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      AtENcIÓN

            

¡lAs supERfIcIEs sE puEDEN cAlENtAR MucHO!
¡sIEMpRE sE DEbEN usAR guANtEs DE pROtEccIÓN!

Durante la combustión se emana energía térmica que comporta un notable calentamiento de las superficies, de las puertas, manijas, 
mandos, vidrios, tubo de humos y eventualmente de la parte delantera del aparato.
Eviten el contacto con estos elementos sin la adecuada indumentaria protectora (guantes de protección en dotación).
Asegúrense que los niños sean conscientes de estos peligros y mantenerlos alejados del fogón durante su funcionamiento.
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ADvERtENcIAs
este manual de instrucciones constituye parte integrante del producto, 
asegúrese de que acompañe siempre el equipo, incluso en caso de cesión 
a otro propietario o usuario, o bien al transferirlo a otro lugar. en caso de 
daño o pérdida solicite otro ejemplar al servicio técnico de la zona. este 
producto se debe destinar al uso para el que ha sido realizado. se excluye 
cualquier responsabilidad contractual y extracontractual del fabricante por 
daños causados a personas, animales o cosas, por errores de instalación, de 
regulación, de mantenimiento y por usos inapropiados.
la instalación la debe realizar personal técnico cualificado y habilita-
do, el cual asumirá toda la responsabilidad por la instalación definitiva 
y por el consiguiente buen funcionamiento del producto instalado. Es 
necesario considerar también todas las leyes y las normativas nacio-
nales, regionales, provinciales y municipales presentes en el 
 país en el que se instala el equipo, además de las instrucciones conte-
nidas en el presente manual
El fabricante no se responsabiliza en caso de violación de estas pre-
cauciones.
después de quitar el embalaje, asegúrese de la integridad del contenido. 
en caso de no correspondencia, diríjase al revendedor donde ha comprado 
el equipo. todos los componentes eléctricos que forman parte de la estu-
fa, garantizando su funcionamiento correcto, se deben sustituir con piezas 
originales, y la sustitución debe realizarla únicamente un centro de asisten-
cia técnica autorizado.

sEguRIDAD
 � el apaRato puede seR usado poR nIÑos de edad no InFeRIoR 

a 8 aÑos y poR peRsonas con ReducIdas capacIdades FÍsIcas, 
sensoRIales o mentales, o sIn eXpeRIencIa o sIn el necesaRIo 
conocImIento, sIempRe Que estÉn baJo VIGIlancIa o despuÉs 
Que las mIsmas hayan RecIbIdo InstRuccIones RelatIVas al 
uso seGuRo del apaRato y a la compRensIÓn de los pelIGRos 

Le agradecemos por haber elegido nuestra empresa; nuestro producto es una óptima solución de 
calefacción nacida de la tecnología más avanzada, con una calidad de trabajo de altísimo nivel y un 
diseño siempre actual, con el objetivo de hacerle disfrutar siempre, con toda seguridad, la fantástica 
sensación que el calor de la llama le puede dar.
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InheRentes al mIsmo.
 � se pRohÍbe el uso del GeneRadoR poR paRte de peRsonas 

(IncluIdos los nIÑos) con capacIdades FÍsIcas, sensoRIales y 
mentales ReducIdas, o a peRsonas IneXpeRtas, a menos Que no 
sean supeRVIsadas y capacItadas en el uso del apaRato poR una 
peRsona Responsable de su seGuRIdad .

 � la lImpIeZa y el mantenImIento Que debe RealIZaR el usuaRIo 
no debe seR eFectuado poR nIÑos sIn VIGIlancIa.

 � contRole a los nIÑos paRa aseGuRaRse de Que no JueGuen 
con el eQuIpo.

 � no toQue el GeneRadoR con los pIes descalZos y con paRtes 
del cueRpo moJadas o húmedas.

 � se pRohÍbe modIFIcaR los dIsposItIVos de seGuRIdad o 
de ReGulacIÓn sIn la autoRIZacIÓn o las IndIcacIones del 
FabRIcante.

 � no tIRe, desconecte, nI  tueRZa los cables elÉctRIcos Que 
salen del pRoducto, Incluso sI estÁ desconectado de la Red de 
alImentacIÓn elÉctRIca.

 � se RecomIenda colocaR el cable de alImentacIÓn de modo 
tal Que no entRe en contacto con paRtes calIentes del eQuIpo.

 � el enchuFe de alImentacIÓn debe seR accesIble despuÉs de la 
InstalacIÓn.

 � eVIte tapaR o ReducIR las dImensIones de las abeRtuRas 
de VentIlacIÓn del local de InstalacIÓn, las abeRtuRas de 
VentIlacIÓn son IndIspensables paRa una combustIÓn coRRecta.

 � no deJe los elementos del embalaJe al alcance de los nIÑos y 
de peRsonas IncapacItadas sIn supeRVIsIÓn.

 � duRante el FuncIonamIento noRmal del pRoducto la pueRta 
del hoGaR debe peRmaneceR sIempRe ceRRada.

 � tenGa cuIdado sobRe todo con las supeRFIcIes eXteRnas del 
eQuIpo, ya Que Éste se calIenta cuando estÁ en FuncIonamIento.

 � contRole la pResencIa de posIbles obstRuccIones antes de 
encendeR el eQuIpo, despuÉs de un peRÍodo pRolonGado de 
InutIlIZacIÓn.

 � el GeneRadoR se ha dIseÑado paRa FuncIonaR en cualQuIeR 
condIcIÓn clImÁtIca, en caso de condIcIones paRtIculaRmente 
dIFÍcIles (VIento FueRte, hIelo) podRÍan InteRVenIR sIstemas de 
seGuRIdad Que apaGan el GeneRadoR. sI esto sucede, contacte 
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con el seRVIcIo de asIstencIa tÉcnIca y, en cualQuIeR caso, no 
deshabIlIte los sIstemas de seGuRIdad.

 � en caso de IncendIo del conducto de salIda de humos, use 
los sIstemas adecuados paRa elImInaR las llamas o ReQuIeRa 
la InteRVencIÓn de los bombeRos.

 � este eQuIpo no se debe utIlIZaR como IncIneRadoR de ResIduos.
 � no utIlIce lÍQuIdos InFlamables paRa el encendIdo
 � en la Fase de llenado no ponGa la bolsa de pellet en 

contacto con el pRoducto.
 � las mayÓlIcas son pRoductos de alta FactuRa aRtesanal y 

poR tanto pueden encontRaRse en las mIsmas mIcRo-pIcaduRas, 
GRIetas e ImpeRFeccIones cRomÁtIcas. estas caRacteRÍstIcas 
demuestRan su eleVada calIdad. el esmalte y la mayÓlIca 
pRoducen, debIdo a su dIFeRente coeFIcIente de dIlatacIÓn, 
mIcRoGRIetas (cRaQuelado) Que demuestRan su autentIcIdad. 
paRa la lImpIeZa de las mayÓlIcas, es Recomendable utIlIZaR un 
paÑo suaVe y seco; sI se utIlIZan deteRGentes o lÍQuIdos, estos 
podRÍan penetRaR en el InteRIoR de las GRIetas, ponIÉndolas en 
eVIdencIa.

