Estufa de pellets

El manual de instrucciones es parte integrante del producto.

Español

CLEO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION,
EL USO Y EL MANTENIMIENTO

Apreciado Cliente:
Le damos las gracias por haber elegido uno de nuestros productos, fruto de una larga experiencia y de una continua búsqueda para ofrecer un
producto superior en términos de seguridad, fiabilidad y prestaciones.
En este manual encontrará todas las informaciones y los consejos útiles para poder utilizar su producto con la máxima seguridad y eficiencia.
DT2010001-01

Español

INDICACIONES IMPORTANTES

DT2010208-07

• Este manual de instrucciones ha sido redactado por el constructor y
constituye parte integrante del producto. En caso de venta o traslado
del producto, es preciso asegurarse siempre de la presencia del
manual ya que las informaciones contenidas en el mismo están
destinadas al comprador y a todas aquellas personas que, de una
manera u otra, participen en la instalación, el uso y el mantenimiento
del producto.
• Lea con atención las instrucciones y las informaciones técnicas
contenidas en este manual, antes de proceder a la instalación, a la
utilización y a cualquier intervención en el producto.
• El cumplimiento de las indicaciones contenidas en el presente manual
de instrucciones garantiza la seguridad a las personas y cosas,
asegura la economía de ejercicio y una duración de funcionamiento
más larga.
• El constructor declina toda responsabilidad por daños causados por
el incumplimiento de las normas de instalación, uso y mantenimiento
indicadas en el manual de instrucciones, por modificaciones en el
producto no autorizadas o por el uso de recambios no originales.
• La instalación y la utilización del producto deben realizarse de
conformidad con las instrucciones del fabricante y de acuerdo con las
normas europeas, nacionales y los reglamentos locales.
• La instalación, la conexión eléctrica, el control del funcionamiento,
el mantenimiento y las reparaciones son operaciones que deben ser
realizadas exclusivamente por personal cualificado, autorizado y en
poder de un adecuado conocimiento del producto.
• El producto no debe instalarse demasiado cerca de paredes de madera
o de material inflamable. Para una correcta instalación, es necesario
observar las indicaciones contenidas en la sección “DISTANCIAS
MINIMAS DE SEGURIDAD”.
• Antes de instalar el producto, lea, si han sido previstos, todos los
manuales de instrucciones relativos a: revestimiento, kit de ventilación
y otros accesorios.
• Controle la exacta planeidad del suelo donde se va a instalar el
producto.
• Al mover las partes de acero del revestimiento, se aconseja utilizar
guantes limpios de algodón, para no dejar huellas que serían difíciles
de quitar.
• El montaje de la estufa debe ser realizado por al menos dos personas.
• Conecte la estufa de pellets a la red eléctrica sólo después de haber
realizado correctamente la conexión al humero.
• El enchufe del cable eléctrico debe permanecer accesible después de
la instalación de la estufa.
• Utilice la estufa de pellets sólo con pellets de leña conformes a las
normas (se remite al capítulo “COMBUSTIBLE”).

• No utilice nunca carburantes líquidos para accionar la estufa de
pellets o para avivar la brasa presente.
• Asegure una ventilación suficiente en el ambiente de instalación
durante el funcionamiento.
• En presencia de anomalías de funcionamiento, la alimentación
del combustible se interrumpe. Vuelva a poner el aparato en
funcionamiento únicamente después de haber eliminado la causa de
la anomalía.
• Suspenda la utilización del producto en caso de avería o de mal
funcionamiento.
• No quite la rejilla de protección situada en el depósito de los pellets.
• La eventual acumulación de pellet no quemado en el quemador, a
consecuencia de repetidos intentos fallidos de encendido, debe ser
eliminada antes de un nuevo encendido.
• El funcionamiento de la estufa de pellets puede causar un fuerte
calentamiento de la superficie, de las manillas, del humero y del
cristal. Durante el funcionamiento, si debe tocar estas partes, utilice
ropa de protección o medios auxiliares adecuados.
• A causa del desarrollo de calor en el cristal, vigile que ninguna
persona que no conozca el funcionamiento de la estufa permanezca
en la zona de instalación.
• Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluso
los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén
reducidas, o personas sin experiencia o sin conocimiento, excepto
si han podido auxiliarse, a través de una persona responsable de su
seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas referentes a la
utilización del aparato.
• Durante las fases de funcionamiento y/o enfriamiento del aparato,
se pueden oír ligeros crujidos. Esto no debe considerarse como un
defecto, sino como una consecuencia de las dilataciones térmicas de
los materiales utilizados.
• Las imágenes contenidas en el presente manual de instrucciones
tienen una finalidad meramente explicativa y a veces pueden no
representar exactamente el producto.

aaEn caso de problemas o de incomprensión del manual de
instrucciones, contacte con su establecimiento vendedor.

ddEstá prohibido colocar objetos no resistentes al calor sobre la
estufa o en el radio de seguridad mínimo prescrito.

ddEstá prohibido abrir la puerta durante el funcionamiento, o
hacer funcionar la estufa con el cristal roto.

Para conocer las condiciones, los límites y las exclusiones, se remite al certificado de garantía adjunto al producto.
El constructor, en su intento de perseguir una política de constante desarrollo y renovación del producto, puede aportar, sin ningún preaviso, las
modificaciones que considere más oportunas.
Este documento no puede ser divulgado totalmente o en parte a terceros sin autorización escrita. El constructor se reserva todos los
derechos de conformidad con la Ley.
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1.0 NORMAS GENERALES

DT2010216-05

En el momento de la instalación, controle que todos los elementos enumerados a continuación sean conformes con su producto.
Fig. 1

CAPERUZA

Español

CHIMENEA

CONEXION
AL HUMERO

CONDUCTO DE HUMOS

REGISTRO PARA LA
RECOGIDA DE HOLLIN

TOMA DE AIRE EXTERIOR

RACOR CON REGISTRO
DISTANCIAS DE SEGURIDAD
CONTROL DE LA CAPACIDAD
DE CARGA DEL SUELO
DT2030321-00
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1.1 Chimenea o humero individual
Fig. 2

NO

DT2030049-00

ddEstá prohibido realizar aberturas fijas o móviles en el humero

Fig. 3

Fig. 4

para conectar aparatos que no sean aquél para el que está
destinado.

ddEstá prohibido hacer transitar por el interior del humero,

R(

mi

aunque esté sobredimensionado, otros canales de aducción
de aire y tubos para instalaciones.

Ø

aaEl

constructor declina toda responsabilidad en caso de
mal funcionamiento del producto o de daños en personas,
animales o cosas debidos a un dimensionamiento erróneo
del humero o a una instalación del mismo contraria a las
indicaciones arriba citadas.

n.2

0)

Acumulaciòn de creosota

DT2030188-00

DT2030050-00

Fig. 5

Acumulaciòn de creosota

R(

mi

n.2

0)

P

Fig. 6

NO

L(<1,5xP)

DT2030189-00

DT2030190-00

DT2010031-01

1.2 Registro para la recogida de hollin

Se recomienda que el humero cuente con una cámara de recogida de materiales sólidos y de líquido de condensación, situada debajo de la entrada
del racor, de manera que se pueda abrir e inspeccionar fácilmente a través de una portezuela hermética. (Fig. 1)

H07025190 / DT2000661 – 01
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MAX 45°

MIN 3,5 M

Todo aparato de tiro natural debe tener un conducto vertical, denominado
humero, para descargar hacia el exterior los humos producidos por la
combustión.
El humero tendrá que cumplir los siguientes requisitos:
-- Ser conforme a las normas en vigor en el lugar de instalación del
aparato.
-- Ser estanco a los productos de la combustión, impermeable, aislado
adecuadamente y construido con materiales resistentes a la acción
de corrosión de los humos y a los esfuerzos mecánicos.
-- Estar conectado a una única estufa, chimenea o campana aspirante
(Fig. 2).
-- Estar bien dimensionado y disponer de una sección interior constante
libre, igual o superior al diámetro del tubo de salida de humos del
aparato y con una altura no inferior a 3,5 m (Fig. 2).
-- Tener un desarrollo predominantemente vertical con una desviación
respecto al eje no superior a 45° (Fig. 2).
-- Encontrarse a una distancia adecuada respecto a materiales
combustibles o inflamables mediante un intersticio de aire o un
aislante apropiado.
-- Tener una sección interior uniforme, preferiblemente circular: las
secciones cuadradas o rectangulares deben tener las esquinas
redondeadas con un radio no inferior a 20 mm; asimismo, debe tener
una relación máxima entre los lados de 1,5 (Fig. 3-4-5).
-- Las paredes tienen que ser lo más lisas posible y sin estrechamientos;
las curvas, regulares y sin discontinuidades (Fig. 6).

DT2010025-03

1.3 Caperuza

Español

Distancias óptimas para un correcto funcionamiento de la chimenea.
Para garantizar el buen funcionamiento de la chimenea y permitir una correcta
dilución en la atmósfera de los productos de la combustión, es importante que la
caperuza respete las distancias indicadas a continuación:
-- 6-8 metros lejos de eventuales edificios u otros obstáculos que superen la
altura de la caperuza.
-- 50 centímetros por encima de eventuales obstáculos situados a una distancia
igual o menor que 5 metros.
-- Fuera de la zona de reflujo. Esta zona tiene dimensiones y conformaciones
diferentes en función del ángulo de inclinación de la cubierta, por lo que es
necesario adoptar las alturas mínimas abajo indicadas.

Fig. 7

Fig. 8

B

B

B*

La caperuza es un dispositivo colocado en la cima de la chimenea, capaz de
facilitar la dispersión en la atmósfera de los productos de la combustión.
La caperuza tendrá que cumplir los siguientes requisitos:
-- Tener una sección y una forma interna equivalente a la de la chimenea (A).
-- Tener una sección útil de salida (B) no inferior al doble de la de la chimenea (A).
-- El cañón (el tramo de chimenea que sobresale del tejado), completamente
en contacto con el exterior (por ejemplo, en el caso de tejado plano), debe
revestirse con ladrillos y aislarse correctamente.
-- Estar construida de manera que impida la penetración en la chimenea de lluvia,
nieve y cuerpos extraños y de manera que, independientemente de la dirección
e inclinación del viento, de cualquier modo esté asegurada la evacuación de los
productos de la combustión (caperuza antiviento).

A

* B equivale al
doble de A

A

DT2030051-00

Fig. 9

6-8 m

Ejemplo: Controle la inclinación del tejado (columna α) y la distancia prevista
desde la caperuza hasta el eje de la cumbrera (columna A); si la distancia es
mayor que “A”; la altura de la caperuza se lee en la (columna H); si la distancia
es menor que “A”, la caperuza debe exceder de 0,5 metros la cumbrera.
Fig. 10

DT2030191-00

DT2030052-00

TEJADO PLANO

0.50 m

0.50 m
Igual o menor que

mayor que 5 m

5m

Igual o menor que

5m

DT2030053-00

Fig. 11

distancia mayor que A
distancia
menor o igual que A

TEJADO INCLINADO
0,50 m más allá de la cumbrera
ZONA
DE REFLUJO

ALT. mín.

α

eje cumbrera

altura zona
de reflujo Z
DT2030192-00

Inclinación del tejado

α

15°
30°
45°
60°
6

Anchura horizontal zona de
reflujo del eje de la cumbrera
A
1,85 m
1,50 m
1,30 m
1,20 m

Altura mínima desembocadura
chimenea respecto al tejado
ALT. mínima
1,00 m
1,30 m
2,00 m
2,60 m

H07025190 / DT2000661 – 01

Altura zona de reflujo
Z
0,50 m
0,80 m
1,50 m
2,10 m

DT2010539-03

1.4 Toma de aire exterior
La estufa, para un correcto funcionamiento, debe poder disponer del
aire necesario para la combustión mediante una toma de aire exterior.
La toma de aire debe:
-- Tener una sección libre total de dimensiones iguales o superiores al
dato indicado en el apartado “DATOS TECNICOS”.
-- Estar protegida con una rejilla u otra protección idónea, siempre que
no se reduzca la sección mínima prevista.
-- Colocarse de manera tal que se eviten obstrucciones.

Fig. 12

Fig. 13

DT2030054-00

El flujo de aire necesario para el hogar se puede obtener de distintas
maneras:
-- mediante una toma de aire orientada hacia el lugar de instalación
(Fig. 12);
-- con una canalización mediante tubos orientados hacia el lugar de
instalación, aumentando la sección mínima libre indicada al menos
en un 15% (Fig. 13);
-- de un local adyacente respecto al de instalación, siempre que este
flujo pueda producirse libremente mediante aberturas permanentes
que comuniquen con el exterior. (Fig. 14-15)

DT2030193-00

Fig. 14

DT2030194-00

aaEl local adyacente del cual se obtiene el aire no debe ponerse

Fig. 15

Español

en depresión respecto al ambiente exterior por efecto del tiro
contrario, provocado por la presencia en dicho local de otro
aparato que utilice aire o de un dispositivo de aspiración.
En el local adyacente, las aberturas permanentes deben
cumplir los requisitos indicados en los apartados anteriores.

ddEstá

prohibido obtener el aire comburente de locales
adyacentes destinados a garaje, almacén de material
combustible o a actividades con peligro de incendio.
DT2030195-00

DT2010033-01

1.5 Lugar de instalacion

El aparato se debe instalar en un lugar que permita una utilización fácil y segura y un mantenimiento sencillo. Si el producto que instala necesita una
toma de corriente eléctrica, este lugar, además, tiene que estar dotado de instalación eléctrica con toma de tierra como exigen las normas vigentes.
En el local de instalación, hay que observar los siguientes requisitos:

aaNo debe estar destinado a garaje, almacén de material combustible ni a actividades con peligro de incendio.
aaNo debe ponerse en depresión respecto al ambiente exterior por efecto del tiro contrario provocado por la presencia en el local de
instalación del hogar de otro aparato o de un dispositivo de aspiración.

aaNo utilice en el mismo local dos estufas, una chimenea y una estufa, una estufa y una cocina de leña, etc., ya que el tiro de uno podría
estropear el tiro del otro.
• Sólo en los locales destinados a cocina es posible la utilización de dispositivos adecuados para la cocción de alimentos con sus respectivas
campanas sin extractor.
• Se admiten equipos de gas de tipo C (se remite a las normas en vigor en el lugar de instalación).

