funcionamiento del motor carga pellet
Apagada = motor carga pellet inactivo
encendida = motor carga pellet activo

indica la función de programación semanal
indicador encendido = programación semanal activada
indicador apagado = programación semanal desactivada

indica la función de compensación
Apagada = la función está inactiva
encendida = la función está activa

indica la modulación de la estufa
encendida = la estufa trabaja a la potencia configurada
intermitente = la potencia a la cual trabaja la estufa es diferente de la 
configurada, la estufa está modulando (por diversos motivos)

indica el contacto del termostato suplementario externo

contacto cerrado: el contacto del termostato 
suplementario externo está cerrado y 
la función StBY está desactivada

contacto abierto: el contacto del termostato 
suplementario externo está abierto y 
la función StBY está desactivada

intermitente con 
contacto cerrado:

el contacto del termostato 
suplementario externo está cerrado y 
la función StBY está activada

intermitente con 
contacto abierto:

el contacto del termostato 
suplementario externo está abierto y 
la función StBY está activada

indica la presencia de una alarma.
encendida: indica la presencia de una alarma.
Apagada: indica la ausencia de alarmas

indica el estado de la temperatura ambiente
Apagado = la t° leída por la sonda es superior al valor de temperatura 
configurado
encendido = la t° leída por la sonda es inferior al valor de temperatura 
configurado

Sonda depósito
Apagada = sonda ok
encendida = sonda averiada (corto o abierta)
intermitente = modulación causa depósito

ReGULAcióN 
POteNciA De 

FUNciONAMieNtO
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ESPAÑOL

instruCCiones de base 

Durante los primeros encendidos de la estufa, respete las 
recomendaciones siguientes:

 � es posible que se produzcan olores ligeros debidos al 
secado de las pinturas y de las siliconas utilizadas. evite la 
permanencia prolongada en el ambiente.

 � No toque las superficies porque todavía podrían estar 
inestables.

 � Ventile bien el local más de una vez.
 � el endurecimiento de las superficies se termina después 

de algunos procesos de calentamiento.
 � este equipo no se debe utilizar como incinerador de 

residuos.

Antes de encender la estufa verifique los puntos siguientes:
 � el equipo hidráulico debe estar terminado, respete las 

indicaciones de las normativas y del manual.
 � el depósito debe estar lleno de pellet
 � La cámara de combustión debe estar limpia
 � el brasero debe estar totalmente libre y limpio
 � compruebe que la puerta del fuego y el cajón de las 

cenizas estén cerrados herméticamente.
 � compruebe que el cable de alimentación esté conectado 

correctamente.
 � el interruptor bipolar en la parte posterior derecha debe 

estar posicionado en 1.

se proHÍbe utiLizar eL equipo sin eL dispositivo separador 
y/o proteCtor de LLama (vea La figura de aL Lado). 
eL desmontaJe perJudiCa La seguridad deL produCto e 
impLiCa La CaduCidad inmediata deL perÍodo de garantÍa.
en Caso de desgaste o deterioro soLiCite La sustituCión deL 
Componente aL serviCio de asistenCia
(sustituCión que no está inCLuida en La garantÍa deL 
produCto dado que eL Componente está suJeto a desgaste).

DiSPOSitiVO SePARADOR DeL BRASeRO

PROtectOR De LLAMA

menú generaL

set reLoJ

set Crono

idioma

usuario

CaLib. téCniCo
(ReSeRVADO AL técNicO 

hABiLitADO)

año

mes

feCHa

minutos

Horas

*HabiLita Crono

RePite LOS MiSMOS PASOS 
PARA  LAS OtRAS 3 FRANjAS 

hORARiAS

Config. prg1
07°c

Lunes prg1...
ON-OFF

stop prg1

start prg1

it,en,fr,de,es
Confirmar 

  Con teCLa 6

...domingo prg1
ON-OFF

dÍa

voLver atrás - saLir 

    despLazamiento de Los parámetros: siguiente (2); anterior (3)
    
    modifiCaCión de datos Configurados: aumento (4); disminuCión (5)

Confirma - aCCeso aL menú

pantaLLa

peLLet
eN %

ventiL-1
tANGeNciAL 

stand by

teCLas 
bLoqueadas

ventiL-2
cANALizAcióN

borrar

HabiLita Crono
PROG. 1 - 2 - 3 - 4

ON/OFF 

*Donde presente

12



ESPAÑOL

Si el mando a distancia está apagado por la falta de baterías, es posible controlar la estufa desde el panel de mandos, situado 
en la parte superior de la estufa.
Durante la operación de sustitución, preste atención a las polaridades siguiendo el símbolo impreso en el compartimento 
interno del mando a distancia.

Las pilas usadas contienen metales nocivos para el medio ambiente; por lo tanto, deben ser eliminadas en contenedores 
adecuados.

eL mando a distanCia

Mediante el mando a distancia se tiene la posibilidad de regular todo lo que normalmente es posible realizar con la pantalla Lcd.
en la tabla de abajo se detallan las diferentes funciones:

INFO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14 15 16

1 on / off Al presionar la tecla durante 3 segundos la estufa se enciende o se apaga

2 inCremento potenCia Al presionar la tecla se puede aumentar la potencia de funcionamiento

3 deCremento 
potenCia Al presionar la tecla se puede disminuir la potencia de funcionamiento

4 inCremento t° La tecla permite aumentar la config. temperatura

5 deCremento t° La tecla permite disminuir la config.  temperatura

6 HabiLita/inHabiLita 
Crono Al presionar la tecla una vez se puede habilitar o deshabilitar el crono

7 HabiLitaCión deL 
apagado retrasado

la tecla permite retrasar el apagado y programar el retraso. 
Por ejemplo, si se configura el apagado dentro de una hora, la estufa se 
apagará automáticamente cuando se cumpla ese tiempo y visualizará 
cada minuto la cuenta atrás para el apagado automático retrasado.

8 menú La tecla permite entrar en el menú de usuario y técnico (el menú técnico 
está reservado a la asistencia)

9 inCrementa La tecla permite aumentar la config. temperatura

10 teCLa esC La tecla permite salir de cualquier programación o visualización y volver 
al menú inicial, sin guardar los datos

11 atrás La tecla retrocede la visualización de los menús

12 teCLa Confirma la tecla confirma las regulaciones realizadas en fase de programación en 
el menú de usuario

13 adeLante La tecla sirve para avanzar en los menús

14 HabiLita funCión f1 tecla para aplicaciones futuras

15 disminuir La tecla sirve para reducir el valor configurado

16 estado de La estufa Al presionar la tecla se visualiza el estado general del estado de la estufa

tipo y sustituCión de Las baterÍas

Las baterías están alojadas en la parte inferior del mando a distancia. 
Para sustituirla es preciso extraer el porta-batería (como se indica en la figura detrás del 
mando a distancia), quitar o
introduzca la pila siguiendo la simbología impresa en el mando a distancia y en la batería en 
cuestión.

