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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 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.



5ESPAÑOL

QUE LaS MiSMaS HaYan REciBiDo inStRUccionES RELatiVaS aL 
USo SEGURo DEL aPaRato Y a La coMPREnSiÓn DE LoS PELiGRoS 
inHEREntES aL MiSMo.

 � SE PRoHÍBE EL USo DEL GEnERaDoR PoR PaRtE DE PERSonaS 
(incLUiDoS LoS niÑoS) con caPaciDaDES FÍSicaS, SEnSoRiaLES Y 
MEntaLES REDUciDaS, o a PERSonaS inEXPERtaS, a MEnoS QUE no 
SEan SUPERViSaDaS Y caPacitaDaS En EL USo DEL aPaRato PoR Una 
PERSona RESPonSaBLE DE SU SEGURiDaD .

 � La LiMPiEZa Y EL MantEniMiEnto QUE DEBE REaLiZaR EL USUaRio 
no DEBE SER EFEctUaDo PoR niÑoS Sin ViGiLancia.

 � contRoLE a LoS niÑoS PaRa aSEGURaRSE DE QUE no JUEGUEn 
con EL EQUiPo.

 � no toQUE EL GEnERaDoR con LoS PiES DEScaLZoS Y con PaRtES 
DEL cUERPo MoJaDaS o HúMEDaS.

 � EStá PRoHiBiDo aPoRtaR cUaLQUiER MoDiFicaciÓn aL aPaRato.
 � no tiRE, DESconEctE, ni  tUERZa LoS caBLES ELÉctRicoS QUE 

SaLEn DEL PRoDUcto, incLUSo Si EStá DESconEctaDo DE La RED DE 
aLiMEntaciÓn ELÉctRica.

 � SE REcoMiEnDa coLocaR EL caBLE DE aLiMEntaciÓn DE MoDo 
taL QUE no EntRE En contacto con PaRtES caLiEntES DEL EQUiPo.

 � EL EncHUFE DE aLiMEntaciÓn DEBE SER accESiBLE DESPUÉS DE La 
inStaLaciÓn.

 � EVitE taPaR o REDUciR LaS DiMEnSionES DE LaS aBERtURaS 
DE VEntiLaciÓn DEL LocaL DE inStaLaciÓn, LaS aBERtURaS DE 
VEntiLaciÓn Son inDiSPEnSaBLES PaRa Una coMBUStiÓn coRREcta.

 � no DEJE LoS ELEMEntoS DEL EMBaLaJE aL aLcancE DE LoS niÑoS Y 
DE PERSonaS incaPacitaDaS Sin SUPERViSiÓn.

 � DURantE EL FUncionaMiEnto noRMaL DEL PRoDUcto La PUERta 
DEL HoGaR DEBE PERManEcER SiEMPRE cERRaDa.

 � tEnGa cUiDaDo SoBRE toDo con LaS SUPERFiciES EXtERnaS DEL 
EQUiPo, Ya QUE ÉStE SE caLiEnta cUanDo EStá En FUncionaMiEnto.

 � contRoLE La PRESEncia DE PoSiBLES oBStRUccionES antES DE 
EncEnDER EL EQUiPo, DESPUÉS DE Un PERÍoDo PRoLonGaDo DE 
inUtiLiZaciÓn.

 � EL GEnERaDoR Ha SiDo DiSEÑaDo PaRa aUtoRREGULaRSE En 
DEtERMinaDaS conDicionES DE FUncionaMiEnto.

 � EL GEnERaDoR SE Ha DiSEÑaDo PaRa FUncionaR En cUaLQUiER 
conDiciÓn cLiMática, En caSo DE conDicionES PaRticULaRMEntE 
DiFÍciLES (ViEnto FUERtE, HiELo) PoDRÍan intERVEniR SiStEMaS DE 
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SEGURiDaD QUE aPaGan EL GEnERaDoR. Si ESto SUcEDE, contactE 
con EL SERVicio DE aSiStEncia tÉcnica Y, En cUaLQUiER caSo, no 
DESHaBiLitE LoS SiStEMaS DE SEGURiDaD.

 � En caSo DE incEnDio DEL conDUcto DE SaLiDa DE HUMoS, USE 
LoS SiStEMaS aDEcUaDoS PaRa ELiMinaR LaS LLaMaS o REQUiERa 
La intERVEnciÓn DE LoS BoMBERoS.

 � EStE EQUiPo no SE DEBE UtiLiZaR coMo incinERaDoR DE RESiDUoS.
 � no UtiLicE LÍQUiDoS inFLaMaBLES PaRa EL EncEnDiDo
 � En La FaSE DE LLEnaDo no PonGa La BoLSa DE PELLEt En 

contacto con EL PRoDUcto.
 � LaS MaYÓLicaS Son PRoDUctoS DE aLta FactURa aRtESanaL Y 

PoR tanto PUEDEn EncontRaRSE En LaS MiSMaS MicRo-PicaDURaS, 
GRiEtaS E iMPERFEccionES cRoMáticaS. EStaS caRactERÍSticaS 
DEMUEStRan SU ELEVaDa caLiDaD. EL ESMaLtE Y La MaYÓLica 
PRoDUcEn, DEBiDo a SU DiFEREntE coEFiciEntE DE DiLataciÓn, 
MicRoGRiEtaS (cRaQUELaDo) QUE DEMUEStRan SU aUtEnticiDaD. 
PaRa La LiMPiEZa DE LaS MaYÓLicaS, ES REcoMEnDaBLE UtiLiZaR Un 
PaÑo SUaVE Y SEco; Si SE UtiLiZan DEtERGEntES o LÍQUiDoS, EStoS 
PoDRÍan PEnEtRaR En EL intERioR DE LaS GRiEtaS, PoniÉnDoLaS En 
EViDEncia.