H07025190 / DT2000661 – 01
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ddNo se admiten aparatos de gas de tipo B (se remite a las normas en vigor en el lugar de instalación).
ddEstá prohibida la utilización de la estufa o de la chimenea simultáneamente a conductos de ventilación de tipo colectivo con o
sin extractor, otros dispositivos u otros aparatos como: sistemas de ventilación forzada u otros sistemas de calefacción con la
utilización de ventilación para el recambio del aire. Éstos pueden poner en depresión el ambiente de instalación, aunque se instalen
en ambientes contiguos y comunicantes con el local de instalación.

ddEstá prohibida la utilización de la estufa o de la chimenea: en los huecos de escalera, excepto en edificios con un máximo de dos
apartamentos; en los pasillos de uso común; en los dormitorios; en los locales destinados a cuarto de baño o de ducha.

DT2010032-00

1.6 Capacidad de carga del suelo
Controle la capacidad de carga del suelo tomando como referencia el peso del producto en el apartado “DATOS TECNICOS”.
Si el suelo no tiene una capacidad de carga idónea, será preciso adoptar las contramedidas adecuadas.

DT2010130-01

1.7 Capacidad de calentamiento

Español

Controle la capacidad de calentamiento del aparato comparando la potencia nominal indicada en el apartado “DATOS TECNICOS” y la potencia
requerida por los ambientes que se quiere calentar.
El cálculo aproximado de las necesidades energéticas se obtiene multiplicando los metros cuadrados por la altura del techo; el resultado se
multiplica por un coeficiente que depende del grado de aislamiento del edificio, o sea, de factores internos y factores externos de la vivienda:
-- Factores internos: tipología de cerramientos, espesor de los aislamientos y de las paredes, tipología de materiales de construcción, presencia de
huecos de escaleras, paredes con amplias vidrieras, techos elevados, ubicación del volumen que se quiere calentar respecto a otros volúmenes
adyacentes calentados o no calentados, …
-- Factores externos: posición geográfica, temperatura media exterior, exposición a los puntos cardinales, velocidad del viento, latitud, altitud, …
Ejemplo de cálculo aproximado de las necesidades energéticas para calentar un determinado volumen a 18/20° C:
El coeficiente que normalmente se utiliza se determina en función de las condiciones reales que cada vez se presenten.
• De 0,04 a 0,05 kW por metro cúbico en ambiente bien aislado.
• De 0,05 a 0,06 kW por metro cúbico en ambiente escasamente aislado.
3 locales de 20m2 X (ALT. techo) 2,7m = 162 m3 (volumen).
En la hipótesis de un ambiente con un buen grado de aislamiento, se puede optar por un valor medio (coeficiente) de 0,045 kW.
162 (volumen) X 0,045 (kW) = 7,3 kW necesarios (6300 kcal/h)
Conversión 1 kW = 860 kcal/h

aaPara un correcto control y cálculo de las necesidades de los ambientes que se quiere calentar, debe encomendarse a un técnico del
calor (véase el apartado “NORMAS DE REFERENCIA”).
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1.8 Distancias minimas de seguridad

A

10 cm respecto de la pared posterior

B

20 cm respecto de las paredes laterales

C

80 cm en la zona radiante y salida de aire caliente ventilado

D

50 cm protección del suelo

E

30 cm (medidos desde la esquina interior de la abertura del
hogar)

F*

5 cm desde el conducto de salida hasta la pared posterior y
latera

SALIDA POSTERIOR
Pared posterior
F*

A

F*

F*

ESTUFA

B

D C

E

B

Pared lateral

SALIDA
LATERAL

Fig. 16

Pared lateral

Instale el producto respetando las distancias mínimas de seguridad con
respecto a materiales sensibles al calor o inflamables y no inflamables,
como paredes portantes y otras paredes, así como respecto a elementos
de madera, mobiliario, etc.
En el caso de suelo sensible al calor o inflamable, es necesario utilizar
una protección en material aislante no combustible, por ejemplo:
placa en chapa de acero, mármol, azulejos, etc.
Las distancias mínimas que la estufa debe respetar son:

E

Protección del suelo
Zona radiante
DT2032711-00

Fig. 17

Fig. 18

Español

aaMantenga cualquier producto inflamable, como muebles de

MIN. 40 cm

* = Valores referidos a la utilización de tubos de salida originales; en
caso de que se utilicen otros tubos, valen las normas de referencia
antiincendio para la seguridad.

MIN. 10 cm

El conducto de humos debe respetar las distancias mínimas con
respecto a elementos de construcción sensibles al calor o materiales
inflamables (revestimientos, vigas o techos de madera, etc.) indicadas
en la figura.

MIN. 5 cm*

madera, cortinas, alfombras, líquidos inflamables, etc., lejos
de la estufa durante su funcionamiento (mínimo 80 cm).

aaAlrededor de la estufa es aconsejable mantener distancias
superiores a las indicadas, para facilitar eventuales
intervenciones en el aparato.

DT2030335-00

DT2032226-00

DT2010229-04

1.9 Conducto de salida de humos

aaLa estufa de pellets no es una estufa como las otras. Dispone de un sistema de tiro de humos forzado gracias a un ventilador que
mantiene en depresión la cámara de combustión y en ligera presión todo el conducto de salida; por tanto, es preciso asegurarse de
que este último sea completamente estanco y haya sido instalado correctamente, tanto desde el punto de vista del funcionamiento
como de la seguridad.
• La construcción del conducto de salida de humos debe ser efectuada por personal o empresas especializadas, según lo indicado en este manual.
• La instalación de salida de humos debe realizarse de manera que la limpieza periódica resulte garantizada sin tener que desmontar ninguna parte.
• Los tubos se deben sellar siempre con silicona (no con cemento) o juntas adecuadas que mantengan las características de resistencia y
elasticidad a alta temperatura (250°C) y se deben fijar con un tornillo autorroscante de Ø 3,9 mm.

aaFije con abrazaderas de pared el conducto de humos, que no debe cargar con su peso sobre el ventilador de humos.
ddEstá prohibida la instalación de registros o válvulas, que pueden obstruir el paso de los humos de salida.
ddEstá prohibida la instalación en un humero en el que se descarguen los humos o los vapores de otros aparatos (calderas, campanas,
etc.).

H07025190 / DT2000661 – 01
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Tubos y longitudes máximas utilizables
Se pueden utilizar tubos de acero aluminado pintado (espesor mínimo
1,5 mm), de acero inoxidable (Aisi 316) o porcelanizado (espesor
mínimo 0,5 mm) con un diámetro nominal de 80 mm o 100 mm (para
los tubos presentes en el interior del humero, máx. 150 mm).
Los collares de acoplamiento macho-hembra deben tener una longitud
mínima de 50 mm.
El diámetro de los tubos depende de la tipología de la instalación; la
estufa ha sido proyectada para acoger tubos de Ø 80 mm pero, como
se ve en la tabla 1, en algunos casos se aconseja la utilización del Ø
100 mm de doble pared.

Fig. 19

RACOR
Ø 80 / Ø 100
Ø 100 mm

Ø 80 mm

TABLA 1 LONGITUD TUBOS
CON TUBO
Ø 80 mm

CON TUBO DE
DOBLE PARED
Ø 100 mm

Longitud máx. (con 3 curvas
de 90°)

4.5 m

8m

Para instalaciones situadas
más allá de los 1200 m s.n.m.

-

Obligatorio

Número máximo de curvas

3

4

2m

2m

TIPOS DE INSTALACION

Longitud tramos horizontales
con inclinación mín. 3%

aaLas pérdidas de carga de una curva de 90° se pueden equiparar

RACOR EN T CON TAPON
DE CIERRE HERMETICO

DT2030337-00

Fig. 20

Español

a las de 1 metro de tubo; el racor en T inspeccionable debe
considerarse como una curva de 90°.

AISLANTE

EJEMPLO: Si se tiene que instalar una longitud superior a 4,5 m con
tubos de Ø 80 mm, la longitud máxima que hay que recorrer se calculará
de la siguiente maner.
• Si en el tramo que hay que recorrer se utilizan como mucho 3 curvas
de 90°, la longitud máxima del recorrido será 4,5 m.
• Si en el tramo que hay que recorrer se utilizan como mucho 2 curvas
de 90° y teniendo en cuenta que una curva de 90° se puede sustituir
con 1 m de tubo, la longitud máxima del recorrido será 4,5 m + 1 m
= 5,5 m.
• Si en el tramo que hay que recorrer se utiliza como mucho 1 curva
de 90° y teniendo en cuenta que una curva de 90° se puede sustituir
con 1 m de tubo, la longitud máxima del recorrido será 4,5 m + 1 m
+ 1 m = 6,5 m.
En caso de que se tengan que utilizar tubos de Ø 100 mm, es necesario
conectarse al agujero de salida de la estufa con un racor en T Ø 80 mm
y, por tanto, un aumento Ø 80 > Ø 100 (este último no suministrado por
el constructor) Fig. 19.
Racor en T
La utilización de este racor permite recoger el líquido de condensación
mezclado con el hollín que se deposita dentro del tubo y hace posible la
limpieza periódica del conducto sin necesidad de desmontar los tubos.
Este racor se puede comprar en el establecimiento vendedor junto con
los tubos.
En la figura 20 se ilustra un ejemplo de conexión que permite una
limpieza completa sin tener que desmontar los tubos de la instalación.

10
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RACOR EN “T”
RACOR EN “T”

. 2m
Max 3%)
.
(min

DIRECCION
LIMPIEZA
DIRECCION
LIMPIEZA

DIRECCION LIMPIEZA
DT2030338-01

DT2010230-02

1.10 Conexion al humero de tipo tradicional
Si se desea utilizar un humero ya existente, se aconseja hacerlo
controlar por un deshollinador profesional para comprobar que sea
completamente hermético, ya que, el humo, estando ligeramente bajo
presión, podría infiltrarse en eventuales grietas del humero e invadir
ambientes habitados. Si, después de realizar la inspección, se observa
que el humero no está perfectamente íntegro, se aconseja entubarlo
con material nuevo. Si el humero existente es de amplias dimensiones,
se recomienda la inserción de un tubo con un diámetro máximo de 150
mm; asimismo, se aconseja aislar el conducto de salida de humos (Fig.
21 - 22).

Fig. 21
CAPERUZA

CON HUMERO
NO INTEGRO
Para la conexión al humero, se aconseja utilizar tubos y curvas
SUPERIOR, ya que la salida de humos del producto está dimensionada
para el acoplamiento de éstos.

Ø 150 mm MAX
RACOR EN T

También pueden aplicarse otros tubos, previa adecuación o control de
la compatibilidad del manguito de inserción, teniendo en cuenta que los
tubos y las curvas deben construirse de conformidad con las normas
vigentes. Sin embargo, el constructor asegura el buen funcionamiento
sólo de los artículos que produce y siempre que se utilicen según las
prescripciones.

INSERCION DE UN TUBO

AISLANTE

• Si el racor debe atravesar elementos o paredes de materiales
inflamables sensibles al calor, o paredes portantes, hay que crear,
alrededor del racor, un aislamiento igual o superior a 10 cm utilizando
un aislante de derivación mineral (lana de roca, fibra cerámica) con
una densidad nominal mayor que 80 kg/m3.

PORTEZUELAS PARA
INSPECCION
DT2030339-01

• Si el racor pasa a través de mampostería o paredes no inflamables,
hay que crear, alrededor del racor, un aislamiento igual o superior a
5 cm utilizando un aislante de derivación mineral (lana de roca, fibra
cerámica) con una densidad nominal mayor que 80 kg/m3.

Fig. 22
Brida de encerramento

• Controle que la conexión al humero se realice garantizando la
estanqueidad al humo para las condiciones de funcionamiento del
aparato ligeramente bajo presión.
• Controle que el tubo no entre demasiado dentro del humero, creando
una estrangulamiento al paso del humo.

aaAsegúrese de que todos los componentes estén instalados
correctamente.

Brida de
encerramento hermética
de acero inoxidable
o de acero aluminato

Toma de aire exterior con rejilla
che no se puede cerrar
DT2030340-00

H07025190 / DT2000661 – 01
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Ø 80 mm

DT2010232-02

1.11 Utilizacion del conducto de humos exterior
Es posible utilizar un conducto de humos sólo si cumple los siguientes
requisitos:
-- Se deben utilizar únicamente tubos aislados (doble pared) de acero
inoxidable fijados al edificio (Fig. 23).
-- En la base del conducto tiene que haber un registro para realizar
intervenciones de control y de mantenimiento periódico.
-- Debe estar dotado de caperuza antiviento y respetar la distancia
desde la cumbrera del edificio indicada en el capítulo “NORMAS
GENERALES”, apartado “CAPERUZA”.

Fig. 23
d

aaTodos los estufas de pellets SUPERIOR hasta pueden funcionar
con evacuación a la pared, la altura mínima 2 m y con aire de
combustión tomado mediante un tubo coaxial.
En lo asesoramiento técnico 14/08-1303 del CSTB son
indicados las diferentes configuraciones de instalación (vea
declaración página 44).

