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      ATENCIÓN

            

¡LAS SUPERfICIES SE PUEDEN CALENTAR MUCHO!
¡SIEMPRE SE DEbEN USAR gUANTES DE PROTECCIÓN!

Durante la combustión se emana energía térmica que comporta un notable calentamiento de las superficies, de las puertas, manijas, 
mandos, vidrios, tubo de humos y eventualmente de la parte delantera del aparato.
Eviten el contacto con estos elementos sin la adecuada indumentaria protectora (guantes de protección en dotación).
Asegúrense que los niños sean conscientes de estos peligros y mantenerlos alejados del fogón durante su funcionamiento.
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CARACTERÍSTICAS
PK15 PK20 PK30

- PR20 PR30

peso kg 295 295(pk)/310(pr) 310(pk)/325(pr)

Altura mm 1398 1398 1398

Ancho mm 822 822 892

profundidad mm 745 745 (pk)/817(pr) 745 (pk)/817(pr)

diámetro tubo descarga humos mm 100 100 120

diámetro tubo aspiración aire mm 60 60 60

potencia térmica global mín kW 4,7 6,5 9,6

potencia térmica útil mín kW 4,1 5,7 8,9

potencia térmica global máx kW 16,2 21,7 32,5

potencia térmica útil máx (rendición en agua) kW 15 20 30

consumo horario combustible mín kg/h 1,0 1,4 2,0

consumo horario combustible máx kg/h 3,4 4,6 6,8

capacidad depósito pellet kg-l 75-121 75-121 75-121

tiro de la chimenea recomendado
pa 3 ÷ 5 3 ÷ 5 3 ÷ 5

mbar 0,03 ÷ 0,05 0,03 ÷ 0,05 0,03 ÷ 0,05

potencia eléctrica nominal W 410 410 410

tensión nominal vac 230 230 230

frecuencia nominal hz 50 50 50

diámetro tubo entrada/salida agua “ 1 1 1

diámetro tubo descarga automática “ 1/2 1/2 1/2

Altura bomba m 6 6 6

máx presión hídrica de ejercicio admitida bar 3 3 3

mín presión hídrica de ejercicio admitida bar 0,6 0,6 0,6

temperatura humos de potencia reducida °c 63,6 62 66,5

temperatura humos de potencia nominal °c 99,8 106,6 113,8

capacidad de los humos potencia reducida g/s 5,1 5,8 9,1

capacidad de los humos potencia nominal g/s 8,5 10,4 15,9

clase caldera --- 5 5 5

período de combustión h 22 16 11

campo de regulación termostato agua °c 65/80 65/80 65/80

temperatura mínima retorno agua °c 55 55 55

rendimiento directo de potencia nominal % 93,0 92,4 92,4

dimensiones de la puerta de carga mm 306X400 306X400 306X400
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fLUjO DE AgUA
(kg/h)

RESISTENCIA 
LADO AgUA

(mbar)

PK15 salto de temperatura correspondiente
Δt = 10k 1300 60

Δt = 20k 650 15

PK20
salto de temperatura correspondiente

Δt = 10k 1730 106

PR20 Δt = 20k 865 26

PK30
salto de temperatura correspondiente

Δt = 10k 2601 1687

PR30 Δt = 20k 1301 422

INTRODUCCIÓN
los generadores producidos en nuestro establecimiento se fabrican prestando atención también a los componentes individuales para proteger 
tanto al usuario como al instalador contra posibles accidentes. por tanto, se recomienda al personal autorizado, después de cada intervención 
realizada en el producto, prestar especial atención a las conexiones eléctricas, sobre todo por lo que respecta a la parte descubierta de los 
conductores, que no se puede salir por ningún motivo de la bornera, evitando así el posible contacto con las partes vivas del conductor.
el presente manual de instrucciones forma parte del producto: asegúrese de que esté siempre con el equipo, incluso en caso de cesión a otro 
propietario o usuario o de transferencia a otro lugar. en caso de daño o pérdida, solicite otro ejemplar al servicio técnico de la zona.

ReQUiSitoS De inFoRMaciÓn PaRa caLDeRaS De coMBUStiBLe SÓLiDo 
(Reglamento (Ue) 2015/1189 de la comisión - ecoDeSiGn)

identificador del modelo --- pk15 pk20 / pr20 pk30 / pr30

modo de alimentación --- Automático Automático Automático

 volumen del depósito l 300 450 600

caldera de condensación --- no

caldera de cogeneración de combustible sólido --- no

caldera combinada --- no

combustible --- madera comprimida en forma de «pellets»

potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal  
(pn) kW 15,0 20,0 30,0

potencia calorífica útil al 30 % de la potencia 
calorífica nominal (pp) kW 4,1 5,7 8,9

eficiencia útil a potencia calorífica nominal (ηn) % 86,2 85,7 85,6

eficiencia útil al 30 % de la potencia calorífica 
nominal (ηp) % 81,3 82,0 85,9

consumo de electricidad auxiliar a potencia 
calorífica nominal (elmax)

kW 0,025 0,030 0,045

consumo de electricidad auxiliar  al 30 % de la 
potencia calorífica nominal  (elmin) kW 0,020 0,020 0,027

consumo de electricidad auxiliar en modo de 
espera (psB) kW 0,003 0,003 0,003

emisiones estacionales 
de calefacción 

partículas (part)

mg/m3

18 7 14

compuestos orgánicos 
gaseosos (ogc) 8 3 4

monóxido de carbono 
(co) 392 65 136

óxidos de nitrógeno 
(noX) 147 152 156

eficiencia energética estacional de calefacción (ηs) % 78 79 82

Índice de eficiencia energética (eei) --- 115 116 121

clase de eficiencia energética --- A+ A+ A+
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este generador 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, debidos a errores de instalación, de regulación, de mantenimiento y a usos 
inapropiados.

INSTALACIÓN

la instalación del  generador  y de los equipos auxiliares, correspondientes a la instalación de calefacción, debe estar en conformidad con 
las normas y reglamentaciones actuales y con todo lo previsto por la ley. la instalación debe ser realizada por personal autorizado, que debe 
entregar una declaración de conformidad de la instalación al comprador, suministrar informaciones necesarias para el uso inicial, el cual 
asumirá toda la responsabilidad de la instalación definitiva y del consiguiente buen funcionamiento del producto instalado. 
es necesario tener en consideración también todas las leyes y las normativas nacionales, regionales, provinciales y municipales presentes en 
el país en el que se instala el equipo. 
el fabricante no se responsabiliza en caso de violación de estas precauciones. Antes de realizar la instalación, se recomienda lavar 
cuidadosamente todas las tuberías del sistema, para quitar posibles residuos que podrían comprometer el buen funcionamiento del equipo. 
durante la instalación es necesario informarle al usuario lo siguiente:
a. en caso de salideros de agua, debe cerrar la alimentación de agua y avisar rápidamente al técnico de asistencia.
b. se debe controlar periódicamente la presión de ejercicio de la instalación. si no se usa el generador durante un largo período de tiempo, se 
recomienda la intervención del servicio técnico de asistencia para realizar, al menos, las siguientes operaciones:
- posicione el interruptor general en la posición 0.
- cierre los grifos del agua tanto del sistema térmico como del sanitario.
- vacíe el sistema térmico y sanitario si hay riesgo de formación de hielo.

PRIMER ENCENDIDO

después de quitar el embalaje, asegúrese de la integridad del contenido.
en caso de no correspondencia, diríjase al revendedor al que ha comprado el equipo.
durante el primer encendido del producto es necesario controlar el funcionamiento correcto de todos los dispositivos, tanto de seguridad como 
de control, que forman parte del generador. todos los componentes eléctricos que constituyen el generador, y garantizan su funcionamiento 
correcto, deben ser sustituidos con piezas originales, y la operación debe realizarla exclusivamente un centro de asistencia técnica autorizado. 
Antes de dejar la instalación, el personal encargado del primer encendido deberá controlar el funcionamiento del generador por lo menos 
un ciclo completo de trabajo. el mantenimiento del generador se debe realizar al menos una vez al año, programándolo con tiempo con el 
servicio de asistencia técnica. 

