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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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ATTENZIONE TASSATIVO
PrImA dI mOVImENTArE lA STufA TOglIErE lE mAIOlIchE INdIcATE

 PEr EVITArE dANNI.

ATTENTION  - cOmPulSOrY
BEfOrE mOVINg ThE STOVE,  kINdlY TAkE ThE cErAmIcS Off IN OrdEr TO

 AVOId ANY dAmAgES

ATTENTION  - OBlIgATOIrE
AVANT dE BOugEr lE POêlE , fAIrE ATTENTION à lEVEr lES cérAmIquES

  INdIquéES POur éVITEr dES dégâTS

VOrSIchT -  OBlIgATOrISch
BEVOr SIE  dEN OfEN BEwEgEN ,  BITTE uNBEdINgT dIE BEZEIchNETE  kErAmIk kAchElN ENTfErNEN 

um SchädEN Zu VErmEIdEN

ATENcIÓN - PErENTOrIO
ANTES dE mOVEr lA ESTufA SAcAr lAS mAYÓlIcAS INdIcAdAS PArA EVITAr dAñOS.

lET OP! VErPlIchT
VOOrdAT dE kAchEl VErPlAATST wOrdT, mOETEN dE dElEN IN mAjOlIcA VErwIjdErd wOrdEN  

Om BESchAdIgINg TE VOOrkOmEN.

uwAgA - OBOwIĄZEk
PrZEd PrZYSTĄPIENIEm dO PrZEmIESZcZANIA PIEcA ZdjĄć wSkAZANE mAjOlIkI

 ABY uNIkNĄć uSZkOdZENIA.

Silicone+
mietta eVO

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

seguridAd
 � EL APARATO PUEDE SER USADO POR NIÑOS DE EDAD NO INFERIOR 

A 8 AÑOS Y POR PERSONAS CON REDUCIDAS CAPACIDADES FÍSICAS, 
SENSORIALES O MENTALES, O SIN EXPERIENCIA O SIN EL NECESARIO 
CONOCIMIENTO, SIEMPRE QUE ESTÉN BAJO VIGILANCIA O DESPUÉS 

Le agradecemos por haber elegido nuestra empresa; nuestro producto es una óptima solución de 
calefacción nacida de la tecnología más avanzada, con una calidad de trabajo de altísimo nivel y un 
diseño siempre actual, con el objetivo de hacerle disfrutar siempre, con toda seguridad, la fantástica 
sensación que el calor de la llama le puede dar.
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QUE LAS MISMAS HAYAN RECIBIDO INSTRUCCIONES RELATIVAS AL 
USO SEGURO DEL APARATO Y A LA COMPRENSIÓN DE LOS PELIGROS 
INHERENTES AL MISMO.

 � SE PROHÍBE EL USO DEL GENERADOR POR PARTE DE PERSONAS 
(INCLUIDOS LOS NIÑOS) CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES Y 
MENTALES REDUCIDAS, O A PERSONAS INEXPERTAS, A MENOS QUE NO 
SEAN SUPERVISADAS Y CAPACITADAS EN EL USO DEL APARATO POR UNA 
PERSONA RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD .

 � LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO QUE DEBE REALIZAR EL USUARIO 
NO DEBE SER EFECTUADO POR NIÑOS SIN VIGILANCIA.

 � CONTROLE A LOS NIÑOS PARA ASEGURARSE DE QUE NO JUEGUEN 
CON EL EQUIPO.

 � NO TOQUE EL GENERADOR CON LOS PIES DESCALZOS Y CON PARTES 
DEL CUERPO MOJADAS O HúMEDAS.

 � ESTá PROHIBIDO APORTAR CUALQUIER MODIFICACIÓN AL APARATO.
 � NO TIRE, DESCONECTE, NI  TUERZA LOS CABLES ELÉCTRICOS QUE 

SALEN DEL PRODUCTO, INCLUSO SI ESTá DESCONECTADO DE LA RED DE 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.

 � SE RECOMIENDA COLOCAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE MODO 
TAL QUE NO ENTRE EN CONTACTO CON PARTES CALIENTES DEL EQUIPO.

 � EL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN DEBE SER ACCESIBLE DESPUÉS DE LA 
INSTALACIÓN.

 � EVITE TAPAR O REDUCIR LAS DIMENSIONES DE LAS ABERTURAS 
DE VENTILACIÓN DEL LOCAL DE INSTALACIÓN, LAS ABERTURAS DE 
VENTILACIÓN SON INDISPENSABLES PARA UNA COMBUSTIÓN CORRECTA.

 � NO DEJE LOS ELEMENTOS DEL EMBALAJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y 
DE PERSONAS INCAPACITADAS SIN SUPERVISIÓN.

 � DURANTE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL PRODUCTO LA PUERTA 
DEL HOGAR DEBE PERMANECER SIEMPRE CERRADA.

 � TENGA CUIDADO SOBRE TODO CON LAS SUPERFICIES EXTERNAS DEL 
EQUIPO, YA QUE ÉSTE SE CALIENTA CUANDO ESTá EN FUNCIONAMIENTO.