Toma de aire exterior con
rejilla che no se puede cerrar
DT2030341-00

aaAsegúrese de que todos los componentes estén instalados
correctamente.

Fig. 24

Español

Min. 2 m

TOMA DE AIRE COMBURENTE
EN EL ESPACIO ANULAR

DT2032587-00

1.12 Prevencion de los incendios domesticos

DT2010027-02

La instalación y la utilización del producto deben realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y de conformidad con las normas
europeas, nacionales y de los reglamentos locales.

aaCuando un tubo de salida de humos pasa a través de una pared o de un techo, es necesario adoptar modalidades de instalación
especiales (protección, aislamiento térmico, distancias respecto a materiales sensibles al calor, etc.). Se remite al apartado “CONEXION
AL HUMERO”.
• Además, se recomienda mantener fuera de la zona de irradiación del hogar, y, en cualquier caso, a una distancia de al menos 80 cm respecto al
bloque de calentamiento, todos los elementos de material combustible o inflamable.
• Para otras informaciones, se remite al apartado “DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD” y “CONEXION AL HUMERO”.
• El conducto de salida de humos, la caperuza, el humero y la toma de aire exterior tienen que estar siempre libres de obstrucciones y limpios y
deben controlarse periódicamente, al menos dos veces durante la temporada en la que se pone en marcha el producto y durante su utilización.
Después de un período de inactividad del aparato, se aconseja verificar todo lo citado arriba. Para más información, consulte con el deshollinador.
• Utilice sólo combustibles aconsejados (véase el capítulo “COMBUSTIBLE”).
12
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2.0 CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS

DT2011845-00

DT2011592-00

2.1 Caracteristicas
Revestimiento:	������������������de acero pintado e inserción de mayólica
Interior:	�����������������������������monobloque de acero
Deflector y hogar:	�������������de hierro fundido
Brasero:	����������������������������de hierro fundido
Puerta:	������������������������������de hierro fundido con cristal cerámico resistente a 750°C
Manilla:	�����������������������������de acero pintado
Control función:	����������������panel de mandos digitales en la estufa y mando a distancia (opcional)
Cronotermostato:	��������������de serie con modalidad de programación diaria, semanal y de fin de semana con dos franjas horarias
Regulación de potencia:	����de 1 a 4
Cajón ceniza:	��������������������extraíble
Combustible:	���������������������pellet de pura madera natural (Véase el capítulo “COMBUSTIBLE”)
Calefacción:	����������������������con ventilación forzada.

DT2011846-02

2.2 Datos tecnicos

Potencia térmica
Consumo horario
Rendimiento
CO al (13% de O2)
Potencia absorbida máxima
Potencia absorbida en funcionamiento
Alimentación
Frecuencia
Capacidad depósito aprox.
Diámetro salida de humos
Toma de aire exterior (sección útil mínima)
Peso estufa con revestimiento
Dimensiones embalaje (Prof.xAnch.xAlt.)

kW
kg/h
%
%
W
W
V
Hz
kg / (l)
cm
cm2
kg
cm

CLEO
(a la potencia nominal)
6,0
1,4
90,0
0,010

(a la potencia mínima)
2,5
0,6
90,0
0,020

370
90
230
50
10,5 / (16)
Ø8
100
90
55x60x113

Español

Unidad de medida

Datos registrados en laboratorio con un poder calorífico del pellet de 5 kWh/kg.
N.B. Los datos arriba indicados pueden variar en función de las dimensiones y del tipo de pellet utilizado (véase el capítulo “COMBUSTIBLE”).

Datos técnicos para el cálculo de la chimenea
Unidad de medida
Potencia térmica
Caudal de humo
Temperatura media de los humos a la salida
Tiro mínimo

kW
g/s
°C
Pa

H07025190 / DT2000661 – 01

CLEO
(a la potencia nominal)
6,0
5,0
148,2

(a la potencia mínima)
2,5
3,4
97,7
12

13

DT2011851-00

2.3 Accesorios y equipamiento
Descripción
Sonda ambiente NTC 10K
Cable L=200 Schuco IEC
Sistema de mano fría estufas de pellets
Deflector brasero
Pintura spray silicónica gris
Depósito humificador
Kit salida lateral de humos
Kit mando a distancia
Tubos y curvas para conexión humero
Protección suelo
Módulo GPRS para la gestión remota de la estufa

Suministrada
Suministrada
Suministrada
Suministrada
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional

DT2011541-00

2.4 Datos de identificacion del producto

Cada producto está identificado con una placa de datos, que indica el modelo y las prestaciones del aparato, y con una placa que indica el número
de matrícula. La placa de datos está colocada en el panel trasero de la estufa, mientras que la placa con el número de matrícula está colocada en
la parte interna de la tapa del depósito.
Una tercera placa, con el número de matrícula, se aplica también en la última página de portada del manual “Instalacion, uso y mantenimiento”.
En caso de solicitud de asistencia técnica y piezas de repuesto, comunique siempre estos datos al establecimiento vendedor o al Centro de
Asistencia Técnica.
Fig. 25

Fig. 26

Español

NUMERO DE MATRICULA
NOMBRE DEL
PRODUCTO

DT2032205-00
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DT2032204-00

DT2032712-00

2.5 Dimensiones

96
Salida Ø 8
22,7

13,7

13,7

5,2
29,5*

29,5*
6,8

Español

43

45,5
Dimensiones en cm
* Medida mínima que hay que respetar para la salida lateral (opcional)

H07025190 / DT2000661 – 01
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2.6 Esquema electrico

3

H

G

D
3

7

5
L
6
C

6

A

N
J

1

1

P

6
5

Q

O

AL1

4

3

R

ACC

SERIALE

EXT AMB

DISPLAY

Español

E

BLU
GND
+5V
ENC

RO+
BL-

F

V

COC
SCAM
FUMI

5

3

5

N
F

S

4
5

2

M

2

2
2

Pos.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
16

Leyenda de componentes
Display de control
Ventilador ambiente
Tornillo sin fin
Ventilador de humos
Condensador
Presostato N.A.
Termostato 80° N.C. (normalmente cerrado)
Receptor mando a distancia (opcional)
Bujía de encendido

Pos.
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z

Leyenda de componentes
Alimentación con fusible (5X20 4AH250V)
Sonda de humos
Sonda ambiente
Conexión termostato exterior
Toma serial DB9
Tarjeta madre
Fusible 5X20 4AL250V
Flat cable
H07025190 / DT2000661 – 01

N°
1
2
3
4
5
6
7

Leyenda de colores
Blanco
Amarillo-Verde
Negro
Marrón
Azul
Rojo
Gris

3.0 RECOMENDACIONES PREVIAS A LA INSTALACION
Con el fin de evitar accidentes o de estropear el producto, a continuación
Fig. 27
se indican algunas recomendaciones:
-- Las operaciones de desembalaje e instalación deben ser realizadas
por al menos dos personas.
-- Toda operación de desplazamiento debe ser efectuada con medios
adecuados y de conformidad con las normas vigentes en materia de
seguridad.
-- La orientación del producto embalado debe mantenerse conforme
a las indicaciones proporcionadas por los pictogramas y por las
menciones presentes en el embalaje.
A
-- Si se utilizan cuerdas, correas, cadenas, etc., asegúrese de que sean
adecuadas para el peso que se tiene que descargar y estén en buenas
condiciones.
-- En el desplazamiento del embalaje, realice movimientos lentos y continuos para evitar tirones en las cuerdas, cadenas, etc.
-- No incline excesivamente el producto, con el fin de evitar su vuelco.
-- No permanezca nunca en el radio de acción de los medios de carga/descarga (carretillas elevadoras, grúas, etc.).

DT2011847-00

DT2032731-00

Antes de proceder con la instalación, quite las abrazaderas de anclaje (A) actuando sobre los respectivos tornillos de fijación. (Fig. 27)

aaDesembale el producto, procurando no estropearlo o rayarlo, y extraiga del hogar de la estufa el lote de accesorios y eventuales

Español

piezas de poliestireno o cartón utilizados para bloquear partes extraíbles, etc. Asimismo, se recuerda la importancia de no dejar al
alcance de los niños partes del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno...), que podrían ser potenciales fuentes de peligro, y de
eliminarlas de conformidad con las leyes vigentes.
Para facilitar el desplazamiento de la estufa en fase de instalación, se aconseja quitar el revestimiento siguiendo el procedimiento
descrito en el apartado “EXTRACCION DEL REVESTIMIENTO” y colocarlo de nuevo al término de la instalación. En caso de que se
quiera proceder sin quitar los paneles, se recomienda prestar mucha atención para no deformar, rayar o de alguna manera estropear
la parte inferior de los paneles laterales y del frente inferior.

4.0 INSTALACION

DT2011597-00

Con referencia a las normas vigentes sobre la seguridad de los aparatos
eléctricos para todas las operaciones de instalación, mantenimiento o
de intervención, quecomporten el acceso al interior del revestimiento o
de la cámara de humos, es obligatorio dirigirse al Centro de Asistencia
Técnica o a personal cualificado.

Fig. 28

Revestimiento
• Una vez realizadas las operaciones de montaje y la eventual instalación
del termostato ambiente exterior, complete la estufa colocando
el panel de cerámica en la parte superior (Fig. 28), comprobando
antes que el humidificador (opcional) esté bien insertado dentro del
compartimento respectivo (véase el apartado “HUMIDIFICADOR”).

DT2032296-00

DT2011593-01

H07025190 / DT2000661 – 01

17

DT2011863-00

4.1 Conexiones electricas y dispositivos de control
Cable de alimentación (6)
• La estufa se suministra con cable de alimentación, que debe conectarse
a una toma de 230V 50Hz. La conexión a la toma en la parte trasera de
la estufa está ilustrada en la figura 30.
• La Potencia absorbida está indicada en el apartado “DATOS TECNICOS”.

Fig. 29

4
1

aaEl aparato debe conectarse a una eficaz toma de tierra.

3

Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica, en su
posición definitiva, no entre en contacto con partes calientes.
Asegúrese de que el enchufe para la conexión eléctrica sea
accesible incluso después de la instalación del aparato.
Conexión de la sonda ambiente (5)
• Al momento de la instalación de la estufa, es necesario conectar la
sonda ambiente, suministrada, en el alojamiento correspondiente
(Fig. 29). La sonda se puede colocar como se ilustra en la figura 30, o
bien se extrae la abrazadera y se coloca el bulbo en una posición más
verídica para registrar la temperatura ambiental.

Español

Toma de presión (3)
• El aparato está dotado de una toma exterior para la medición de la
depresión del conducto de salida de humos. Esta operación de control y
de verificación debe ser realizada por personal autorizado al momento
de la instalación de la estufa o en caso de mantenimiento.

Fig. 30

2

5

7
DT2032713-00

1 Toma exterior para la conexión de
la sonda ambiente.
2 Toma para la inserción del cable
de alimentación.
3 Toma de presión.
4 Agujero semiciego para la
inserción del sujetacables PG7
para la instalación del termostato
exterior.

6

DT203271
DT2032714-00

5 Conexión de la sonda ambiente.
6 Conexión
del
cable
de
alimentación.
7 Toma serial DB9

Toma serial DB9 (7)
• El aparato está dotado de una toma serial DB9 utilizada para efectuar
controles sobre el funcionamiento del aparato. Los controles deben ser
realizados por personal autorizado al momento de la instalación de la
estufa o en caso de mantenimiento.
• A la toma serial DB9 se le puede conectar el eventuales kit GPRS
opcional.

DT2032848-00

4.2 Instalacion del termostato ambiente exterior
El aparato está predispuesto para ser conectado a un termostato
ambiente exterior (no suministrado por el constructor).
La conexión del termostato se realiza utilizando un cable de tipo 2x0,5
mm² bloqueado con sujetacables PG7, que se insertará en el agujero
predispuesto en el panel trasero (Fig. 33).
Esta operación debe ser realizada por personal autorizado.

Fig. 31

aaLa instalación se puede realizar con cualquier tipo de termostato
ambiente y necesita un sujetacables PG7 parecido al ilustrado
en la fig. 32. Para la conexión del termostato ambiente a la
tarjeta electrónica, véase el esquema eléctrico.
Para la instalación, hay que realizar lo siguiente:
-- Desconectar la alimentación eléctrica.
-- Extraer el panel lateral derecho (véase el apartado “EXTRACCION DEL
REVESTIMIENTO”).
-- Destapar el agujero semiciego presente en el panel trasero (posic. 4
- Fig. 29).
-- Insertar el cable del termostato en el sujetacables PG7 y, sucesivamente,
insertar este último en el agujero recién obtenido en el panel trasero
(Fig. 33).
-- Conectar el terminal del cable del termostato ambiente al borne de 2
PINS de la tarjeta electrónica (Fig. 31).
-- Volver a montar el panel actuando al revés las operaciones descritas
arriba.
18
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Fig. 32

Fig. 33

4

1
2
3

DT2030076-00

1 Termostato.
2	Borne de 2 PINS de la tarjeta
electrónica.

H07025190 / DT2000661 – 01

DT2032716-00

3 Sujetacables PG7.
4 Terminal del cable del termostato.

DT2011600-00

4.3 Extraccion del revestimiento
En caso de intervención en el interior del revestimiento, es necesario
quitar los paneles laterales siguiendo estos pasos:
-- Quite la rejilla superior [A] destornillando los 4 tornillos de fijación [B].
(Fig. 34)

Fig. 34

A
B

DT2032717-00

-- Quite los 2 tornillos [C] que fijan el frente inferior [D], levante éste
ligeramente y extráigalo tirando del mismo hacia la parte delantera.
(Fig. 35)

Fig. 35

C

D
DT2032718-00

Fig. 36

Español

-- Extraiga el panel lateral destornillando los 2 tornillos frontales [E] (Fig.
36) y aflojando los tornillos posteriores [F] que lo fijan. (Fig. 37)

E

DT2032719-00

-- Proceda con el otro panel lateral.