NORMATIvAS

las calderas han sido diseñadas y realizadas en conformidad con las siguientes normativas:
•	 uni en 303-5 calderas para calefacción. calderas por combustibles sólidos, con alimentación manual y automática, con una potencia 

térmica nominal de hasta 500 kW

DIRECTIvAS 
 � 2006/42/ec: directiva md 
 � red (2014/53/eu)
 � 2011/65/eu: directiva rohs 2” 

PARA LA SEgURIDAD

 � se prohíbe el uso del generador por parte de niños o personas incapacitadas sin supervisión.
 � 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 tire, desconecte, ni tuerza los cables eléctricos que salen del generador, incluso si está desconectada de la red de alimentación eléctrica.
 � evite tapar o reducir las dimensiones de las aberturas de aireaciones del local de instalación.
 � las aberturas de aireación 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.
 � evite el contacto directo con partes del equipo que durante el funcionamiento tienden a sobrecalentarse.
 � 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.
 � en caso de bloqueo del generador, evidenciado por señalizaciones en la pantalla, y que no corresponda a la falta de mantenimiento 

ordinario, consulte al servicio de asistencia técnica.

ESTAS CALDERAS SE DEbEN USAR PARA EL CALENTAMIENTO DEL AgUA A UNA TEMPERATURA qUE NO SUPERE LA 
DE EbULLICIÓN EN LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN.
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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 habilita-
do, 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 nacio-
nales, 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 uso del aparato debe respetar todas las normativas locales, regiona-
les , nacionales y europeas.
El fabricante no se responsabiliza en caso de violación de estas pre-
cauciones.
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 estu-
fa, garantizando su funcionamiento correcto, se deben sustituir con piezas 
originales, y la sustitución debe realizarla únicamente un centro de asisten-
cia técnica autorizado.

SEgURIDAD
 � eL aPaRato PUeDe SeR USaDo PoR niÑoS De eDaD no inFeRioR 

a 8 aÑoS Y PoR PeRSonaS con ReDUciDaS caPaciDaDeS FÍSicaS, 
SenSoRiaLeS o MentaLeS, o Sin eXPeRiencia o Sin eL neceSaRio 
conociMiento, SieMPRe QUe eStÉn BaJo viGiLancia o DeSPUÉS 

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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QUe LaS MiSMaS HaYan ReciBiDo inStRUccioneS ReLativaS aL 
USo SeGURo DeL aPaRato Y a La coMPRenSiÓn De LoS PeLiGRoS 
inHeRenteS aL MiSMo.

 � 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 .

 � La LiMPieZa Y eL ManteniMiento QUe DeBe ReaLiZaR eL USUaRio 
no DeBe SeR eFectUaDo PoR niÑoS Sin viGiLancia.

 � 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.

 � eStá PRoHiBiDo aPoRtaR cUaLQUieR MoDiFicaciÓn aL aPaRato.
 � no tiRe, DeSconecte, ni  tUeRZa LoS caBLeS eLÉctRicoS QUe 

SaLen DeL PRoDUcto, incLUSo Si eStá DeSconectaDo 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 Ha SiDo DiSeÑaDo PaRa aUtoRReGULaRSe en 
DeteRMinaDaS conDicioneS De FUncionaMiento.

 � eL GeneRaDoR Se Ha DiSeÑaDo PaRa FUncionaR en cUaLQUieR 
conDiciÓn cLiMática, en caSo De conDicioneS PaRticULaRMente 
DiFÍciLeS (viento FUeRte, HieLo) PoDRÍan inteRveniR SiSteMaS De 
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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.

 � Ya QUe eL PRoDUcto PUeDe encenDeRSe De ManeRa aUtÓnoMa 
MeDiante cRonoteRMoStato, o DeSDe ReMoto MeDiante LaS 
aPLicacioneS DeDicaDaS, eStá teRMinanteMente PRoHiBiDo 
DeJaR cUaLQUieR oBJeto coMBUStiBLe DentRo De LaS DiStanciaS 
De SeGURiDaD inDicaDaS en La etiQUeta De LoS DatoS tÉcnicoS.

 � LaS PaRteS inteRioReS De La HaBitaciÓn coMBUStiÓn PUeDen 
eStaR SoMetiDaS a USURa eStÉtica PeRo eSte no PeRJUDica De 
eLLo La FUnciÓn.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

en base al decreto 22 de enero de 2008 nº37 art.2, por mantenimiento ordi-
nario se entiende la intervención finalizada a contener el degrado normal de 
uso, como así también a resolver eventos accidentales que comportan la ne-
cesidad 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.
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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. en el caso de instalación en un patio realizado en material combustible se 
recomienda tomar todas las disposiciones de seguridad indicadas por las normas de instalación.

vENTILACIÓN y AIREACIÓN DE LOS LOCALES DE INSTALACIÓN
la ventilación en caso de generador no hermético y/o de instalación no herméticas deben ser realizadas respetando el área mínima abajo 
indicada (considerando el valor más grande de los propuestos):

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

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.
cuando esté previsto realizar un control de las emisiones de los gases de descarga después de la instalación. la eventual predisposición del 
punto de toma se deberá realizar estanco.

COMPATIbILIDAD 
se prohíbe la instalación dentro de locales con peligro de incendio. está además prohibida la instalación dentro de locales de uso residencial 
donde se presentan los siguientes casos:

1. en los cuales haya equipos de combustible líquido con funcionamiento continuo o discontinuo que extraigan el aire en el local en el 
que son instalados. 
2. 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. 
3. en los que la depresión medida en obra entre ambiente externo e interno sea mayor que 4 pa.

notA: los aparatos herméticos se pueden instalar además en los casos indicados por los puntos 1, 2 ,3 del presente párrafo.

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.

protección del suelo

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. se sugiere que las paredes laterales, posteriores y el nivel de 
apoyo a pavimento sean en material no combustible.

es necesario tener en consideración también todas 
las leyes y las normativas nacionales, regionales, 
provinciales y municipales presentes en el país donde se 
instala el equipo, así como las instrucciones incluidas en 
el presente manual.

toma de aire

en cualquier condición, comprendida la presencia de campanas aspirantes y/o instalaciones de ventilación forzada controlada, la 
diferencia de presión entre los locales de instalación del generador y el exterior debe resultar un valor siempre igual o menor de Pa.

DISTANCIAS MÍNIMAS (ESTUfAS DE PELLET)
se permite la instalación en proximidad de materiales combustibles o sensibles al calor 
siempre que se establezcan distancias de seguridad adecuadas, indicadas en la etiqueta 
colocada al inicio del manual (pág.2). en caso de materiales no inflamables es necesario 
mantener una distancia lateral y posterior por lo menos de 100 mm (excluida las inserciones). 
para los productos predispuestos con riostras posteriores se permite la instalación alineada a la 
pared exclusivamente para la parte posterior.

PREDISPOSICIONES PARA MANTENIMIENTO
para el mantenimiento extraordinario del producto podría ser necesario distanciarlo de las paredes adyacentes. esta operación debe ser realizada 
por un técnico habilitado para desconectar los conductos de evacuación de los productos de la combustión y para la sucesiva conexión. para los 
generadores conectados a la instalación hidráulica debe ser predispuesta una conexión entre la instalación misma y el producto tal para el cual, en fase 
de mantenimiento extraordinario, realizado por un técnico habilitado, sea posible mover el generador al menos 1 metro de las paredes adyacentes.
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eJeMPLoS De coneXiÓn coRRecta a La cHiMenea

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.
 � si el generador tiene una temperatura de humos menor de 160°c+ temperatura ambiente a causa del alto rendimiento (consultar datos 

técnicos) deberá ser absolutamente resistente a la humedad.
 � un humero que no respete los puntos precedentes o, en general, que no esté conforme con la norma, puede ser causa del surgimiento de 

fenómenos de condensación en su interior.

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

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.