 � ya Que el pRoducto puede encendeRse de maneRa autÓnoma 
medIante cRonoteRmostato, o desde Remoto medIante las 
aplIcacIones dedIcadas, estÁ teRmInantemente pRohIbIdo 
deJaR cualQuIeR obJeto combustIble dentRo de las dIstancIas 
de seGuRIdad IndIcadas en la etIQueta de los datos tÉcnIcos.

 � las paRtes InteRIoRes de la habItacIÓn combustIÓn pueden 
estaR sometIdas a usuRa estÉtIca peRo este no peRJudIca de 
ello la FuncIÓn.

MANtENIMIENtO ORDINARIO

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



- - - daHiana daHiana plus

- - -

kW 10 10

kW --- ---

- - -

ηs % 80,0 80,2

pm

mg/nm3

15 15

ogc 1 1

co 115 103

nox 138 136

pm

mg/nm3

30 37

ogc 10 16

co 715 699

nox 175 166

pnom kW 10 10

pmin kW 3 3

ηth,nom % 91,0 91,6

ηth,min % 90,2 89,6

elmax kW 0,105 0,130

elmin kW 0,020 0,035

elsb kW 0,003 0,003

- - -

- - -

7ESPAÑOL

Requisitos de infoRmación que deben cumpliR los apaRatos de calefacción de combustible sólido
(ReGlamento (ue) 2015/1185 de la comisión)

Identificador(es) del modelo

Funcionalidad de calefacción indirecta no

Potencia calorífica directa

Potencia calorífica indirecta

Combustible Madera comprimida, contenido de humedad < 12 %

Eficiencia energética estacional de calefacción de 
espacios

Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a 
potencia calorífica nominal (*)

Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a 
potencia calorífica mínima (*)

Potencia calorífica nominal

Potencia calorífica mínima (indicativa)

Eficiencia útil a potencia calorífica nominal

Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa)

Consumo auxiliar de electricidad - A potencia 
calorífica nominal

Consumo auxiliar de electricidad - A potencia 
calorífica mínima

Consumo auxiliar de electricidad - En modo de 
espera

Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior Con control electrónico de temperatura interior y 
temporizador semanal

otras opciones de control ---

(*)  PM = partículas, oGC = compuestos orgánicos gaseosos, Co = monóxido de carbono, nox = óxidos de nitrógeno
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INstAlAcIÓN DE lOs INsERtOs
en caso de instalación de insertos, se debe impedir el acceso a las partes internas del aparato, y durante la extracción no debe haber acceso a 
las partes que estén bajo tensión.
eventuales cableados como por ejemplo cables de alimentación o sondas ambiente se deben colocar de forma que no se dañen durante el 
movimiento del inserto o entren en contacto con partes calientes. en el caso de instalación en un patio realizado en material combustible se 
recomienda tomar todas las disposiciones de seguridad indicadas por las normas de instalación.

vENtIlAcIÓN y AIREAcIÓN DE lOs lOcAlEs DE INstAlAcIÓN
la ventilación en caso de generador no hermético y/o de instalación no herméticas deben ser realizadas respetando el área mínima abajo 
indicada (considerando el valor más grande de los propuestos):

categorías de aparatos norma de referencia
porcentaje de la sección 

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

Valor mínimo neto de apertura del 
conducto de ventilación

estufas de pellet uni en 14785 - 80 cm²

calderas uni en 303-5 50 % 100 cm²

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

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

Se recomienda al instalador solicitar el recibo de la documentación entregada y conservarlo junto a la copia de la documentación técnica 
correspondiente a la instalación realizada.
en caso de instalaciones en condominios, se debe consultar previamente al administrador.
cuando esté previsto realizar un control de las emisiones de los gases de descarga después de la instalación. la eventual predisposición del 
punto de toma se deberá realizar estanco.

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

1. en los cuales haya equipos de combustible líquido con funcionamiento continuo o discontinuo que extraigan el aire en el local en el 
que son instalados. 
2. en los que haya equipos de gas de tipo b para la calefacción de los ambientes, con o sin producción de agua caliente sanitaria y en 
locales adyacentes y comunicantes. 
3. en los que la depresión medida en obra entre ambiente externo e interno sea mayor que 4 pa.

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

INstAlAcIONEs EN bAÑOs, DORMItORIOs y EstuDIOs
en baños, dormitorios y estudios se permite solo la instalación hermética o de equipos con hogar cerrado, con toma canalizada del aire 
comburente del exterior.

protección del suelo

cOlOcAcIÓN y DIstANcIAs DE sEguRIDAD  

los planos de apoyo y/o puntos de apoyo deben tener una capacidad portante idónea para 
soportar el peso total del equipo, de los accesorios y de los revestimientos del mismo  si 
el suelo está constituido por material combustible, se recomienda utilizar una protección 
de material incombustible que proteja también la parte frontal de una posible caída de 
residuos durante las operaciones ordinarias de limpieza. para que funcione correctamente, el 
generador debe estar nivelado. se sugiere que las paredes laterales, posteriores y el nivel de 
apoyo a pavimento sean en material no combustible.

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

toma de aire

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

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

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

en presencia de equipos de gas de tipo b con funcionamiento intermitente no destinados a la calefacción, a estos hay que dedicar una 
abertura de aireación y/o ventilación. 

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

DEscARgA DE HuMOs
el generador de calor trabaja en depresión y cuenta con un ventilador de salida para la extracción de humos. el sistema de descarga debe ser 
solamente para el generador, no se admiten descargas con conductos de ventilación compartidos con otros dispositivos.
los componentes del sistema de evacuación de humos se deben seleccionar en relación con el tipo de aparato a instalar según:

 � uni/ ts 11278 en caso de chimeneas metálicas, prestando especial atención a lo indicado en la designación; 
 � uni en 13063-1 y uni en 13063-2, uni en 1457, uni en 1806: en el caso de chimeneas no metálicas:
 � la longitud del tramo horizontal debe ser mínima y, de cualquier manera, no superior a los 3 metros, con una inclinación mínima del 3 % hacia 

arriba.
 � el número de cambios de dirección, incluso el realizado por el efecto del uso de un elemento en “t” no debe ser superior a 4.
 � es necesario contar con un racor en "t"  con un tapón de recogida de condensación en la base del tramo vertical.
 � si la descarga no se introduce en un conducto de ventilación existente, se requiere un tramo vertical con un terminal antiviento (uni 10683).
 � el conducto vertical puede estar en el interior o en el exterior del edificio. si el canal de humos se introduce en un conducto de ventilación 

existente, este debe estar certificado para combustibles sólidos.
 � si el canal de humo está en la parte externa del edificio, siempre debe estar aislado. 
 � los canales de humo deben estar preparados con al menos un conector estanco para posibles tomas de muestras de humos.
 � todos los tramos del conducto se deben poder inspeccionar.
 � deben contar con bocas de inspección para la limpieza.
 � si el generador tiene una temperatura de humos menor de 160°c+ temperatura ambiente a causa del alto rendimiento (consultar datos 

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

fenómenos de condensación en su interior.

sOMbREREtE
los sombreretes deben satisfacer los requisitos siguientes:

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

asegure la evacuación de los productos de la combustión;

protección de la lluvia 
y el viento

racor en "t" 
anticondensación con 
tapón de inspección 

conducto de salida 
de humos aislado

racor en "t" 
aislado con 
tapón de 
inspección

protección de la lluvia y el viento

racor en "t" 
con tapón de 
inspección

cONEXIÓN A lA RED EléctRIcA
el generador cuenta con un cable de alimentación eléctrica para conectarse a un tomacorriente de 230 v 50 Hz, en lo posible con interruptor 
termomagnético. el tomacorriente debe ser fácilmente accesible.
la instalación eléctrica debe respetar las normas; verifique especialmente el funcionamiento del circuito de conexión a tierra. una conexión a 
tierra no idónea de la instalación puede provocar un mal funcionamiento, por el cual el fabricante no se responsabilizará.  
las variaciones de alimentación superiores al 10 % pueden provocar anomalías en el funcionamiento del producto.