Fig. 37

-- Para el montaje, repita en orden inverso las mismas operaciones.
F

DT2032720-00
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4.4 Salida lateral de humos (opcional)
El producto se suministra con la salida de humos en el lado trasero.

Fig. 38

A

En cualquier caso, es posible optar, adquiriendo el kit específico, por la
salida en el lado derecho o en el lado izquierdo de la estufa procediendo
de la siguiente manera:
-- Extraiga los paneles laterales (véase el apartado “EXTRACCION DEL
REVESTIMIENTO”).
-- Saque de su alojamiento la sonda de humos [A] desbloqueando el
tornillo [B]. (Fig. 38)
-- Extraiga el tubo de la salida de humos trasera [C] de la abrazadera
destornillando los tornillos [D].
-- Cierre el agujero utilizando el tapón cubreagujero [E], ﬁjándolo al
panel posterior con los tornillos asignados [F]. (Fig. 39)

B
DT2032725-00

Fig. 39

C
F
D
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-- Sustituya el tubo extraído con el racor para la salida lateral de humos
[G], ﬁjándolo a la abrazadera con el tornillo anteriormente extraído [D],
orientado hacia la derecha o hacia la izquierda, según haya elegido.
(Fig. 40)
Selle con silicona (no con cemento) la unión entre el racor para la
salida de humos y la abrazadera (véase el apartado “CONDUCTO DE
SALIDA DE HUMOS”).
-- Coloque la sonda de humos insertándola completamente en el
alojamiento correspondiente [I], bloqueándola con el tornillo [B]
recuperado de la salida de humos trasera, véase la figura 38. (Fig. 41)
INSTALACION CON SALIDA DE HUMOS EN EL LADO DERECHO
-- La distancia MINIMA del tubo de salida de humos de la estufa está
indicada en el apartado “DIMENSIONES” del manual de instrucciones
adjunto al producto; dicha medida se obtiene interponiendo entre el
racor para la salida lateral de humos y el racor en T un tubo de 80 mm
de diámetro y 150 mm de longitud (medida H – Fig. 42).
El tubo debe sellarse con silicona (no con cemento) y fijarse con un
tornillo autorroscante de Ø 3,9 mm (véase el apartado “CONDUCTO
DE SALIDA DE HUMOS”).

E

DT2032726-00

Fig. 40

G

D

DT2032721-00

Fig. 41

I

DT2032722-00

Fig. 42

H

INSTALACION CON SALIDA DE HUMOS EN EL LADO IZQUIERDO
-- No interponga ningún tubo entre el racor para la salida lateral de
humos y el racor en T: la distancia MINIMA se obtiene directamente
con el racor lateral.
-- Destape el agujero ciego [L] presente en la parte inferior del panel
lateral escogido previamente, procurando no rayar o deformar el
panel (Fig. 43).
Aplique en el borde del agujero la junta cubreborde [M] asignada,
cortando eventualmente la longitud que sobre.

DT2032723-00

Fig. 43

aaSe aconseja bloquear la junta con algunas gotas de silicona
adecuada para altas temperaturas.
-- Vuelva a colocar en el orden inverso el revestimiento anteriormente
extraído.
-- Efectúe la conexión al humero respetando las indicaciones del
capítulo “NORMAS GENERALES”.
20
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5.0 COMBUSTIBLE

DT2010233-04

El pellet de madera es un combustible obtenido gracias al prensado de
serrín de leña derivado de los residuos de elaboración y transformación
de la madera natural secada. La típica forma de pequeños cilindros se
obtiene mediante trefilado. Gracias a la lignina, un elemento natural
liberado durante el prensado de la materia prima, los pellets asumen
consistencia y compacidad y no requieren tratamientos con aditivos o
colas.
En el mercado pueden encontrarse numerosos tipos de pellets con
calidad y características que cambian en función de la elaboración y del
tipo de esencias de madera utilizadas.
Debido a que las características y la calidad del pellet influyen
considerablemente en la autonomía, el rendimiento y el correcto
funcionamiento de la estufa, se aconseja utilizar pellet de calidad.
El constructor ha probado y programado sus estufas para
que aseguren buenas prestaciones y una perfecta calidad
de funcionamiento con pellet que presente las siguientes
características:
Características del pellet
Componentes

Pellet de pura madera natural

Longitud aprox.

10 - 30 mm

Diámetro aprox.

6- 6,5 mm

Peso volúmico aparente aprox.

650 kg/m3

Peso específico aprox.

>1,0 kg/dm3

Poder calorífico aprox.

5 kWh/kg

Humedad aprox.

<8%

Residuo de ceniza aprox.

< 0,5 %

Para asegurar un correcto funcionamiento, es necesario:
EVITAR la utilización de pellet con dimensiones diferentes a las
prescritas por el constructor.
EVITAR el uso de pellets de mala calidad con presencia de polvo de
serrín, corteza, maíz, resinas o sustancias químicas, aditivos o colas.
EVITAR utilizar pellet húmedo.
La elección de un pellet no idóneo provoca:
-- atascamiento del aparato y de los conductos de evacuación de humos;
-- aumento del consumo de combustible;
-- disminución del rendimiento;
-- no garantiza el normal funcionamiento del aparato;
-- ensucia y ennegrece frecuentemente el cristal;
-- dificultad de encendido y mala combustión.
La presencia de humedad en el pellet aumenta el volumen de las
cápsulas y las resquebraja causando:
-- mal funcionamiento del sistema de carga;
-- mala combustión.
El pellet debe almacenarse en un lugar seco y protegido de la
intemperie.
Para poder utilizar un pellet de calidad pero con características
dimensionales y caloríficas diferentes a las indicadas, es necesario
modificar los parámetros de funcionamiento del aparato.
del aparato debe encomendarse únicamente a los Centros de
Asistencia Técnica o a personal especializado habilitado por
el constructor.

N.B.: Los datos arriba indicados se refieren a pellet de haya/abeto

aaLa utilización de pellet de mala calidad y no conforme a las
indicaciones del constructor, además de estropear el aparato
y de comprometer sus prestaciones, puede determinar la
extinción de la garantía y excluir la responsabilidad del
constructor.

DT2010730-00

5.1 Carga del pellet
• Para cargar el pellet en el depósito, se aconseja cortar un borde del
saco y vaciarlo en el depósito. De este modo, se facilita la operación
de carga, evitando derramar los pellets encima del aparato.

Fig. 44

Fig. 45

aaEvite la acumulación de serrín en el fondo del depósito.
aaNo deje residuos de pellet encima del aparato, ¡podrían
incendiarse!

DT2030459-00
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aaLa “personalización” de las configuraciones de funcionamiento

6.0 USO

DT2011649-00

• No utilice la estufa como aparato de cocción.
• Asegúrese de que en la habitación en la que se instala la estufa haya suficiente ventilación (toma de aire exterior).
• Asegúrese de que todas las juntas de la instalación de la salida de humos estén selladas herméticamente con silicona (no con cemento) que sea
resistente al calor (250°C) y que no esté deteriorada.
• Controle (o haga controlar) periódicamente la limpieza de la instalación de salida de humos.
• Está prohibido utilizar combustible que no sea pellet.
• Elimine eventuales depósitos de pellet no quemado debidos a encendidos fallidos antes de volver a poner en marcha la estufa.

aaDurante el funcionamiento, algunas partes de la estufa (puerta, manilla, registros, piezas de cerámica) pueden alcanzar temperaturas
elevadas. Por consiguiente, hay que prestar mucha atención y seguir las debidas precauciones, sobre todo en presencia de niños,
personas mayores, discapacitados y animales.
Mantenga cualquier producto inflamable lejos de la estufa durante su funcionamiento (mínimo 80 cm desde la pared frontal).
Durante el funcionamiento, la puerta debe permanecer cerrada y el cristal, de presencia obligatoria, no debe estar roto. Está
severamente prohibido quitar la rejilla de protección presente en el interior del depósito. En caso de reabastecimiento de pellet con
DT2010035-05
la estufa encendida, evite que el saco del combustible entre en contacto con superficies calientes.

DT2011650-00

6.1 Panel de control

-- La estufa está dotada de un panel de control digital con en el que es posible gobernar las distintas funciones.
-- Cuando la estufa está conectada a la instalación eléctrica pero no se encuentra en la modalidad de funcionamiento, en el display aparece, en la
parte izquierda, la hora actual (ejemplo: 12:30) o la temperatura ambiente y, en la parte derecha, la palabra OFF.

Español

12:30

off

DT2032436-00

A continuación, se enumeran las distintas funciones de las teclas del panel de control; estas teclas han sido numeradas con la finalidad de permitir
una identificación más fácil e inmediata.
Permite:
-- Encendido y apagado manual de la estufa
-- Salida de la programación.
Permiten, en fase de estufa activada:
-- configuración de la potencia de 1 a 4.
Permiten, en fase de programación de la estufa:
-- acceso al menú de programación (tecla 6)
-- corrimiento de los programas de menú y cronotermostato
-- corrimiento del menú Memoria cuentahoras (submenú Parámetros).
Permiten, en fase de estufa activada:
-- configuración de la temperatura ambiente de 7°C a 30°C
-- la lectura de la temperatura o la hora actual (tecla 1).
Permiten, en fase de programación de la estufa:
-- selección del idioma
-- selección del día y la hora para la configuración del reloj
-- configuración de los parámetros del cronotermostato
-- habilitación del zumbador
-- configuraciòn modalidades del display.
Permite:
-- la confirmación del menú seleccionado.

Tecla 4
ON-OFF

Teclas 5-6
(regulación / selección)

Teclas 1-2
(regulación / selección)

Tecla 3
SET
Funciones cronotermostato

El led se enciende si el cronotermostato está activado.

Temperatura

El led se enciende si se ha alcanzado la temperatura configurada.

Recepción de mando a distancia
Carga de pellet
Display de control
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El led se enciende si se reciben datos del mando a distancia (opcional).
El led se enciende si el tornillo sin fin está en funcionamiento.
Visualiza:
-- hora actual / temperatura ambiente
-- nivel de potencia
-- funciones configuradas.
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6.2 Configuracion del idioma
Esta función permite configurar en el display uno de los cuatro idiomas disponibles en base al país donde se instale el producto.
Descripción actividad

Visualización display

Pulse la tecla 6 durante algunos segundos.
En la parte derecha del display, aparece el mensaje deslizante “SEL IDIOMA”.
Confirme con la tecla SET.

SEL

IDIOMA

Con las teclas 1 y/o 2, corra los idiomas en el display de la izquierda hasta visualizar
el idioma deseado. Ejemplo: “ESP”.
Confirme con la tecla SET.

ESP

IDIOMA

Después de la confirmación, se visualiza, en la parte derecha del display, el mensaje
deslizante “FUNCION HABILITADA” y, automáticamente, el display vuelve a la
visualización inicial.

FUNCION

HABILITADA

DT2011652-00

6.3 Programacion
Pulsando la tecla 6 durante al menos 5 segundos, se entra en la
programación de la estufa.

-- Una vez elegida la función que desea programar, confírmela con
la tecla SET y proceda con la visualización de los submenús, con
repetidas presiones en las teclas 1 ó 2 para el display de la izquierda
y 5 ó 6 para el display de la derecha.
-- Confirme la elección con la tecla SET y proceda de esta manera
hasta que aparezca en el display de la derecha el mensaje “FUNCION
HABILITADA”. La estufa vuelve a la visualización inicial. 		
Repita las mencionadas operaciones para cada menú que desee
programar.

SEL IDIOMA
FRA
NED
ESP
POR
CONFIG RELOJ
LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO
CONFIG CRONO

Para la programación de cada función, véase la tabla
correspondiente.
-- Pulsando una vez la tecla 4, se vuelve al menú anterior.

Español

-- Con repetidas presiones en las teclas 5 ó 6, es posible correr el menú
principal visualizado en el display de la derecha.

PROGRAMA DIA
PROGRAMA SEMANA
PROGRAMA FIN SEM
MENU PARAMETRO
REGULAC FABRICA
BASE DE DATOS
REGULAC CARGA
REGULAC ASP-HUMOS
ANULAR HORAS PAR
ANULAR ALARMA
MEMORIA CUENTAHOR
HABILITAR ALARMA
ON
OFF
MODALID DISPLAY
HORAS
TEMP
ESTADO ESTUFA
SALIDA
DT2032300-00
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6.4 Configuracion del reloj
La correcta configuración de la hora es necesaria para el uso de todas las funciones que prevén su utilización.
La configuración del reloj prevé la programación de los siguientes valores: día, hora y minutos.
Estos valores se visualizan de manera secuencial pulsando la tecla SET.
Descripción actividad

Visualización display

Pulse la tecla 6 durante algunos segundos.
Con las teclas 5 y/o 6, corra el menú que aparece en el display de la derecha hasta que
aparezca el mensaje deslizante CONFIG RELOJ.
Confirme con la tecla SET.

CONFIG

RELOJ

Con las teclas 1 y/o 2, corra los días de la semana que aparecen en el display de la
izquierda hasta visualizar el día deseado.
Confirme con la tecla SET.

Lu

DIA

Con las teclas 1 y/o 2, corra las horas del día que aparecen en el display de la izquierda
hasta visualizar la hora deseada.
Confirme con la tecla SET.

10:

HORAS

Con las teclas 1 y/o 2, corra los minutos del día que aparecen en el display de la
izquierda hasta visualizar los minutos correctos.
Confirme con la tecla SET.

:32

MINUTOS

Automáticamente, el display vuelve a la visualización inicial.