SOLO PARA ALEMANIA
El producto puede conectarse a un conducto de humos de uso compartido (o a una conexión múltiple) con la condición de que sean 
taxativamente respetados los requisitos de las normas regionales y nacionales, entre las cuales la din en 13384-2, din v 18160-1, din 18896 y la 
mfeuv-2007 (muster-feuerungsverordnung), y que el deshollinador del distrito haya comprobado y aprobado las condiciones de la instalación. 
se recuerdan además las siguientes indicaciones, que deben ser respetadas por parte del usuario final:
•	 el dispositivo puede ser accionado solo con las puertas cerradas.
•	 las puertas y todos los dispositivos de configuración del dispositivo deben permanecer cerrados cuando el dispositivo no está en 

funcionamiento (a menos que se trate de las operaciones de limpieza y mantenimiento).
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA
en este capítulo se describen algunos conceptos que se refieren a la normativa italiana uni 10412-2. 
como se ha descrito anteriormente, para la instalación se deben respetar todas las posibles normativas nacionales, regionales, provinciales y 
municipales vigentes previstas por el país en el que se ha instalado el equipo.
durante la instalación del generador es oBligAtorio preparar la instalación con un manómetro para la visualización de la presión del agua.

TAbLA DE LOS DISPOSITIvOS PARA LA INSTALACIÓN CON vASO CERRADO PRESENTES y NO PRESENTES EN EL PRODUCTO

válvula de seguridad p

termostato de mando del circulador (lo controla la sonda de agua y el programa de la tarjeta) p

indicador de temperatura del agua (pantalla) p

transductor de presión con visualización en pantalla X

interruptor térmico automático de regulación (controlado por el programa de la tarjeta) p

manómetro p

interruptor térmico automático de bloqueo (termostato de bloqueo) sobretemperatura del agua p

sistema de circulación (bomba) p

sistema de expansión p

serpentín de descarga térmica dsA X

válvula dsA (dispositivo de seguridad Automático) X

INSTALACIÓN y DISPOSITIvOS DE SEgURIDAD

la instalación, sus conexiones correspondientes, la puesta en servicio y la comprobación del funcionamiento correcto se deben realizar de 
manera meticulosa según las normativas vigentes nacionales, regionales y municipales y estas instrucciones. en italia, la instalación la debe 
realizar personal profesionalmente cualificado autorizado (d.m. del 22 de enero de 2008 n.º 37).
El fabricante declina toda responsabilidad por daños, causados por la instalación, a cosas y/o personas.

TIPO DE INSTALACIÓN

 � existen 2 tipos diferentes tipos de instalación: 
 � instalación de vaso abierto e instalación de vaso cerrado. 
 � el producto ha sido diseñado y realizado para trabajar con instalaciones de vaso cerrado.

J

CONTROLE qUE LA PRECARgA DEL vASO DE EXPANSIÓN SEA DE 1.5 bAR

DISPOSITIvOS DE SEgURIDAD PARA LA INSTALACIÓN CON vASO CERRADO

según la norma uni 10412-2 vigente en italia, las instalaciones cerradas deben estar dotadas de: válvula de seguridad, termostato de mando 
del circulador, indicador de temperatura, indicador de presión, dispositivo automático de regulación de la temperatura, interruptor térmico 
automático de bloqueo (termostato de bloqueo), sistema de circulación, sistema de expansión.

Preste atención al correcto dimensionamiento del sistema:

 � potencia del generador respecto a la necesidad térmica
 � eventual necesidad de un acumulador inercial (puffer)
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DISTANCIAS DE LOS DISPOSITIvOS DE SEgURIDAD SEgúN LA NORMATIvA

los sensores de seguridad de la temperatura deben estar en la máquina o a una distancia de la conexión de ida que no supere los 30 cm. si 
los generadores no cuentan con todos los dispositivos, los faltantes se pueden instalar en las tuberías de ida del generador a una distancia 
de la máquina que no sea superior a 1 m.

CONTROLES CON EL PRIMER ENCENDIDO

Antes de conectar la caldera:
a) descargue el aire de la instalación ayudándose con la purga de aire colocada en la caldera y accionando en ciclo de descarga aire desde la 
pantalla
b) lave cuidadosamente todas las tuberías de la instalación para eliminar posibles residuos que podrían comprometer el buen funcionamiento 
de algún componente de la instalación (bombas, válvulas, etc.).
c) la empresa recomienda instalar en el retorno del generador un filtro magnético que aumenta la vida de la caldera, facilita la remoción de 
las impurezas y aumenta la eficiencia global de la instalación.
Además recomienda efectuar un control con adecuada instrumentación, para controlar eventuales corrientes de fuga que pueden causar 
corrosiones.
d) verifique el tiro adecuado de la chimenea, la ausencia de estrangulamientos y controle que no haya descargas de otros equipos en el 
conducto de salida de humos. todo esto para evitar aumentos de potencia no previstos. solo después de este control se puede montar el 
racor chimenea entre la caldera y el conducto de salida de humos. se recomienda un control de los racores con conductos de salida de humos 
ya existentes.

DISPOSITIvO ANTICONDENSACIÓN (ObLIgATORIO)
es obligatorio realizar un adecuado circuito de anticondensación, que garantice una temperatura de retorno del aparato de al menos 55°c. la 
válvula anticondensación, por ejemplo, encuentra aplicación en las calderas de combustible sólido ya que previene el retorno de agua fría en 
el intercambiador. una elevada temperatura de retorno permite mejorar la eficiencia, reduce la formación de condensación de los humos y 
prolonga la vida del generador.  el fabricante recomienda el uso del modelo 55°c con conexiones hidráulicas de 1’’. 

para los productos con control del circulador pWm* la instalación se considera equivalente a la realización de un adecuado circuito 
anticondensación en el caso que:

- el circulador del generador de calor es único en la instalación, o
- entre el generador de calor y la instalación está montado un intercambiador de placas, o
- entre el generador de calor y la instalación está montado un compensador hidráulico o un acumulador inercial (puffer)

*verificar tarjeta técnica en el sitio.
válvula en venta como accesorio (opción)
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IDENTIfICACIÓN DE LOS COMPONENTES PR

A pantalla K rearme termostato de bulbo

b tapa depósito pellet L entrada serial

C puerta M entrada tA

D tubo descarga humos de combustión Ø100 (pr20) T1 descarga de seguridad 3 bares

E tubo descarga humos de combustión Ø120 (pr30) T2 impulsión/salida de la caldera

f extractor ceniza T3 retorno/entrada de la caldera 

g tubo aspiración aire para la combustión T5 manómetro

H toma de alimentación para cable eléctrico T6 purga de aire

I fusible

j on/off
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IDENTIfICACIÓN DE LOS COMPONENTES PK

A pantalla j rearme termostato de bulbo

b tapa depósito pellet K entrada serial

C puerta L entrada tA

D tubo descarga humos de combustión Ø100 (pk15-20) T1 descarga de seguridad 3 bares

E tubo descarga humos de combustión Ø120 (pk30) T2 impulsión/salida de la caldera

f tubo aspiración aire para la combustión T3 retorno/entrada de la caldera 

g toma de alimentación para cable eléctrico T5 manómetro

H fusible T6 purga de aire

I on/off
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el gráfico presentado al lado ilustra el 
comportamiento del circulador empleado en 
nuestros termoproductos a las velocidades 
programables.

CARACTERÍSTICAS

PK 15 PK20 PK 30

PR20 PR30

contenido de agua del intercambiador (l) del termoproducto 46 46 63

volumen del vaso de expansión integrado en el termoproducto (l) 8 8 8

válvula de seguridad 3 bar integrada en el termoproducto p p p
circulador integrado en el termoproducto p p p
Altura de elevación máx. del circulador (m) 6 6 6

* PReDiSPonGa Un eventUaL vaSo De eXPanSiÓn inteGRativo en BaSe aL conteniDo De aGUa De La inStaLaciÓn.

REARME TERMOSTATO DE bULbO
en la figura de abajo está representada la posición del rearme. se recomienda contactar con el técnico habilitado si se dispara uno de los 
rearmes, para verificar su causa.

caudal (m3/h)

pr
ev

al
en

ci
a 

(m
)

PARA EL CORRECTO fUNCIONAMIENTO DEL gENERADOR LA PRESIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
DEbE ESTAR COMPRENDIDA ENTRE 0,6 y 3 bARES.
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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 pellet usado deberá ser conforme a las características descritas en 
las normas: 

EN PLUS class A1, ISO 17225-2 class A1
y
UNI EN 303-5 con las siguientes características: contenido hídrico ≤ 
12%, contenido de cenizas ≤ 0,5% y poder calorífico inferior >17 mJ/kg 
(en el caso de calderas).
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. 