 � CONTROLE LA PRESENCIA DE POSIBLES OBSTRUCCIONES ANTES DE 
ENCENDER EL EQUIPO, DESPUÉS DE UN PERÍODO PROLONGADO DE 
INUTILIZACIÓN.

 � EL GENERADOR HA SIDO DISEÑADO PARA AUTORREGULARSE EN 
DETERMINADAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

 � EL GENERADOR SE HA DISEÑADO PARA FUNCIONAR EN CUALQUIER 
CONDICIÓN CLIMáTICA, EN CASO DE CONDICIONES PARTICULARMENTE 
DIFÍCILES (VIENTO FUERTE, HIELO) PODRÍAN INTERVENIR SISTEMAS DE 
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SEGURIDAD QUE APAGAN EL GENERADOR. SI ESTO SUCEDE, CONTACTE 
CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y, EN CUALQUIER CASO, NO 
DESHABILITE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD.

 � EN CASO DE INCENDIO DEL CONDUCTO DE SALIDA DE HUMOS, USE 
LOS SISTEMAS ADECUADOS PARA ELIMINAR LAS LLAMAS O REQUIERA 
LA INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS.

 � ESTE EQUIPO NO SE DEBE UTILIZAR COMO INCINERADOR DE RESIDUOS.
 � NO UTILICE LÍQUIDOS INFLAMABLES PARA EL ENCENDIDO
 � EN LA FASE DE LLENADO NO PONGA LA BOLSA DE PELLET EN 

CONTACTO CON EL PRODUCTO.
 � LAS MAYÓLICAS SON PRODUCTOS DE ALTA FACTURA ARTESANAL Y 

POR TANTO PUEDEN ENCONTRARSE EN LAS MISMAS MICRO-PICADURAS, 
GRIETAS E IMPERFECCIONES CROMáTICAS. ESTAS CARACTERÍSTICAS 
DEMUESTRAN SU ELEVADA CALIDAD. EL ESMALTE Y LA MAYÓLICA 
PRODUCEN, DEBIDO A SU DIFERENTE COEFICIENTE DE DILATACIÓN, 
MICROGRIETAS (CRAQUELADO) QUE DEMUESTRAN SU AUTENTICIDAD. 
PARA LA LIMPIEZA DE LAS MAYÓLICAS, ES RECOMENDABLE UTILIZAR UN 
PAÑO SUAVE Y SECO; SI SE UTILIZAN DETERGENTES O LÍQUIDOS, ESTOS 
PODRÍAN PENETRAR EN EL INTERIOR DE LAS GRIETAS, PONIÉNDOLAS EN 
EVIDENCIA.

 � YA QUE EL PRODUCTO PUEDE ENCENDERSE DE MANERA AUTÓNOMA 
MEDIANTE CRONOTERMOSTATO, O DESDE REMOTO MEDIANTE LAS 
APLICACIONES DEDICADAS, ESTá TERMINANTEMENTE PROHIBIDO 
DEJAR CUALQUIER OBJETO COMBUSTIBLE DENTRO DE LAS DISTANCIAS 
DE SEGURIDAD INDICADAS EN LA ETIQUETA DE LOS DATOS TÉCNICOS.

 � LAS PARTES INTERIORES DE LA HABITACIÓN COMBUSTIÓN PUEDEN 
ESTAR SOMETIDAS A USURA ESTÉTICA PERO ESTE NO PERJUDICA DE 
ELLO LA FUNCIÓN.

MAnteniMiento ordinArio

En base al decreto 22 de enero de 2008 nº37 art.2, por mantenimiento ordi-
nario se entiende la intervención finalizada a contener el degrado normal de 
uso, como así también a resolver eventos accidentales que comportan la ne-
cesidad de intervenciones de urgencia, que de todos modos no modifican la 
estructura del equipo en el cual se interviene o su finalidad de uso según las 
prescripciones previstas por la normativa técnica vigente y por el manual de 
uso y mantenimiento del fabricante.
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InstalacIón de los Insertos
En caso de instalación de insertos, se debe impedir el acceso a las partes internas del aparato, y durante la extracción no debe haber acceso a 
las partes que estén bajo tensión.
Eventuales cableados como por ejemplo cables de alimentación o sondas ambiente se deben colocar de forma que no se dañen durante el 
movimiento del inserto o entren en contacto con partes calientes. En el caso de instalación en un patio realizado en material combustible se 
recomienda tomar todas las disposiciones de seguridad indicadas por las normas de instalación.

VentIlacIón Y aIreacIón de los locales de InstalacIón
La ventilación en caso de generador no hermético y/o de instalación no herméticas deben ser realizadas respetando el área mínima abajo 
indicada (considerando el valor más grande de los propuestos):

Categorías de aparatos Norma de referencia
Porcentaje de la sección 

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

Valor mínimo neto de apertura del 
conducto de ventilación

Estufas de pellet UNI EN 14785 - 80 cm²

Calderas UNI EN 303-5 50 % 100 cm²

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

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

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

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

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

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

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

protección del suelo

colocacIón Y dIstancIas de segurIdad  

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

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

Toma de aire

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

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

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



3 - 5%

Max 3 mt

10 ESPAÑOL

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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EjEmplo dE instalación

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.