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

funcionamiento (a menos que se trate de las operaciones de limpieza y mantenimiento).
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DEtAllEs DAHIANA

A acceso cámara de combustión y 
cenicero D rearme termostato de bulbo g

on/off
Fusible
alimentación 230v

b tanque pellet E entrada de aire comburente H sonda ambiente

c salida aire ambiente f descarga de humos trasera I entrada termostato
suplementaria
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DEtAllEs DAHIANA plus

A acceso cámara de combustión y 
cenicero D entrada de aire comburente H sonda ambiente

b tanque pellet
E descarga de humos trasera

I

entrada termostato
suplementaria

entrada termostato
suplementaria canalizaciónf rearme termostato de bulbo

c salida aire ambiente g
on/off
Fusible
alimentación 230v

J salida canalización
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cANAlIZAcIÓN AIRE cAlIENtE (DAHIANA plus)
el tubo para la canalización del aire caliente debe tener un diámetro interior de 80 mm, estar aislado o por lo menos protegido contra la 
dispersión térmica.

características:

 � salida posterior
 � diámetro salida canalización: 80 mm
 � longitud máxima de canalización recomendada 8 mt

 � posibilidad de termostatizar la canalización 
 � posibilidad de 3 configuraciones: oFF, conFoRt, auto

tERMOstAtO suplEMENtARIO pARA El cONtROl DEl MOtOR DE cANAlIZAcIÓN

en los modelos con motor para la canalización también es posible termostatizar el motor. la conexión de un termostato exterior permite 
controlar el motor para la canalización independientemente del funcionamiento de la estufa.
a este punto es suficiente configurar la temperatura deseada en el termostato; el termostato acciona el funcionamiento del segundo motor:

 � a temperatura a satisfacer (contacto cerrado) el segundo motor seguirá el progreso de la estufa.
 � a temperatura satisfecha (contacto abierto), el motor se apaga y será visualizado mediante el parpadeo del led relativo al motor de la 

canalización.

el borne para el termostato de la canalización posee el puente de serie. 
vea dibujo al lado ejemplificativo.

REARME tERMOstAtO DE 
bulbO

en la figura está representada la posición del 
termostato de seguridad (a) del tanque.
se recomienda contactar con el técnico habilitado 
si se dispara uno de los termostatos, para verificar 
su causa.

fusIblE

en caso de ausencia de alimentación de la estufa, 
controlar el estado del fusible (b) colocado en la 
caja entre interruptor de la estufa y conexión cable 
alimentación.
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NOtAs pARA El cORREctO fuNcIONAMIENtO 

para un correcto funcionamiento de la estufa a pellet es necesario 
respetar las siguientes indicaciones:

tanto durante el funcionamiento de la estufa, como cuando no 
es utilizada, todas las puertas (tanque pellet, puerta, cenicero), 
deben permanecer siempre cerradas. pueden abrirse solo 
por el tiempo necesario para la carga del combustible y el 
mantenimiento.
la falta de una de las observaciones antes descritas, durante el 
funcionamiento causará la visualización en la pantalla:

"ceRRaR tanQue pueRta" 

esta señalación indica que se tienen 60 segundos para cerrar 
la compuerta/puerta y la tapa pellet.

una vez transcurridos los 60 segundos, durante la fase de 
encendido de la estufa se activará la alarma "al depr" mientras 
que durante el funcionamiento normal de la estufa se activará 
"espera enFriamiento" para luego arrancar automáticamente 
cuando se restablezcan las condiciones necesarias (estufa fría 
etc.). 

cOlOcAcIÓN DE lA EstufA
para un funcionamiento correcto del producto se recomienda colocarlo de manera que esté perfectamente plano utilizando un nivel.

tapa tanque pellet

puerta fuego
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pEllEt y cARgA
los pellets se realizan sometiendo a una presión muy elevada el aserrín, o sea los desechos de madera pura (sin pinturas) producidos por 
serrerías, carpinterías y otras actividades relacionadas con la elaboración y la transformación de la madera.
este tipo de combustible es absolutamente ecológico ya que no se utilizan colas para mantenerlo compacto. de hecho, la compactibilidad de 
los pellets en el tiempo, es garantizada por una sustancia natural que contiene la madera: el lignito.
además de ser un combustible ecológico, ya que se utilizan al máximo los desechos de la madera, el pellet tiene también otras ventajas 
técnicas.
mientras la madera tiene un poder calorífico de 4,4 kW/kg. (con el 15% de humedad, es decir después de aproximadamente 18 meses de 
secado), el del pellet es de 5 kW/kg.
la densidad del pellet es de 650 kg/m3 y el contenido de agua corresponde al 8% de su peso. por esta razón no es necesario secar el pellet para 
obtener un rendimiento calorífico suficientemente adecuado.

El usO DE pEllEt DE MAlA cAlIDAD O DE cuAlQuIER OtRO MAtERIAl DAÑA lAs fuNcIONEs DEl 
gENERADOR y puEDE DEtERMINAR El vENcIMIENtO DE lA gARANtÍA y EXIMIR DE REspONsAbIlIDADEs Al 
pRODuctOR.

se RecomIenda no apoyaR la bolsa dIRectamente en la estuFa paRa caRGaR el depÓsIto 
sIempRe utIlIZaR un VeRtedoR paRa caRGaR el depÓsIto. no FRotaR o apoyaR pesos en las GuaRnIcIones 
del depÓsIto. manteneR la supeRFIcIe de apoyo de la GuaRnIcIÓn de la tapa depÓsIto sIempRe bIen lImpIa. 
VeRIFIcaR con FRecuencIa el estado de la GuaRnIcIÓn. en caso de deteRIoRo contactaR al tÉcnIco 
habIlItado de la Zona.

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

EN plus class A1, IsO 17225-2 class A1
y
uNI EN 303-5 con las siguientes características: contenido hídrico ≤ 
12%, contenido de cenizas ≤ 0,5% y poder calorífico inferior >17 mJ/kg 
(en el caso de calderas).
el fabricante recomienda utilizar siempre para sus productos pellet con 
diámetro de 6 mm.

AlMAcENAMIENtO DEl pEllEt

para garantizar una combustión sin problemas será necesario guardar 
el pellet en un lugar sin humedad.
abra la tapa del depósito y cargue el pellet con la paleta. 
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cuADRO DE MANDOs

tecla 
on/oFF

visualización de los diFerentes 
mensaJes de texto

para acceder
 al menú

Formulación 
temperatura 

regulación 
potencia de 

Funcionamiento

lEyENDA IcONOs

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

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

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica el estado de la programación semanal
apagada: desactivado.
encendida: activado.!

WI-FI BT STBY

OK

ON

no en uso

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

no en uso

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

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

(icono visible solo si el set teRmostato está configurado en 
"loW-ta")

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

icono función stand-by
apagada: desactivada.
encendida: activada.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica la potencia de la estufa.
llama encendida: potencia estable.
llama intermitente, la potencia está aumentando o 
disminuyendo.
las rayas indican la potencia real de la máquina.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

no en uso.