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.
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PANTALLA TÁCTIL 

la estufa está equipada con una moderna pantalla táctil con tecnología Wifi que permite la regulación de las funciones individuales del 
equipo de modo fácil e intuitivo por parte del usuario.
tocando los pulsadores (iconos) en la superficie de visualización se ponen en funcionamiento las acciones. la superficie de la pantalla táctil 
responde con el toque de los dedos.

¡ATENCIÓN!

 � no usar películas protectoras, esto podría causar el mal funcionamiento de la pantalla
 � no ponga la pantalla táctil en contacto directo o indirecto con el agua. la pantalla táctil podría no funcionar correctamente en presencia 

de humedad o si está expuesta al agua.
 � para evitar dañar la pantalla táctil, no debe ser tocada con objetos puntiagudos y no debe ser ejercida excesiva presión con los dedos.
 � durante la operación de apertura y cierre pulse solo el marco externo de la pantalla.

pArtes sensiBles Al tActo

BanDaS De FRecUencia MáXiMa Potencia tRanSMitiDa

WiFi 20.0 DBM

BLUetootH clase-3
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CUADRO DE MANDOS
visuAlizAción de los diferentes 

mensAJes de teXto

1 on/ off estufa.

2 incrementa la potencia de funcionamiento / deslice a través de los menú.

3 decrementa la potencia de funcionamiento / deslice a través de los menú.

4 incrementa el set termostato de funcionamiento / deslice a través de los menú.

5 decrementa el set termostato de funcionamiento / deslice a través de los menú.

6 para acceder al menú/ tecla confirma.

LEyENDA ICONOS

! 0

WI-FI BT STBY

OK

ON

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

! 0

WI-FI BT STBY

OK

ON

icono apagado retardado.
Apagada: desactivado.
encendida: activado.

! 0

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica la recepción de la señal ir
encendida = mando ir recibido
Apagada = ausencia de comunicación ir

! 0

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica el estado de la programación semanal
Apagada: desactivado.
encendida: activo.
el número indica la franja horaria actualmente de referencia.

! 0

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica el contacto del termostato suplementario externo
contacto cerrado: el contacto del termostato suplementario 
externo está cerrado.
contacto abierto: el contacto del termostato suplementario 
externo está abierto.

! 0

WI-FI BT STBY

OK

ON

icono Wifi
Apagada: desactivada.
encendida: activa y conectada a la red doméstica.
intermitente: activa pero no conectada a la red doméstica.

! 0

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica la potencia de la estufa.
llama encendida: potencia estable.
llama intermitente: la potencia está cambiando.
las rayas indican la potencia real de la máquina.

! 0

WI-FI BT STBY

OK

ON

icono función stAnd-By
Apagada: desactivada.
encendida: activada.

! 0

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica el funcionamiento del ventilador tangencial.
Apagado = ventilación no activa.
encendido = ventilación activa.
intermitente: ventilación a velocidad reducida para 
compensación.

! 0

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica el funcionamiento del circulador.
Apagado = circulador detenido.
encendido = circulador activo.
intermitente = función anticondensación electrónica 
activa.

no utilizado
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MENú gENERAL
volver atrás - salir 
    desplazamiento de los parámetros: siguiente (3); 
    anterior (2)
    modificación de datos configurados: aumento (4); 
    disminución (5)

confirma - acceso al menú

J ASEgúRESE DE 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.  

fondo BrAsero

cRono HaBiLitaciÓn

PRG1

PRG2

conFiGURaciÓn FecHa/HoRa PRG3

iDioMa PRG4

 PantaLLa

StanD-BY

caRGa iniciaL

DeScaRGa aiRe

LiMPieZa 
oRDinaRia

*eStaDo De La eStUFa GRaDoS

*reservAdo Al técnico

Wifi

*Menú
tÉcnico

BoRRaR

ADvERTENCIAS gENERALES
consejos a seguir durante los primeros encendidos del producto:
en las primeras horas de funcionamiento se pueden generar humos y 
olores debidos al proceso normal de “rodaje térmico”.
durante este proceso, de duración variable según el producto, se 
recomienda:

 � Airear bien el local
 � si están presentes, remover eventuales partes en mayólica de 

la parte superior del producto
 � Activar el producto a la máxima potencia y temperatura
 � evitar la permanencia prolongada en el ambiente
 � no tocar las superficies del producto

notas: 
la completación del proceso se realiza después de algunos ciclos de 
calefacción/enfriamiento.
no utilizar para la combustión elementos o sustancias diversas de 
cuanto indicado en el manual.

antes de proceder con el encendido del producto es necesario 
realizar las siguientes verificaciones:

 � en el caso de que esté prevista la conexión a una instalación 
hidráulica, esta debe estar completa y funcionar en cada parte 
suya y con el respeto de las indicaciones señaladas en el manual 
del producto y de las normativas vigentes en materia.

 � el depósito del pellet debe estar completamente cargado
 � la cámara de combustión y el brasero deben estar limpios
 � verificar el cierre hermético de la puerta fuego, del cenicero 

y del depósito pellet (si está presente en versión hermética) los 
cuales deben estar cerrados y libres de cuerpos extraños a nivel de 
los elementos y juntas de estanqueidad.

 � compruebe que el cable de alimentación esté conectado 
correctamente

 � el interruptor bipolar (si está presente) debe estar colocado en 
la posición “1”.
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CONfIgURACIONES PARA EL PRIMER ENCENDIDO

Una vez conectado el cable de alimentación en la parte posterior de la estufa, lleve el interruptor, siempre situado 
posteriormente, en la posición (i).
el interruptor puesto posteriormente en 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.

fECHA-HORA

este menú permite regular el horario y la fecha.

procedimiento de mAndos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFiGURaciÓn y confirme con la tecla 6.
 � confirme FecHa-HoRa pulsando la tecla 6 y utilice las teclas 4 y 5 para seleccionar el día. 
 � siga pulsando la tecla 6.
 � utilice el mismo procedimiento 4 o 5 para configurar y tecla 6 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.

iDioMa

este menú permite regular el idioma preferido.
los idiomas disponibles son: italiano - inglés - Alemán - francés - español - portugués - danés - estonio - croata - esloveno - holandés- polaco.

procedimiento de mAndos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFiGURaciÓn y confirme con la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta iDioMa y confirme con la tecla 6.
 � seleccione el idioma mediante 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.

GRaDoS

este menú permite configurar la unidad de medida de la temperatura. el valor predefinido es °c.

procedimiento de mAndos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFiGURaciÓn y confirme con la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta GRaDoS y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4-5 para seleccionar celsius o fahrenheit.
 � pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.

J fALLO DE ENCENDIDO

EL PRIMER ENCENDIDO PODRÍA INCLUSO fALLAR, DADO qUE EL ESPIRAL ESTÁ vACÍO y NO SIEMPRE LOgRA CARgAR 
A TIEMPO EL bRASERO CON LA CANTIDAD NECESARIA DE PELLET 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

¡NO UTILICE LÍqUIDOS INfLAMAbLES PARA EL ENCENDIDO!
¡EN LA fASE DE LLENADO, EvITE COLOCAR EL SACO DE PELLET EN CONTACTO CON LA ESTUfA HIRvIENDO!
CONTÁCTESE CON UN TéCNICO AUTORIzADO EN CASO DE CONTINUOS fALLOS DE ENCENDIDO.
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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 hay 
disponibles 15 minutos, tras el encendido y al alcanzar la temperatura de control, la estufa interrumpe la fase de encendido y pasa a puestA 
en mArchA.

PREPARACIÓN
en la fase de preparación, la estufa estabiliza la combustión, aumentando progresivamente la combustión y pasando a trABAJo.

TRAbAjO
en la fase de trabajo, la estufa se pone en el set de potencia configurado, véase la siguiente voz.

SET POTENCIA
configure la potencia de funcionamiento entre 1 y 5 (configurable mediante las teclas 2 - 3).
potencia 1 = nivel mínimo - potencia 5 = nivel máximo.