Para el funcionamiento, es necesaria 1 batería tampón de litio cR2025 de 3V

Nota: los números representados en el mando a distancia tienen un fin ilustrativo y no están en el mando a distancia suministrado con el producto. 

ConfiguraCiones para eL primer enCendido

Una vez conectado el cable de alimentación en la parte posterior de la estufa, sitúe el interruptor, ubicado siempre en la parte posterior, en 
la posición (i).
el interruptor situado en la parte posterior de  la estufa sirve para dar tensión a la tarjeta de la estufa.
La estufa permanece apagada y en el panel aparece una primera pantalla 
con el mensaje OFF.
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reguLaCión Hora, dÍa, mes y año
el set reloj permite regular el horario y la fecha

PROceDiMieNtO De MANDOS

 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � confirme con la tecla 6.
 � Utilice las teclas 4 o 5 para la asignación del día. 
 � Siga presionando la tecla 2
 � Utilice el mismo procedimiento 4 o 5 para configurar y 

la tecla 2 para avanzar, para la regulación de la hora, de los 
minutos, de la fecha, del mes y del año

 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a 
los menús precedentes hasta el estado inicial.

set reLoJ
DíA  LUN, MAR, MiéR, ...DOM

hORAS 0...23

MiNUtOS 00...59

FechA 1...31

MeS 1...12

AñO 00...99

 

reguLaCión deL idioma
es posible seleccionar el idioma que se prefiere para la visualización de los diferentes mensajes.

PROceDiMieNtO De MANDOS

 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � Pulse la tecla 2 hasta hasta el  set idioma.
 � confirme con la tecla 6.
 � Seleccione el idioma mediante la tecla 4 o 5
 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a 

los menús precedentes hasta el estado inicial.

set idioma

iDiOMA

itALiANO

eNGLiSh

DeUtSch

FRANçAiS

eSPAñOL

J faLLo de enCendido

eL primer enCendido podrÍa faLLar, dado que eL torniLLo aLimentador está vaCÍo y no siempre Logra Cargar a 
tiempo eL brasero Con La Cantidad de peLLet neCesario para eL enCendido reguLar de La LLama.
si eL probLema se presenta sóLo después de aLgunos meses de trabaJo, asegúrese de que se Hayan reaLizado 
CorreCtamente Las operaCiones de Limpieza ordinaria que se muestran en eL manuaL de La estufa.

J

CLean CHeCk up 1 -2

si se presentase La aLarma ''aL. no fLuJo - aL. CLean CHeCk up'' es 
preCiso asegurarse que eL fondo deL brasero esté Libre de residuos 
o inCrustaCiones. Las perforaCiones en eL fondo deben estar 
CompLetamente Libres, para asegurar una Combustión CorreCta.  
es posibLe utiLizar La funCión
''reguLaCión Carga peLLet'' para adeCuar La Combustión en base a 
Las exigenCias desCritas. si persiste La indiCaCión de aLarma, y se 
Han verifiCado Las CondiCiones indiCadas más arriba, ContaCte 
Con eL Centro de asistenCia HabiLitado.

FONDO BRASeRO

freCuenCia de red 50/ 60Hz
en caso de que la estufa esté instalada en un país con una frecuencia de 60 hz, la estufa visualizará "frequenza rete errata" (frecuencia de red 
errada).
Varíe la frecuencia como se describe a continuación.

PROceDiMieNtO De MANDOS

 � Presione la tecla 6, 
 � Seleccione la frecuencia necesaria con las teclas 4 o 5.
 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.
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funCionamiento y LógiCa

enCendido
Después de controlar los puntos anteriores, pulse la tecla 1 durante tres segundos para encender la estufa.  Para la fase de encendido se dispone de 15 
minutos, luego de que se verifique el encendido y se logre la temperatura de control, la estufa interrumpe la fase de encendido y pasa a PUeStA eN MARchA.

puesta en marCHa
en la fase de puesta en marcha la estufa estabiliza la combustión, aumentando progresivamente la combustión, para luego encender sucesivamente la 
ventilación, pasando a tRABAjO.

trabaJo
en la fase de trabajo la estufa se llevará al set potencia configurado, y trabajará para alcanzar el valor temperatura ambiente configurado. Véase opción 
siguiente.

reguLaCión set termostato
el valor temperatura ambiente es configurable mediante los pulsadores 4 y 5, de Low-07 a 40°c -caliente

Low - CaLiente
Si la temperatura está configurada en ''low'' (valor bajo el umbral de los 7 ºc) la estufa funciona siempre al mínimo.
Si la configuración es ''caliente'' (valor superior al umbral de los 40 ºc) la estufa no modula y funciona siempre y únicamente a la potencia configurada.

reguLaCión set potenCia
el set potencia tiene 5 niveles de funcionamiento, mediante el pulsador 5, (encendido) 1 y 2 (regulación).
Potencia 1 = nivel mínimo - Potencia 5 = nivel máximo.

trabaJo Con sonda ambiente (de serie)
el aparato controla la temperatura ambiente mediante una sonda en la máquina. 
Una vez alcanzada la temperatura configurada se lleva automáticamente al mínimo o en apagado activando la función stand by, reduciendo al mínimo el 
consumo de pellet.

De fábrica la función stby  está configurada siempre en off (indicador  encendido). 
Para su activación y lógica siga las indicaciones en la página siguiente, capítulo: stand by.

Limpieza brasero
La estufa durante la fase de trabajo tiene un contador interno, el cual después de un tiempo preestablecido realiza una limpieza del brasero.
esta fase será representada en la pantalla, llevará la estufa a una potencia inferior y aumentará el motor de humos durante un tiempo determinado en 
programación.  terminada la fase de limpieza, la estufa seguirá su trabajo regulándose nuevamente a la potencia seleccionada. 

apagado
Presione la tecla 1 durante tres segundos.
Después de realizar esta operación el equipo entra automáticamente en la fase de apagado, bloqueando el suministro de pellets.
el motor de aspiración de los humos y el motor de la ventilación del aire caliente permanecen encendidos hasta que la temperatura de la estufa no 
desciende por debajo de los parámetros de fábrica.
 
reenCendido
el nuevo encendido de la estufa es posible, únicamente si la temperatura de humos ha descendido, y si el temporizador preconfigurado ha vuelto a cero.