Máx. 1,5 m - 
máx. 2 curvas

instalación hErmética
El generador es un producto completamente estanco respecto al lugar de instalación, lo que significa que es idea para las casas pasivas dado 
que no utiliza el aire presente en las habitaciones. 

airE comburEntE

Para respetar la estanqueidad de la estufa, el tubo de conexión del aire comburente (combustión) debe estar conectado directamente con el 
exterior, mediante tubos y racores estancos.

sistEma dE EVacuación dE humos

•	 En el caso de que la temperatura de humos del generador fuera inferior a los 160°C+ temperatura ambiente debido al elevado rendimiento 
(consultar los datos técnicos), el sistema de evacuación de humos deberá ser resistente a la humedad.

•	 En caso de que no exista la posibilidad de condensación de humos, es preciso disponer de una elemento en “T” de inspección externo a 
la estufa.
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DETALLES MIETTA EVO

A Salida aire ambiente E Tarjeta radio/ emergencia I Entrada del termostato 
suplementario

B Tanque pellet cierre a presión F On/Off j Entrada aire  comburente

C Acceso a la cámara de 
combustión G fusible K Salida humos

D Acceso al cenicero H Alimentación 230v
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DETALLES SINFONY

A Salida aire ambiente E Tarjeta radio/ emergencia I Entrada del termostato 
suplementario

B Tanque pellet cierre a presión F On/Off j Entrada aire comburente

C Acceso a la cámara de 
combustión G fusible K Salida humos

D Acceso al cenicero H Alimentación 230v
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NOTAS pArA EL COrrECTO FuNCIONAMIENTO 
Tapa tanque pellet

Puerta fuego

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.

FuSIBLE

Si la estufa no está encendida, se recomienda que 
un técnico calificado revise el fusible.
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EL EMPLEO PELLETS DE MALA CALIDAD O DE CUALQUIER OTRO MATERIAL, DAÑA LAS FUNCIONES DEL 
GENERADOR Y PUEDE DETERMINAR LA RESOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Y JUNTO A ESTA, LA RESPONSABILIDAD 
DEL FABRICANTE.

Mantener limpio

¡SE RECOMIENDA NO APOYAR LA BOLSA DIRECTAMENTE EN LA ESTUFA PARA CARGAR EL DEPÓSITO!
USAR SIEMPRE UN vERTEDOR PARA CARGAR EL DEPÓSITO, NO FROTE NI COLOQUE NINGúN PESO SOBRE 
LA GUARNICIÓN DEL DEPÓSITO. MANTENER LA SUPERFICIE DE APOYO DE LA GUARNICIÓN DE LA TAPA DEL 
DEPÓSITO SIEMPRE BIEN LIMPIA. vERIFICAR CON FRECUENCIA EL ESTADO DE LA GUARNICIÓN. EN CASO DE 
DETERIORO CONTACTAR AL TéCNICO hABILITADO DE zONA.

DEPÓSITO PELLET 
Durante el funcionamiento de la estufa,la tapa del depósito pellet debe permanecer siempre cerrada.

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: la lignina.
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 pellet utilizado deberá estar certificado clase A1 de acuerdo con 
la norma ISO 17225-2 (ENplus-A1, DIN Plus o NF 444 de categoría 
”NF Biocombustible con pellet de madera de alta calidad”).

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 para sus productos recomienda siempre el uso de pellet 
de 6 mm de diámetro.

ALMACENAMIENTO DEL PELLET

Para garantizar una combustión sin problemas es necesario 
almacenar el pellet en lugares secos.
Abra la tapa del depósito y cargue el pellet con la ayuda de un 
vertedor.
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PLACA rAdio/ emergenCiA

La estufa está equipada con placa radio de emergencia colocada lateralmente, que permite la gestión base de la estufa en caso de avería o 
mal funcionamiento de la computadora de bolsillo.

L1 Presencia de alimentación P1 Decremento potencia

L2
Led apagado:  estufa apagada.
Led encendido fijo: estufa en P1-2-3 y en trabajo
Led parpadeante: estufa en P1-2-3 y en apagado/alarma/stby

P2 Incremento potencia

L3
Led apagado:  estufa apagada.
Led encendido fijo: estufa en P3-4-5 y en trabajo
Led parpadeante: estufa en P3-4-5 y en apagado/alarma/stby

P3 On/ Off estufa.

L4 Led apagado: funcionamiento normal. 
Led encendido: alarma en curso.

L5 Led apagado: comunicación radio ausente.
Led encendido: comunicación radio presente.

S -

Las funciones que se pueden gestionar desde la placa de emergencia son:

No en uso
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Tipología y susTiTución de las 
baTerías

Para introducir/ sustituir las baterías es suficiente quitar la tapa de 
protección de las baterías en la parte trasera del Radiocomando 
(figura 1).
Introducir las baterías respetando la simbología imprimida en el 
Radiocomando y en la batería misma. 