SET H2O
configure la temperatura de la caldera entre 65 - 80°c (configurable mediante las teclas 4 - 5).

fUNCIONAMIENTO DEL CIRCULADOR
el circulador se activa cuando la temperatura del agua en el interior alcanza 60 °c. estando el circulador siempre en funcionamiento sobre los 
60 °c, se recomienda una zona de calefacción siempre abierta para hacer más homogéneo el funcionamiento del producto y evitar bloqueos 
por exceso de temperatura. por lo general esta zona es definida "zona de seguridad"

LIMPIEzA bRASERO
A intervalos preestablecidos el generador efectúa la limpieza del brasero, apagando la máquina.
terminada la fase de limpieza, el generador se encenderá nuevamente en automático y seguirá su trabajo regulándose nuevamente a la 
potencia seleccionada

SOPLO
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. 

MODULACIÓN y H-Off
A medida que la temperatura del agua se acerca al set configurado la caldera comienza a modular regulándose automáticamente a la 
mínima potencia. si la temperatura aumenta superando el set configurado se regulará automáticamente en apagado señalando H-oFF, 
para encenderse nuevamente, siempre automáticamente apenas la temperatura baja por debajo del set configurado. 

APAgADO
pulse 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 permanecerá encendido hasta que la temperatura de la estufa descienda por debajo de los 
parámetros de fábrica.

REENCENDIDO
el reencendido automático y manual de la estufa es posible únicamente cuando las condiciones del ciclo de enfriamiento y el temporizador 
preconfigurado han sido cumplidas. 

SE PROHÍbE UTILIzAR EL EqUIPO SIN EL DISPOSITIvO SEPARADOR y/O 
PROTECTOR DE LLAMA (vER 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 EXCLUIDA DE LA gARANTÍA DEL PRODUCTO yA qUE SE TRATA 
DE UN COMPONENTE SUjETO A DESgASTE).

divisorio superior BrAsero 
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STAND-by - TERMOSTATO SUPLEMENTARIO 
NOTA: : LA INSTALACIÓN LA DEbE REALIzAR UN TéCNICO AUTORIzADO

existe la posibilidad de estabilizar la temperatura mediante termostato de un local adyacente a la habitación donde se ha colocado la estufa, 
es suficiente conectar un termostato siguiendo el procedimiento que se describe en el punto sucesivo (se recomienda colocar el termostato 
ambiente mecánico opcional a una altura del piso de 1,50 m). el funcionamiento de la estufa con el termostato exterior conectado en el borne 
tA puede variar en base a la activación o desactivación de la función stAnd-By.
El borne tA ya está puenteado de fábrica, por lo que siempre está en contacto cerrado (a solicitud).

fUNCIONAMIENTO TERMOSTATO SUPLEMENTARIO Con StanD-BY activO
cuando la función stAnd-By está activada tendremos el icono stBy encendido. cuando el contacto o termostato exterior está satisfecho 
(contacto abierto/ temperatura alcanzada) la estufa se apaga. Apenas el contacto o termostato externo pasará al estado “no satisfecho” 
(contacto cerrado / temperatura a alcanzar) se tendrá de nuevo el encendido.
Nota: El funcionamiento de la estufa depende siempre de la temperatura del agua interna de la estufa y de los relativos límites 
configurados de fábrica. Si la estufa está en H-oFF (temperatura del agua alcanzada), la posible demanda del contacto o termostato 
suplementario se ignorará.

fUNCIONAMIENTO TERMOSTATO SUPLEMENTARIO CON StanD-BY DESACTIvADO
cuando la función stAnd-By está desactivada tendremos el icono stBy apagado.
cuando el contacto o termostato exterior está satisfecho (contacto abierto/ temperatura alcanzada) la estufa se pone en el mínimo. Apenas 
el contacto o termostato externo pasará al estado “no satisfecho” (contacto cerrado / temperatura a alcanzar) la estufa comenzará a trabajar 
de nuevo en la potencia pre-configurada. 
Nota: El funcionamiento de la estufa depende siempre de la temperatura del agua interna de la estufa y de los relativos límites 
configurados de fábrica. Si la estufa está en H-oFF (temperatura del agua alcanzada), la posible demanda del contacto o termostato 
suplementario se ignorará.

INSTALACIÓN DEL TERMOSTATO SUPLEMENTARIO
 � Apague el equipo utilizando el interruptor general ubicado en la parte trasera de la estufa.
 � quitar el enchufe de la relativa toma de corriente.
 � remitiéndose al esquema eléctrico, conecte los dos cables del termostato en los bornes correspondientes ubicados en la parte trasera 

de la máquina, uno de color rojo y el otro negro (borne tA). Cada modelo puede presentar una posición o el color de los relativos 
bornes diferentes. La imagen es con finalidad ejemplificativa.

J

PARA LA ACTIvACIÓN DE LA fUNCIÓN DE STAND by CONSULTE EL CAPÍTULO "CONfIgURACIÓN"  
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HAbILITACIÓN/DESACTIvACIÓN DEL CRONO

procedimiento de mAndos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta cRono y confirme con la tecla 6.
 � confirme HaBiLitaciÓn con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4 -5 para habilitar (on) o deshabilitar (oFF) 
 � pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.

J

CUANDO EL PROgRAMADOR SEMANAL ESTÁ ACTIvO, EN EL CUADRO DE MANDOS SE ENCIENDE EL 
CUADRADO DEL ICONO CORRESPONDIENTE

cRono > HaBiLitaciÓn > PRG1 On/off Habilita/deshabilita el PRG 1

>

PRG2 On/off Habilita/deshabilita el PRG 2

>

PRG3 On/off Habilita/deshabilita el PRG 3

>
PRG4 On/off Habilita/deshabilita el PRG 4

PRG1 > StaRt PRG1 OFF-00:00 Horario de encendido PRG1

>

StoP PRG1 OFF-00:00 Horario de apagado PRG1

>

LUneS...DoMinGo On/off Habilita/deshabilita los días de PRG1

>

Set PRG1  65°C - 80°C (149°F - 176°F) SET H2O PRG1

>

Potencia PRG1 1-5 Set potencia PRG1

PRG2 > StaRt PRG2 OFF-00:00 Horario de encendido PRG2

>

StoP PRG2 OFF-00:00 Horario de apagado PRG2

>

LUneS...DoMinGo On/off Habilita/deshabilita los días de PRG2

>

Set PRG2  65°C - 80°C (149°F - 176°F) SET H2O PRG2

>

Potencia PRG2 1-5 Set potencia PRG2

PRG3 > StaRt PRG3 OFF-00:00 Horario de encendido PRG3

>

StoP PRG3 OFF-00:00 Horario de apagado PRG3

>

LUneS...DoMinGo On/off Habilita/deshabilita los días de PRG3

>

Set PRG3  65°C - 80°C (149°F - 176°F) SET H2O PRG3

>

Potencia PRG3 1-5 Set potencia PRG3

PRG4 > StaRt PRG4 OFF-00:00 Horario de encendido PRG4

StoP PRG4 OFF-00:00 Horario de apagado PRG4

LUneS...DoMinGo On/off Habilita/deshabilita los días de PRG4

Set PRG4  65°C - 80°C (149°F - 176°F) SET H2O PRG4

Potencia PRG4 1-5 Set potencia PRG4

CRONO

esta función permite programar el encendido y el apagado de la estufa de manera automática.
de fábrica el crono está desactivado.
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, la temperatura 
deseada y el set potencia. 
La configuración del día y de la hora actuales es fundamental para el funcionamiento correcto del crono.

Recomendaciones
Antes de utilizar la función crono es necesario configurar el día y el horario corriente, por lo que compruebe si ha seguido los puntos indicados 
en el subcapítulo “fechA-horA”. para que la función crono funcione correctamente, además de programarla es necesario también activarla. 
las 4 franjas horarias pueden superponerse mediante la configuración de los horarios de encendido y apagado. de este modo se obtiene 
una combinación de horarios donde es posible configurar valores distintos de temperatura y potencia sin influir en el estado de trabajo de 
la estufa. 

nota: cuando están configuradas franjas superpuestas, el producto permanece encendido hasta la hora de apagado más lejana.
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franja 1 start 02:00
stop 23:00 potencia 3 - set h2o 72°c

franja 2 start 8:00
 stop 16:30 potencia 1 - set h2o 68°c

funcionamiento estufa

frAnJA

set potenciA

set h2o

eJeMPLo cRono HoRaRioS/FRanJaS SUPeRPUeStaS
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CONfIgURACIÓN

•	 fECHA-HORA
•	 IDIOMA
•	 SET gRADOS 

VEr cApítulo: configurAcionEs primEr EncEnDiDo

PantaLLa

este menú permite regular la intensidad luminosa de la pantalla. los valores posibles son de off - 1 a 20. si se configura en off, la 
retroiluminación de la pantalla es de intensidad máxima y se apaga con un retraso de 60 segundos.
la retroiluminación se vuelve a encender pulsando una tecla o cuando la estufa se encuentra en estado de alarma.

procedimiento de mAndos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFiGURaciÓn y confirme con la tecla 6.
 � siga pulsando la tecla 3 hasta DiSPLaY y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4 -5 para configurar la intensidad deseada (Set)
 � pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.