¡no utiLiCe LÍquidos infLamabLes para eL enCendido!
¡en La fase de LLenado, evite CoLoCar eL saCo de peLLet en ContaCto Con La estufa Hirviendo!
ContaCte Con un téCniCo autorizado en Caso de faLLos Continuos de enCendido.
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reguLaCión de La Carga de peLLet

el siguiente menú permite regular de manera porcentual la carga del pellet.
Si la estufa presenta problemas de funcionamiento debidos a la cantidad de pellet, realice la regulación de la carga de pellet directamente 
desde el cuadro de mandos.

Los problemas relacionados con la cantidad de combustible se pueden dividir en 2 categorías:

menú usuario

pantaLLa

este menú permite regular la intensidad luminosa de la pantalla. Las configuraciones posibles son de OFF - 10 a 31.
Activando OFF, la retro iluminación de la pantalla se apagará luego de un retraso preconfigurado. 
Regulando de 10 a 31 se regulará la intensidad de iluminación. (10: luminosidad mínima 31: luminosidad máxima).
La retro iluminación se encenderá apenas será presionada una tecla, o si se activase la alarma de la máquina 

PROceDiMieNtO De MANDOS
 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � Pulse más de una vez la tecla 2 hasta visualizar usuario
 � Pulse la tecla 6 
 � Aparecerá el mensaje ''pantaLLa''.
 � Utilice las teclas 4 - 5 para seleccionar la luminosidad de la pantalla.
 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús

precedentes hasta el estado inicial.

OFF

12

3

46

5

OFF
12

3

46

5

La instaLaCión debe ser LLevada a Cabo por personaL CuaLifiCado y/o por eL serviCio de 
asistenCia téCniCa deL fabriCante.

J

existen dos modos de funCionamiento de La estufa diferentes en base a La funCión  
stand by. vea eL CapÍtuLo ''stand by''.

termostato supLementario (opCionaL)

el aparato tiene la posibilidad de controlar la temperatura ambiente mediante un termostato suplementario (opción). 
Después del encendido (pulsando la tecla 1 o mediante el modo crono) la estufa trabaja para alcanzar el valor configurado en el termostato 
visualizando trabaJo (contacto cerrado). La sonda ambiente de serie, es ignorada automáticamente.
Después de alcanzar la temperatura del termostato (contacto abierto) la estufa se pone al mínimo visualizando moduL..

PARA SU iNStALAcióN Y hABiLitAcióN:

 � es preciso un termostato mecánico o digital.
 � Quite el enchufe de la toma de corriente correspondiente.
 � Remitiéndose a la figura de al lado, conecte los dos cables del termostato

           (contacto limpio- no 220 V) en los bornes correspondientes colocados en la parte
           posterior de la máquina, uno de color rojo y el otro negro.

 � Alimente nuevamente la estufa
 � Pulse la tecla 5, hasta configurar el valor temperatura en Lou.

Llegados aquí, la estufa está correctamente configurada.
trabajará controlando el termostato suplementario externo.
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PROceDiMieNtO De MANDOS
 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � Pulse más de una vez la tecla 2 hasta visualizar usuario
 � Pulse la tecla 6
 � Aparecerá el mensaje ''pantaLLa''.
 � Pulse la tecla 2 hasta ''peLLet''.
 � Utilice las teclas 4 - 5 para aumentar (4) o disminuir (5) la carga durante la 

fase tRABAjO.
 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús

precedentes hasta el estado inicial.

ventiL-1
el menú permite regular en porcentaje la velocidad del ventilador frontal. 

PROceDiMieNtO De MANDOS
 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � Pulse más de una vez la tecla 2 hasta visualizar usuario
 � Pulse la tecla 6
 � Aparecerá el mensaje ''pantaLLa''.
 � Pulse la tecla 2 hasta ventiL-1
 � Utilice las teclas 4 - 5 para aumentar (4) o disminuir (5)
 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús

precedentes hasta el estado inicial.

1

FALtA De cOMBUStiBLe:

 � La estufa no logra desarrollar una llama adecuada, que tiende a quedarse siempre muy baja incluso a una potencia elevada.
 � con la potencia mínima la estufa tiende casi a apagarse poniendo la estufa en alarma “peLLet terminado”.
 � cuando la estufa visualiza la alarma " peLLet terminado" puede haber pellet incombusto (no quemado) dentro del brasero.

exceSO De cOMBUStiBLe:

 � La estufa desarrolla una llama muy alta incluso con potencias bajas.
 � tiende a ensuciar mucho el cristal panorámico oscureciéndolo casi totalmente.
 � el brasero tiende a incrustarse obstruyendo los orificios para la aspiración del aire debido a la cantidad excesiva de pellet 

cargado que se quema solo parcialmente.

La regulación que hay que realizar es de tipo porcentual, por tanto modificar este parámetro implica una variación proporcional en todas las 
velocidades de carga de la estufa. La carga es posible en el orden de -20% a +30%.

Para la regulación realice el procedimiento en la pantalla:

stand by

stand by Con termostato digitaL (de serie)

FUNcióN StBY cONFiGURADA eN ON

en caso de que la función Stby esté activada (ON), si la estufa alcanza la temperatura ambiente configurada superándola 2°c, se llevará a 
apagado luego de un retardo preconfigurado de fábrica, visualizando stand - by.
cuando la temperatura ambiente es inferior de 2 ºc del valor configurado y luego de que la estufa se refrigere volverá a trabajar a la potencia 
configurada en la pantalla visualizando trabajo.

FUNcióN StBY cONFiGURADA eN OFF (cONFiGURAcióN De FÁBRicA)

17
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Si la función Stby no está activada (OFF), cuando la estufa alcanza la temperatura ambiente configurada se pone al mínimo modulando 
y visualizando modulación. cuando la temperatura ambiente es inferior al valor configurado, la estufa volverá a trabajar a la potencia 
configurada en la pantalla visualizando trabajo.

stand by Con termostato supLementario 

La función StBY se utiliza si se desea un apagado inmediato de la estufa después de alcanzar la temperatura.
de fábrica la función stby  está configurada siempre en off (indicador  encendido).

funCión stby Configurada en off (cONFiGURAcióN De FÁBRicA)
Si la función StBY no está activada (OFF), cuando la estufa alcanza la temperatura ambiente configurada se pone al mínimo modulando 
y visualizando moduLaCión. cuando la temperatura ambiente es inferior al valor configurado, la estufa volverá a trabajar a la potencia 
configurada en la pantalla visualizando trabaJo.

funCión stby Configurada en on
cuando la función Stby está activada (ON), la estufa al alcanzar la temperatura ambiente configurada y superándola 2 ºc, se
lleva a apagado luego de un retraso configurado de fábrica, visualizando stand - by.
cuando la temperatura ambiente es inferior de 2 ºc del valor configurado, la estufa volverá a trabajar a la potencia configurada
en la pantalla visualizando tRABAjO.