10:32

oFF

DT2011653-00
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6.5 Cronotermostato

La función del cronotermostato consiste en permitir al usuario programar la estufa de manera que se encienda y se apague autónomamente sin la
intervención manual de un operador.
Este cronotermostato permite seleccionar la programación diaria, semanal y de fin de semana con un máximo de 2 ciclos de funcionamiento en dos
franjas horarias diversas.

Por ejemplo:

1er ciclo: desde las 06:00 hasta las 09:00 de la mañana.
2° ciclo: desde las 20:30 hasta las 23:00 de la noche.

• En la programación DIA, las 2 franjas horarias establecidas se pueden activar o desactivar para todos los días de la semana.

Por ejemplo: deseo que se encienda desde las 06:00 hasta las 09:00 de cada día.
• En la programación SEMANA, las 2 franjas horarias establecidas se pueden activar o desactivar para cualquier día de la semana.

Por ejemplo: deseo que se encienda desde las 06:00 hasta las 09:00 del Lunes, del Martes, no del Miércoles, … y así sucesivamente…
• En la programación FIN DE SEMANA, las 2 franjas horarias establecidas se pueden activar o desactivar para los días de Viernes, Sábado, Domingo.

Por ejemplo: deseo que se encienda desde las 06:00 hasta las 09:00 del Viernes y del Sábado, pero no del Domingo.
Este tipo de cronotermostato permite disponer de tres tipos de programa (DIA - SEMANA - FIN DE SEMANA) siempre memorizados; los programas
se pueden habilitar o deshabilitar seleccionando el menú CONFIG CRONO. Se aconseja tener un único programa activo para evitar programas que
se superpongan.

aaLA PRIMERA VEZ QUE SE ACTIVA EL PROGRAMA, ES NECESARIO SINCRONIZAR EL RELOJ CONFIGURANDO EL DIA, LA HORA Y LOS
MINUTOS ACTUALES, como sucede cuando compramos un reloj nuevo y lo sincronizamos según la hora actual. Para configurar la
hora actual, véase la tabla CONFIGURACION DEL RELOJ. Esta operación será necesaria sólo la primera vez que se active el reloj.
En caso de varias programaciones activas, con franjas horarias superpuestas, la estufa se pondrá en marcha con el primer horario de
encendido programado y se apagará también con el primer horario independientemente del programa día, semana o fin de semana.
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PROGRAMA DIA
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Visualización display

Pulse la tecla 6 durante algunos segundos.
Con las teclas 5 y/o 6, corra el menú que aparece en el display de la derecha hasta que
aparezca el mensaje deslizante CONFIG CRONO. Confirme con la tecla SET.

CONFIG

En el display de la derecha, aparece el mensaje deslizante PROGRAMA DIA.
Confirme con la tecla SET.

PROGRAMA DIA

Con las teclas 1 y/o 2, corra las opciones ON para habilitar el programa día, OFF para
deshabilitarlo. Confirme con la tecla SET. Si ha deshabilitado el programa escogiendo
OFF y no desea proceder con la programación, salga con la tecla 4.
Pulsando una vez la tecla 4, se vuelve al menú CONFIG CRONO, pulsándola 2 veces se
vuelve a la visualización inicial.

CRONO

on

HABILITAR
DIA

14:20

START DIA
PROGRAMA 1

16:00

STOP DIA
PROGRAMA 1

oFF

STOP DIA
PROGRAMA 1

Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar el régimen de potencia deseado durante el
primer ciclo de funcionamiento. Confirme con la tecla SET.

02

CONF DIA
POT 1

Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar la temperatura ambiente deseada durante el
primer ciclo de funcionamiento. Confirme con la tecla SET.

25°

CONF TEMP
AMB 1

17:20

START DIA
PROGRAMA 2

Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar el horario de encendido del primer ciclo de
funcionamiento. Cada presión determina un avance de 10 minutos en 10 minutos.
Manteniéndolas pulsadas durante algunos segundos, se obtiene el avance rápido
automático.
Confirme el horario configurado con la tecla SET.
Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar el horario de apagado del primer ciclo de
funcionamiento. Cada presión determina un avance de 10 minutos en 10 minutos.
Manteniéndolas pulsadas durante algunos segundos, se obtiene el avance rápido
automático.
Confirme el horario configurado con la tecla SET.
Es posible no configurar el horario de apagado programando la palabra OFF. La palabra
OFF aparece al final del ciclo de las 24 horas haciendo correr el horario con las teclas
1 y/o 2.
Confirme pulsando la tecla SET.

Automáticamente, se pasa a la programación del segundo ciclo de funcionamiento. Si
desea continuar con la programación del segundo ciclo, proceda en secuencia con las
operaciones previstas para el primer ciclo. En la visualización aparecerá el número 2,
que indica el segundo ciclo de funcionamiento. En caso contrario, configure START y
STOP del segundo ciclo de programación en OFF.

PROGRAMA SEMANA

Español

Descripción actividad

DT2011655-00

Descripción actividad

Visualización display

Pulse la tecla 6 durante algunos segundos.
Con las teclas 5 y/o 6, corra el menú que aparece en el display de la derecha hasta que
aparezca el mensaje deslizante CONFIG CRONO. Confirme con la tecla SET.

CONFIG

Con las teclas 5 y/o 6, corra las funciones previstas que aparecen en el display de la
derecha hasta visualizar el mensaje deslizante PROGRAMA SEMANA.
Confirme con la tecla SET.

PROGRAMA SEMANA

Con las teclas 1 y/o 2, corra las opciones ON para habilitar el programa semana,
OFF para deshabilitarlo. Confirme con la tecla SET. Si ha deshabilitado el programa
escogiendo OFF y no desea proceder con la programación, salga con la tecla 4.
Pulsando una vez la tecla 4, se vuelve al menú CONFIG CRONO; pulsándola 2 veces, se
vuelve a la visualización inicial.
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CRONO

HABILITAR
SEMANA
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Descripción actividad

Visualización display

Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar el horario de encendido del primer ciclo de
funcionamiento. Cada presión determina un avance de 10 minutos en 10 minutos.
Manteniéndolas pulsadas durante algunos segundos, se obtiene el avance rápido
automático.
Confirme el horario configurado con la tecla SET.

14:20

START SEM
PROGRAMA 1

16:00

STOP SEM
PROGRAMA 1

oFF

STOP SEM
PROGRAMA 1

Pulse la tecla 2 para escoger el día de la semana. Pulse la tecla 1 y elija ON para activar
el primer ciclo de funcionamiento en el día elegido, o bien OFF para desactivarlo.
Proceda para los siete días de la semana. Confirme con la tecla SET.

LUOF

DIAS SEM
ENCEND 1

Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar el régimen de potencia deseado durante el
primer ciclo de funcionamiento. Confirme la potencia con la tecla SET.

02

CONFIG SEM
POT 1

Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar la temperatura ambiente deseada durante el
primer ciclo de funcionamiento. Confirme la temperatura con la tecla SET.

25°

CONF TEMP
AMB 1

17:20

START SEM
PROGRAMA 2

Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar el horario de apagado del primer ciclo de
funcionamiento. Cada presión determina un avance de 10 minutos en 10 minutos.
Manteniéndolas pulsadas durante algunos segundos, se obtiene el avance rápido
automático.
Confirme el horario configurado con la tecla SET.

Español

Es posible no configurar el horario de apagado programando la palabra OFF. La palabra
OFF aparece al final del ciclo de las 24 horas haciendo correr el horario con las teclas
1 y/o 2.
Confirme pulsando la tecla SET.

Automáticamente, se pasa a la programación del segundo ciclo de funcionamiento. Si
desea continuar con la programación del segundo ciclo, proceda en secuencia con las
operaciones previstas para el primer ciclo. En la visualización aparecerá el número 2,
que indica el segundo ciclo de funcionamiento. En caso contrario, salga con la tecla 4.

PROGRAMA FIN DE SEMANA

DT2011656-00

Descripción actividad

Visualización display

Pulse la tecla 6 durante algunos segundos. Con las teclas 5 y/o 6, corra el menú que
aparece en el display de la derecha hasta que aparezca el mensaje deslizante CONFIG
CRONO. Confirme con la tecla SET.

CONFIG

Con las teclas 5 y/o 6, corra las funciones previstas que aparecen en el display de la
derecha hasta visualizar el mensaje deslizante PROGRAMA FIN SEM.
Confirme con la tecla SET.

PROGRAMA FIN SEM

Con las teclas 1 y/o 2, corra las opciones ON para habilitar el programa de fin de
semana, OFF para deshabilitarlo. Confirme con la tecla SET.
Si ha deshabilitado el programa escogiendo OFF y no desea proceder con la
programación, salga con la tecla 4. Pulsando una vez la tecla 4, se vuelve al menú
CONFIG CRONO, pulsándola 2 veces se vuelve a la visualización inicial.
Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar el horario de encendido del primer ciclo de
funcionamiento. Cada presión determina un avance de 10 minutos en 10 minutos.
Manteniéndolas pulsadas durante algunos segundos, se obtiene el avance rápido
automático.
Confirme el horario configurado con la tecla SET.
Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar el horario de apagado del primer ciclo de
funcionamiento. Cada presión determina un avance de 10 minutos en 10 minutos.
Manteniéndolas pulsadas durante algunos segundos, se obtiene el avance rápido
automático.
Confirme el horario configurado con la tecla SET.
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CRONO

on

HABILITAR
FIN SEM

14:20

START F_S
PROGRAMA 1

16:00

STOP F_S
PROGRAMA 1

Descripción actividad

Visualización display

Es posible no configurar el horario de apagado programando la palabra OFF. La palabra
OFF aparece al final del ciclo de las 24 horas haciendo correr el horario con las teclas
1 y/o 2. Confirme pulsando la tecla SET.

oFF

STOP F_S
PROGRAMA 1

VIOF

DIAS F_S
ENCEND 1

Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar el régimen de potencia deseado durante el
primer ciclo de funcionamiento. Confirme la potencia con la tecla SET.

02

CONFIG SEM
POT 1

Pulse las teclas 1 y/o 2 para configurar la temperatura ambiente deseada durante el
primer ciclo de funcionamiento. Confirme la temperatura con la tecla SET.

25°

CONF TEMP
AMB 1

17:20

START F_S
PROGRAMA 2

Pulse la tecla 2 para escoger el día de la semana. Pulse la tecla 1 y elija ON para activar
el primer ciclo de funcionamiento en el día elegido, o bien OFF para desactivarlo.
Proceda para los tres días de la semana Viernes, Sábado, Domingo.
Confirme con la tecla SET.

Automáticamente, se pasa a la programación del segundo ciclo de funcionamiento. Si
desea continuar con la programación del segundo ciclo, proceda en secuencia con las
operaciones previstas para el primer ciclo. En la visualización aparecerá el número 2,
que indica el segundo ciclo de funcionamiento. En caso contrario, configure START y
STOP del segundo ciclo de programación en OFF.

DT2011676-00

6.6 Menu parametro

MEMORIA CUENTAHORAS

DT2011679-00

Descripción actividad

Visualización display

Pulse la tecla 6 durante algunos segundos. Con las teclas 5 y/o 6, corra el menú que
aparece en el display de la derecha hasta que aparezca el mensaje deslizante MENU
PARAMETRO.
Confirme con la tecla SET.

MENU

PARAMETRO

Con las teclas 5 y/o 6, corra el menú que aparece en el display de la derecha hasta
que aparezca el mensaje deslizante MEMORIA CUENTAHOR. Confirme con la tecla SET.

MEMORIA

CUENTAHOR

Se visualizan, en el display de la derecha, el mensaje deslizante HORAS TOTALES y,
en el display de la izquierda, el número de horas totales de trabajo. Con la tecla 5, se
retrocede dentro del menú Memoria cuentahoras. Pulse la tecla 6.

0000

HORAS
TOTALES

Se visualizan, en el display de la derecha, el mensaje deslizante HORAS PARCIALES y,
en el display de la izquierda, el número de horas parciales de trabajo. Con la tecla 5, se
retrocede dentro del menú Memoria cuentahoras. Pulse la tecla 6.

0000

HORAS
PARCIALES

Se visualizan, en el display de la derecha, el mensaje deslizante NUMERO INICIO y,
en el display de la izquierda, el número de encendidos efectuados. Con la tecla 5, se
retrocede dentro del menú Memoria cuentahoras. Pulse la tecla 6.

0000

NUMERO
INICIO

MEM1

ALL

Se visualizan, en el display de la derecha, las últimas 5 alarmas (ejemplo: ALL) y, en el
display de la izquierda, el mensaje MEM1, MEM2, MEM3, MEM4, MEM5. Con la tecla
5, se retrocede dentro del menú Memoria cuentahoras.
Pulse la tecla SET para volver a la visualización inicial.
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Dentro del menú Parámetros, el Usuario únicamente podrá interactuar con el menú MEMORIA CUENTAHORAS, como se describe en la tabla siguiente:
las otras voces son para uso exclusivo del centro de asistencia autorizado.

DT2011657-00

6.7 Habilitar alarma
Con esta función, es posible habilitar o deshabilitar la señal acústica en caso de que se active un dispositivo de seguridad.
Descripción actividad

Visualización display

Pulse la tecla 6 durante algunos segundos. Con las teclas 5 y/o 6, corra el menú
que aparece en el display de la derecha hasta que aparezca el mensaje deslizante
HABILITAR ALARMA. Confirme con la tecla SET.
Con las teclas 1 y/o 2, escoja, en el display de la izquierda, las opciones ON para
habilitar el zumbador, OFF para deshabilitarlo. Confirme con la tecla SET.
Después de la confirmación, se visualiza, en la parte derecha del display, el mensaje
deslizante “FUNCION HABILITADA” y, automáticamente, el display vuelve a la
visualización inicial.