 � Ya QUE EL PRoDUcto PUEDE EncEnDERSE DE ManERa aUtÓnoMa 
MEDiantE cRonotERMoStato, o DESDE REMoto MEDiantE LaS 
aPLicacionES DEDicaDaS, EStá tERMinantEMEntE PRoHiBiDo 
DEJaR cUaLQUiER oBJEto coMBUStiBLE DEntRo DE LaS DiStanciaS 
DE SEGURiDaD inDicaDaS En La EtiQUEta DE LoS DatoS tÉcnicoS.

 � LaS PaRtES intERioRES DE La HaBitaciÓn coMBUStiÓn PUEDEn 
EStaR SoMEtiDaS a USURa EStÉtica PERo EStE no PERJUDica DE 
ELLo La FUnciÓn.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

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

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

categorías de aparatos norma de referencia
Porcentaje de la sección 

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

Valor mínimo neto de apertura del 
conducto de ventilación

estufas de pellet uni en 14785 - 80 cm²

calderas uni en 303-5 50 % 100 cm²

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

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

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

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

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

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

INSTALACIONES EN BAÑOS, DORMITORIOS Y ESTUDIOS
en baños, dormitorios y estudios se permite solo la instalación hermética o de equipos con hogar cerrado, con toma canalizada del aire 
comburente del exterior.

protección del suelo

COLOCACIÓN Y DISTANCIAS DE SEgURIDAD  

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

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

toma de aire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fenómenos de condensación en su interior.

SOMBRERETE
los sombreretes deben satisfacer los requisitos siguientes:

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

asegure la evacuación de los productos de la combustión;

protección de la lluvia 
y el viento

racor en "t" 
anticondensación con 
tapón de inspección 

conducto de salida 
de humos aislado

racor en "t" 
aislado con 
tapón de 
inspección

protección de la lluvia y el viento

racor en "t" 
con tapón de 
inspección

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

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

funcionamiento (a menos que se trate de las operaciones de limpieza y mantenimiento).
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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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INSTALACIÓN hIDRÁULICA
en este capítulo se describen algunos conceptos que se refieren a la normativa italiana uni 10412-2 (2009). 
como se ha descrito anteriormente, para la instalación se deben respetar todas las posibles normativas nacionales, regionales, provinciales y 
municipales vigentes previstas por el país en el que se ha instalado el equipo.
durante la instalación del generador es obliGAtorio que la instalación conste de un manómetro para visualizar la presión del agua.

TABLA DE LOS DISPOSITIVOS PARA LA INSTALACIÓN CON VASO CERRADO PRESENTES Y NO PRESENTES EN EL PRODUCTO

Válvula de seguridad p
termostato de mando del circulador (lo controla la sonda de agua y el programa de la tarjeta) p
indicador de temperatura del agua (pantalla) p
transductor de presión con visualización en pantalla p
interruptor térmico automático de regulación (controlado por el programa de la tarjeta) p
transductor de presión con alarma presostato de presión mínima y máxima p
interruptor térmico automático de bloqueo (termostato de bloqueo) sobretemperatura del agua p
sistema de circulación (bomba) p
sistema de expansión p

INSTALACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEgURIDAD

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

TIPO DE INSTALACIÓN

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

CONTROLE qUE LA PRECARgA DEL VASO DE EXPANSIÓN SEA DE 1,5 BARES.

DISPOSITIVOS DE SEgURIDAD PARA LA INSTALACIÓN CON VASO CERRADO

según la norma uni 10412-2 (2009) vigente en italia, las instalaciones cerradas deben estar provistas de: válvula de seguridad, termostato de 
mando del circulador, indicador de temperatura, indicador de presión, dispositivo automático de regulación de la temperatura, interruptor 
térmico automático de bloqueo (termostato de bloqueo), sistema de circulación, sistema de expansión, sistema de disipación de seguridad 
incorporado al generador con válvula de descarga térmica (accionada automáticamente), siempre que el equipo no cuente con un sistema 
de autorregulación de la temperatura.