PROceDiMieNtO De MANDOS
 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � Pulse más de una vez la tecla 2 hasta visualizar set usuario.
 � confirme con la tecla 6.
 � Pulse más de una vez la tecla 2 hasta visualizar stand-by.
 � Mediante la tecla 4 o 5 seleccione en ON.
 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús

precedentes hasta el estado inicial.
La función StAND-BY está activada                    

teCLas bLoqueadas

el menú permite bloquear las teclas de la pantalla (como en los móviles). 
con la función activada, cada vez que se pulsa una tecla sale el mensaje ''teCLas bLoqueadas''.

PROceDiMieNtO De MANDOS
 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � Pulse más de una vez la tecla 2 hasta visualizar usuario
 � Pulse la tecla 6
 � Aparecerá el mensaje ''pantaLLa''.
 � Pulse la tecla 2 hasta "teCLas bLoqueadas".
 � Utilice las teclas 4 - 5 para seleccionar habilitar'/deshabilitar.
 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús

precedentes hasta el estado inicial.

J

una vez aCtivada La funCión, utiLiCe Las teCLas 1 y 5 simuLtáneamente para bLoquear o 
desbLoquear eL teCLado
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Crono

el crono permite programar 4 franjas horarias durante el día, que se pueden utilizar para todos los días de la semana. 
en cada franja se pueden configurar el horario de encendido y apagado, los días de uso de la franja programada y la temperatura 
ambiente (07 - 40°C). 

RecOMeNDAciONeS
Los horarios de encendido y apagado deben estar incluidos en un 
día solo, de las 0 a las 24 horas, y no se pueden superponer en más 
días.
Antes de utilizar la función crono es preciso configurar el día y el 
horario corriente; por ello, debe comprobar si ha seguido los puntos 
indicados en el subcapítulo “Set reloj”  para que la función crono 
trabaje; además de programarla es necesario también activarla.    

ejeMPLO:

enCendido Hora 07:00      
apagado Hora 18:00 CorreCto   enCendido Hora 22:00                     

apagado Hora 05:00 equivoCado

ventiL-2

el menú permite regular en porcentaje la velocidad de la ventilación canalizada.

PROceDiMieNtO De MANDOS
 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � Pulse más de una vez la tecla 2 hasta visualizar usuario
 � Pulse la tecla 6
 � Pulse la tecla 2 hasta "ventiL-2".
 � Utilice las teclas 4 - 5 para aumentar (4) o disminuir (5) 
 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús

anteriores hasta el estado inicial.
2

HabiLita Crono
Permite habilitar / deshabilitar el crono y las diferentes franjas horarias.

PROceDiMieNtO De MANDOS

 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � Presione varias veces la tecla 2 hasta visualizar HabiLita Crono.
 � Presione la tecla 6, para confirmar y utilice las teclas 4-5 para habilitar "ON" o desactivar "OFF" el crono.
 � Utilice las teclas 2-3 para seleccionar la franja horaria deseada
 � Utilice las teclas 4-5 para habilitar "ON" o desactivar "OFF" la franja horaria seleccionada.
 � Presione varias veces la tecla 1 para confirmar y salir del menú.

borrar

Permite llevar nuevamente todos los valores que pueden ser modificados por el usuario con la configuración de fábrica.  Los datos modificados 
son:

PROceDiMieNtO De MANDOS
 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � Pulse más de una vez la tecla 2 hasta visualizar usuario
 � Pulse la tecla 6
 � Pulse la tecla 2 hasta ''borrar''.
 � Utilice las teclas 4-5 para seleccionar en on y pulse la tecla 6.
 � Para confirmar se representa '' efeCtuado'' en la pantalla
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*eNceNDiDO 2^ FRANjA
en este momento, hay que programar la segunda franja horaria.
La secuencia que debe seguirse es análoga y se repite como en ''eNceNDiDO 1^ FRANjA''.
en esta ocasión, es necesario únicamente introducir el horario de ejemplo en inicio a las 15:00 horas y en Parada a las 22:00 horas, y activar 
los días sábado y domingo seleccionándolos en ''ON''.    
 J

Cuando eL programador semanaL está aCtivo, en eL Cuadro de mandos se enCiende eL 
Cuadrado deL iCono Correspondiente.

eJempLo de programaCión

Supongamos que se quiera utilizar la función Programador semanal y que se quieran utilizar las 4 franjas horarias de la manera siguiente:
- franja horaria 1: de las 08:00 a las 12:00 para todos los días de la semana, con temperatura ambiente de 19ºC, excluidos el sábado y el domingo
- franja horaria 2: de las 15:00 a las 22:00 únicamente el sábado y el domingo, con temperatura ambiente de 21 ºC

PROceDiMieNtO De MANDOS:

Presione la tecla 6, aparecerá el mensaje Set 
ReLOj.
Presione la tecla 2 hasta habilita crono
Habilita crono
Habilita la franja 1 y 2.
presione la tecla 1 para salir

set 
reLoJ

HabiLita 
Crono

APAGADO 1^ FRANjA

Utilizando las teclas 4 - 5 introduzca el horario 
''12:00'' que corresponde al horario de apagado 
de la 1^ franja horaria. 
Para confirmar y proseguir en la programación 
presione el pulsador 6 para regresar al 
parámetro anterior presione el pulsador 3.

stop prg1
12:00

* Donde no esté presente “HABILITACIÓN 
CRONO” en la estructura del menú la 
habilitación se realiza directamente en el 
interior del SET CRONO. 

PROceDiMieNtO De MANDOS:

Presione la tecla 2, aparecerá el mensaje Set  
cRONO.

set Crono

hABiLitAcióN DíAS 1^ FRANjA

Para habilitar/deshabilitar los días utilice las 
teclas 4 y 5; tecla 2 y 3 para desplazarse por 
diferentes días, aparecerá el día de la semana, 
seguido de off
seleccione de lunes a viernes en on, excluidos 
los sábados y los domingos (OFF)

Lunes..prg1
on-off

Pulse la tecla 6 para confirmar y proseguir en la 
programación.