HABILITAR ALARMA
on

MODALID
ALARMA

FUNCION

HABILITADA

DT2011658-00

6.8 Modalidad display
Con esta función, es posible visualizar, en el display de la izquierda, la temperatura ambiente o la hora.

Español

Descripción actividad

Visualización display

Pulse la tecla 6 durante algunos segundos. Con las teclas 5 y/o 6, corra el menú
que aparece en el display de la derecha hasta que aparezca el mensaje deslizante
MODALID DISPLAY. Confirme con la tecla SET.

MODALID

DISPLAY

Con las teclas 1 y/o 2, escoja, en el display de la izquierda, la opción TEMP (habilita
la visualización de la temperatura ambiente) o HORAS (habilita la visualización de la
hora). Confirme con la tecla SET.

HORAS

DISPLAY

Después de la confirmación, se visualiza, en la parte derecha del display, el mensaje
deslizante “FUNCION HABILITADA” y, automáticamente, el display vuelve a la
visualización inicial.

FUNCION

HABILITADA

DT2010082-04

6.9 Primer encendido

-- Antes de encender la estufa, controle que el brasero esté colocado correctamente en su alojamiento y empujado hacia la izquierda.
-- Durante los primeros encendidos, la estufa emanará olores debidos a la evaporación de las pinturas y los aceites utilizados en la fabricación.
En esta fase, ventile bien el local elegido para la instalación, evitando la permanencia prolongada dentro del mismo ya que los vapores emitidos
podrían resultar nocivos para personas o animales.
Los primeros encendidos deberán efectuarse de tal manera que permitan el asentamiento del cuerpo de la estufa y la total evaporación de las
pinturas.
Para ello, se tendrá que utilizar la estufa observando las siguientes indicaciones:
-- Funcionamiento a media potencia durante las primeras 5-6 horas desde el momento del encendido del combustible (durante esta fase, las
dilataciones provocadas por el calor permitirán el asentamiento del cuerpo de la estufa);
-- sucesivamente a la fase de asentamiento, la estufa deberá utilizarse a la máxima potencia por un período variable entre 6 y 10 horas, en función
de la cantidad de pintura presente en el cuerpo de la estufa, que tendrá que evaporar.
El período de funcionamiento a la máxima potencia no tiene que realizarse necesariamente de forma continuada, pudiéndose subdividir en dos
fracciones de tiempo, interrumpidas por al menos 3-4 horas de apagado de la estufa.
Al término de dicho período, la pintura se habrá evaporado y la estufa deberá utilizarse a la potencia idónea para la utilización normal.
En caso necesario, será posible un ulterior período de utilización de la estufa a la máxima potencia, para que desaparezca definitivamente todo
residuo de pintura.
Cuando el depósito se cargue por primera vez, el tornillo sin fin deberá tener el tiempo para llenarse; durante esta fase, el pellet no se distribuye
dentro de la cámara de combustión y es muy probable que el primer intento de encendido no tenga éxito. En caso de intervención de alarma,
desactive la estufa, pulsando durante algunos instantes la tecla de apagado ON/OFF, extraiga el combustible presente en el brasero y configure un
nuevo encendido.
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DT2011659-00

6.10 Encendido y funcionamiento normal
Antes de proceder con el encendido, es preciso controlar que:

aaEl enchufe esté insertado en la toma de corriente.
La puerta del hogar esté bien cerrada.
El depósito de pellets esté lleno o contenga una cantidad tal que permita el funcionamiento de la estufa durante el período deseado.
PONER EN MARCHA LA ESTUFA

DT2011660-00

Descripción actividad

Visualización display

Mantenga pulsada la tecla 4 durante algunos instantes.
Empieza un ciclo de 3 fases que coloca la estufa en la modalidad de funcionamiento
normal.
-- CONTROL (primeros 20 segundos).
El encendedor (bujía) se activa.
El led del display se enciende.
PUESTA EN MARCHA FASE I
El aspirador de humos entra en funcionamiento.
El tornillo sin fin se pone en funcionamiento empezando a descargar el pellet en el
brasero.

CONTROL

12:30

INICIO
FASE I

12:40

INICIO
FASE II

Español

PUESTA EN MARCHA FASE II
-- Si el encendedor ha activado el proceso de combustión, el tornillo sin fin aumenta
el reabastecimiento de combustible para permitir un período de estabilización y una
correcta combustión del pellet en la sucesiva modalidad de funcionamiento normal.
-- Si, durante la fase de puesta en marcha, la sonda para la salida de humos detecta un
crecimiento de la temperatura (señal de que el proceso de combustión se ha activado
correctamente), la estufa se considera encendida y se pasa, así, a la modalidad de
funcionamiento normal.

12:30

ENCENDIDO FALLIDO

DT2011661-00

Descripción actividad

Visualización display

Si, durante la fase de puesta en marcha, aparece el mensaje NO ACC en el display de
la derecha (y se activa el zumbador de alarma, si está configurado), significa que la
sonda para la salida de humos no detecta un crecimiento de la temperatura (señal de
que el proceso de combustión no se ha activado) o bien el depósito de pellets está
vacío. La estufa entrará en estado de alarma.

12:50

NO ACC

Desactive la estufa pulsando la tecla 4 durante algunos instantes: la alarma acústica
se interrumpirá.
En el display de la derecha se visualizará el mensaje deslizante LIMPIEZA BRASERO y,
cuando la estufa se enfríe, la palabra OFF.
Verifique las causas que han hecho intervenir el dispositivo de seguridad y extraiga
siempre todo el combustible presente en el brasero antes de configurar un nuevo
encendido.

12:50

0FF

Vuelva a poner en marcha la estufa pulsando la tecla 4.
Se repiten las operaciones relativas al encendido vistas en los puntos anteriores.

13:20

CONTROL

aaEventuales encendidos fallidos del aparato, con frecuencia esporádica, pueden ser causadas por:
- Composición o tamaño del pellet no conforme a las especificaciones indicadas en el presente manual de instrucciones (se
remite al capítulo “COMBUSTIBLE”);
- insuficiente tensión de red, discontinua o regular.
En los casos arriba citados, la eventual intervención del servicio posventa se considera excluida de la garantía, ya que el problema no
puede reconducirse a un defecto del producto.

H07025190 / DT2000661 – 01

29

FUNCIONAMIENTO NORMAL

DT2011662-00

Descripción actividad

Visualización display

Superado con éxito el ciclo de encendido, la estufa se estabiliza en la modalidad de
funcionamiento normal.
En el display de la derecha, aparece el nivel de potencia configurado: P1, P2, P3, P4.
En el display de la izquierda, aparece la hora o la temperatura ambiente. (Véase el
apartado “MODALIDAD DISPLAY”).
Durante el funcionamiento normal, es posible regular la potencia y la temperatura
ambiente.
Para modificar la potencia, pulse la tecla 6.
En el display de la derecha, aparece el mensaje deslizante CONFIG POTENCIA.
Con las teclas 5 y/o 6, elija la potencia deseada; ésta aparecerá en el display de la
izquierda.
Automáticamente, el display vuelve a la visualización inicial.
Para modificar la temperatura, pulse la tecla SET.
En el display de la derecha, aparece el mensaje deslizante CONFIG TEMP AMB.
Con las teclas 1 y/o 2, elija la temperatura deseada; ésta aparecerá en el display de la
izquierda, con escala de 7° C a 30° C.
Automáticamente, el display vuelve a la visualización inicial.
Durante el funcionamiento normal de la estufa, se activa la limpieza automática del
brasero, en tiempos de activación variables configurados por el personal autorizado.
Esta operación resulta necesaria para eliminar depósitos de ceniza o incrustaciones
que no permiten el correcto funcionamiento de la estufa y que se deben eliminar.

12:50

P2

P2

CONFIG
POTENCIA

25°

CONFIG TEMP
AMB

16:30

LIMPIEZA
BRASERO

Español

TERMOSTATO EXTERIOR

DT2011663-00

Descripción actividad

Visualización display

El funcionamiento de la estufa se puede regular con cualquier termostato ambiente
exterior conectado a la tarjeta electrónica. Para la conexión del termostato, se remite
al apartado “INSTALACION DEL TERMOSTATO AMBIENTE EXTERIOR”.
El funcionamiento del termostato exterior depende de la configuración de la
temperatura de la estufa:
-- Si la temperatura configurada en la estufa es inferior a la temperatura ambiente,
prevalece el termostato exterior. (Se aconseja configurar en la estufa el valor mínimo
de 7°C).
-- Si la temperatura configurada en la estufa es superior a la temperatura ambiente,
prevalece el termostato interno de la estufa. El termostato exterior queda
deshabilitado.
-- Si la temperatura ambiente es inferior a la configurada en el termostato exterior, en
el display de la izquierda aparece el mensaje TON.
-- Se visualiza en la función ESTADO ESTUFA el mensaje TON.

ton

P2

aaLa sonda ambiente tiene que estar conectada. Si la sonda ambiente no
está conectada, el aparato no modula la potencia. Funciona según las
configuraciones del usuario.

APAGADO

DT2011664-00

Descripción actividad

Visualización display

Mantenga pulsada la tecla 4 durante algunos instantes. La carga del pellet se
interrumpe, mientras que el ventilador del aire ambiente y el aspirador de humos
siguen funcionando, hasta que la estufa se enfríe. En el display de la derecha, aparece
inicialmente el mensaje deslizante LIMPIEZA BRASERO y, después, la palabra OFF.

aaNo desconecte nunca la alimentación eléctrica en esta fase, ya que dicha
operación podría crear problemas a la estructura y comprometer las
sucesivas fases de encendido.
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16:30

LIMPIEZA
BRASERO

INTERRUPCION DE CORRIENTE ELECTRICA
Descripción actividad

DT2011665-01

Visualización display

Puede suceder que, durante el funcionamiento, se interrumpa el suministro de
corriente eléctrica.
Hay que distinguir entre:
-- Interrupción del suministro eléctrico sin configuraciones crono.
-- Interrupción del suministro eléctrico con configuraciones crono.
Interrupción del suministro eléctrico con configuraciones crono:
Al restablecerse el suministro eléctrico, el aparato se reinicia automáticamente.
• Se activa la fase de limpieza del brasero.
• El ventilador ambiente se pone a la máxima velocidad, para eliminar de manera
adecuada el calor almacenado por la estufa.
• Empieza el reinicio automático de la estufa (se repiten las operaciones vistas en la
fase “PONER EN MARCHA LA ESTUFA”).
• Una vez superado el ciclo de encendido, la estufa prosigue su funcionamiento normal
con régimen de potencia 2.

16:30

LIMPIEZA

ENCENDIDO DE EMERGENCIA

DT2040098-00

Descripción actividad

Visualización display

En caso de avería de la bujía de encendido, es posible poner en marcha manualmente
la estufa procediendo de la siguiente manera:
-- Se vierte en el brasero una pequeña cantidad de pellet.
-- Se enciende el fuego con una pastilla de encendido.
-- Se cierra la puerta.
-- Se pone en marcha la estufa mediante la tecla ON/OFF.

aaEsta operación debe hacerse únicamente en caso de emergencia, en espera de la intervención del técnico.
DT2011646-00

6.11 Mando a distancia (opcional)
La estufa, a petición, se puede suministrar con mando a distancia, con
el que es posible gobernar algunas funciones de la estufa.

Fig. 46

-- Función de encendido/apagado: pulsando simultáneamente las dos
teclas marcadas con el signo +, se enciende o se apaga la estufa.
-- Regulación de la potencia: durante la modalidad de funcionamiento
normal, pulsando las teclas + y - marcadas con el símbolo de la llama,
será posible configurar uno de los cuatro niveles de potencia de la
estufa.
-- Regulación de la temperatura: durante la modalidad de
funcionamiento normal, pulsando las teclas + y - marcadas con el
símbolo del termómetro, será posible configurar la temperatura
deseada (7°C ÷ 30°C).

+
-

+
-

DT2030079-00
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Interrupción del suministro eléctrico con configuraciones crono.
Se pueden presentar 3 casos.
• Interrupción del suministro eléctrico durante el horario de encendido: la estufa no
vuelve a ponerse en marcha.
• Interrupción del suministro eléctrico durante el horario de apagado: la estufa se pone
de nuevo en marcha cuando vuelve la corriente.
• Interrupción del suministro eléctrico dentro de la franja de funcionamiento
programada: la estufa se pone de nuevo en marcha cuando vuelve la corriente.
La nueva puesta en marcha se produce con las mismas modalidades que la
“Interrupción del suministro eléctrico” sin configuraciones crono.