Para el funcionamiento son necesarias 3 Baterías mini stilo AAA.

algunos equipos de radiofrecuencia (por ej. Móviles, eTc…) podrían inTerferir con la 
coMunicación enTre el radiocoMando y la esTufa.

¡Respetar el ambiente!
Las pilas usadas contienen metales nocivos para el ambiente, por lo tanto deben ser eliminadas separadamente en 
contenedores adecuados.

radiocoMando

(figura 1)

calibrado sonda aMbienTe 
radiocoMando

Esta modalidad permite calibrar la temperatura ambiente señalada 
por el Radiocomando (solo con ventilación activada). Para un 
calibrado correcto se recomienda colocar el radiocomando en un 
ambiente con temperatura constante y esperar al menos un par 
de horas.
El procedimiento para el calibrado es el siguiente:

 � Acceder al menú, y alcanzar “MENÚ TÉCNICO”.
 � Configurar la llave de acceso "F4". - "ADJ SONDA TELE"
 � Mediante las teclas 

 OK

  o 

 OK

  regular el calibrado 
ambiente deseado.

 � Guardar y salir con la tecla 

 OK

 .

configuración

EL PRoCEdIMIEnto dE CodIFICACIón dEL RAdIoCoMAndo:

1. Quitar la alimentación a la estufa.

2. Presionar las tecla 

 OK
 y OK simultáneamente hasta que se visualiza la pantalla de elección RADIO ID.

3. Utilizar los botones 

 OK

 y 

 OK

 seleccionar el nuevo RADIO ID (Es posible seleccionar un RADIO ID entre 0 y 63).

4. Alimentar la estufa. En 10 segundos (En el módulo emergencia el LEd parpadeará) confirmar la unidad seleccionada presionando la 

tecla  OK  en el radiocomando.

5. Para confirmación de la configuración realizada el LEd del módulo emergencia permanece encendido por 5 segundos.

6. En el caso de que la configuración no se haya realizado bien, la pantalla mostrará " ". En este caso repetir el procedimiento.

J el radiocoMando esTÁ ya configurado con "radio id". en caso que Hubiera oTra esTufa, para eviTar 
inTerferencias, es necesario efecTuar una nueva configuración, Modificando una de las dos 
esTufas.
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caracTerísTicas radiocoMando

1. PAntALLA

2. SEt PotEnCIA/ desplazar mediante los menús/ aumentar - seleccionar una configuración

3. SEt tERMoStAto ambiente/ desplazar mediante los menús/ disminuir - deseleccionar una configuración

4. tecla retorno

5. tecla acceso al MEnú y ConFIRMACIón 

6. on/off estufa o restablecimiento desde la modalidad sleep.

7. -

8. Compartimiento baterías

 � El radiocomando cuenta con una pantalla Lcd retro iluminada. La duración de la retro iluminación es de 5 segundos. La pantalla después 
de un determinado tiempo se apaga para reducir el consumo de las baterías (modalidad Sleep).

 � Se vuelve a encender después de haber presionado la tecla on/oFF (6).

 � ¡aTención!
 � no ponga el radiocomando en contacto directo o indirecto con el agua. El radiocomando podría no funcionar correctamente en 

presencia de humedad o si está expuesto al agua.

BAndAS dE FRECUEnCIA MÁXIMA PotEnCIA tRAnSMItIdA

868,3 MHz 4 mW ERP

869,85 MHz 4 mW ERP
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PANTALLA EN fuNCIONAMIENTO

PANTALLA CON TERMOSTATO EXTERNO ENLAZADO AL BORNE “TA”

panTalla

Visualización texto

temperatura detectada en 
ambiente

Set temperatura ambiente 
configurada

Potencia 1-5^ Hora

Crono activo

STAND-BY 
activo

Batería descargada

Visualización texto

Hora

Indica el contacto del 
termostato suplementario 

externo

tangencial activo

tangencial activo en modalidad CONfORT
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Menú general

TECLA fuNCIóN

 OK

   

 OK

desplazamiento de los parámetros
Modificación de datos configurados

 OK

tecla encendido - apagado

TECLA fuNCIóN

tecla para volver atrás - salir

 OK tecla de acceso al menú

AIRE fRONTAL SET

EASY SETuP

CRONO HABILITACIóN

PRg1

PRg2

CONfIguRACIóN fECHA-HORA PRg3

IDIOMA PRg4

 PANTALLA

STAND-BY

DELTA T

CARgA INICIAL

LIMPIEZA

*ESTADO DE LA 
ESTufA gRADOS

BORRAR

* RESERVAdo AL tÉCnICoEASY CONTROL

* MENÚ TÉCNICO AVISO DEPR.