Prestar atención a las dimensiones correctas del sistema:

 � potencia del generador respecto a las exigencias térmicas
 � eventual necesidad de acumulación inercial (puffer)
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DISTANCIAS DE LOS DISPOSITIVOS DE SEgURIDAD SEgúN LA NORMATIVA

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

CONTROLES CON EL PRIMER ENCENDIDO

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

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

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

- el circulador del generador de calor es uno solo en la instalación, o
- entre el generador de calor y la instalación está colocado un intercambiador de placas, o
- entre el generador de calor y la instalación está colocado un compensador hidráulico o una acumulación inercial (puffer)

*Verificar tarjeta técnica en el sitio.
Válvula en venta como accesorio (opción)



on/off

12 ESPAÑOL

DETALLES EVELYNE IDRO 2.0

INSTALACIÓN hIDRÁULICA

T1 descarga de seguridad 3 bares 

T2 impulsión / salida de la caldera 

T3 retorno / entrada de la caldera 

entrada aire 
comburente trasera

salida de humos 
trasera

salida de humos 
superior

salida aire
 ambiente

depósito pellet cierre 
a presión

cubierta raspadores 
intercambiador

Mango puerta exterior

salida de humos 
lateral

tarjeta radio
/ emergencia

fusible
Alimentación 230V
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VERIfICACIONES Y AgUDEzAS PARA EL PRIMER ENCENDIDO

¡ATENCIÓN!
PARA EL CORRECTO fUNCIONAMIENTO DEL gENERADOR LA PRESIÓN DE LA INSTALACIÓN hIDRÁULICA DEBE ESTAR 
COMPRENDIDA ENTRE 0,6 Y 2,5 BARES.

En el caso que la presión señalada por el presostato digital sea inferior a 0,6 o superior a 2,5 bares, lleva la caldera en alarma.
Llevando la presión del agua a los valores estándar, es posible resetear la alarma presionando la tecla /1 por 3 segundos
(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)

EL MOTOR DE CARgA PELLET NO fUNCIONA:

debido al llenado de la instalación es normal que haya aire dentro del circuito.
durante el 1° ciclo de encendido, el movimiento del agua hace que las burbujas de aire se muevan y escapen de las ventilaciones automáticas 
del sistema. esto puede causar la disminución de la presión y la intervención del presostato de mínima, que interrumpe el funcionamiento del 
motor de transporte del pellet y por lo tanto, el funcionamiento del generador de calor.

la instalación debe ser purgada, incluso más veces, para eliminar el aire y cargado en el caso que la presión fuera demasiado baja.
no es una anomalía, sino fenómeno normal debido a su llenado. el hidráulico debe sucesivamente al llenado purgar siempre bien la 
instalación, utilizando los adecuados respiraderos en el circuito y haciendo realizar a la máquina la función “descArGA Aire”.  (después del 
primer encendido y con la máquina fría activar nuevamente la función “descArGA Aire”. - véase capítulo "CONFIGURACIÓN")

TERMOSTATOS DE BULBO - REARMES

Verifique presionando el rearme, antes de contactar un técnico ( véase capítulo reArMes).

CARACTERÍSTICAS
contenido de agua del intercambiador (l) del termoproducto 18

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

Válvula de seguridad 3 bar integrada en el termoproducto sí

presostato de presión mínima y máxima integrado en termoproducto sí

circulador pwM integrado en el termoproducto sí

Altura de elevación máx. del circulador (m) 6

* PREDiSPonGa Un EVEntUaL VaSo DE EXPanSiÓn intEGRatiVo En BaSE aL contEniDo DE aGUa DE La inStaLaciÓn.

J

CONSULTAR EL MANUAL ESqUEMAS hIDRÁULICOS PARA LOS DETALLES DEL CIRCULADOR INSTALADO.
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NOTAS PARA EL CORRECTO fUNCIONAMIENTO 
tapa depósito pellet

puerta fuego

COLOCACIÓN DE LA ESTUfA
para un funcionamiento correcto del producto se recomienda colocarlo de manera que esté perfectamente plano utilizando un nivel.

REARMES

en la figura a continuación se representa la posición del rearme. se 
recomienda contactar con el técnico habilitado en caso de que se 
active uno de los rearmes, para comprobar la causa del mismo.

fUSIBLE

en caso de ausencia de alimentación de la estufa, controlar el 
estado del fusible colocado en la caja entre interruptor de la estufa y 
conexión cable alimentación.

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 
se utiliza, todas las puertas de la máquina (depósito de pellets, 
puerta principal, cajón de cenizas) deben permanecer siempre 
cerradas.  se pueden abrir las puertas solo durante el tiempo 
requerido para la carga y el mantenimiento.
el incumplimiento de una de las indicaciones descritas 
anteriormente anteriormente, durante el funcionamiento 
causará las visualización en la pantalla:

"cERRaR DEPoSito-PUERta" 

esta señal indica que se dispone de 60" para cerrar la ventanilla/
puerta y la tapa pellet.

en caso contrario la estufa durante la fase de encendido se 
colocará en alarma "aLL DEPR." mientras que durante el 
funcionamiento normal la estufa se colocará en "ESPERa 
REnFRiaMiEnto" y luego reinicia automáticamente cunado 
existan las condiciones (estufa fría etc..).
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EL USO DE PELLETS 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.

DEPÓSITO PELLET - CIERRE A PRESIÓN.
durante el funcionamiento de la estufa, la tapa del depósito pellet debe permanecer siempre cerrada.

Mantener limpio

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.