Aparecerá el mensaje start prg1 off.

start prg1
off

cONFiG. teMPeRAtURA 1^ FRANjA 

Pulse la tecla 6 para confirmar y proseguir en la 
programación. 
Utilizando las teclas 4 - 5 para seleccionar la 
temperatura deseada.
(Low -07 - 40°c caliente)

Pulse la tecla 6 para confirmar y seguir.

set prg1
19°C

eNceNDiDO 1^ FRANjA

Utilizando las teclas 4 - 5 introduzca el horario 
''08:00'' que corresponde al horario de encendido 
de la 1^ franja horaria. 
Para confirmar y proseguir en la programación 
presione el pulsador 6 para regresar al parámetro 
anterior presione el pulsador 3

start prg1
08:00

eNceNDiDO 2^ FRANjA*

en este momento, hay que programar la 
segunda franja horaria.

La secuencia a seguir es análoga y se repite 
como al eNceNDeR 1^ FRANjA.

start prg2
off
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RaspadoRes : 
Utilice los raspadores realizando un movimiento desde abajo hacia arriba (para los modelos con raspadores superiores) o tirando y 
empujando los mismos (para los insertos y los modelos con raspadores frontales). 
Nota: es preferible usar los raspadores con la estufa fría; si se usan con la estufa caliente se recomienda usar guantes adecuados 
para protegerse de la elevada temperatura.

dIaRIa

LImpIeza y maNteNImIeNto
¡sIga Las INdIcacIoNes sIempRe coN La máxIma seguRIdad! 

 � La clavija del cable de alimentación esté desconectada, dado que el generador podría estar programado para encenderse. 
 � Que el generador esté frío en cada parte.
 � Las cenizas estén completamente frías. 
 � Garantizar un eficaz recambio de aire del ambiente durante las operaciones de limpieza del producto.
 � !Una limpieza insuficiente perjudica el correcto funcionamiento y la seguridad!

maNteNImIeNto
Para un funcionamiento correcto, un técnico habilitado debe realizar el mantenimiento ordinario del generador por lo menos una vez al año. 
Las operaciones periódicas de control y el mantenimiento siempre deben ser realizados por técnicos especializados y habilitados que aplican 
la normativa vigente y siguen las instrucciones de este manual de uso y mantenimiento. 

Haga LImpIaR cada año La INstaLacIóN de descaRga de Humos, caNaLes y tubeRías eN "te" INcLuIdos y 
tapoNes de INspeccIóN -sI etáN pReseNtes- cuRvas y Los evetuaLes Rasgos HoRIzoNtaLes
La FRecueNcIa de LImpIeza deL geNeRadoR soN INdIcatIvas depeNdIeNdo de La caLIdad deL peLLet 
usado y de La FRecueNcIa de uso. 
puede sucedeR que dIcHas opeRacIoNes se debaN ReaLIzaR coN mayoR FRecueNcIa.

LImpIeza y maNteNImIeNto a caRgo deL usuaRIo
Las operaciones de limpieza periódica, como se describe en este manual de uso y mantenimiento, deben llevarse a cabo con el mayor cuidado 
después de leer las instrucciones, los procedimientos y los plazos que se describen en este manual de uso y mantenimiento.

LImpIeza de Las supeRFIcIes y RevestImIeNtos
¡Nunca utilice limpiadores abrasivos o químicamente agresivos para la limpieza!
La limpeza de las superficies se debe realizar con el generador y revestimiento completamente frío. Para el mantenimiento de las superficies 
y partes metálicas, es suficiente usar un paño humedecido con agua o con agua y jabón neutro.
El incumplimiento de las indicaciones puede dañar las superficies del generador y ocasionar la anulación de la garantía.

LImpIeza cRIstaL ceRámIco
¡Nunca utilice limpiadores abrasivos o químicamente agresivos para la limpieza!
La limpieza del cristal cerámico se debe realizar sólo con el cristal completamente frío. 
Para limpiar el vidrio cerámico es suficiente con utilizar una brocha seca y papel de periódico húmedo y pasado por las cenizas.
Si el vidrio estuviera muy sucio, utilice solo un limpiador específico para vidrios cerámicos.
Rocíe una pequeña cantidad en un paño y utilícelo sobre el vidrio cerámico. No pulverice nunca el detergento o cualquier otro liquido 
directamente en el vidrio o en las guarniciones.
El incumplimiento de las indicaciones puede dañar las superficies del cristal cerámico y ocasionar la anulación de la garantía.

LImpIeza deL depósIto peLLet
Cuando el depósito se vacia completamente, desconectar el cable de alimentación del generador y quitar primero los residuos (polvos, virutas 
etc.) del depósito vacío, antes de realizar su llenado. 
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LImpIeza deL bRaseRo y de La cámaRa de combustIóN

1. Aspire los residuos presentes en el brasero 
2. Quite completamente el brasero de su alojamiento 
3. Aspire la ceniza del alojamiento del brasero y de la cámara de combustión (3.1)
4. Libere con el atizador entregado todos los agujeros del brasero.
5. Vuelva a colocar el brasero en su alojamiento y empújelo hacia la pared del hogar.
6. Si se cuenta con la bandeja de recogida de cenizas, aspire el depósito de ceniza

Nota: use uN aspIRadoR de ceNIzas adecuado coN uN RecIpIeNte de sepaRacIóN de Las ceNIzas RecogIdas.

Abra la puerta - Limpie el cristal con un paño húmedo 
No rocíe nunca directamente en el cristal cerámico detergente o cualquier otro líquido para la limpieza
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cada 3/4 días - semaNaL

 meNsuaLmeNte 

cajóN de ceNIza
Controle cada 3-4 días el contenido del cajón de ceniza y vacíe el contenido al menos una/dos veces a la semana. 
Donde sea necesario, abra/quite la puerta inferior.
Quite el cajón de ceniza extraíble y vacíelo en un recipiente específico.
Aspire la zona de abajo donde se encuentra el cajón de ceniza extraíble. Una vez realizada la limpieza, vuelva a colocar el cajón extraíble y 
cierre/vuelva a colocar la puerta externa.
Algunas estufas tienen la bandeja de recogida de ceniza directamente en la cámara de combustión, aquí es suficiente abrir la puerta y 
aspirar directamente la ceniza de la bandeja.