StanD - BY

la función StanD-BY se utiliza si se desea el apagado de la máquina controlado mediante termostato suplementario

procedimiento de mAndos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFiGURaciÓn y confirme con la tecla 6.
 � siga pulsando la tecla 3 hasta StanD-BY y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4-5 para habilitar (on) / deshabilitar (oFF).
 � presione varias veces la tecla 1 para confirmar y salir del menú

caRGa iniciaL

esta función permite el llenado del espiral, facilitando las fases de primer encendido de la estufa, o en el caso que el tanque haya quedado 
vacío.
con la estufa fría y en estado "off", asegurarse de haber introducido el pellet dentro del tanque y activar la función PRiMeRa caRGa 
confirmando con ok.
para interrumpir la carga de manera continua es suficiente pulsar la tecla 1 por 3 seg.

procedimiento de mAndos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFiGURaciÓn y confirme con la tecla 6.
 � siga pulsando la tecla 3 hasta caRGa iniciaL y confirme con la tecla 6.
 � pulse varias veces la tecla 1 para confirmar y salir del menú.

DeScaRGa aiRe

esta función permite descargar el aire eventual presente en la estufa. Activando la función el circulador será alimentado alternativamente 
con fases de 30 segundos de trabajo y 30" detenido por 15 minutos. con la estufa fría y en estado "off", activar la función DeScaRGa aiRe 
confirmando con la tecla 6. para interrumpir mantenga presionada la tecla 1 durante 3 segundos.

procedimiento de mAndos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFiGURaciÓn y confirme con la tecla 6.
 � siga presionando la tecla 3 hasta DeScaRGa aiRe y confirme con la tecla 6.
 � pulse varias veces la tecla 1 para confirmar y salir del menú.
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Wi-Fi

la pantalla permite conectarse a la red global internet a través de la tecnología Wi-fi. 
esto permite manejar y controlar desde remoto la estufa con la respectiva App para smartphone "totalcontrol 2.0" ( Apple store / play store).

BoRRaR

permite llevar nuevamente todos los valores que pueden ser modificados por el usuario con la configuración de fábrica.

procedimiento de mAndos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFiGURaciÓn y confirme con la tecla 6.
 � siga pulsando la tecla 3 hasta ReSet y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4-5 para habilitar ''on''/deshabilitar ''off''
 � pulse varias veces la tecla 1 para confirmar y salir del menú.

procedimiento mAndos hABilitAción Wifi
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFiGURaciÓn y confirme con la tecla 6.
 � siga pulsando la tecla 3 hasta Wi-Fi y confirme con la tecla 6.
 � pulse la tecla 6 para acceder a HaBiLitaciÓn.
 � utilice las teclas 4-5 para seleccionar habilitar "on"/ deshabilitar "off" y pulse la tecla 6 para confirmar.
 � pulse varias veces la tecla 1 para salir del menú.

procedimiento mAndos reset configurAción Wifi y ActivAción punto de Acceso
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFiGURaciÓn y confirme con la tecla 6.
 � continúe pulsando la tecla 3 hasta Wi_fi y confirme con la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta ReSet y pulse la tecla 6 .
 � utilice las teclas 4-5 para seleccionar iniciar el reset "on" / "off" y pulse la tecla 6 para confirmar.
 � pulse varias veces la tecla 1 para salir del menú.

LiMPieZa oRDinaRia

esta función permite abrir el fondo del brasero, facilitando la limpieza de la cámara de combustión.

procedimiento de mAndos:
 � pulse la tecla 6
 � pulse la tecla 3 hasta configurAciones y confirme con la tecla 6
 � continúe pulsando la tecla 3 hasta LiMPieZa oRDinaRia y confirme con la tecla 6
 � con el atizador suministrado raspar las paredes de la cámara de combustión y hacer fluir la ceniza en el cenicero.
 � pulse la tecla 1 para concluir y espere el regreso a la pantalla principal 

¡aBRa La PUeRta SoLo aL ReaLiZaR La oPeRaciÓn! ¡La PantaLLa inDicaRá La ReaLiZaciÓn De La aPeRtURa!

AUX
en caso de uso de los accesorios de ondas dirigidas del productor, la conexión debe ser efectuada por el técnico habilitado directamente en 
la tarjeta. para mayor información comuníquese con el revendedor.

taRJeta SUPLeMentaRia oPcionaL (De SeRie en PR20 Y PR30)
el fabricante dispone de una tarjeta suplementaria opcional que permite a la caldera las siguientes funciones adicionales en la gestión de la 
instalación.  en la tabla debajo se indican las distintas posibilidades que la opción puede ofrecer.

gestión Acumulación sanitaria p
gestión puffer p
3 zonas calefacción p
opción agua sanitaria instantánea p
gestión bomba puffer o 4^ zona calefacción p
gestión antilegionela para acumulación sanitaria p
gestión crono acumulación sanitaria p
gestión y control salida auxiliaria p
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LIMPIEzA y MANTENIMIENTO
¡SIgA LAS INDICACIONES SIEMPRE CON LA MÁXIMA SEgURIDAD! 

 � PaRa toDaS LaS inteRvencioneS, eXcePto La LiMPieZa oRDinaRia, aSeGúReSe De QUe eL encHUFe DeL caBLe De 
aLiMentaciÓn eStá DeSconectaDo, Ya QUe eL GeneRaDoR PUeDe HaBeR SiDo 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 que el generador funcione correctamente, un técnico habilitado debe realizar operaciones de mantenimiento ordinario por lo menos 
una vez al año.
las operaciones periódicas de control y los mantenimientos deben ser siempre realizados por técnicos especializados, habilitados que operan 
según la normativa vigente y las indicaciones presentes en este manual de uso y mantenimiento.

LIMPIEzA PERIÓDICA A CARgO DEL USUARIO
las operaciones de limpieza periódica, como se indica en el presente manual de uso y mantenimiento, deben ser realizadas prestando 
la máxima atención después de haber leído las indicaciones, los procedimientos y los tiempos descritos en el presente manual de uso y 
mantenimiento.

LIMPIEzA DE LAS SUPERfICIES y REvESTIMIENTO
¡Nunca utilice detergentes abrasivos o químicamente agresivos para la limpieza!
la limpieza 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 irrespeto de las indicaciones puede dañar la superficie del generador y ser causa de pérdida de la garantía.

LIMPIEzA CRISTAL CERÁMICO
¡Nunca utilice detergentes 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 utilizar una brocha seca y papel de periódico (diario) humedecido y pasado en la ceniza. en caso 
de vidrio muy sucio utilizar exclusivamente un detergente específico para vidrios cerámicos. rociar una pequeña cantidad sobre un paño y 
utilizarlo sobre el vidrio cerámico. ¡no pulverice nunca el detergente o cualquier otro líquido directamente en el vidrio o en las juntas!

el irrespeto de las indicaciones puede dañar la superficie del vidrio cerámico y ser causa de pérdida de la garantía.

LIMPIEzA DEL TANqUE PELLET
cuando el tanque se vacía completamente, desconectar el cable de alimentación del generador y quitar primero los residuos (polvos, virutas 
etc.) del tanque vacío, antes de realizar su llenado. 