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica el funcionamiento del ventilador tangencial.
apagado = ventilación no activa.
encendido = ventilación activa.
intermitente = ventilación activa en modalidad comFoRt

!

WI-FI BT STBY

OK

ON

indica función apaGado RetRasado

encendido = apagado retrasado activo
apagado = apagado retrasado desactivado
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MENú gENERAl
volver atrás - salir 

   desplazamiento de los parámetros: siguiente (3); anterior (2)
    
   modificación de datos configurados: aumento (4); disminución (5)

confirma - acceso al menú

J AsEgúREsE DE QuE El fONDO DEl bRAsERO Esté lIbRE DE REsIDuOs 

O INcRustAcIONEs. lAs pERfORAcIONEs EN El fONDO DEbEN 

EstAR cOMplEtAMENtE lIbREs, pARA AsEguRAR uNA cOMbustIÓN 

cORREctA.  Es pOsIblE utIlIZAR lA fuNcIÓN "EAsy sEtup" pARA 

ADEcuAR lA cOMbustIÓN EN bAsE A lAs EXIgENcIAs DEscRItAs. 

Fondo brasero

aIRe FRontal set

* canalIZacIÓn set

easy setup set

cRono habIlItacIÓn

pRG1

pRG2

conFIGuRacIÓn Fecha/hoRa pRG3

IdIoma pRG4

 pantalla

stand-by

delta t

caRGa InIcIal

GRados

boRRaR

*solo daHiana plus

**reservado al tÉcnico

easy contRol

**estado estuFa

**menú
tÉcnIco

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

 � airear bien el local
 � si están presentes, remover eventuales partes en mayólica o en 

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

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

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

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

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

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

 � compruebe que el cable de alimentación esté conectado 
correctamente

 � el interruptor bipolar (si está presente) debe estar colocado en 
la posición “1”.



17ESPAÑOL

cONfIguRAcIONEs pARA El pRIMER ENcENDIDO

una vez conectado el cable de alimentación en la parte posterior de la estufa, lleve el interruptor, siempre situado posteriormente, en 
la posición (I).
el interruptor puesto posteriormente en la estufa sirve para dar tensión a la tarjeta de la estufa.
la estufa permanece apagada y en el panel aparece una primera pantalla con el mensaje oFF.

fEcHA-HORA

este menú permite regular el horario y la fecha.

procedimiento de mandos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFIGuRacIÓn y confirme con la tecla 6.
 � confirme Fecha-hoRa pulsando la tecla 6 y utilice las teclas 4 y 5 para seleccionar el día. 
 � siga pulsando la tecla 6.
 � utilice las teclas 4 o 5 para configurar y tecla 6 para avanzar, para la regulación del día, hora, minutos, fecha, mes, año.
 � pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.

IdIoma

este menú permite regular el idioma preferido.
los idiomas disponibles son: 
italiano - inglés - alemán - Francés - español - portugués - danés - estonio - croata - esloveno - Holandés - polaco.

procedimiento de mandos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFIGuRacIÓn y confirme con la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta IdIoma y confirme con la tecla 6.
 � seleccione el idioma mediante las teclas 4 o 5.
 � pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.

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

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

J fAllO DE ENcENDIDO

El pRIMER ENcENDIDO pODRÍA INclusO fAllAR, DADO QuE El EspIRAl Está vAcÍO y NO sIEMpRE lOgRA 
cARgAR A tIEMpO El bRAsERO cON lA cANtIDAD NEcEsARIA DE pEllEt pARA El ENcENDIDO REgulAR DE lA 
llAMA. sI El pROblEMA sE pREsENtA sÓlO DEspués DE AlguNOs MEsEs DE tRAbAJO, AsEgúREsE DE QuE 
sE HAyAN REAlIZADO cORREctAMENtE lAs OpERAcIONEs DE lIMpIEZA ORDINARIA QuE sE MuEstRAN EN El 
MANuAl DE lA EstufA

sE pROHÍbE utIlIZAR El EQuIpO sIN El DIspOsItIvO sEpARADOR y/O 
pROtEctOR DE llAMA (vER lA fIguRA DE Al lADO). El DEsMONtAJE 
pERJuDIcA lA sEguRIDAD DEl pRODuctO E IMplIcA lA cADucIDAD 
INMEDIAtA DEl pERÍODO DE gARANtÍA. EN cAsO DE DEsgAstE O 
DEtERIORO, sOlIcItE lA sustItucIÓN DEl cOMpONENtE Al sERvIcIO DE 
AsIstENcIA (sustItucIÓN EXcluIDA DE lA gARANtÍA DEl pRODuctO yA 
QuE sE tRAtA DE uN cOMpONENtE suJEtO A DEsgAstE).

divisorio 

batellama
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fuNcIONAMIENtO y lÓgIcA

¡NO utIlIcE lÍQuIDOs INflAMAblEs pARA El ENcENDIDO!
¡EN lA fAsE DE llENADO, EvItE cOlOcAR El sAcO DE pEllEt EN cONtActO cON lA EstufA HIRvIENDO!
cONtáctEsE cON uN técNIcO AutORIZADO EN cAsO DE cONtINuOs fAllOs DE ENcENDIDO.

ENcENDIDO
después de controlar los puntos anteriores, pulse la tecla 1 durante tres segundos para encender la estufa.  para la fase de encendido se 
dispone de 15 minutos en los que se comprueba la presencia de la llama. tras alcanzar la temperatura de control la estufa interrumpe la fase 
de encendido y pasa a preparación.

pREpARAcIÓN
durante la fase de preparación la estufa estabiliza la combustión, aumentando progresivamente la combustión, para luego activar la 
ventilación pasando a trabaJo

tRAbAJO
durante la fase de trabajo, la estufa activa el set potencia establecido por el usuario, calentando el ambiente hasta alcanzar el set termostato. 
ver opción siguiente.

sEt tERMOstAtO
el set termostato ambiente es configurable mediante los pulsadores 4 y 5, desde loW-ta - 7°c - 37°c - hot. si el valor está comprendido entre 
07°c-37°c la estufa controla la temperatura ambiente mediante una sonda integrada en la máquina. tras alcanzar la temperatura configurada, 
la estufa disminuye de modo automático la potencia asegurando un confort excelente y reduciendo el consumo de pellet: este proceso se 
denomina "modulación".

lOW-tA / HOt
en el caso que el set termostato sea "loW-ta" (set bajo el umbral de los 7°) el control de temperatura está confiado al contacto termostato 
suplementario, ignorando luego la sonda de temperatura integrada en la máquina.
si el contacto está cerrado (solicitud), entonces la estufa funciona siempre a la potencia configurada. 
si el contacto está abierto (satisfecho), entonces la estufa funciona al mínimo.
en caso de que la configuración sea “Hot” (set superior a los 37°c) la estufa funciona siempre a la potencia configurada, ignorando así el 
contacto externo y la sonda de temperatura.

sEt pOtENcIA
el set potenza tiene 5 niveles de funcionamiento. la potencia se puede modificar mediante las teclas 2 o 3.
potencia 1 = nivel mínimo - potencia 5 = nivel máximo.
la modificación se guarda después de salir mediante la tecla 1.

sOplO AutO
durante la fase de trabajo y a intervalos de tiempo regulares, la estufa realiza una limpieza del brasero denominada "soplo auto".
la activación de esta función se visualiza en la pantalla con su respectivo mensaje. durante el "soplo auto" se reduce la velocidad de carga 
del pellet y aumenta el motor humos.
una vez finalizada la fase de limpieza, la estufa vuelve a funcionar según las condiciones operativas normales.