   

   

LImpIeza deL INteRcambIadoR téRmIco: 
Es necesario efectuar mensualmente la limpieza de la cámara de los intercambiadores de calor ya que el hollín que se encuentra en la parte 
trasera de la pared del hogar obstaculiza el flujo regular de humos , perjudicando el rendimiento y el funcionamiento regular de la estufa.
Abra la puerta para acceder a la cámara de combustión. Quite completamente el brasero de su alojamiento.
Quite o gire, en base al modelo, el cerrojo superior (A), los tornillos (B) o el tope de pared (C) de la pared del hogar (D), extraiga la pared del 
hogar (E) y límpiela, usando el atizador y un aspirador de cenizas adecuado (F).
Cuando finalice la limpieza, vuelva a colocar en su sitio la pared del hogar extraíble (D), y fíjela de nuevo con sus tornillos, girando el cerrojo 
en el sentido opuesto al usado para quitarla, o volviendo a colocar el tope de la pared del hogar. 
Vuelva a colocar el brasero en su alojamiento.
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LImpIeza deL RegIstRo INFeRIoR (sI 
está pReseNte)

Algunos modelos de estufas tienen un 
registro de inspección, detrás del cajón 
de ceniza o debajo de la cámara de 
combustión, en este caso, es suficiente 
abrir los tornillos de fijación y aspirar 
directamente la ceniza en su interior.

* en modelos predispuestos.
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Las imágenes sirven solo como ejemplo ilustrativo

maNteNImIeNto oRdINaRIo ReaLIzado poR técNIcos HabILItados 

el mantenimiento ordinario debe realizarse al menos una vez al año.
El generador, utilizando pellet como combustible sólido, necesita de una intervención anual de mantenimiento ordinario que debe realizar un 
técnico habilitado, utilizando exclusivamente repuestos originales. 
El incumplimiento puede poner en riesgo la seguridad del equipo y puede anular el derecho a las condiciones de garantía. 
Cumpliendo con los períodos de limpieza fijados, reservados al usuario, descritas en el manual de uso y mantenimiento, se garantiza la 
combustión correcta del generador a lo largo del tiempo, evitando posibles anomalías y/o mal funcionamientos que podrían necesitar más 
intervenciones por parte del técnico. Las solicitudes de intervenciones de mantenimiento ordinario no se incluyen en la garantía del producto.

juNtas de La pueRta, cajóN de ceNIza y bRaseRo
Las juntas garantizan la hermeticidad de la estufa y, por consiguiente, el funcionamiento correcto de la misma. 
Es preciso controlarlas periódicamente; si estuviesen desgastadas o dañadas, es preciso sustituirlas inmediatamente. 
Estas operaciones deberán ser realizadas por un técnico habilitado.

coNexIóN a La cHImeNea
Realice la limpieza y la aspiración del conducto que va a la chimenea una vez al año o, en todo caso, cuando sea necesario. Si existen tramos 
horizontales hay que eliminar los residuos para que no obstaculicen el pasaje de los humos. 

puesta FueRa de seRvIcIo (FIN de tempoRada)
Al final de cada temporada, antes de apagar la estufa, se recomienda vaciar completamente el depósito de pellet, aspirando posibles residuos 
de pellet y polvos, de su interior. 
Se aconseja además desconectar el generador de la red eléctrica y para mayor seguridad, sobretodo en presencia de niños, quite el cable de 
alimentación. 
El mantenimiento ordinario debe realizarse al menos una vez al año.

sI eL cabLe de aLImeNtacIóN está estRopeado, eL seRvIcIo de asIsteNcIa técNIca o uNa peRsoNa 
autoRIzada debeRá ReaLIzaR La sustItucIóN paRa pReveNIR RIesgos.

a Motor humos (desmontaje y limpieza conducto humos), nueva silicona en los puntos previstos

b Juntas de inspecciones, cajón de ceniza y puerta del brasero (sustituya y aplique silicona donde previsto)

c Cámara de combustión (limpieza total de toda la cámara) y limpieza del tubo porta bujía

d Depósito (vaciado completo y limpieza)

e Desmontaje del ventilador de aire ambiente y eliminación del polvo y de los posibles residuos de pellet

F Control del tubo de aspiración de aire y limpieza eventual del sensor de flujo
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Las imágenes sirven solo como ejemplo ilustrativo.

a Motor humos (desmontaje y limpieza conducto 
humos), nueva silicona en los puntos previstos 

b
Juntas de inspecciones, cajón de ceniza y puerta 
del brasero (sustituya y aplique silicona donde 
previsto)



c Cámara de combustión (limpieza total de toda la 
cámara) y limpieza del tubo porta bujía. 

d Depósito (vaciado completo y limpieza). 

e
Desmontaje del ventilador de aire ambiente y 
eliminación del polvo y de los posibles residuos de 
pellet



F Control del tubo de aspiración de aire y limpieza 
eventual del sensor de flujo 
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Las imágenes sirven solo como ejemplo ilustrativo.

a Motor humos (desmontaje y limpieza conducto 
humos), nueva silicona en los puntos previstos 

b
Juntas de inspecciones, cajón de ceniza y puerta 
del brasero (sustituya y aplique silicona donde 
previsto)



c Cámara de combustión (limpieza total de toda la 
cámara) y limpieza del tubo porta bujía. 

d Depósito (vaciado completo y limpieza). 

e
Desmontaje del ventilador de aire ambiente y 
eliminación del polvo y de los posibles residuos de 
pellet



F Control del tubo de aspiración de aire y limpieza 
eventual del sensor de flujo 
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Visualizaciones

Pantalla causa solución

off Estufa apagada -

start La fase de puesta en marcha está en 
ejecución -

carga Pellet La carga del pellet durante la fase de encendido está en ejecución

encendido La fase de puesta en marcha está en 
ejecución -

PraParacion La fase de arranque está en ejecución -

trabajo La fase de trabajo normal está en 
ejecución -

Modulacion La estufa está modulando -

liMPieza brasero Se está realizando la limpieza 
automática del brasero.

La limpieza automática (no a la 1^ potencia) del brasero se realiza 
con intervalos preestablecidos de trabajo continuo. 

liMPieza final Cuando la estufa se apaga la limpieza final está en ejecución. La fase de limpieza final dura alrededor de 
10 minutos.

stand bY
Estufa apagada porque se alcanzó la 
temperatura y en espera de volverse 
a encender.

Para desactivar la función STAND BY consulte el capítulo 
específico.

stand bY ext
Estufa apagada a causa de un 
termostato externo, en espera de 
encendido

Para desactivar la función STAND BY consulte el capítulo 
específico.

esPera
enfriaMento

Se intenta un nuevo encendido 
cuando la estufa se acaba de apagar

Cuando la estufa se apaga hay que esperar el apagado completo 
del motor de humos, luego efectúe la limpieza del brasero.
Sólo una vez que se han realizado estas operaciones, es posible 
volver a encender la estufa.

esP. enfr.
blacK out

La estufa se está enfriando por black-
out.