DT2010223-01

6.12 Dispositivos de seguridad

aaDurante el funcionamiento, algunas partes de la estufa (puerta, manilla, piezas de cerámica) pueden alcanzar temperaturas elevadas.
Recuerde que debe mantener las distancias de seguridad anteriormente indicadas.
Preste mucha atención, adopte las debidas precauciones y siga siempre las instrucciones.
Si, durante el funcionamiento, cualquier parte de la estufa o del tubo de salida perdiera humo, apague inmediatamente la estufa y ventile el local.
Una vez enfriado el aparato, controle el motivo de la pérdida y, si es necesario, llame a personal especializado.
La estufa está dotada de algunos dispositivos que intervienen con la finalidad de garantizar el funcionamiento seguro del aparato.

aaLos dispositivos de seguridad tienen la función de eliminar cualquier riesgo de daños a personas, animales o cosas; su manipulación
o la intervención de personal no autorizado podría comprometerla.
DEPRESION DE LA CAMARA DE HUMOS
Descripción actividad

Visualización display

El presostato está conectado al conducto de salida de humos. Tiene la función de
controlar la depresión existente dentro del conducto, para poder utilizar la estufa con
total seguridad.
El presostato se activa si en el conducto de salida de humos se alteran las condiciones
de correcto funcionamiento (mala instalación, presencia de obstáculos o impedimentos
en el conducto de salida, mantenimiento negligente, condiciones metereológicas
desfavorables como viento persistente, etc.). El presostato interrumpe la alimentación
eléctrica del tornillo sin fin, bloqueando, así, el reabastecimiento de pellet en el brasero
y poniendo en marcha el proceso de apagado de la estufa.
-- En el display de la derecha, aparece el mensaje ALL y, en el de la izquierda, la hora
(ejemplo: 12:30) o la temperatura en base a las configuraciones iniciales.
-- Se activa, en la función ESTADO ESTUFA, el mensaje ALL.
-- Al cabo de unos 30 segundos, se activa el zumbador de alarma (si está configurado).
Español

DT2011666-00

12:30

ALL

12:30

ALL

COMO INTERVENIR:
-- Desactive la estufa pulsando la tecla 4 durante algunos instantes.
-- La alarma acústica se interrumpe.
-- Espere y asegúrese de que la combustión del pellet que haya quedado en el brasero
se haya terminado.
-- Después de limpiar el brasero, vuelva a poner en marcha la estufa pulsando la tecla
4 (el mensaje ALL no debe aparecer en el display; en caso contrario, llame al Centro
de Asistencia Técnica).
Al poner en marcha la estufa, se verifica el correcto funcionamiento del presostato,
para poder utilizar el aparato con total seguridad.
-- Si se detecta una anomalía en el presostato, en el display de la derecha aparece el
mensaje ALL y, en el display de la izquierda, la hora (ejemplo: 12:30) o la temperatura
en base a las configuraciones iniciales.
-- Se activa, en la función ESTADO ESTUFA, el mensaje ALF 2.
-- Al cabo de unos 30 segundos, se activa el zumbador de alarma (si está configurado).
COMO INTERVENIR:
-- Desactive la estufa pulsando la tecla 4 durante algunos instantes.
-- La alarma acústica se interrumpe.
-- Llame al Centro de Asistencia Técnica.
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TEMPERATURA DEL DEPOSITO DE PELLETS
Descripción actividad

DT2011667-00

Visualización display

La sonda termostática de rearme automático está situada en el depósito de pellets y
tiene la función de preservarlo contra las excesivas oscilaciones térmicas.
Si la temperatura del depósito de pellets supera el umbral crítico, el termostato
interrumpe la alimentación eléctrica del tornillo sin fin, bloqueando, así, el
reabastecimiento de pellet en el brasero y poniendo en marcha el proceso de apagado
de la estufa.
-- En el display de la derecha, aparece el mensaje ALL y, en el display de la izquierda,
la hora o la temperatura en base a las configuraciones iniciales.
-- Se activa, en la función ESTADO ESTUFA, el mensaje ALL.
-- Al cabo de unos 30 segundos, se activa el zumbador de alarma (si está configurado).

12:30

ALL

COMO INTERVENIR:
-- Desactive la estufa pulsando la tecla 4 durante algunos instantes.
-- La alarma acústica se interrumpe.
-- Espere y asegúrese de que la combustión del pellet que haya quedado en el brasero
se haya terminado.
-- Después de limpiar el brasero, vuelva a poner en marcha la estufa pulsando la tecla
4 (el mensaje ALL no debe aparecer en el display; en caso contrario, llame al Centro
de Asistencia Técnica).

SONDA DE TEMPERATURA DE HUMOS
Visualización display

La sonda de humos está conectada a la tarjeta electrónica y mantiene constantemente
monitorizada la temperatura de funcionamiento, para poder utilizar la estufa con total
seguridad.
Si la temperatura supera el límite de seguridad prefijado, la tarjeta interrumpe la
alimentación eléctrica del tornillo sin fin, bloqueando, así, el reabastecimiento de pellet
en el brasero y poniendo en marcha el proceso de apagado de la estufa.
-- En la parte derecha del display, aparece el mensaje deslizante SEGUR ESTUFA
y, en la parte izquierda, la hora (ejemplo: 12:30) o la temperatura en base a las
configuraciones iniciales.
-- Se activa, en la función ESTADO ESTUFA, el mensaje deslizante MASS TEMP en
el display de la derecha y, en el display de la izquierda, el mensaje 00.0P alternado
con la temperatura de la sonda de humos.
-- Al cabo de unos 30 segundos, se activa el zumbador de alarma (si está configurado).
Si el conector de la sonda se separa momentánea y/o accidentalmente de su
alojamiento, o bien el conector no está colocado correctamente en la tarjeta electrónica,
se activa la alarma.
-- En la parte derecha del display, aparece el mensaje deslizante SONDA DE HUMOS
y, en la parte izquierda, la hora (ejemplo: 12:30) o la temperatura en base a las
configuraciones iniciales.
-- Se activa, en la función ESTADO ESTUFA, el mensaje deslizante NO CONN en el
display de la derecha y, en el display de la izquierda, el mensaje 00.0P alternado con
la temperatura de la sonda de humos.
-- Al cabo de unos 30 segundos, se activa el zumbador de alarma (si está configurado).

Español

Descripción actividad

DT2011669-00

12:30

SEGUR
ESTUFA

12:30

SONDA
HUMOS

COMO INTERVENIR:
-- Desactive la estufa pulsando la tecla 4 durante algunos instantes.
-- La alarma acústica se interrumpe.
-- Llame al Centro de Asistencia Técnica.
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SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE ESTUFA
Descripción actividad

DT2011668-00

Visualización display

La sonda ambiente está conectada en la parte trasera de la estufa (Fig. 29) y mantiene
constantemente monitorizada la temperatura local en las proximidades de la estufa,
para poder utilizar ésta con total seguridad.
La alarma se activa cuando la sonda se separa momentánea y/o accidentalmente de
su alojamiento.
-- En el display de la derecha, aparece la mención de la potencia configurada (ejemplo:
P4) y, en el de la izquierda, 00 (si en MODALIDAD DISPLAY se ha configurado la
temperatura).
-- Se activan, en la función ESTADO ESTUFA, los mensajes 00 y NO CONN alternados
en el display de la derecha.

00

P4

COMO INTERVENIR:
-- El inconveniente no comporta el apagado de la estufa, que sigue funcionando
normalmente según el nivel de potencia configurado previamente.
-- Vuelva a insertar la sonda en su alojamiento.
-- Si en el display de la izquierda se ha habilitado la temperatura ambiente, ésta se
visualizará de nuevo.

DT2011670-00

6.13 Estado de la estufa
Con esta función, se visualiza el estado de la estufa en las distintas condiciones de funcionamiento.

Español

Descripción actividad

Visualización display

Pulse la tecla 6 durante algunos segundos.
Con las teclas 5 y/o 6, corra el menú que aparece en el display de la derecha hasta que
aparezca el mensaje deslizante ESTADO ESTUFA. Confirme con la tecla SET.
En el display de la izquierda, se visualizan de manera alternada el tiempo de descarga
de pellets y la temperatura de los humos.
En el display de la derecha, se visualizan la temperatura ambiente y eventuales
alarmas.
Voces de alarma:
ALL
Genérica
ALF2
Anomalía presostato
PUL
Limpieza brasero
NO CONN
Conexión fallida sonda de humos o sonda ambiente
NO ACC
Encendido fallido
MASS TEMP	Intervención sonda de humos por temperatura fuera de los límites
programados
Para salir, pulse la tecla 4.
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ESTADO
ESTUFA

DT2010087-04

6.14 Apertura de la puerta
Durante el funcionamiento de la estufa, la puerta debe permanecer
cerrada; sólo se puede abrir con al aparato apagado y frío para realizar
el mantenimiento.
Para abrir la puerta, utilice el sistema de mano fría suministrado,
realizando la operación ilustrada en la imagen de al lado.

Fig. 47

DT2032285-00

DT2011671-00

6.15 Humidificador (opcional)
La estufa está dotada de un alojamiento para el humidificador (opcional),
situado debajo de la cerámica de la parte superior: una vez instalado el
revestimiento de cerámica, es posible llenar de agua el humidificador.

Fig. 48

aaAl momento de llenar el humidificador, vigile atentamente

DT2032301-00

DT2010049-04

6.16 Eliminacion de la ceniza

La ceniza de leña natural (no tratada) derivada de la combustión de estufas o chimeneas está compuesta principalmente por: óxidos de calcio, silicio,
potasio y magnesio. Por esto, la ceniza puede utilizarse como abono para las plantas o para el jardín, procurando no superar cada año los 2,6 kg
por 10 m².

aaLa ceniza debe depositarse en un contenedor de metal con tapa hermética. Hasta que se apaguen definitivamente las brasas, el
contenedor cerrado deberá colocarse sobre una base no combustible y lejos de materiales combustibles. No eche ceniza todavía
caliente en el contenedor para residuos orgánicos.
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que el agua no supere nunca el límite máximo del indicador,
señalado con MAX, ya que podría estropear las partes
eléctricas del producto.

7.0 MANTENIMIENTO

DT2011672-00

Con referencia a las normas vigentes sobre la seguridad de los aparatos eléctricos, para todas las operaciones de instalación, mantenimiento o
de intervención que comporten el acceso al interior del revestimiento o de la cámara de humos, es obligatorio dirigirse a un Centro de Asistencia
Técnica o a personal cualificado.
Las operaciones de mantenimiento ordinario deben considerarse como operaciones obligatorias que se tienen que cumplir para un correcto y eficaz
funcionamiento del aparato. Si dichas operaciones no se realizan con la frecuencia prescrita, puede producirse un deterioro de las prestaciones del
aparato.
El constructor no responde por deterioros del aparato o funcionamientos anómalos del mismo si son consecuencia de un mal mantenimiento.
Todas las operaciones de mantenimiento (limpieza, eventuales sustituciones, etc.) se tienen que realizar con el fuego apagado, el aparato frío y el
cable de alimentación eléctrica desconectado.

aaLa frecuencia de esta operación viene determinada por la frecuencia de utilización y por la calidad del combustible utilizado.		
DT2010057-02

DT2011673-00

7.1 Limpieza del brasero y del soporte del brasero
Periódicamente (aproximadamente cada dos días) y antes de cada
encendido, es necesario efectuar la limpieza de la zona del brasero:
-- Quite el deflector del brasero y saque el brasero de su alojamiento.
-- Límpielo, eliminando la ceniza y eventuales incrustaciones que se
hayan podido formar y liberando los agujeros tapados con la ayuda
de una herramienta puntiaguda.
-- Mantenga limpio el “agujero de encendido” presente en el lado
izquierdo del brasero.
-- Controle el soporte del brasero y elimine la eventual ceniza presente.

Fig. 49

DEFLECTOR DEL BRASERO

BRASERO

Español

DT2032286-00

aaAntes de encender el aparato, controle que el brasero esté

Fig. 50

colocado correctamente en su alojamiento y empujado hacia
la izquierda. Inserte el deflector del brasero.

AGUJERO DE ENCENDIDO

DT2030894-00

DT2010100-03

7.2 Limpieza del cajon de la ceniza
Cada 2 días, controle el cajón de la ceniza para verificar la necesidad
de vaciarlo.
Para la eliminación de las cenizas, se remite al apartado “ELIMINACION
DE LA CENIZA”.

Fig. 51

DT2032287-00
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DT2010428-03

7.3 Limpieza de la camara de combustion
Una vez a la semana, limpie la cámara de combustión realizando lo
siguiente:
-- Quite el deflector del brasero y extraiga el brasero de su alojamiento.
-- Gire las excéntricas hacia delante de manera que el deflector interior
quede libre.
-- Levántelo ligeramente, utilizando como asidero las dos lengüetas
externas para desbloquearlo del encastre inferior; a continuación,
gírelo llevando la parte baja hacia el exterior y extráigalo.
-- Con una aspiradora, quite la ceniza acumulada en la cámara de
combustión.
-- Después de realizar una esmerada limpieza, vuelva a montar el
deflector interior procediendo con las operaciones en orden inverso.
-- Asegúrese de que en la zona inferior quede encastrado en los
alojamientos expresamente previstos a los lados de la cámara de
combustión y bloquéelo mediante las dos excéntricas.
-- Vuelva a montar el brasero empujándolo hacia la izquierda.
-- Vuelva a colocar el deflector en el brasero.

Fig. 52

DEFLECTOR
INTERIOR
A

LENGÜETAS

EXCENTRICA

ENCASTRE
INFERIOR

DETALLE A

DT2032288-00

aaPara este tipo de limpieza, es necesario dotarse de una
aspiradora predispuesta para la aspiración de la ceniza.

DT2011674-00

7.4 Limpieza de la camara de humos
Fig. 53

Fig. 54

Español

Una vez al año, limpie la cámara de humos realizando lo siguiente:
-- Quite el tornillo que fija el elemento de cierre de la cámara de humos,
levántelo ligeramente y extráigalo tirando de él hacia usted (Fig. 5354).

-- Con una aspiradora, quite la ceniza y los depósitos carbonosos que se
pueden acumular en la cámara de humos, procurando no estropear
las palas del ventilador de humos (Fig. 55).
-- Compruebe que el agujero presente en el lado derecho interior de la
cámara de humos quede siempre libre de polvo y ceniza; de no ser
así, límpielo.
-- Después de realizar una esmerada limpieza, vuelva a montar el
elemento de cierre, controle que la junta se encuentre en buen estado
y eventualmente, sustitúyala.

DT2032289-00

Fig. 55

DT2032291-00

DT2010092-03

7.5 Limpieza de la instalacion de salida de humos
Quite el tapón del racor en T y limpie los conductos.
Hasta que adquiera una experiencia adecuada sobre las condiciones de
funcionamiento, le aconsejamos que realice este mantenimiento por lo
menos una vez al mes.
Si es necesario, al menos las primeras veces, diríjase a personal
cualificado.