ApAgADO
pulse la tecla 1 durante tres segundos.
después de realizar esta operación el equipo entra automáticamente en la fase de apagado, bloqueando la carga de pellet.
el motor de aspiración de los humos y el motor de la ventilación permanecerán encendidos hasta que la temperatura de la estufa descienda 
por debajo del umbral de seguridad.

REENcENDIDO
el reencendido de la estufa se puede realizar sólo cuando la temperatura de los humos es inferior a un umbral preestablecido y si ha 
transcurrido un tiempo mínimo de seguridad.
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easy setup 

el peso volumétrico del pellet es la relación entre el peso y el volumen del pellet. esta relación puede cambiar manteniendo inalterada la 
calidad del pellet. utilizando la función easy setup se tiene la posibilidad de cambiar el calibrado del peso volumétrico aumentando o 
disminuyendo los valores preconfigurados.
en el programa de la estufa los valores disponibles van de “– 3” a “+ 3”; todas las estufas son calibradas en producción con el valor óptimo 
que es 0.
si se notara un depósito excesivo en el brasero, le invitamos a entrar en el programa easy setup y disminuir el valor de una unidad a “- 1”; 
esperar luego el día siguiente y si no se viera una mejoría disminuir adicionalmente hasta “- 3”. 

en el caso en el cual se evidenciase en cambio la necesidad de aumentar el calibrado del peso volumétrico del pellet, le invitamos a pasar del 
valor de fábrica “0” a “+ 1, + 2, + 3” según la exigencia.

eXcesIVo depÓsIto de pellet en el bRaseRo FuncIonamIento 
noRmal poco depÓsIto de pellet en el bRaseRo

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

tercer 
rango de 

disminución 
si los dos 
primeros 

no resultan 
suFicientes

segundo 
rango de 

disminución 
si el primero 
no resulta 
suFiciente

primer 
rango de 

disminución 
(probar por 

un dÍa)

valor óptimo de 
FÁbrica

primer rango 
de aumento

segundo 
rango de 

aumento si 
el primero 
no resulta 
suFiciente

tercer rango 
de aumento 

si los dos 
primeros 

no resultan 
suFicientes

procedimiento de mandos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta easy setup y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4-5 para seleccionar el rango.
 � pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.

NOtA: EN cAsO DE QuE EstOs vAlOREs DE cAlIbRADO NO sOlucIONEN lOs DEpÓsItOs DE pEllEt pREsENtEs EN El 
bRAsERO, lE ROgAMOs pONERsE EN cONtActO cON El cENtRO DE AsIstENcIA lOcAl.

AIRE fRONtAl

este menú permite configurar la velocidad del motor de ventilación frontal. rango: (conFoRt, auto).
seleccionando la modalidad conFoRt, la velocidad del aire frontal se reduce respecto a la modalidad auto.
el aire frontal está normalmente excluido cuando el producto está en potencia mínima, una vez garantizadas las condiciones oportunas de 
temperatura. 

procedimiento de mandos
 � pulse la tecla 6.
 � confirmar aIRe FRontal pulsando la tecla 6.
 � utilice las teclas 4 -5 para configurar la modalidad deseada.
 � pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.

cANAlIZAcIÓN

este menú permite configurar la velocidad del motor de canalización. rango: (oFF, conFoRt, auto).
seleccionando la modalidad conFoRt, la velocidad del aire frontal se va a velocidad reducida. seleccionando la modalidad oFF la 
ventilación se apaga si la temperatura de los humos está dentro de ciertos límites.

procedimiento de mandos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta canalIZacIÓn y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4 -5 para configurar la modalidad deseada.
 � pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.
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HAbIlItAcIÓN/DEsActIvAcIÓN DEl cRONO

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

J

sI El cRONO sEMANAl Está ActIvO EN El cuADRO DE MANDOs Está vIsIblE uN cuADRItO DEl 
RElAtIvO IcONO

cRono > habIlItacIÓn > pRG1 On/off Habilita/deshabilita el PRG 1

>

pRG2 On/off Habilita/deshabilita el PRG 2

>
pRG3 On/off Habilita/deshabilita el PRG 3

>
pRG4 On/off Habilita/deshabilita el PRG 4

pRG1 > staRt pRG1 OFF-00:00 Horario de encendido PRG1

>

stop pRG1 OFF-00:00 Horario de apagado PRG1

>

lunes...domInGo On/off Habilita/deshabilita los días de PRG1

>

set pRG1 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set termostato PRG1

>

potencIa pRG1 1-5 Set potencia PRG1

pRG2 > staRt pRG2 OFF-00:00 Horario de encendido PRG2

>

stop pRG2 OFF-00:00 Horario de apagado PRG2

>

lunes...domInGo On/off Habilita/deshabilita los días de PRG2

>

set pRG2 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set termostato PRG2

>

potencIa pRG2 1-5 Set potencia PRG2

pRG3 > staRt pRG3 OFF-00:00 Horario de encendido PRG3

>

stop pRG3 OFF-00:00 Horario de apagado PRG3

>

lunes...domInGo On/off Habilita/deshabilita los días de PRG3

>

set pRG3 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set termostato PRG3

>

potencIa pRG3 1-5 Set potencia PRG3

pRG4 > staRt pRG4 OFF-00:00 Horario de encendido PRG4

stop pRG4 OFF-00:00 Horario de apagado PRG4

lunes...domInGo On/off Habilita/deshabilita los días de PRG4

set pRG4 LOW-TA - 07- 37 °C - HOT Set termostato PRG4

potencIa pRG4 1-5 Set potencia PRG4

cRONO

esta función permite programar el encendido y el apagado de la estufa de manera automática.
de fábrica el cRono está desactivado.
el crono permite programar 4 franjas horarias durante el día, que se pueden utilizar para todos los días de la semana. 
En cada franja se pueden configurar el horario de encendido y apagado, los días de uso de la franja programada, la temperatura 
deseada y el set potencia. la configuración del día y de la hora actuales es fundamental para el funcionamiento correcto del crono.

Recomendaciones
antes de utilizar la función crono es necesario configurar el día y el horario actual, por lo tanto verifique haber realizado los puntos 
enumerados en el subcapítulo “Fecha-hoRa”. para que la función crono funcione correctamente, además de programarla es necesario 
también activarla. las 4 franjas horarias pueden superponerse mediante la configuración de los horarios de encendido y apagado. de 
este modo se obtiene una combinación de horarios donde es posible configurar valores distintos de temperatura y potencia sin influir 
en el estado de trabajo de la estufa. 

nota: cuando están configuradas franjas superpuestas, el producto permanece encendido hasta la hora de apagado más lejana.
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Franja 1 start 02:00
stop 23:00 potencia 3 - set termostato 22°c

Franja 2 start 8:00
 stop 16:30 potencia 1 - set termostato 18°c

funcionamiento estufa

FRanJa

set potencIa

set teRmostato

eJemplo cRono hoRaRIos/FRanJas supeRpuestas
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cONfIguRAcIÓN

•	 fEcHA-HORA
•	 IDIOMA
•	 gRADOs 

VEr cApítulo: configurAcionEs primEr EncEnDiDo

pantalla

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

procedimiento de mandos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFIGuRacIÓn y confirme con la tecla 6.
 � siga pulsando la tecla 3 hasta dIsplay y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4 -5 para configurar la intensidad deseada.
 � pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.

stand - by

la función stand-by se utiliza si se desea el apagado de la máquina controlado mediante termostato suplementario

procedimiento de mandos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFIGuRacIÓn y confirme con la tecla 6.
 � siga pulsando la tecla 3 hasta stand-by y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4-5 para habilitar (on) / deshabilitar (oFF).
 � pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.