¡HAgA LIMPIAR CADA AÑO LA INSTALACIÓN DE DESCARgA DE HUMOS, CANALES y TUbERÍAS EN "T" INCLUIDOS y 
TAPONES DE INSPECCIÓN -SI ESTÁN PRESENTES CURvAS y LOS EvENTUALES TRAMOS HORIzONTALES!
¡LAS fRECUENCIA DE LIMPIEzA DEL gENERADOR ES INDICATIvA! DEPENDIENDO DE LA CALIDAD DEL PELLET 
USADO y DE LA fRECUENCIA DE USO. 
PUEDE SUCEDER qUE DICHAS OPERACIONES SE DEbAN REALIzAR CON MAyOR fRECUENCIA

PaRa conoceR eL centRo De aSiStencia MáS ceRcano contacte a SU RevenDeDoR o 
conSULtaR eL Sitio: WWW.LanoRDica-eXtRaFLaMe.coM

SI EL CAbLE DE ALIMENTACIÓN SE ENCUENTRA DAÑADO, EL SERvICIO DE ASISTENCIA TéCNICA O UNA PERSONA 
AUTORIzADA DEbERÁ REALIzAR LA SUSTITUCIÓN, PARA PREvENIR RIESgOS.

LAS jUNTAS DEL TANqUE PELLET, EL bRASERO y DE LA PUERTA DEL fUEgO gARANTIzAN EL CORRECTO 
fUNCIONAMIENTO DE LA ESTUfA. ES NECESARIO qUE ESTAS SEAN PERIÓDICAMENTE CONTROLADAS POR EL 
USUARIO: EN EL CASO qUE ESTUvIERAN DESgASTADAS O DAÑADAS ES NECESARIO SUSTITUIRLAS INMEDIATAMENTE. 
ESTAS OPERACIONES DEbERÁN SER REALIzADAS POR PARTE DE UN TéCNICO HAbILITADO.
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DETALLE LIMPIEzA bRASERO 

Para la limpieza del brasero es suficiente remover el cono central (a), levantar el protector de llama (B) y girarlo para extraerlo 
completamente.
Para volver a montar realizar la misma operación al inverso.
asegúrese siempre después de haber vuelto a colocar:

• que el cono (A) haya sido introducido en el sentido correcto (véase figura);
• que el transportador de cenizas (B) se apoye correctamente en el brasero, y no en cualquier otra superficie de la cámara de combustión.

bRASERO y CÁMARA DE COMbUSTIÓN

mediante un sistema mecánico la limpieza del brasero la ejecuta a 
intervalos prefijados y de manera automática. Se recomienda sin 
embargo retirar mediante un aspiracenizas posibles residuos.

 � remueva el conjunto compuesto por el cono interno (A) y 
transportador de cenizas (B). 

 � Aspirar completamente la cámara de combustión y el fondo 
brasero con una aspiradora adecuada.

LIMPIEzA HAz DE TUbOS CÁMARA DE 
COMbUSTIÓN

limpie mediante la escobilla en dotación (A) los 6 haces de tubos (B) 
de la cámara de combustión.

se recomienda utilizar una aspiradora adecuada durante la 
operación.
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COMPACTADOR CENIzAS
(SoLo PaRa veRSiÓn PR)

- Apague la caldera.

- desenganche el compactador de la 
caldera mediante las dos levas laterales (A).
- cierre el tapón (B) a nivel del orificio de 
introducción espiral (para evitar perder la 
ceniza en el transporte)
- Abra el tapón (c) y vasiar la ceniza.
- cierre el tapón(c).

- Abra el orificio (B) para la introducción 
espiral e introduzca el compactador.
fije el compactador con las dos levas 
laterales (A).

CAjÓN DE CENIzAS
(veRSiÓn PK)

- Apague la caldera
- remover el cenicero y vaciarlo en un 
contenedor adecuado.

J

¡UN bRASERO LIMPIO gARANTIzA UN fUNCIONAMIENTO 
CORRECTO!

MANTENIENDO EL bRASERO y SUS ORIfICIOS SIEMPRE 
LIMPIOS DE EvENTUALES RESIDUOS DE COMbUSTIÓN, 
SE gARANTIzA AL gENERADOR UNA ÓPTIMA 
COMbUSTIÓN EN EL TIEMPO, EvITANDO EvENTUALES 
MALOS fUNCIONAMIENTOS qUE PODRÍAN REqUERIR LA 
INTERvENCIÓN DEL TéCNICO.

orificios BrAsero

fondo BrAsero
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MANTENIMIENTO ORDINARIO REALIzADO POR LOS TéCNICOS HAbILITADOS 
El mantenimiento ordinario debe ser realizado al menos una vez al año.
el generador utilizando pellet como combustible sólido necesita una intervención anual de mantenimiento ordinario que debe ser efectuado 
por un Técnico habilitado, utilizando exclusivamente recambios originales.
la inobservancia puede comprometer la seguridad del equipo y puede hacer decaer el derecho de las condiciones de garantía.
respetando las frecuencias de limpieza reservadas al usuario descritas en el manual de uso y mantenimiento, se garantiza al generador una 
correcta combustión en el tiempo, evitando posibles anomalías y/o malos funcionamientos que podrían requerir mayores intervenciones del 
técnico. las solicitudes de intervenciones de mantenimiento ordinario no están contempladas en la garantía del producto.

jUNTAS DE LA PUERTA, CENICERO y bRASERO
las juntas garantizan la hermeticidad de la estufa y por consiguiente el funcionamiento correcto de la misma.
es necesario que estas sean periódicamente controladas: en el caso que estuvieran desgastadas o dañadas es necesario sustituirlas 
inmediatamente.
estas operaciones deberán ser realizadas por parte de un técnico habilitado.

CONEXIÓN A LA CHIMENEA
realice la limpieza y la aspiración del conducto que se dirige 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 ESTACIÓN)
Al final de cada estación, antes de apagar la estufa, se recomienda vaciar completamente el tanque del pellet, aspirando posibles residuos de 
pellet y polvos en su interior.
Le RecoMenDaMoS no DeSconectaR eL GeneRaDoR De La ReD eLÉctRica PaRa QUe eL ciRcULaDoR PUeDe eFectUaR LoS 
cicLoS antiBLoQUeo noRMaLeS

el mantenimiento ordinario debe ser realizado al menos una vez al año.

J

**LiMPieZa DeL coMPactaDoR: en caSo De inactiviDaD PRoLonGaDa De La caLDeRa (MáS De 60 DÍaS) 
coMPRoBaR QUe La ceniZa en eL coMPactaDoR no Se Ha SoLiDiFicaDo PoR caUSa De La HUMeDaD.

TAbLA RESUMEN DE LIMPIEzA y MANTENIMIENTO

LIMPIEzA DE USUARIO FRecUencia - caDa X* PaLeta conSUMiDa

BRaSeRo
cáMaRa De coMBUStiÓn

PK15 1

PK20 1

PK30 1

PR20 2

PR30 2

ceniceRo (PK)

PK15 1

PK20 1

PK30 1

**LiMPieZa coMPactaDoR ceniZa (PR)
PR20 2

PR30 2

LiMPieZa HaZ De tUBoS cáMaRa De 
coMBUStiÓn PK-PR 3

TéCNICO HAbILITADO FRecUencia - caDa XX MeSeS

LiMPieZa inteRcaMBiaDoR PK-PR 12

tUBeRÍaS en "t"/ canaL De HUMo PK-PR 6

JUntaS PK-PR 12

¡LaS FRecUencia De LiMPieZa DeL GeneRaDoR eS inDicativa! DePenDienDo De La caLiDaD DeL PeLLet USaDo 
Y De La FRecUencia De USo. 
PUeDe SUceDeR QUe DicHaS oPeRacioneS Se DeBan ReaLiZaR con MaYoR FRecUencia

*1 PaLeta = 1050kg
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MANTENIMIENTO ORDINARIO
lAs imÁgenes son con finAlidAd ilustrAtivA.

A motor humos (desmontaje y limpieza conducto humos y "t"), nueva silicona en los puntos previstos

b Juntas inspecciones, cenicero, puerta (sustitúyalas y aplique silicona donde está previsto)

C cámara de combustión & intercambiador (limpieza total) incluida la limpieza del conducto de la bujía

D tanque (vaciado completo y limpieza).

E control del tubo de aspiración de aire y eventual limpieza del sensor de flujo
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vISUALIzACIONES
PANTALLA CAUSA

Off generador apagado

START la fase de puesta en marcha está en ejecución

CARgA PELLET está en ejecución la carga continua del pellet durante el encendido

ENCENDIDO la fase de encendido está en ejecución

PREPARACIÓN la fase de preparación está en ejecución.

TRAbAjO la fase de trabajo normal está en ejecución.