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 una placa de radio de emergencia, que permite la gestión base de la estufa en el caso de avería o mal 
funcionamiento del radiomando.

las funciones que se pueden gestionar desde la tarjeta de emergencia son:

l1 : led 
Amarillo

led apagado: comunicación radio ausente.
led encendido: comunicación radio presente.

l4 : led 
Amarillo led encendido: 5^ potencia configurada.

l2 : led rojo led apagado: funcionamiento normal. 
led encendido: alarma en curso.

l5 : led 
Amarillo led encendido: 1^ potencia configurada.

l3 : led Verde 

led apagado:  estufa apagada.
led encendido: estufa encendida.
led parpadeante: estufa en fase de limpieza, alarma, 
stand by/ espera enfriamiento/o espera blackout.

l6: led Verde led para gestión wi-fi: Ver capítulo wi-fi

p1 on/ off estufa.

p2 Ajuste de potencia Min o MAX

-
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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
 � 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

1. PantaLLa

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

3. SEt H2o / desplazar mediante los menús / disminuir - quitar una configuración

4. tecla retorno

5. tecla acceso al Menú y confirMAciÓn 

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

7. entrada cable serial

8. compartimiento baterías
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PantaLLa con VEntiLaciÓn no HaBiLitaDa

PantaLLa con VEntiLaciÓn HaBiLitaDa

PANTALLA

temperatura agua (H2o) 
revelada en la caldera

set temperatura (H2o) 
configurada

Visualización texto

temperatura agua (H2o) 
revelada en la caldera

set temperatura H2o 
configurada

potencia 1-5^ Hora

crono activo

stby activo

batería descargada

temperatura revelada en 
ambiente por la computadora 
de bolsillo

set temperatura ambiente 
configurada

visualización texto

potencia 1-5^ Hora

crono activo

stby activo

batería descargada
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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 finalización 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”.

VEntiLaciÓn HaBiLitaciÓn

VELociDaD

EaSY SEtUP SEt SEt tERMoStato

cRono HaBiLitaciÓn

PRG1

PRG2

conFiGURaciÓn FEcHa/HoRa PRG3

iDioMa PRG4

 PantaLLa

StanD-BY

caRGa iniciaL

DEScaRGa aiRE

LiMPiEZa

*EStaDo DE La 
EStUFa GRaDoS

*reserVAdo Al técnico

BoRRaR

*MEnú tÉcnico EaSY contRoL

**SEt inStaLaciÓn WiFi

**EStaDo 
inStaLaciÓn aViSo DEPR **solo con tArjetA eXpAnsiÓn instAlAciÓn (opcionAl

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

¡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.
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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 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

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.

Si el interruptor está en la posición oFF, el generador permanecerá apagado y aparecerá una primera pantalla en el panel con la palabra 
oFF.

CONfIgURACIONES PARA EL PRIMER ENCENDIDO

ESTÁ PROhIBIDO UTILIzAR EL EqUIPO SIN EL DIVISORIO/ BATE LLAMA (A) Y 
CONjUNTO PELLET (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
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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. después del encendido y alcanzar la temperatura de control, la
estufa interrumpe la fase de encendido y pasa a ArrAnque.

aRRanQUE

en la fase de aRRanQUE la estufa estabiliza la combustión, aumentando progresivamente la combustión, para luego poner en marcha 
progresivamente la ventilación y pasar a trAbAjo.

tRaBaJo

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

REgULACIÓN SEt PotEncia

el valor 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 .

REgULACIÓN SEt tEMPERatURa H2o

configurar la temperatura caldera de 65 - 80°c (configurables mediante las teclas 4 - 5). la presión de la tecla  

 OK

 permite visualizar la 
temperatura configurada, modificable mediante las teclas 

 OK

 o 

 OK

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

fUNCIONAMIENTO DEL CIRCULADOR

el circulador activa la circulación del agua cuando en la estufa la temperatura del agua alcanza 60º c. como el circulador funciona siempre por 
encima de los 60°c, se recomienda una zona de calefacción siempre abierta para volver más homogéneo el funcionamiento del producto, y 
evitar bloqueos por sobretemperatura, generalmente esta zona se define como “zona de seguridad”.

TEMPERATURA AMBIENTE (en los modelos previstos)

es posible activar/ desactivar la ventilación frontal y controlar la temperatura ambiente mediante la sonda ambiente (integrada en la 
computadora de bolsillo). (Ver capítulo "veNtILACIÓN" en las páginas siguientes.)

LIMPIEzA BRASERO

la estufa durante la fase de trabajo tiene un contador interno, el cual después de un tiempo preestablecido realiza una limpieza del brasero.
esta fase será representada en la pantalla, interrumpiendo la carga del pellet y aumentando las revoluciones del motor humos por un tiempo 
determinado en programación. terminada la fase de limpieza, la estufa seguirá su trabajo regulándose nuevamente a la potencia seleccionada. 

MODULACIÓN y h-Off

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

APAgADO

presionar la tecla 

 OK

 durante tres segundos.
después de realizar esta operación el equipo entra automáticamente en la fase de apagado, bloqueando el suministro de pellets.
El motor de aspiración de los humos permanecerá encendido hasta que la temperatura de la estufa descienda por debajo de los 
parámetros de fábrica.