J

paRa un coRRecto FuncIonamIento conFIGuRaR set teRmostato en loW-ta.
> VeR capÍtulo conFIGuRacIones teRmostato suplementaRIo

fuNcIÓN stAND by cONfIguRADA EN ON

en el caso que la función stand by esté activada (on), si la temperatura ambiente supera el valor del set teRmostato + delta t oFF, 
entonces la estufa se va en apagado después de un retraso preconfigurado de fábrica, visualizando stand by.
cuando la temperatura ambiente es inferior al set teRmostato - delta t on y después de un eventual tiempo de enfriamiento, la estufa 
se vuelve a encender.

fuNcIÓN stAND by cONfIguRADA EN Off (cONfIguRAcIÓN DE fábRIcA)

en el caso que la función stand by no esté activada (oFF ), si la estufa supera la temperatura ambiente configurada se va al mínimo, 
modulando y visualizando modula. cuando la temperatura ambiente es inferior al set teRmostato la estufa regresa a trabajar a la 
potencia configurada visualizando tRabaJo.

fuNcIONAMIENtO cON tERMOstAtO suplEMENtARIO (OpcIONAl) 

fuNcIÓN stAND by cONfIguRADA EN Off (conFiguración de FÁbrica)

en el caso que la función stand by no esté activada (oFF), si la estufa supera la temperatura ambiente configurada en el termostato 
suplementario (contacto abierto) se va al mínimo visualizando modula. cuando la temperatura ambiente es inferior al set configurado en el 
termostato suplementario (contacto cerrado) la estufa regresa a trabajar a la potencia configurada trabaJo.

fuNcIÓN stAND by cONfIguRADA EN ON

cuando la función stand by es activada (on), al alcanzar la temperatura ambiente configurada en el termostato suplementario (contacto 
abierto) se llevará a apagado después de un retraso preconfigurado de fábrica, visualizando stand by.
cuando la temperatura ambiente sea inferior al set configurado en el termostato suplementario (contacto cerrado) y después de un eventual 
tiempo de enfriamiento, la estufa se vuelve a encender.
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caRGa InIcIal

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

procedimiento de mandos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFIGuRacIÓn y confirme con la tecla 6.
 � siga pulsando la tecla 3 hasta caRGa InIcIal y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4-5 para seleccionar habilitar "on" / deshabilitar "oFF"
 � pulse varias veces la tecla 1 para confirmar y salir del menú.

J pARA uN cORREctO fuNcIONAMIENtO 
cONfIguRAR set teRmostato AMbIENtE EN 
loW-ta

tERMOstAtO suplEMENtARIO

NOtA: : lA INstAlAcIÓN lA DEbE REAlIZAR uN técNIcO AutORIZADO

existe la posibilidad de estabilizar la temperatura mediante termostato de un local adyacente a la habitación donde se ha colocado la estufa, 
es suficiente conectar un termostato siguiendo el procedimiento que se describe en el punto sucesivo (se recomienda colocar el termostato 
ambiente mecánico opcional a una altura del piso de 1,50 m). el funcionamiento de la estufa con el termostato externo conectado en el borne 
ta puede ser diverso en base de la activación o desactivación de la función stand-by.

INstAlAcIÓN DEl tERMOstAtO 
suplEMENtARIO

 � apague el equipo utilizando el interruptor general ubicado en 
la parte trasera de la estufa.

 � Quitar el enchufe de la relativa toma de corriente.
 � conectar los dos cables del termostato (contacto limpio - no 

230 v!) en el borne (ta) colocado en la parte trasera de la máquina. 

boRRaR

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

procedimiento de mandos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFIGuRacIÓn y confirme con la tecla 6.
 � siga pulsando la tecla 3 hasta Reset y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4-5 para seleccionar habilitar "on" / deshabilitar "oFF"
 � pulse varias veces la tecla 1 para confirmar y salir del menú.

DEltA t

esta función permite la configuración de los umbrales de histéresis para el encendido (delta t on) y el apagado (delta t oFF), utilizadas 
para generar el intervalo de regulación en el caso que no sea manejado por un termostato externo. 
los valores posibles para el deLTA T varían de: 0.5 - 5°C

procedimiento de mandos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFIGuRacIÓn y confirme con la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta delta t y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4 -5 para configurar el valor deseado.
 � pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.
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ApAgADO REtRAsADO

el aparato dispone de la opción de retrasar el apagado y programar el retraso. por ejemplo, si son las 20:00 y el apagado retardado está 
configurado a 1h, entonces a las 21:00 la estufa se apaga en automático.
manteniendo pulsada la combinación de las teclas 2 y 4, se accede a la pantalla “apaGado RetRasado” (este ajuste solo se puede configurar 
cuando el aparato se encuentra en preparación o trabaJo).
mediante las teclas 4-5 es posible aumentar/disminuir el número de horas al transcurrir las cuales la estufa activa la función de limpieza final.
los valores posibles son oFF, entre - 1 y 9.
pulsando la tecla p6 se confirma y se regresa a la pantalla de inicio.
 
si la función está activa, el símbolo del crono se visualiza intermitente. a 1h del apagado configurado, se indica el tiempo de trabajo remanente 
visualizando cada minuto la pantalla con título "apaGado RetRasado" y valor "Horas xx:xx".   

blOQuEO tEclAs 

la función permite bloquear las teclas de la pantalla (como los móviles).
con la función activada cada vez que se presiona una tecla aparece el mensaje “teclas bloQueadas"

para bloquear el teclado, pulse las teclas 1 y 5 simultáneamente hasta la visualización: "teclas bloQueadas"
para desbloquear el teclado, pulse las teclas 1 y 5 simultáneamente hasta la visualización: "teclas lIbRes"

fuNcIONEs suplEMENtARIAs

easy contRol

la función permite configurar dos valores: 
 � oFF (deshabilitado - por defecto de fábrica) 
 � on (habilitado)

la activación (easy control = on) se recomienda al presentarse la formación excesiva de residuos de combustión y en caso de fenómenos 
de condensación en el canal de humos durante el funcionamiento a potencias reducidas (véase capítulo descarga de Humos).

¡Atención! se recomienda la activación de la función EAsy cONtROl previa supervisión de un técnico cualificado.

procedimiento de mandos
 � pulse la tecla 6.
 � pulse la tecla 3 hasta conFIGuRacIÓn y confirme con la tecla 6.
 � continúe pulsando la tecla 3 hasta easy contRol y confirme con la tecla 6.
 � utilice las teclas 4-5 para seleccionar habilitar "on" / deshabilitar "oFF"
 � pulse varias veces la tecla 1 para confirmar y salir del menú.
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lIMpIEZA y MANtENIMIENtO
¡sIgA lAs INDIcAcIONEs sIEMpRE cON lA MáXIMA sEguRIDAD! 