Finalizada la fase de enfriamiento se produce el encendido 
automático.

loW
Termostato ambiente configurado en 
el valor mínimo.

En este modo la estufa trabaja solamente a la 1^ potencia 
independientemente de la potencia configurada. Para salir de esta 
función es suficiente aumentar la temperatura ambiente con el 
botón 4 y, a continuación la tecla 2.

Hot Set temperatura ambiente 
configurado en el valor máximo.

La estufa trabaja con la marcha configurada, sin modular nunca. 
Para salir de esta función es suficiente aumentar la temperatura 
ambiente con el botón 4 y, a continuación la tecla 1.

serVice
Cuando se visualiza este mensaje comuníquese con el técnico autorizado para realizar la limpieza ordinaria 
del equipo.
Si la limpieza no se realiza, el mensaje se visualizará en cada encendido sin interrumpir el funcionamiento 
normal de la estufa.
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alarMas

Pantalla exPlicación solución

Indica la presencia de una alarma.

Encendido: indica la presencia de una alarma.
Apagado: Indica la ausencia de alarmas
Intermitente: indica la desactivación del sensor de depresión.
La alarma se puede resetear sólo si se detuvo el motor de humos 
y si transcurrieron 15 minutos a partir de la visualización de la 
alarma, presionando la tecla 1 durante 3 segundos.

Vent-HuMos Ko Fallo relacionado con el motor de 
expulsión de humos.

Las operaciones de restablecimiento las debe efectuar un técnico 
autorizado.

sonda HuMos Fallo relacionado con la sonda de 
humos.

Las operaciones de restablecimiento las debe efectuar un técnico 
autorizado.

al. sobreteMP. 
HuMos

La temperatura de los humos ha 
superado 310 °C

Compruebe el flujo de pellet (vea “Regulación de la carga de pellet”).
Controle que la máquina y el recorrido de los humos estén limpios.
No apoye paños sobre la máquina.
Otras operaciones de restablecimiento las debe efectuar un técnico 
autorizado.

clean cHecK uP 1 - 2

(1 = en fase
de PraParacion)

(2= en fase
de trabajo)

El fondo del brasero o la cámara de 
combustión están sucios.
La puerta no está cerrada 
correctamente.
El cenicero no está cerrado 
correctamente.
El sensor de depresión es defectuoso.
El conducto de expulsión de humos 
está obstruido.
Instalación incorrecta.

Compruebe que los agujeros del fondo del brasero estén 
completamente libres.
Controle la limpieza tanto del conducto de humos como de la 
cámara de combustión. 
Controle que la puerta esté cerrada herméticamente.
Controle que el cenicero esté cerrado herméticamente.
Otras operaciones de restablecimiento las debe efectuar un 
técnico autorizado.

alarMa dePresion Se ha disparado el sensor de 
depresión mecánico Contáctese con el centro de asistencia

fallo de enc
El depósito de pellet está vacío.
Calibración de la carga de pellet 
inadecuada.
Instalación incorrecta.

Controle si hay pellet dentro del depósito.
Regule el aflujo de pellet (vea “Regulación de la carga de pellet”).
Controle los procedimientos descritos en el capítulo “Encendido”.
Otras operaciones de restablecimiento las debe efectuar un técnico autorizado.

no encendido 
blacK out

Falta de corriente durante la fase de 
encendido.

Coloque la estufa en OFF mediante la tecla 1 y repita los 
procedimientos descritos en el capítulo “Encendido”.
Otras operaciones de restablecimiento las debe efectuar un 
técnico autorizado.

no Pellet
En fase de trabajo la tº de los 
humos desciende por debajo de los 
parámetros de fábrica

Controle si hay pellet dentro del depósito.
Regule la afluencia de pellet.
Otras operaciones de restablecimiento las debe efectuar un 
técnico autorizado.

esPera
enfriaMento

Intento de desbloqueo de la alarma 
con la estufa todavía en enfriamiento.

La estufa se apaga automáticamente cada vez que se visualiza una 
de las alarmas antes indicadas.
La estufa bloquea cualquier intento de desbloqueo de la alarma; 
durante esta fase la pantalla visualiza de manera alternada la 
alarma y ESPERA. La alarma se puede resetear sólo si se detuvo 
el motor de humos y si transcurrieron 15 minutos a partir de 
la visualización de la alarma, presionando la tecla 1 durante 3 
segundos.

debiMetro Ko Componente desconectado o 
averiado Contáctese con la asistencia

alarMa
coMando tornillo 

sin fin

Funcionamiento anómalo 
carga pellet Contáctese con la asistencia
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1. Los productos Extraflame S.p.A. están garantizados, en el marco de la Comunidad Europea, durante un periodo de 24 meses desde la fecha 
de compra. 
La compra debe acreditarse mediante un documento fiscalmente válido emitido por el distribuidor (recibo, factura o albarán de transporte) 
que identifique el producto adquirido y la fecha de compra o entrega del mismo. 

Atención: esta garantía convencional no sustituye la garantía prevista por las normas europeas de protección de los consumidores.

La garantía convencional se entiende limitada al territorio italiano y a esos territorios de la Comunidad Europea cubiertos por el servicio de los 
centros de asistencia técnica autorizados (consulte la página web www.lanordica-extraflame.com).
También debe entenderse delimitada territorialmente al país de residencia o domicilio del consumidor, que debe ser el mismo donde el 
vendedor del producto Extraflame S.p.A. tenga su sede legal o tenga domiciliada su actividad. 
Estas normas no se aplican en caso de compra del producto en el ámbito de actividades comerciales, empresariales o profesionales. En estos 
casos, la garantía del producto estará limitada a un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra. 

GARANTÍA EN ITALIA
Qué hacer en caso de funcionamiento anómalo del producto: 
Consulte el manual de instrucciones para ver si la anomalía puede ser resuelta mediante la aplicación correcta de las funciones del producto 
en cuestión. Asegúrese de que el defecto se incluye en el tipo de anomalías cubiertas por la garantía; de lo contrario, el coste de la intervención 
correrá en su totalidad a cargo del consumidor.  Cuando solicite la intervención del Servicio de Asistencia, indique siempre al Centro de 
Asistencia Autorizado: - la naturaleza del defecto - el modelo de su aparato - la dirección completa - el número de teléfono.