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 las hay, 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 (si está presente) debe estar colocado en la 
posición “1”.
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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

¡nunca 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.

configuraciones para el priMer encendido

esTÁ proHibido uTilizar el equipo sin el separador (a) y el 
proTecTor de llaMa (b). 
el desMonTaje perjudica la seguridad del producTo e iMplica la 
caducidad inMediaTa del período de garanTía.
en caso de desgasTe o deTerioro soliciTar la susTiTución de la 
pieza al servicio de asisTencia
(susTiTución que no enTra en la garanTía del producTo ya que la 
pieza esTÁ sujeTa a desgasTe).

B
A

fECHA-HORA 
Este menú permite regular el horario y la fecha.

Para Configurar: oK > ConfiguraCiones > feCha-hora.

IDIOMA
Este menú permite regular el idioma preferido.

Para Configurar: oK > ConfiguraCiones > idioma.

Los idiomas disponibles son: Italiano - Inglés - Alemán - Francés - Español - Portugués - danés - Estonio - Croato - Esloveno - Holandés - 
Polaco - Checo.

gRADOS
Este menú permite configurar la unidad de medida deseada.

Para Configurar: oK > ConfiguraCiones > grados

Una vez conectado el cable de alimentación a la parte trasera del generador, ponga el interruptor (si lo hay) en la posición (I).
El interruptor se utiliza para suministrar energía a la placa del generador.
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funcionaMienTo y lógica

encendido

después de controlar los puntos anteriores, pulse la tecla 

 OK

 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. Al 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.

regulación seT TerMosTaTo

El SEt termostato ambiente es configurable mediante los pulsadores 2 y 3, da 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 el radiocomando. 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 de que el SEt tERMoStAto sea "Low-tA" (set bajo el umbral de los 7°C) el control de temperatura está confiado al contacto 
termostato suplementario, ignorando luego la sonda de temperatura integrada en el radiocomando.
Si el contacto está abierto (satisfecho), entonces la estufa funciona al mínimo. 
Si el contacto está cerrado (solicitud), entonces la estufa funciona siempre a la potencia configurada.
En caso de que la configuración esté en “HOT” (set superior a los 37°C) la estufa funciona siempre y únicamente a la potencia configurada, 
ignorando así el contacto externo y la sonda de temperatura.

regulación seT poTencia

El set potencia tiene 5 niveles de funcionamiento, La presión de la tecla 

 OK

 permite visualizar la potencia configurada modificable mediante 
las teclas  

 OK

  o 

 OK

 .
Potencia 1 = nivel mínimo - Potencia 5 = nivel máximo.

La confirmación de la modificación se realiza presionando la tecla  OK .

liMpieza

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

soplo 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

Presionar la tecla 

 OK

 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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aire fronTal

Este menú permite configurar la velocidad del motor de ventilación frontal. 
Rango: (COMfORT, AuTO, Off).
Seleccionando la modalidad confort, la velocidad del aire frontal se va a velocidad reducida.

Para configurar: oK >aire fronTaL>seT

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 un máximo de “- 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.

Para Configurar: oK  > easy seTuP

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

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.
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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. 

prg 1-4
Prg x permite configurar el horario de encendido y apagado, los días de uso de la franja programada y la temperatura (Low-tA - 07 - 37 °C - 
Hot) y también la potencia deseada. La configuración del día y de la hora actuales es fundamental para el funcionamiento correcto del crono.

Para Configurar: oK > Crono > Prgx

HabiliTación
Permite habilitar/deshabilitar el crono y las diferentes franjas horarias de la estufa.

Para Configurar: oK > Crono > habiLiTaCión.

J

cuando el prograMador seManal esTÁ acTivo en la panTalla del radiocoMando se 
visualizarÁ el correspondienTe icono al lado.

CRONO > HABILITACIóN > PRg 1 on/off habilita/deshabilita el Prg 1

>

PRg 2 on/off habilita/deshabilita el Prg 2

>
PRg 3 on/off habilita/deshabilita el Prg 3

>
PRg 4 on/off habilita/deshabilita el Prg 4>

PRg1 > START PRg1 off-00:00-23:50 horario de encendido Prg1

>

STOP PRg1 off-00:00-23:50 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-00:00-23:50 horario de encendido Prg2

>

STOP PRg2 off-00:00-23:50 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-00:00-23:50 horario de encendido Prg3

>

STOP PRg3 off-00:00-23:50 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-00:00-23:50 horario de encendido Prg4

STOP PRg4 off-00:00-23:50 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
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Franja 1 Start 02:00
Stop 23:00 Potencia 3 - set temp 22°C

Franja 2 Start 08:00
Stop 16:30 Potencia 1 - set temp 18°C

Funcionamiento estufa

Franja

Potencia

Set temperatura

EJEMPLO CRONO HORARIOS/fRANJAS SuPERPuESTAS
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sTand-by

La función StAnd-BY se utiliza si se desea el apagado inmediato de la estufa en lugar de una modulación de la potencia.

Para Configurar: oK > ConfiguraCiones > sTand-by.

 � fECHA-HORA
 � IDIOMA
 � SET gRADOS

VER CAPÍtULo: ConFIGURACIonES PRIMER EnCEndIdo.