REENCENDIDO

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



23ESPAÑOL

TERMOSTATO SUPLEMENTARIO
N.B. : LA INSTALACIÓN LA DEBE REALIzAR UN TéCNICO AUTORIzADO

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

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

fUNCIONAMIENTO TERMOSTATO SUPLEMENTARIO CON StanD BY DESACTIVADO
cuando la función stAnd bY está desactivada tendremos el icono stbY apagado.
cuando el contacto o termostato exterior está satisfecho (contacto abierto/ temperatura alcanzada) la estufa se pone en el mínimo. si el 
contacto o el termostato exterior pasa al estado “no satisfecho” (contacto cerrado/ temperatura a alcanzar) la estufa se vuelve a encender a 
la potencia preconfigurada. 
Nota: El funcionamiento de la estufa depende siempre de la temperatura del agua interna de la estufa y de los relativos límites 
configurados de fábrica. Si la estufa está en H-oFF (temperatura del agua alcanzada), la posible demanda del contacto o termostato 
suplementario se ignorará.

INSTALACIÓN DEL TERMOSTATO SUPLEMENTARIO

 � 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, conectar los dos cables del termostato (contacto limpio - ¡no 230 V!).
 � Volver a alimentar la estufa.

J

PaRa La actiVaciÓn DE La FUnciÓn DE StanD BY conSULtE EL caPÍtULo "conFiGURaciÓn"  
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VENTILACIÓN

este menú permite habilitar o deshabilitar el funcionamiento del motor tangencial y regular la velocidad (-2, -1, 0, +1, +2) del ventilador frontal .
el SEt tERMoStato permite configurar la temperatura del ambiente a alcanzar (la ventilación frontal debe estar activa). 
Al alcanzar la temperatura configurada en el SEt tERMoStato la ventilación se apaga, para luego volver a encenderse cuando se solicite 
nuevamente.
rango: 07 - 37°c.

procediMiento MAndos HAbilitAciÓn

 � OK >veNtILACIÓN> hABILItACIÓN > Set

procediMiento MAndos VelocidAd

 � OK >veNtILACIÓN> veLOCIdAd > Set

procediMiento MAndos set terMostAto

 � OK >veNtILACIÓN> Set teRmOStAtO > 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. Al utilizar la función EaSY SEtUP se tiene la posibilidad de aumentar o disminuir la dosificación del pellet aumentando 
o disminuyendo los valores preconfigurados. e 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”. 
si se necesitara aumentar la dosificación de pellets, por favor, cambie del ajuste de fábrica «0» a «+ 1, + 2, + 3», según sea necesario.

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

n.B.: 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 > 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 del pRG1

>

SEt PRG1  65°C - 80°C (149°F - 176°F) Set h2O pRG1

>

PotEncia PRG1 1-5 Set potencia pRG1

PRG2 > StaRt PRG2 OFF-00:00 horario de encendido pRG2

>

StoP PRG2 OFF-00:00 horario de apagado pRG2

>

LUnES...DoMinGo ON/OFF habilita/deshabilita los días del pRG2

>

SEt PRG2  65°C - 80°C (149°F - 176°F) Set h2O pRG2

>

PotEncia PRG2 1-5 Set potencia pRG2

PRG3 > StaRt PRG3 OFF-00:00 horario de encendido pRG3

>

StoP PRG3 OFF-00:00 horario de apagado pRG3

>

LUnES...DoMinGo ON/OFF habilita/deshabilita los días del pRG3

>

SEt PRG3  65°C - 80°C (149°F - 176°F) Set h2O pRG3

>

PotEncia PRG3 1-5 Set potencia pRG3

PRG4 > StaRt PRG4 OFF-00:00 horario de encendido pRG4

StoP PRG4 OFF-00:00 horario de apagado pRG4

LUnES...DoMinGo ON/OFF habilita/deshabilita los días del pRG4

SEt PRG4  65°C - 80°C (149°F - 176°F) Set h2O pRG4

PotEncia PRG4 1-5 Set potencia pRG4

CRONO

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

Recomendaciones
antes de utilizar la función crono es necesario configurar el día y el horario 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
permite configurar el horario de encendido y apagado, los días de uso de la franja programada y la temperatura agua (65 - 80°c) deseada. la 
configuración del día y de la hora actuales es fundamental para el funcionamiento correcto del crono.

para configurar: OK > SEt cRono > conFiGURa PRG1-4.

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.



h 02:00 23:0008:00 16:30
t

02:00 23:0008:00 16:30
t

3

1

02:00 23:0008:00 16:30
t

72°

68°

2

1
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franja 1 start 02:00
stop 23:00 potencia 3 - set H2o 72°c

franja 2 start 08:00
 stop 16:30 potencia 1 - set H2o 68°c

funcionamiento estufa

frAnjA

set potenciA

set H2o

EJEMPLo cRono HoRaRioS/FRanJaS SUPERPUEStaS
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CONfIgURACIÓN

•	 fEChA-hORA
•	 IDIOMA
•	 SET gRADOS 

VER cApítulO: cOnfIguRAcIOnEs pRImER EncEnDIDO

PANTALLA
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.

STAND BY
la función stby se utiliza si se desea el apagado inmediato de la estufa o una modulación mediante termostato suplementario. en la 
pantalla aparecerá la escritura stbY que indica la función activa.

para configurar: OK > CONFIGURACIONeS > StANd-By.