 � asegúrese que el enchufe del cable de alimentación esté desconectado ya que el generador podría haber sido programado para 
encenderse. 

 � Que el generador esté frío en cada parte.
 � las cenizas estén completamente frías.
 � garantizar un eficaz recambio de aire del ambiente durante las operaciones de limpieza del producto.
 � ¡una limpieza insuficiente perjudica el correcto funcionamiento y la seguridad!

MANtENIMIENtO
para que el generador funcione correctamente, un técnico habilitado debe realizar operaciones de mantenimiento ordinario por lo menos 
una vez al año.
las operaciones periódicas de control y los mantenimientos deben ser siempre realizados por técnicos especializados, habilitados que operan 
según la normativa vigente y las indicaciones presentes en este manual de uso y mantenimiento.

lIMpIEZA pERIÓDIcA A cARgO DEl usuARIO
las operaciones de limpieza periódica, como se indica en el presente manual de uso y mantenimiento, deben ser realizadas prestando 
la máxima atención después de haber leído las indicaciones, los procedimientos y los tiempos descritos en el presente manual de uso y 
mantenimiento.

lIMpIEZA DE lAs supERfIcIEs y REvEstIMIENtO
¡Nunca utilice detergentes abrasivos o químicamente agresivos para la limpieza!
la limpieza de las superficies se debe realizar con el generador y revestimiento completamente frío. para el mantenimiento de las superficies 
y partes metálicas, es suficiente usar un paño humedecido con agua o con agua y jabón neutro.
la inobservancia de las indicaciones puede causar el daño de las superficies del generador y ser causa de caducidad de la garantía.

lIMpIEZA cRIstAl cERáMIcO
¡Nunca utilice detergentes abrasivos o químicamente agresivos para la limpieza!
la limpieza del cristal cerámico se debe realizar sólo con el cristal completamente frío. 
para limpiar el vidrio cerámico es suficiente utilizar una brocha seca y papel de periódico (diario) humedecido y pasado en la ceniza. en caso 
de vidrio muy sucio utilizar exclusivamente un detergente específico para vidrios cerámicos. rociar una pequeña cantidad sobre un paño y 
utilizarlo sobre el vidrio cerámico. ¡no pulverice nunca el detergente o cualquier otro líquido directamente en el vidrio o en las juntas!

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

lIMpIEZA DEl tANQuE pEllEt
cuando el tanque se vacía completamente, desconectar el cable de alimentación del generador y quitar primero los residuos (polvos, virutas 
etc.) del tanque, antes de realizar su llenado. 

¡HAgA lIMpIAR cADA AÑO lA INstAlAcIÓN DE DEscARgA DE HuMOs, cANAlEs y tubERÍAs EN “t” INcluIDOs 
tApONEs DE INspEccIÓN - sI EstáN pREsENtEs cuRvAs y lOs EvENtuAlEs tRAMOs HORIZONtAlEs!
¡lAs fREcuENcIA DE lIMpIEZA DEl gENERADOR Es INDIcAtIvA! DEpENDE DE lA cAlIDAD DEl pEllEt utIlIZADO 
y DE lA fREcuENcIA DE usO. 
puEDE sucEDER QuE DIcHAs OpERAcIONEs sE DEbAN REAlIZAR cON MAyOR fREcuENcIA

paRa conoceR el centRo de asIstencIa mÁs ceRcano contacte a su ReVendedoR o 
consultaR el sItIo: 

WWW.lanoRdIca-eXtRaFlame.com

sI El cAblE DE AlIMENtAcIÓN sE ENcuENtRA DAÑADO, El sERvIcIO DE AsIstENcIA técNIcA O uNA pERsONA 
AutORIZADA DEbERá REAlIZAR lA sustItucIÓN, pARA pREvENIR RIEsgOs.

lAs JuNtAs DEl tANQuE pEllEt, El bRAsERO y DE lA puERtA DEl fuEgO gARANtIZAN El cORREctO 
fuNcIONAMIENtO DE lA EstufA. Es NEcEsARIO QuE EstAs sEAN pERIÓDIcAMENtE cONtROlADAs pOR El 
usuARIO: EN El cAsO QuE EstuvIERAN DEsgAstADAs O DAÑADAs Es NEcEsARIO sustItuIRlAs INMEDIAtAMENtE. 
EstAs OpERAcIONEs DEbERáN sER REAlIZADAs pOR pARtE DE uN técNIcO HAbIlItADO.
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bRAsERO y cáMARA DE
cOMbustIÓN: 

 � aspire los residuos presentes en el brasero
 � remover completamente el brasero del 

respectivo compartimiento;
 � aspire la ceniza del lugar del brasero, del tubo 

porta bujía y de la cámara de combustión.
 � liberar/limpiar todos los orificios presentes en 

el brasero.
 � volver a colocar el brasero en su lugar y 

empujarlo hacia la pared del hogar.

notA: use un aspirador de cenizas adecuado con un
recipiente de separación de las cenizas recogidas.

cOMpARtIMIENtO cENIZAs 
EXtRAÍblE:

 � remueva el compartimiento de cenizas y 
vacíelo en un contenedor adecuado. 
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lIMpIEZA PARTE SUPERIOR INtERcAMbIADOR téRMIcO: 

 � soltar y sacar el deflector (A) de su lugar
 � limpiar la parte superior del intercambiador térmico (b) con el cepillo suministrado
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paRa conoceR el centRo de asIstencIa mÁs ceRcano contacte a su ReVendedoR o 
consultaR el sItIo: 

WWW.lanoRdIca-eXtRaFlame.com

J

¡uN bRAsERO lIMpIO gARANtIZA uN fuNcIONAMIENtO cORREctO!

MANtENIENDO El bRAsERO y sus ORIfIcIOs sIEMpRE lIMpIOs DE 
EvENtuAlEs REsIDuOs DE cOMbustIÓN, sE gARANtIZA Al gENERADOR 
uNA ÓptIMA cOMbustIÓN EN El tIEMpO, EvItANDO EvENtuAlEs MAlOs 
fuNcIONAMIENtOs QuE pODRÍAN REQuERIR lA INtERvENcIÓN DEl técNIcO.

Es pOsIblE utIlIZAR lA fuNcIÓN INDIcADA EN El MENú usuARIO "EAsy 
sEtup" pARA ADEcuAR lA cOMbustIÓN EN bAsE A lAs EXIgENcIAs 
DEscRItAs. 

oriFicios brasero

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

JuNtAs: tApA tANQuE pEllEt, puERtA, cENIcERO y bRAsERO, INspEccIONEs DEl gIRO HuMOs

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

cONEXIÓN A lA cHIMENEA

realice la limpieza y la aspiración del conducto que se dirige a la chimenea una vez al año o, en todo caso, cuando sea necesario. si existen 
tramos horizontales hay que eliminar los residuos para que no obstaculicen el pasaje de los humos. 

puEstA fuERA DE sERvIcIO (fIN DE EstAcIÓN)

al final de cada estación, antes de apagar la estufa, se recomienda vaciar completamente el tanque del pellet, aspirando posibles residuos de 
pellet y polvos en su interior.
se invita además a desconectar el generador desde la red eléctrica y, para una mayor seguridad sobre todo en presencia de niños, 
remover el cable de alimentación.

** la frecuencia de la limpieza del compartimiento de cenizas depende de diversos factores: tipo de gránulo, potencia de la estufa, uso de la estufa y tipo de 
instalación.