J

PARA uN CORRECTO fuNCIONAMIENTO CONfIguRAR SET TERMOSTATO EN LOW-TA. 
> VÉASE CAPíTuLO INSTALACIóN TERMOSTATO SuPLEMENTARIO

configuración

función sTand-by configurada en on

En el caso de 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 apaga 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 
vuelve a encenderse.

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 vuelve a funcionar a la 
potencia configurada en la pantalla visualizando TRABAJO.

funcionaMienTo canalización con TerMosTaTo aMbienTal (opcional) 

función sTand-by configurada en off (configuración de fÁbrica)

En 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 visualizando tRABAJo.

función sTand-by configurada en on

Cuando la función StAnd-BY está activada (on), al alcanzar la temperatura ambiente configurada en el termostato suplementario (contacto 
abierto) se apagará después de un retraso preconfigurado en 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.

panTalla
El menú "PANTALLA" permite:

 � Regular el contraste de la Pantalla. 

 � Activar/ desactivar la retroiluminación.

 � Habilitar/ deshabilitar la señal acústica.

 � Configurar timer apagado retroiluminación de la Pantalla.

 � Configurar timer apagado Pantalla (modalidad sleep).

Para Configurar: oK > ConfiguraCiones > PanTaLLa.
COnfIguRAR El tEmpORIzADOR pOR un tIEmpO bREvE fAvORECE lA DuRACIón DE lA bAtERíA
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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 los DELTA T varían de 0.5 - 5 °C 

Para Configurar: oK > ConfiguraCiones > deLTa-T

carga inicial

Esta función permite activar el motorreductor de carga del pellet para un funcionamiento continuado.
Antes de activar la función asegurarse de que la estufa esté fría y en estado "oFF". 

Para Configurar: oK > ConfiguraCiones > Primera Carga
Para interrumpir la carga de manera continua es suficiente mantener pulsada durante 2" la tecla 6. 

ACCESo RÁPIdo:

Antes de activar la función asegurarse de que la estufa esté fría y en estado "oFF". 
Presione simultáneamente los pulsadores 6 + 4 durante un par de segundos hasta visualizar el mensaje "CARGA InICIAL". 
Para interrumpir la carga de manera continua es suficiente mantener pulsada durante 2" la tecla 6. 

liMpieza

Esta función permite abrir el fondo del brasero, facilitando la limpieza de la cámara de combustión.
Con la estufa fría y en estado "Off", active la función LIMPIEZA ORDINARIA .
Una vez que el fondo del brasero se haya abierto por completo, mediante el atizador suministrado raspe las paredes de la cámara de 
combustión y haga que la ceniza residual fluya en el cajón de cenizas. 

Para Configurar: oK > ConfiguraCiones > LimPieza ordinaria 

terminada la operación de limpieza, cierre la puerta fuego y pulse el botón 

 OK

 durante 3 seg para concluir y esperar el regreso a la pantalla 
principal.

¡ABRA LA PuERTA SOLO AL REALIZAR LA OPERACIóN! ¡LA PANTALLA INDICARÁ LA REALIZACIóN DE LA APERTuRA!

borrar

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

Para Configurar: oK > ConfiguraCiones > borrar.

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.

Para Configurar: oK > ConfiguraCiones > easy ConTroL.
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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 horas y el retraso de apagado 
está configurado en 1h, entonces a las 21:00 la estufa se apaga en modo automático.

Manteniendo pulsada la combinación de las teclas 6 + 2, 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 2 y 3 es posible aumentar/disminuir el número de horas al transcurrir las cuales la estufa activa la función de limpieza 
final.
Las horas posibles varías de oFF, 1 a 9.
Pulsando la tecla P6 se confirma y se regresa a la pantalla de Inicio.

A 1 hora del apagado configurado, se indica el tiempo de trabajo que queda visualizando cada minuto "apagado entre" y valor "HoRAS 
xx:xx".

la insTalación debe ser realizada por personal cualificado y/o la asisTencia Técnica del fabricanTe

funciones supleMenTarias

insTalación del TerMosTaTo supleMenTario (opcional)

El aparato puede controlar la temperatura ambiente mediante un termostato suplementario (opcional). 
después del encendido (presionando la tecla 1 o mediante modalidad crono) la estufa trabajará para alcanzar el set configurado en el 
termostato visualizando tRABAJo (contacto cerrado). La sonda ambiente integrada, se ignora automáticamente.
Cuando el termostato alcanza la temperatura (contacto abierto) la estufa funciona al mínimo visualizando ModULACIón.

PRoCEdIMIEnto dE MAndoS

 � Es necesario un termostato mecánico o digital con tipo de entrada "normalmente abierta".
 � Quitar el enchufe de la relativa toma de corriente.
 � Consultando la figura de al lado, conectar los dos cables del termostato (contacto limpio - 

¡no 230 V!).
 � Volver a alimentar la estufa.
 � Presionar la tecla 3, hasta configurar el SET TERMOSTATO en LOW-TA.

nOtA:  El bORnE Está En DOtACIón En lA bOlsA DEntRO DE lA EstufA.

aviso depr.