J

ESta FUnciÓn no SE REcoMiEnDa PaRa aMBiEntES con EScaSo aiSLaMiEnto tÉRMico Y DonDE PUEDan EXiStiR 
REPEntinaS oSciLacionES tÉRMicaS: continUaS aBERtURaS DE PUERtaS o VEntanaS.

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 

 OK

 por 3 seg.
para configurar: OK > CONFIGURACIONeS > pRImeRA CARGA.J

REcoRDaR SiEMPRE VaciaR coMPLEtaMEntE EL BRaSERo antES DE Un EncEnDiDo Y QUE LoS aGUJERoS DEL 
BRaSERo EStÉn toDoS LiBRES. no VaciaR nUnca EL BRaSERo DEntRo DEL DEPÓSito, ¡RiESGo DE incEnDio!

DESCARgA AIRE
esta función permite descargar el aire eventual presente en la estufa. Activando la función el circulador será alimentado alternativamente con 
fases de 30 segundos de trabajo y 30 segundos detenido por 15 minutos. con la estufa fría y en estado "off", activar la función descArGA 
Aire confirmando con oK.  para interrumpir es suficiente pulsar la tecla 

 OK

 por 3 seg.

para configurar: OK > CONFIGURACIONeS > deSCARGA AIRe

Atención: antes de activar la función "DEScaRGa aiRE" asegurarse de haber abierto el tornillo de ventilación de la válvula de ventilación 
manual.

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 
una vez finalizada la operación de limpieza, cerrar la puerta fuego y pulsar la tecla 

 OK

 por 3 seg para finalizar y esperar el regreso a la 
pantalla principal.

¡aBRa La PUERta SoLo aL REaLiZaR La oPERaciÓn! ¡La PantaLLa inDicaRá La REaLiZaciÓn DE La aPERtURa!
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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.

fUNCIONAMIENTO Y SOLUCIONES

el módulo wi-fi identifica los estados de funcionamiento utilizando el led verde "wi-fi". A continuación se muestra una tabla que identifica 
como interpretar la información proporcionada, y las soluciones para adoptar

wI-fI

permite modificar las configuraciones relativas al módulo wi-fi integradas en la consola de emergencia.
la estufa está equipada con un módulo wi-fi integrado en la consola de emergencia y tiene un led "wi-fi" específicamente dedicado a la
supervisión y el diagnóstico de la función wi-fi.
toda la interfaz relativa al wi-fi esta reagrupada bajo el menú configuraciones -> wi-fi

la configuración debe realizarse a través de la App total control 3.0 disponible en play store o Apple store.
https://www.lanordica-extraflame.com

 � BoRRaR
la configuración permite restablecer el wi-fi en las configuraciones de fábrica

para configurar: oK > CONFIGURACIONeS > WIFI > ReSet > oK

 � WPS
la configuración permite que el módulo wifi se conecte al router doméstico sin necesidad de introducir una contraseña. sin embargo, para su 
correcto funcionamiento, es necesario registrar el producto a través de la App total control 3.0.
una vez activado el wps, el módulo wifi esperará a recibir la configuración wifi directamente del router de la casa. el router, que debe 
configurarse para esta funcionalidad, suele tener un botón que hay que pulsar con la etiqueta wps.

para configurar: oK > CONFIGURACIONeS > WIFI > WpS > ON

 � inFo
en el interior de este menú está disponible información en relación al funcionamiento del wi-fi. 

para configurar: oK > CONFIGURACIONeS > WIFI > INFO

-  Mac: código de identificación unívoco del dispositivo wi-fi
-  EStaDo: estado del módulo wifi, puede tomar los siguientes valores.

 � seriAl Ko: no hay comunicación entre el módulo wifi y la placa de la estufa
 � desconectAdo: el módulo wifi no está configurado para el acceso a internet
 � estAciÓn oK: el módulo wifi está conectado al router de casa, pero no tiene acceso a la nube (por ejemplo, no hay acceso a internet, 

hay problemas con el firewall)
 � cloud oK: el módulo wifi se conecta a la nube

también se indica el número de revisión del firmware del módulo wifi.
- RSSi: intensidad de la señal wi-fi cuando se conecta correctamente a un punto de acceso

el valor RSSI se expresa en decibelios (dB) como un número negativo que suele estar en el rango de -60dB (muy buena señal) a -85dB (señal muy
pobre). Si la señal es pobre se recomienda la adquisición de un repetidor Wi-Fi para prevenir problemas de conexión
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AVISO DEPR.
permite activar el timbre para la advertencia acústica en el caso que la puerta o el depósito 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.

fUNCIONES SUPLEMENTARIAS
TARjETA SUPLEMENTARIA OPCIONAL
el fabricante dispone de una tarjeta suplementaria opcional que permite a la caldera las siguientes funciones adicionales en la gestión de la 
instalación.  en la tabla debajo se indican las distintas posibilidades que la opción puede ofrecer.
la conexión debe ser realizada por el técnico habilitado directamente en la tarjeta.
para mayor información comuníquese con el revendedor.