MODULACIÓN el generador está trabajando al mínimo.

SOPLO está activo el soplo automático.

LIMPIEzA bRASERO la limpieza ordinaria del brasero está en ejecución.

LIMPIEzA fINAL la limpieza final está en ejecución.

STAND-by estufa apagada en espera de encendido, debido al termostato exterior.

ESPERA 
ENfRIAMIENTO

se solicita al generador encenderse durante la fase de apagado. si está activada, el generador se volverá a encender en modo 
automático apenas las condiciones de seguridad lo permiten. 

H-Off generador apagado por temperatura del agua por encima del set configurado.

T-Off generador apagado en espera de ser encendido dado que todas las solicitudes han sido satisfechas

ESPERA 
bLACK OUT

el generador se está enfriando después de una falta de corriente. 
concluido el enfriamiento se encenderá nuevamente de modo automático

ANTIHIELO el funcionamiento antihielo está en ejecución ya que la t° h2o está por debajo del umbral programado en fábrica
el circulador se activa hasta que el agua alcanza el parámetro preconfigurado en fábrica +2 °c

ANTIbLOqUEO la función antibloqueo del circulador está en ejecución (sólo si el generador ha permanecido en estado off por lo menos 96 
horas) el circulador se activa durante el tiempo preestablecido por el fabricante, de manera de evitar el bloqueo del mismo

bLOqUEO 
INTERCAMbIADOR

la movilización de los intercambiadores resulta bloqueada.
Apague la máquina y limpie los intercambiadores. si continúa bloqueado contacte el centro de asistencia

CHECK KIT CENIzAS
el extractor de cenizas resulta bloqueado.
Apague la máquina y vacíe el cenicero.
si el extractor cenizas continúa bloqueado contacte el centro de asistencia.

tanQUe vacÍo el tanque de pellet está vacío. 
controle si hay pellet dentro del tanque.

ceRRaR
tanQUe-PUeRta

esta señalación indica que se tienen 60 segundos para cerrar la compuerta/puerta y la tapa pellet.
transcurridos los 60 segundos, la estufa durante la fase de encendido se irá en alarma "AL DEPR" mientras durante el 
funcionamiento normal la estufa se irá en "ESPERA ENfRIAMIENTO" para luego volver a partir automáticamente cuando 
estén las condiciones (estufa fría etc...).

ALARMAS
PANTALLA EXPLICACIÓN RESOLUCIÓN

indica la presencia de una alarma.

encendida: indica la presencia de una alarma
parpadeante: 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, pulsando 

la tecla 1/  por 3 segundos.

ASPIRADOR 
AvERIADO 

Avería en el motor de humos póngase en contacto con el centro de asistencia
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* en el caso de tarjeta suplementaria instalación.

SONDA DE HUMOS Avería sonda humos. póngase en contacto con el centro de asistencia

HUMOS CALIENTES temperatura de humos elevada póngase en contacto con el centro de asistencia

SONDA CÁMARA Anomalía sonda cámara. póngase en contacto con el centro de asistencia.

fALLO LLAMA 
el tanque de pellet está vacío.
carencia de carga de pellet.
el motorreductor no carga pellet.

controle si hay pellet dentro del tanque.
póngase en contacto con el centro de asistencia

AL DEPR 

la puerta no está cerrada correctamente.
el cenicero no está cerrado correctamente.
la cámara de combustión/ intercambiador está 
sucia.
el conducto de expulsión de humos está 
obstruido/sucio

controle que la puerta esté cerrada herméticamente.
controle que el cenicero esté cerrado herméticamente.
controle la limpieza tanto del conducto de humos como de la cámara de 
combustión/ haz de tubos intercambiador.

fALLO 
ENCENDIDO 

el tanque de pellet está vacío.
calibración de la carga de pellet inadecuada.
Bulbos termostáticos activados.

controle si hay pellet dentro del tanque.
póngase en contacto con el centro de asistencia
controle los procedimientos descritos en el capítulo “encendido”.
controle los termostatos de bulbos (véase capítulos rearmados)

fALLO 
ENCENDIDO  
bLACK OUT

falta de electricidad durante la fase de 
encendido.

coloque la estufa en off mediante la tecla 1 y repita los procedimientos 
descritos en el capítulo “encendido”.

 MANDO ESPIRAL funcionamiento anómalo carga pellet. póngase en contacto con el centro de asistencia

bLOqUEO ESPIRAL funcionamiento anómalo del motor pellet  póngase en contacto con el centro de asistencia

CORRIENTE MÁX
la limpieza automática del brasero está 
bloqueada.  Brasero sucio, atascado, o la puerta 
no está cerrada correctamente

verificar el correcto cierre de la puerta
controle que el brasero esté libre y limpio
la limpieza automática del brasero continúa a resultar bloqueada contacte 
el centro de asistencia

SONDA H2O Avería sonda h2o póngase en contacto con el centro de asistencia

* SONDA HERvIDOR Avería sonda hervidor. póngase en contacto con el centro de asistencia

* SONDA ACUMULA-
DOR INERCIAL

Avería sonda acumulador inercial. póngase en contacto con el centro de asistencia

AL PwM bLOqUEADO la bomba se ha detenido permanentemente
Bomba bloqueada. módulo electrónico dañado póngase en contacto con el centro de asistencia

AL PwM CALIENTE
la bomba está funcionando pero no funciona 
de manera óptima.Bajo voltaje 160-194v.
Bomba en protección térmica.

póngase en contacto con el centro de asistencia

AL PwM DETENIDO
la bomba se ha detenido pero funciona todavía.
Bajo voltaje < 160v. sobretensión.
flujo externo imprevisto.

póngase en contacto con el centro de asistencia

AL PwM DETENIDO 2
la bomba se ha detenido pero funciona todavía.
problema en un componente distinto a la 
bomba. residuos en la instalación.
colocación en alta temperatura.

póngase en contacto con el centro de asistencia

AL PwM fLUjO
Bomba bloqueada.
líquido con densidad elevada.
tubo obstruido.
presencia de aire en la instalación.

póngase en contacto con el centro de asistencia

AL PwM INTERfAz interfaz de salida ipWm dañada, en corto o no 
conectada póngase en contacto con el centro de asistencia

DAÑO TRAMPILLA
la limpieza automática del brasero resulta
bloqueada.
Brasero sucio atascado
la puerta no está cerrada correctamente.

verificar el correcta cierre de la puerta. verificar que el brasero esté libre y 
limpio. 
la limpieza automática del brasero resulta bloqueada.
si el problema persiste contactar el centro de asistencia

ALARMA 
AvERÍA DELTA-P

transductor delta-p averiado o desconectado. póngase en contacto con el centro de asistencia

EXCESO DE AIRE exceso de aire comburente. verifique el tiro del canal de humos.
póngase en contacto con el centro de asistencia.
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ELIMINACIÓN
inFoRMaciÓn PaRa La GeStiÓn De ReSiDUoS De aPaRatoS eLÉctRicoS Y eLectRÓnicoS con PiLaS Y 
acUMULaDoReS

este símbolo que aparece en el producto, en las pilas, los acumuladores o en su embalaje o su documentación indica que el producto y las 
pilas o acumuladores que contiene, al final de su vida útil, no deben recogerse, recuperarse o desecharse junto con los residuos domésticos.
una gestión inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas o acumuladores podría provocar la liberación de sustancias 
peligrosas contenidas en los productos. para evitar posibles daños para el medio ambiente o la salud, se recomienda al usuario que separe 
este aparato y/o las pilas o acumuladores que contiene de otros tipos de residuos y lo entregue al servicio municipal encargado de la recogida. 
se puede solicitar al distribuidor la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en las condiciones y de acuerdo con las 
modalidades establecidas por las normas nacionales de transposición de la directiva 2012/19/ue.

la recogida diferenciada y el tratamiento correcto de los aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los acumuladores favorecen la 
conservación de los recursos naturales, el respeto del medio ambiente y garantizan la protección de la salud.
para obtener más información sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los 
acumuladores es necesario acudir a los ayuntamientos o las autoridades públicas competentes para la concesión de autorizaciones.
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el fabricante se reserva el derecho a modificar las características y los datos contenidos en el presente manual y
sin previo aviso, con el objetivo de mejorar sus productos.