DT2032290-00

Fig. 56

DT2031151-00
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7.6 Limpieza del revestimiento de ceramica

DT2010059-03

El revestimiento de cerámica debe limpiarse con un trapo suave y seco antes de utilizar cualquier detergente (delicado).
En el mercado existen productos idóneos para la limpieza de la cerámica o concentrados para gres aporcelanado, que pueden quitar incluso
manchas de aceite, tinta, café, vino, etc.

ddNo moje y no limpie nunca la cerámica con agua fría cuando ésta está caliente, ya que el shock térmico podría romperla.
7.7 Limpieza de las partes de metal pintado

DT2010061-03

Para limpiar las partes de metal pintado del producto, utilice un trapo suave humedecido con agua.

ddNo limpie nunca las partes de metal con alcohol, disolventes, gasolina, acetonas u otras sustancias desengrasantes o abrasivas.
En caso de uso de dichas sustancias, la empresa constructora declina toda responsabilidad por los daños provocados.
Eventuales variaciones de tonalidad de las partes de metal pueden ser imputables a un uso no adecuado del producto.

DT2010062-04

7.8 Limpieza del cristal (diaria)

aaLa limpieza del cristal debe hacerse en frío con sustancias desengrasantes a base de amoníaco y no corrosivas como los diluyentes.
En fase de encendido, es probable que en el cristal se acumule alquitrán, que se quemará con su funcionamiento correcto. Si deja que el alquitrán
se acumule durante demasiado tiempo, costará más quitarlo, por lo que aconsejamos limpiar cada día el cristal antes del encendido.

Español

ddNo utilice materiales que puedan rayar o estropear el cristal, ya que las rayas pueden convertirse en grietas o roturas.
DT2010093-05

7.9 Sustitucion del cristal

El aparato está dotado de un cristal cerámico de 4 mm de espesor, resistente a un shock térmico de 750° C; el cristal sólo se puede romper a causa
de un fuerte impacto o de un uso impropio. No dé portazos y no golpee el cristal.
En caso de rotura, sustituya el cristal sólo con un recambio original.
Para la sustitución, haga lo siguiente:
-- Póngase un par de guantes anticorte.
-- Destornille los tornillos que se ven en el lado interior de la puerta.
-- Quite con atención los sujetavidrios y el cristal.
-- Sustituya la junta de estanqueidad, de fibra de vidrio, presente debajo del cristal y el cordón presente en el borde de la puerta.
-- Sustituya el cristal y vuelva a montar los sujetavidrios apretando con cuidado los tornillos.
En caso de necesidad, diríjase al establecimiento vendedor de su zona.

7.10 Sustitucion de la pila del mando a distancia

DT2010094-00

aaEl mando a distancia no se suministra de serie.
En caso de sustitución, proceda de la siguiente manera: utilizando un destornillador cruciforme de pequeñas dimensiones, quite el tornillo presente
en la parte trasera del mando a distancia; a continuación, manteniéndolo girado, quite la placa posterior.
Seguidamente, sustituya la pila con una nueva, de tipo A 23 12V, procurando no invertir la polaridad. Cierre el mando a distancia y deposite la vieja
pila en los contenedores previstos al efecto, presentes en los supermercados, centros de recogida, islas ecológicas, etc.

DT2010095-06

7.11 Limpieza de los ventiladores

aaCada operación de limpieza y/o mantenimiento se debe realizar con la CORRIENTE DECONECTADA.
La estufa está dotada de ventiladores (ambiente y humos) colocados en la parte trasera e inferior de la misma.
Eventuales depósitos de polvo o ceniza en las palas de los ventiladores producen un desequilibrio que causa ruido durante el funcionamiento.
Así pues, es necesario limpiar los ventiladores al menos una vez al año. Puesto que dicha operación comporta el tener que desmontar algunas partes
de la estufa, la limpieza del ventilador deberá ser efectuada sólo por un Centro de Asistencia Técnica o por personal cualificado.
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DT2011801-00

7.12 Inactividad del producto

Después de la última utilización de la temporada, hay que realizar algunas operaciones:
-- Quitar todos los pellets del depósito y del tornillo sin fin.
-- Limpiar cuidadosamente el brasero, el soporte del brasero y el cajón de la ceniza.
-- Limpiar con un cepillo de acero el deflector o los deflectores interiores de la cámara de combustión y pintarlos con el spray de pintura, suministrado
a petición, para preservarlos de la oxidación y, por tanto, de la formación de herrumbre.

aaNo pintar las partes de hierro fundido presentes en el interior del hogar puede causar la formación de herrumbre. Se trata de un
fenómeno natural que no compromete la eficacia y la calidad del producto.

-- Limpie cuidadosamente la instalación de salida de humos: para ello, contacte con un deshollinador profesional.
-- Limpie (quitando el polvo, telas de araña, etc.) la zona situada detrás de los paneles del revestimiento interior una vez al año, especialmente los
ventiladores.
-- Desconecte el cable de alimentación eléctrica.
-- Saque las pilas del mando a distancia.

DT2010097-03

7.13 Mantenimiento programado

Español

Estas operaciones se deben programar ANUALMENTE, son necesarias para asegurar el mantenimiento eficiente del producto y garantizan el
funcionamiento seguro del mismo.
• Limpieza esmerada de la cámara de combustión.
• Limpieza e inspección del conducto de salida de humos.
• Control de la estanqueidad de las juntas.
• Limpieza de los mecanismos y de las partes en movimiento (motores y ventiladores).
• Control de la parte eléctrica y de los componentes electrónicos.
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8.0 PRINCIPALES ANOMALIAS

DT2011680-00

aaAlgunas de las anomalías abajo indicadas se pueden resolver actuando según las instrucciones. Todas las operaciones se deben
realizar exclusivamente con el aparato frío y desenchufad.

aaPara la resolución de las anomalías o para las reparaciones, que requieren intervenir en los componentes presentes en el interior
del revestimiento o de la cámara de combustión, hay que dirigirse a personal cualificado de conformidad con las normas vigentes.
Se recomienda, por tanto, dirigirse exclusivamente a los centros de asistencia técnica autorizados.
En cada intervención, el Centro de Asistencia autorizado deberá mostrar el carnet de reconocimiento entregado por el constructor en
el que se indican: sello y firma de la empresa y período de validez de dicho documento.

aaLa manipulación no autorizada del aparato y/o la utilización de recambios no originales, además de crear situaciones de peligro para
la incolumidad del operador, comportan la extinción de la garantía y eximen al constructor de toda responsabilidad.
Problema

Español

El panel de control no se enciende

Mal funcionamiento del presostato
Estado estufa “ALF 2”

Estado estufa “NO ACC”
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Causa

Solucion

El aparato no recibe alimentación

Compruebe que el enchufe esté
conectado a la red y al aparato.

Cable de alimentación defectuoso

Sustituya el cable de alimentación
(utilice sólo recambios originales).

Fusibles de protección quemados

Controle los fusibles de la toma en
el panel posterior del aparato y en la
tarjeta electrónica y, si es necesario,
sustitúyalos. Si el inconveniente
persiste, llame a un técnico autorizado.

Panel de control defectuoso

Sustituya el panel de control (utilice
sólo recambios originales).

Flat cable defectuoso

Sustituya el flat cable (utilice sólo
recambios originales).

Tarjeta electrónica defectuosa

Sustituya la tarjeta electrónica (utilice
sólo recambios originales).

Presostato defectuoso

Sustituya el presostato (utilice sólo
recambios originales).

Ausencia de alimentación en el tornillo
sin fin

Controle las conexiones eléctricas.

Depósito vacío

Llene el depósito.

Brasero sucio

Limpie el brasero (véase el apartado
7.1).

No se alcanza la temperatura de
funcionamiento

Vacíe el brasero y vuelva a encender
el aparato.

Bujía defectuosa

Sustituya la bujía (utilice sólo
recambios originales).

Tarjeta electrónica defectuosa

Sustituya la tarjeta electrónica (utilice
sólo recambios originales).
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Problema

Activación dispositivo de seguridad aparato
Estado estufa “MASS TEMP”

Solucion

Sistema de salida de humos obstruido

Controle y limpie el sistema de salida
de humos.

Puerta abierta

Controle el cierre de la puerta.

Aspirador de humos estropeado

Sustituya el motor de aspiración de
humos (utilice sólo recambios originales).

Longitud de la salida de humos
elevada

Verifique la correcta instalación del
aparato.

Juntas de estanqueidad de la puerta
deterioradas

Controle las distintas juntas de la puerta
y del conducto de salida de humos.

Fijación portagoma obstruida

Desmonte y limpie el portagoma de la
conexión depresímetra.

Tubo silicónico obstruido o roto

Controle y/o sustituya el tubo
silicónico.

Tarjeta electrónica defectuosa

Sustituya la tarjeta electrónica (utilice
sólo recambios originales).

Tarjeta electrónica defectuosa

Sustituya la tarjeta electrónica (utilice
sólo recambios originales).

Brasero sucio

Limpie el brasero (véase el apartado
7.1).

Termostato defectuoso

Sustituya el termostato de límite depósito
(utilice sólo recambios originales).

Colocación equivocada del termostato
con rearme automático

Compruebe la correcta colocación
de la sonda del termostato en su
respectivo alojamiento.

Momentánea falta de tensión durante
el funcionamiento

Reinicio automático del aparato
(véase el apartado “INTERRUPCION DE
CORRIENTE ELECTRICA”).

Sistema de salida de humos obstruido

Limpie el sistema de salida de humos.

Tarjeta electrónica defectuosa

Sustituya la tarjeta electrónica (utilice
sólo recambios originales).

Sonda de control de la temperatura
límite defectuosa

Sustituya la sonda de control (utilice
sólo recambios originales).

Colocación equivocada de la sonda de
humos

Compruebe la correcta colocación de
la sonda en su respectivo alojamiento
(véase el esquema eléctrico).

Configuración equivocada de los
parámetros

Compruebe la correcta configuración
de los parámetros.
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Español

Activación dispositivo de seguridad
humos estufa
Estado Estufa “ALL”

Causa
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Problema
Sonda de humos
Estado estufa “NO CONN”

Español

El aparato funciona durante 9-10
minutos y después se apaga

Causa

Solucion

No conexión del conector de 2 PINS
de la sonda de humos y de la sonda
ambiente en la tarjeta electrónica

Compruebe la correcta inserción /
colocación del conector (véase el
esquema eléctrico).

Tarjeta electrónica defectuosa

Sustituya la tarjeta electrónica (utilice
sólo recambios originales).

Colocación equivocada de la sonda de
humos

Compruebe la correcta conexión de la
sonda en su respectivo alojamiento.

La sonda térmica se ha bloqueado

Repita el encendido. Si el problema
persiste, llame a un técnico autorizado.

Los humos de salida no han alcanzado
la temperatura óptima de encendido

Repita el encendido. Si el problema
persiste, llame a un técnico autorizado.

La sonda térmica podría estar mal
conectada

Controle el cableado y verifique la
conexión.

Chimenea obstruida

Limpie los conductos de salida.

Encendido fallido

Véase “NO ACC”.

Tarjeta electrónica defectuosa

Sustituya la tarjeta electrónica (utilice
sólo recambios originales).

Conducto del tornillo sin fin obstruido

Vacíe el depósito de pellets, verifique y
limpie el conducto.

aaEste manual de instrucciones contiene todas las informaciones útiles para la instalación, el uso y el mantenimiento. 		
Llame al centro de asistencia sólo después de haber consultado atentamente las instrucciones.
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DT2010557-02

8.1 Sustitucion de los fusibles
Fusible en la tarjeta electrónica.
Destornille el tapón portafusible de la tarjeta electrónica y sustituya el
fusible con uno equivalente.
Características del fusible en la tarjeta madre: F4AL250V

Fig. 57

Tarjeta madre

Tapón portafusible

Fusible en la toma IEC de alimentación.
Extraiga el portafusibles y sustituya el fusible con el recambio contenido
dentro del cajón.
Características: F4AH250V

DT2032439-00

Fig. 58

DT2032438-00

Español

Cajón portafusible
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COPIA
– DT2011761-00
DT2011761-00

Español

NORMAS DE REFERENCIA

DT2010209-05

Español

EN 14785	�������������������������������������������Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera - Requisitos y métodos de ensayo.
EN 832	�����������������������������������������������Prestaciones térmicas de los edificios - Cálculo de las necesidades energéticas para la calefacción - Edificios
residenciales.
UNI 10683	������������������������������������������Generadores de calor alimentados con leña o con otros biocombustibles sólidos - Requisitos de instalación.
UNI 10847	������������������������������������������Instalaciones individuales de salida de humos para generadores alimentados con combustibles líquidos y
sólidos - Mantenimiento y control - Líneas guía y procedimientos.
UNI 7129	��������������������������������������������Instalaciones de gas para uso doméstico alimentadas por redes de distribución. Proyecto, instalación y
mantenimiento.
DIN 51731 clase de medición HP2	������Combustibles.
ÖNORM M7135	�����������������������������������Combustibles.
CEI EN 60335-1	����������������������������������Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos - Seguridad. Parte 1: Normas generales.
CEI EN 50165	�������������������������������������Equipamiento eléctrico de aparatos no eléctricos para uso doméstico y análogos - Requisitos de seguridad.
EN 1856-1	������������������������������������������Chimeneas - Requisitos para chimeneas metálicas - Parte 1: Chimeneas modulares
EN 1856-2	������������������������������������������Chimeneas - Requisitos para chimeneas metálicas - Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión
metálicos
EN 1443	���������������������������������������������Chimeneas - Requisitos generales
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N° matrícula del producto que se debe comunicar al Centro
de Asistencia Técnica en caso de solicitud de asistencia.
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