* uso medio de 8h a potencia nominal máx.

paRtes FRecuencIa en dÍas*

bRaseRo (usuaRIo) 3

cÁmaRa de combustIÓn (usuaRIo) 7

compaRtImIento de cenIZas eXtRaIble** (usuaRIo) 3

lImpIeZa pArtE supErior InteRcambIadoR tÉRmIco (usuaRIo) 30

empalme en "t"/ canal de humo (tÉcnIco habIlItado) 365
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lIMpIEZA INtERcAMbIADOR téRMIcO y cOMpARtIMIENtO DE INspEccIÓN: 
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LAS IMÁGeNeS SON CON FINALIdAd ILUSTRATIVA.

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

b Juntas, tanque pellet,inspecciones, cenicero y puerta (sustituir y aplicar silicona donde esté previsto)

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

D tanque (vaciado completo y limpieza)

E control del tubo de aspiración aire y control/limpieza presostato mecánico

f desmontaje del ventilador de aire ambiente y eliminación de polvo y de los residuos de pellet.

paRa conoceR el centRo de asIstencIa mÁs ceRcano contacte a su ReVendedoR o consultaR el sItIo: 
WWW.lanoRdIca-eXtRaFlame.com
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vIsuAlIZAcIONEs
pANtAllA cAusA

Off generador apagado

stARt la fase de puesta en marcha está en ejecución

cARgA pEllEt está en ejecución la carga continua del pellet durante el encendido

ENcENDIDO la fase de encendido está en ejecución

pREpARAcIÓN la fase de preparación está en ejecución

tRAbAJO la fase de trabajo normal está en ejecución

MODulAcIÓN el generador está trabajando al mínimo  

lIMpIEZA fINAl la limpieza final está en ejecución

stAND-by generador apagado en espera de encendido, debido al termostato exterior.

EspERA 
ENfRIAMIENtO

se intenta un nuevo encendido cuando el generador se acaba de apagar. cuando el generador se apaga hay que esperar 
el apagado completo del motor de humos, luego efectúe la limpieza del brasero. solo una vez que se han realizado estas 
operaciones, es posible volver a encender el generador.

EspERA 
blAck Out

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

sOplO AutO está activo el soplo automático

cERRAR
tANQuE-puERtA

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

AlARMAs
pANtAllA EXplIcAcIÓN REsOlucIÓN

indica la presencia de una alarma.

encendida: indica la presencia de una alarma
la alarma se puede resetear sólo si se detuvo el motor de humos y 
si transcurrieron 15 minutos a partir de la visualización de la alarma, 
pulsando la tecla 1 durante 3 segundos.

AspIRADOR 
AvERIADO 

avería en el motor de humos póngase en contacto con el centro de asistencia

sONDA DE HuMOs avería sonda humos. póngase en contacto con el centro de asistencia

HuMOs cAlIENtEs temperatura de humos elevada controlar carga pellet (véase “easy setup”), en el caso de que no se 
resuelva contactar el centro de asistencia.

fAllO 
ENcENDIDO 

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

controle si hay pellet dentro del tanque.
regule el flujo de pellet (véase “easy setup”).
controle los procedimientos descritos en el capítulo “encendido”.
controle los termostatos de bulbos (véase capítulos rearmados)

fAllO llAMA
el tanque de pellet está vacío.
carencia de carga de pellet.
el motorreductor no carga pellet.
bulbos termostáticos activados.

controle si hay pellet dentro del tanque.
regule el flujo de pellet (véase “easy setup”).
controle los termostatos de bulbos (véase capítulos rearmados)

Al DEpR 

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

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

fAllO 
ENcENDIDO - blAck 

Out

Falta de electricidad durante la fase
de encendido.

coloque la estufa en off mediante la tecla 1 y repetir los procedimientos
descritos en el capítulo “encendido”.
otras operaciones de restablecimiento las debe efectuar
un técnico autorizado.

AlARMA
 MANDO EspIRAl

Funcionamiento anómalo carga pellet. póngase en contacto con el centro de asistencia
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1. los productos extraFlame s.p.a. están garantizados, en el marco de la comunidad europea, durante un periodo de 24 meses desde la 
fecha de compra. 
la compra debe acreditarse mediante un documento fiscalmente válido emitido por el distribuidor (recibo, factura o albarán de transporte) 
que identifique el producto adquirido y la fecha de compra o entrega del mismo. 

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

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

GaRantÍa en ItalIa
Qué hacer en caso de funcionamiento anómalo del producto: 
consulte el manual de instrucciones para ver si la anomalía puede ser resuelta mediante la aplicación correcta de las funciones del producto 
en cuestión. asegúrese de que el defecto se incluye en el tipo de anomalías cubiertas por la garantía; de lo contrario, el coste de la intervención 
correrá en su totalidad a cargo del consumidor.  cuando solicite la intervención del servicio de asistencia, indique siempre al centro de 
asistencia autorizado: - la naturaleza del defecto - el modelo de su aparato - la dirección completa - el número de teléfono.

GaRantÍa en euRopa
Qué hacer en caso de funcionamiento anómalo del producto: 
consulte el manual de instrucciones para ver si la anomalía puede ser resuelta mediante la aplicación correcta de las funciones del producto 
en cuestión. asegúrese de que el defecto se incluye en el tipo de anomalías cubiertas por la garantía; de lo contrario, el coste de la intervención 
correrá en su totalidad a cargo del consumidor.  solicite la intervención del servicio de asistencia o la dirección del centro de asistencia técnica 
autorizado al vendedor, indicando siempre: la naturaleza del defecto, el modelo de su aparato, la dirección completa y el número de teléfono.

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

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

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

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

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

6. si el producto fuese reparado en uno de los centros de asistencia técnica autorizados indicados por extraFlame s.p.a. y en caso de 
sustitución del producto, el transporte será gratuito. en los casos en los que el técnico fuera capaz de reparar el producto en el domicilio del 
usuario y este último se negara a ello, el transporte al laboratorio y la devolución estarán a su cargo.

cONDIcIONEs DE gARANtÍA 
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7. tras el periodo de 24 meses de garantía, cualquier intervención de reparación será abonada en su totalidad por el consumidor.

8. en caso de litigio, el órgano judicial de competencia será exclusivamente el foro de la sede legal de extraFlame s.p.a. (vicenza-italia). 

adVeRtencIas adIcIonales

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

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

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

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

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

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

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

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

mantenimiento según lo previsto por el fabricante.

ElIMINAcIÓN
InFoRmacIÓn paRa la GestIÓn de ResIduos de apaRatos elÉctRIcos y electRÓnIcos con pIlas y 
acumuladoRes

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

la recogida diferenciada y el tratamiento correcto de los aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los acumuladores favorecen la 
conservación de los recursos naturales, el respeto del medio ambiente y garantizan la protección de la salud.
para obtener más información sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los 
acumuladores es necesario acudir a los ayuntamientos o las autoridades públicas competentes para la concesión de autorizaciones.
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pArA conocEr El cEntro DE AsistEnciA mÁs cErcAno
contActAr A su rEVEnDEDor o consultAr
El sitio WWW.lAnorDicA-EXtrAflAmE.com

el fabricante se reserva el derecho a modificar las características y los datos contenidos en el presente manual y
sin previo aviso, con el objetivo de mejorar sus productos.

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