GARANTÍA EN EUROPA
Qué hacer en caso de funcionamiento anómalo del producto: 
Consulte el manual de instrucciones para ver si la anomalía puede ser resuelta mediante la aplicación correcta de las funciones del producto 
en cuestión. Asegúrese de que el defecto se incluye en el tipo de anomalías cubiertas por la garantía; de lo contrario, el coste de la intervención 
correrá en su totalidad a cargo del consumidor.  Solicite la intervención del Servicio de Asistencia o la dirección del Centro de Asistencia Técnica 
Autorizado al vendedor, indicando siempre: la naturaleza del defecto, el modelo de su aparato, la dirección completa y el número de teléfono.

en caso de falta de conformidad que se manifieste en los 6 primeros meses de vida del producto, el consumidor tiene derecho a la reparación 
del defecto de forma gratuita. 
Del séptimo al vigésimo cuarto mes, en caso de que se compruebe una falta de conformidad, el consumidor tendrá que asumir el coste de la 
llamada, mientras que el vendedor seguirá haciéndose cargo del coste de la mano de obra y de posibles recambios funcionales utilizados.

2. Si el defecto observado es atribuible a condiciones o eventos externos, tales como, a modo de ejemplo y sin ser exhaustivos, la insuficiente 
capacidad de las instalaciones; la instalación o mantenimiento erróneo llevado a cabo por personal que no cumple los requisitos establecidos 
por la legislación vigente en el país de residencia del consumidor; la negligencia; la imposibilidad de uso y el mantenimiento incorrecto por 
parte del consumidor respecto a lo indicado y recomendado en el manual de instrucciones del producto, que forma parte del contrato de 
venta, se anula la presente garantía. 
Tampoco se incluyen en esta garantía los daños sufridos por el producto en ausencia de causas comprobadas imputables a defectos de 
fabricación. Del mismo modo, quedan excluidos de la presente garantía los defectos atribuidos al funcionamiento incorrecto del conducto de 
humos, en virtud de la legislación vigente en el país en el momento de la compra, así como todos los defectos del producto debidos a desidia, 
rotura accidental, manipulación o daños en el transporte (arañazos, abolladuras, etc.), intervenciones realizadas por personal no autorizado y 
otros daños causados por intervenciones erróneas del consumidor en un intento de remediar la avería inicial. 
Se excluyen de la garantía los siguientes consumibles: juntas, cristales cerámicos o templados, revestimientos y rejillas de hierro fundido, 
materiales refractarios (p. ej., Nordiker u otros), componentes pintados, cromados o dorados, elementos de mayólica, manillas, brasero y 
componentes relacionados. En los productos Idro, el intercambiador de calor está excluido de la garantía si no se realiza un circuito 
anticondensación adecuado que garantice una temperatura de retorno del aparato de al menos 55 grados. Por lo general, se excluyen de la 
garantía todos los componentes externos al producto en los que el consumidor puede intervenir directamente durante el uso o mantenimiento, 
o que pueden estar sujetos a desgaste, o la formación de óxido y manchas en el acero debido al uso de productos de limpieza agresivos. 
En caso de indicar defectos no observados después en la fase de comprobación por parte de un técnico autorizado, la intervención correrá en 
su totalidad por cuenta del consumidor.

3. Si no fuera posible restablecer la conformidad mediante la reparación del producto/componente, se procederá a su sustitución, sin alterar 
el periodo de vencimiento y los términos de garantía adquiridos en el momento de la compra del producto/componente a sustituir.

4. Extraflame S.p.A. declina toda responsabilidad por posibles daños que puedan sufrir, directa o indirectamente, personas, animales y objetos 
como consecuencia del incumplimiento de todas las prescripciones indicadas en el correspondiente manual de instrucciones y relativas 
advertencias en cuestión de instalación, uso y mantenimiento del producto, que también puede descargarse de la página web.

5. Se excluyen de la garantía las intervenciones para el calibrado o regulación del producto en relación con el tipo de combustible u otro.

6. Si el producto fuese reparado en uno de los Centros de Asistencia Técnica Autorizados indicados por Extraflame S.p.A. y en caso de 
sustitución del producto, el transporte será gratuito. En los casos en los que el técnico fuera capaz de reparar el producto en el domicilio del 
usuario y este último se negara a ello, el transporte al laboratorio y la devolución estarán a su cargo.

CONDICIONES DE GARANTÍA 
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7. Tras el periodo de 24 meses de garantía, cualquier intervención de reparación será abonada en su totalidad por el consumidor.

8. En caso de litigio, el órgano judicial de competencia será exclusivamente el foro de la sede legal de Extraflame S.p.A. (Vicenza-Italia). 

AdvERTENcIAs AdIcIONALEs

 � Utilice sólo el combustible recomendado por el fabricante. El producto no debe ser utilizado como incinerador.
 � No utilice el producto como escalera o estructura de apoyo.
 � No ponga a secar lencería sobre el producto. Posibles tendederos o similares deben mantenerse a una distancia adecuada del producto. 

Peligro de incendio y daños al revestimiento.
 � Cualquier responsabilidad por un uso inadecuado del producto recae en su totalidad en el usuario, declinando el fabricante cualquier 

responsabilidad civil y penal.
 � Cualquier tipo de manipulación o sustitución no autorizada de piezas no originales del producto puede resultar peligrosa para la 

integridad del operario, declinando la empresa toda responsabilidad civil y penal.
 � Gran parte de las superficies del producto están muy calientes (puerta, manilla, cristal, tubos de salida de humos, etc.). Así pues, debe 

evitarse entrar en contacto con estas partes sin indumentaria de protección o medios adecuados, como por ejemplo guantes de protección 
térmica. 

 � Queda prohibido poner en funcionamiento el producto con la puerta abierta o el cristal roto.
 � El producto debe conectarse eléctricamente a una instalación provista de un sistema de tierra eficaz.
 � Apague el producto en caso de avería o mal funcionamiento.
 � La acumulación de pellet sin quemar en el quemador tras cada "fallo de encendido" debe retirarse antes de llevar a cabo un nuevo 

encendido. Compruebe que el quemador esté limpio y bien colocado antes de volver a encenderlo.
 � No lave el producto con agua. El agua podría penetrar en el interior del aparato y dañar el aislamiento eléctrico, provocando descargas 

eléctricas.
 � Las instalaciones que no cumplen las normas vigentes anularán la garantía del producto, así como el uso inadecuado y la falta de 

mantenimiento según lo previsto por el fabricante.
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El fabricante se reserva el derecho a modificar las características y los datos contenidos en el presente manual en cualquier
momento y sin previo aviso, con el objetivo de mejorar sus productos.

Por lo tanto este manual no se puede considerar como un contrato respecto a terceros.