Gestión acumulación sanitaria p

Gestión Puffer p

3 zonas calefacción p

opción agua sanitaria instantánea p

Gestión bomba puffer o 4^ zona calefacción p

Gestión antilegionela para acumulación sanitaria p

Gestión crono acumulación sanitaria p

Gestión y control salida auxiliar p

EStaDo LED Wi-Fi EXPLicaciÓn RESoLUciÓn

off Módulo apagado controle la alimentación de la estufa
contacte con el servicio técnico

led pArpAdeAnte

conexión en curso
el módulo está intentando la conexión a la red 
doméstica seleccionada. 

el módulo puede tardar hasta un minuto para 
realizar la conexión, si el problema persiste 
realice un reinicio y reconfigure el producto

on el producto está conectado al servidor -
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LIMPIEzA Y MANTENIMIENTO
¡SIgA LAS INDICACIONES SIEMPRE CON LA MÁXIMA SEgURIDAD! 

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

MANTENIMIENTO
para 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!
la inobservancia de las indicaciones puede dañar la superficie del vidrio cerámico y puede dar lugar a la anulación de la garantía.

LIMPIEzA DEL DEPÓSITO PELLET
cuando el depósito se vacía completamente, desconectar el cable de alimentación del generador y quitar primero los residuos (polvos, virutas 
etc.) del depósito, 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 fRECUENCIAS DE LIMPIEzA DEL gENERADOR SON INDICATIVAS! DEPENDE DE LA CALIDAD DEL PELLET 
UTILIzADO Y DE LA fRECUENCIA DE USO. 
PUEDE SUCEDER qUE DIChAS OPERACIONES SE DEBAN REALIzAR CON MAYOR fRECUENCIA

RASPADORES

¡la limpieza de los intercambiadores térmicos debe realizarse 
únicamente con el generador frío! su limpieza permite garantizar 
en el tiempo un rendimiento térmico siempre constante. realice 
este tipo de mantenimiento por lo menos una vez al día. para 
realizarlo, es suficiente utilizar los raspadores correspondientes 
ubicados en la parte superior del generador, realizando el 
movimiento de abajo hacia arriba y viceversa varias veces.

LAS SIGUIeNteS ImÁGeNeS SON CON FINALIdAd ILUStRAtIvA.

PaRa conocER EL cEntRo DE aSiStEncia MáS cERcano contactE a SU REVEnDEDoR o conSULtaR EL Sitio: 
WWW.LanoRDica-EXtRaFLaME.coM
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CENICERO

 � remover el cenicero y vaciarlo en un 
contenedor adecuado. 

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.

 � Aspirar la ceniza depositada entre divisor y 
puerta fuego.

 � remover divisor y conjunto rampa pellet.
 � Aspirar completamente la cámara de 

combustión y el fondo brasero con una aspiradora 
adecuada.

TUBERÍAS EN "T"/ CANAL DE hUMO

limpieza uniones en "t" con tapón de inspección 
externo a la estufa: controlar y limpiar al menos una 
vez al mes

LUBRICACIÓN MECANISMO 

durante al mantenimiento ordinario al final de la 
estación, se recomienda lubricar el mecanismo, 
véase imagen.
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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

SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN SE ENCUENTRA DAÑADO, EL SERVICIO DE ASISTENCIA TéCNICA O UNA PERSONA 
AUTORIzADA DEBERÁ REALIzAR LA SUSTITUCIÓN, PARA PREVENIR RIESgOS.

DETALLE BRASERO

el brasero está constituido por más partes:
el brasero (A) donde se realiza físicamente la combustión, fijo no removible. un divisor/ bate llama (b) y un conjunto rampa pellet (c).

Para la limpieza del brasero es necesario remover el divisor, remover el conjunto elevándolo posteriormente (véase ilustración de abajo).
Para volver a montar realizar la misma operación al inverso.
asegúrese siempre después de haber vuelto a colocar:

• que el conjunto rampa pellet se apoye correctamente en el brasero, y no sobre cualquier otra superficie de la cámara de combustión.
• que el conjunto rampa haya sido empujado hacia la pared del hogar (D) (hacia la derecha).

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

jUNTAS: TAPA DEL DEPÓSITO 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 cada estación, antes de apagar la estufa, se recomienda vaciar completamente el depósito del pellet, aspirando posibles residuos de 
pellet y polvos en su interior.
LE REcoMEnDaMoS no DESconEctaR EL GEnERaDoR DE La RED ELÉctRica PaRa QUE EL ciRcULaDoR PUEDE EFEctUaR LoS cicLoS 
antiBLoQUEo noRMaLES.
el mantenimiento ordinario debe ser realizado al menos una vez al año.

PaRa conocER EL cEntRo DE aSiStEncia MáS cERcano contactE a SU REVEnDEDoR o conSULtaR EL Sitio: 
WWW.LanoRDica-EXtRaFLaME.coM

PaRtES/PERÍoDo caDa DÍa caDa 7 DÍaS caDa 15 DÍaS caDa 30 DÍaS caDa aÑo

RaSPaDoRES (USUaRio) X

BRaSERo Y cáMaRa DE coMBUStiÓn 
(USUaRio) X

caJÓn DE cEniZaS (USUaRio) X

EMPaLME En "t"/ canaL DE HUMo (tÉcnico) X

LUBRicaciÓn MEcaniSMo (tÉcnico) X

Por un día se entiende un uso medio de 8h a potencia nominal.
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.