Permite activar el zumbador para la advertencia acústica en el caso que la puerta o el tanque esté abierto.
nota: la activación puede reducir en un 30% la duración de las baterías.
la duración de las baterías depende del uso 

Para Configurar: oK > ConfiguraCiones > aViso dePr.
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Limpieza y mantenimiento
¡Siga LaS indicacioneS Siempre con La máxima Seguridad! 

 � Para todas las intervenciones, excepto la limpieza ordinaria, asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación está desconectado, 
ya que el generador puede haber sido programado para encenderse.

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

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

Limpieza periódica a cargo deL uSuario
Las operaciones de limpieza periódica, como se indica en el presente manual de uso y mantenimiento, deben ser realizadas prestando 
la máxima atención después de haber leído las indicaciones, los procedimientos y los tiempos descritos en el presente manual de uso y 
mantenimiento.

Limpieza de LaS SuperficieS y reveStimiento
¡nunca utilice detergentes abrasivos o químicamente agresivos para la limpieza!
La limpieza de las superficies se debe realizar con el generador y revestimiento completamente frío. Para el mantenimiento de las superficies 
y partes metálicas, es suficiente usar un paño humedecido con agua o con agua y jabón neutro.
La inobservancia de las indicaciones puede dañar las superficies del generador y puede dar lugar a la anulación 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!
La inobservancia de las indicaciones puede dañar las superficies del vidrio cerámico y puede dar lugar a la anulación 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 Ser que dicHaS operacioneS deban reaLizarSe con mayor frecuencia

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.

tirador removibLe (Sinfony)
El tirador permite las operaciones de apertura/cierre de la puerta (cámara de combustión) para las operaciones de limpieza.
Dentro de la tapa del pellet hay un "bolsillo" especial para guardarlo cuando no está en uso.
Utilizar siempre los guantes de protección suministrados.

LAS IMÁGENES SON CON FINALIDAD ILUSTRATIVA.



BA

D

C

30 ESPAÑOL

braSero y cámara de combuStión:

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

 � (A) Retirar el transportador de cenizas, aspirar completamente la cámara de combustión y el fondo del brasero con un aspirador 
adecuado.

 � (B) Limpiar el transportador de cenizas con un atizador un removiendo eventuales depósitos
 � (C) Limpiar la sonda de la cámara (prestar atención a no plegar o dañar la sonda)
 � (D) Asegurarse de que el transportador de cenizas se apoye correctamente en el brasero, y no en cualquier otra superficie de la 

cámara de combustión; y que haya sido empujado hacia la pared del hogar

LAS IMÁGENES SON CON FINALIDAD ILUSTRATIVA.
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LAS IMÁGENES SON CON FINALIDAD ILUSTRATIVA.

cenicero:

 � Remover el cenicero y vaciarlo en un 
contenedor adecuado. 

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 deL tanque peLLet, puerta, cenicero y braSero
Las juntas garantizan la hermeticidad de la estufa y por consiguiente el funcionamiento correcto de la misma.
Es necesario que estas sean periódicamente controladas: en el caso que estuvieran desgastadas o dañadas es necesario sustituirlas 
inmediatamente.
Estas operaciones deberán ser realizadas por parte de un técnico habilitado.

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

pueSta fuera de Servicio (fin de eStación)
Al final de la estación, antes de apagar la estufa, se recomienda vaciar completamente el depósito del pellet, aspirando posibles residuos 
de pellet y polvos en su interior. Se invita además a desconectar el generador de la red eléctrica y, para una mayor seguridad sobre todo en 
presencia de niños, quitar el cable de alimentación. El mantenimiento ordinario debe ser realizado al menos una vez al año.

Por un día nos referimos a un uso medio de 8h a potencia nominal.
La frecuencia de la limpieza del cajón de cenizas depende de varios factores: tipo de gránulo, potencia de la estufa, uso de la estufa y tipo 
de instalación.

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

PARTES/PERÍODO CADA 7 DÍAS CADA AÑO

BRASERO CÁMARA DE COMBUSTIÓN (USUARIO) X

CAJÓN DE CENIZAS (USUARIO) X

INTERCAMBIADOR TÉRMICO Y COMPARTIMIENTO DE INSPECCIÓN (TÉCNICO) X

EMPALME EN "T"/ CANAL DE HUMO (TÉCNICO) X
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intercambiador térmico y compartimiento de inSpección

LAS IMÁGENES SON CON FINALIDAD ILUSTRATIVA.
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LAS IMÁGENES SON CON FINALIDAD ILUSTRATIVA.

a Motor humos (desmontaje y limpieza conducto humos y "t"), nueva silicona 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) y control junta.

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.

g Limpieza fondo brasero (1), carril (2), engrasar el tornillo sin fin (3).

PARA CONOCER EL CENTRO DE ASISTENCIA MÁS CERCANO CONTACTE A SU REVENDEDOR O CONSULTE EL SITIO: 
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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PARA CONOCER EL CENTRO DE ASISTENCIA MÁS CERCANO CONTACTE A SU REVENDEDOR O CONSULTE EL SITIO: 
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

LAS IMÁGENES SON CON FINALIDAD ILUSTRATIVA.

a Motor humos (desmontaje y limpieza conducto humos y "t"), nueva silicona 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) y control junta.

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.

g Limpieza fondo brasero (1), carril (2), engrasar el tornillo sin fin (3).
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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 bRaseRo Se está ejecutando la limpieza del brasero

liMPieza final La limpieza final está en ejecución

stand-by Estufa apagada en espera de encendido, debido al termostato exterior

esPeRa 
enfRiaMiento

Se prueba un nuevo encendido cuando el generador se ha apenas apagado. Cuando el generador realiza un apagado es 
necesario esperar el apagado completo del motor humos, luego realizar la limpieza del brasero. Solo una vez que se han realizado 
estas operaciones, es posible volver a encender el generador.

*t-aMb Visualiza la temperatura ambiente (en los modelos que lo prevén). 

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...). 

* en los modelos predispuestos.

PARA CONOCER EL CENTRO DE ASISTENCIA MÁS CERCANO CONTACTE A SU REVENDEDOR O CONSULTE EL SITIO WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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* en los modelos predispuestos.

alaRMas
Pantalla eXPlicación Resolución

Indica la presencia de una alarma.

Encendida: indica la presencia de una alarma
Parpadeante: indica la desactivación del sensor de depresión.
La alarma se puede resetear sólo si se detuvo el motor de humos y si transcurrieron 

15 minutos a partir de la visualización de la alarma, pulsando la tecla 1/  por 3 
segundos.

asPiRadoR 
aVeRiado 

Avería en el motor de humos Póngase en contacto con el centro de asistencia

sonda de huMos Avería sonda humos. Póngase en contacto con el centro de asistencia

huMos calientes Temperatura de humos elevada Controle la carga pellet (véase “Easy setup”), en caso de que no se resuelva 
contacte con el técnico habilitado.

fallo 
encendido 

El tanque de pellet está vacío.
Calibración de la carga de pellet inadecuada.

Controle si hay pellet dentro del tanque.
Regule el flujo de pellet (véase “Easy setup”).
Controle los procedimientos descritos en el capítulo “Encendido”.

fallo llaMa
El tanque de pellet está vacío.
Carencia de carga de pellet.
El motorreductor no carga pellet.

Controle si hay pellet dentro del tanque.
Regule el flujo de pellet (véase “Easy setup”).

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
El conducto de toma de aire 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.
Verificar/ limpiar toma de aire.

* aVeRÍa tRaMPilla

La limpieza automática del brasero está 
bloqueada. 
Brasero sucio obstruido
La puerta no está cerrada correctamente.
El cenicero no está cerrado correctamente.

Verificar el correcto cierre de la puerta. 
Controle que el brasero esté libre y limpio. La limpieza automática del 
brasero está bloqueada.
Si el problema persiste, contacte con el centro de asistencia
Controle que el cenicero esté cerrado herméticamente.

* sensoR PResión 
aVeRiado

Sensor diferencial de presión defectuoso, desco-
nectado o averiado.

Póngase en contacto con el centro de asistencia

* Mando sin fin Funcionamiento anómalo carga pellet. Póngase en contacto con el centro de asistencia

* bloQueo sin fin Funcionamiento anómalo motor pellet. Póngase en contacto con el centro de asistencia

* dePósito VacÍo

El tanque de pellet está vacío. 
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.

Controle si hay pellet dentro del tanque.
Controle que la puerta esté cerrada herméticamente.
Controle que el cenicero esté cerrado herméticamente.
Compruebe la limpieza del conducto de humos, del sensor del canal aire 
primario y de la cámara de combustión.
Póngase en contacto con el centro de asistencia 

electRicidad MáX

La limpieza automática del brasero está 
bloqueada. 
Brasero sucio obstruido
La puerta no está cerrada correctamente.

Verificar el correcto cierre de la puerta.
Controle que el brasero esté libre y limpio.
La limpieza automática del brasero está bloqueada.
Si el problema persiste, contacte con el centro de asistencia

sonda cáMaRa Anomalía sonda cámara. Póngase en contacto con el centro de asistencia.

PARA CONOCER EL CENTRO DE ASISTENCIA MÁS CERCANO CONTACTE A SU REVENDEDOR O CONSULTE EL SITIO WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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Eliminación
InformacIón para la gestIón de resIduos de aparatos eléctrIcos y electrónIcos con pIlas y 
acumuladores

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

La recogida diferenciada y el tratamiento correcto de los aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los acumuladores favorecen la 
conservación de los recursos naturales, el respeto del medio ambiente y garantizan la protección de la salud.
Para obtener más información sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los 
acumuladores es necesario acudir a los ayuntamientos o las autoridades públicas competentes para la concesión de autorizaciones.
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MADE IN ITALY
design & production

ExtraflamE S.p.a.     Via Dell’Artigianato, 12    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.865911   -    +39.0445.865912   -     info@extraflame.it   -    www.lanordica-extraflame.com

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.