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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LAS ImÁGeNeS SON CON FINALIdAd ILUStRAtIvA.

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

B juntas, depósito 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 de aire y eventual limpieza del sensor de flujo

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

g Válvula de ventilación manual

PaRa conocER EL cEntRo DE aSiStEncia MáS cERcano contactE a SU REVEnDEDoR o conSULtaR EL Sitio: 
WWW.LanoRDica-EXtRaFLaME.coM
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* en el caso de tarjeta suplementaria instalación ** en modelos preparados.

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

ARRANqUE la fase de arranque 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.

h-Off Generador apagado por temperatura del agua por encima del set configurado.

**T-AMB Visualiza la temperatura ambiente (en los modelos que lo prevén). 

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

ESPERA 
BLACk OUT

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

ANTIhIELO el funcionamiento antihielo está en ejecución ya que la t° H2o está por debajo del umbral programado en fábrica
el circulador se activa hasta que el agua alcanza el parámetro preconfigurado en fábrica +2 °c

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

SOPLO AUTO está activo el soplo automático

CERRAR
DEPOSITO-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...).
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* en el caso de tarjeta suplementaria instalación ** en modelos preparados.

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/on/  por 3 segundos.

ASPIRADOR 
AVERIADO 

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

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

hUMOS CALIENTES temperatura de humos elevada controle la carga pellet (véase "regulación carga pellet"), en caso de que no 
se resuelva contacte con el técnico habilitado.

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

fALLO 
DE ENC. 

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 aflujo de pellet (véase “regulación carga pellet”).
controle los procedimientos descritos en el capítulo “encendido”.
controle los termostatos de bulbos (véase capítulos rearmados)

fALLO
DE ENC.

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.

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

controle si hay pellet dentro del tanque.
controle los termostatos de bulbos (véase capítulos rearmados) 
regule el aflujo de pellet (véase “regulación de la carga de pellet”).     

AL DEPR 

la puerta no está cerrada correctamente.
el cenicero no está cerrado correctamente.
el conector en «t», el canal de humo o el 
conducto de humos están obstruidos.

controle que la puerta esté cerrada herméticamente.
controle que el cenicero esté cerrado herméticamente.
limpie/destape el conector en «t», el canal de humo y/o el conducto de 
humos.

SOBRETEMPERATURA 
h20

Aire en la instalación
circulación inadecuada

posible aire en la instalación, purgue la instalación. Ausencia de circulación 
adecuada. Zona de seguridad ausente o inadecuada.
el agua dentro de la estufa ha superado los 95°c. posible anomalía del 
circulador.
si el problema persiste, las operaciones de restablecimiento las debe 
efectuar un técnico autorizado.

SONDA h2O Avería sonda H2o póngase en contacto con el centro de asistencia

ALL-PRESIÓN h2O MÍN    la presión de la instalación medida por el 
presostato es demasiado baja. 

posible aire en la instalación, purgue la instalación. posible carencia de agua 
o pérdidas debidas a anomalías en algún componente de la instalación.
si el problema persiste, contacte con el centro de asistencia

ALL-PRESIÓN h2O MÁX   la presión del agua superó el umbral máximo

posible aire en la instalación, purgue la instalación. compruebe que los 
vasos de expansión no estén dañados o subdimensionados. controle que la 
instalación en frío esté cargada a la presión correcta
si el problema persiste, contacte con el centro de asistencia

 MANDO TORNILLO SIN 
fIN

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

**TORNILLO SIN fIN 
BLOqUEADO

funcionamiento anómalo motor pellet. póngase en contacto con el centro de asistencia
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**BLOqUE TRAMP-

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

**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 ACUMULADOR 
SANITARIO

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

*SONDA ACUMULADOR 
DE INERCIA

Avería sonda acumulador de inercia póngase en contacto con el centro de asistencia

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

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

póngase en contacto con el centro de asistencia

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

póngase en contacto con el centro de asistencia

AL PwM PARADO 2

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

póngase en contacto con el centro de asistencia

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

AL PwM fLUjO
bomba bloqueada.
líquido con densidad elevada.
tubo obstruido.

póngase en contacto con el centro de asistencia

**fALLO DELTA-P transductor de presión diferencial dañado o 
desconectado. póngase en contacto con el centro de asistencia

**ALARMA DELTA-P 
MÍNIMO

el cenicero no está cerrado correctamente.
la entrada de aire está obstruida.
la cámara de combustión está sucia.
los agujeros de la rejilla están obstruidos.
el intercambiador de calor y/o el conducto de 
humos del aparato están sucios.
el conector en «t», el canal de humo o el 
conducto de humos están obstruidos.

controle que el cenicero esté cerrado herméticamente.
limpie la entrada de aire.
limpie la cámara de combustión.
destape los agujeros del brasero.
limpie el intercambiador de calor y el conducto de humos del aparato.
limpie/destape el conector en «t», el canal de humo y el conducto de 
humos.
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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.


