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1 - INTRODUCCIÓN

1.1 ADVERTENCIAS GENERALES 

Este manual de instalación, uso y mantenimiento constituye parte integrante y esencial del producto y el usuario deberá 
conservarlo. Antes de efectuar la instalación, el mantenimiento o utilizar el producto, leer atentamente todas las indicaciones 
contenidas en este manual. Todas las leyes locales, nacionales y las normas europeas deben ser respetadas durante la instalación 
y uso del equipo. Al Cliente usuario se le exhorta a efectuar todas las operaciones de mantenimiento contenidas en este manual. 
Este equipo deberá destinarse exclusivamente al uso para el que ha sido previsto. Cualquier otra utilización debe considerarse 
impropia y como tal peligrosa; consiguientemente toda responsabilidad debida a un uso impropio del producto estará a cargo del 
usuario. La instalación, el mantenimiento y las eventuales reparaciones deben ser realizadas por personal profesionalmente 
cualificado, habilitado profesionalmente según el decreto N.º 37 del 22 de enero de 2008, en observancia de la normativa vigente 
en la materia y según las indicaciones del fabricante del equipo. En caso de reparaciones, se deben utilizar exclusivamente 
repuestos originales entregados por Thermorossi. Una errónea instalación o un mal mantenimiento podrían provocar daños a 
personas, animales o bienes; en ese caso, el fabricante está exonerado de toda responsabilidad. 
Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, es necesario apagar el aparato, accionar el interruptor situado 
en la parte posterior de la estufa y desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente. El producto debe necesariamente 
estar instalado en locales provistos de medios para la extinción de incendios y con todos los servicios (de alimentación y de 
evacuación) que el equipo requiere para un correcto y seguro funcionamiento. Toda operación no explícitamente autorizada por 
Thermorossi S. p. A. en cualquiera de los sistemas, componentes o partes interiores y exteriores del equipo, así como en los 
accesorios entregados junto con el equipo, comporta la pérdida de la garantía y la caducidad de la responsabilidad del fabricante, 
en Italia en virtud del D. P. R. 224 del 24/05/1988, art. 6/b. 
Cuidar el presente manual y conservarlo en un lugar de fácil y rápido acceso: en caso de extravío o deterioro, el usuario debe 
solicitar una copia al fabricante. Si el equipo tuviera que venderse o transferirse a otro usuario, asegurarse siempre de que el 
manual lo acompañe. 

Thermorossi S. p. A. mantiene los derechos de autor sobre estas instrucciones de servicio. Sin la necesaria autorización, las 
instrucciones mencionadas no podrán duplicarse o comunicarse a terceros y no podrán ser utilizadas para hacer la competencia. 

1.2 NORMAS DE SEGURIDAD 

DAÑOS A PERSONAS 

Este símbolo de seguridad ident i f ica importantes mensajes a lo largo del manual.  Cuando lo encuentre, lea 
atentamente el mensaje que sigue, puesto que su incumplimiento puede acarrear graves daños a las 
personas que ut i l icen el equipo. 

DAÑOS A BIENES 

Este símbolo de seguridad ident i f ica unos mensajes o instrucciones de cuyo cumplimiento depende el buen 
funcionamiento de la estufa y de la instalación. 

Si no se siguen escrupulosamente, pueden provocarse graves daños a la estufa. 

INFORMACIONES 

Este símbolo señala instrucciones importantes para el buen funcionamiento de la estufa. Si no se cumplen 
correctamente, el funcionamiento no resultará sat isfactorio.  

1.2.1 RECOMENDACIONES 
Antes de utilizar el equipo, leer atentamente todas las partes de este manual de instrucciones puesto que el 
conocimiento de las informaciones y de las prescripciones contenidas en esta publicación es fundamental para su 
correcta utilización. 
Toda la operación de conexión del panel eléctrico debe efectuarla personal experto; no se reconocerá 
responsabilidad alguna por daños, incluso a terceros, si no se siguieran las indicaciones para la instalación, uso y 
mantenimiento del equipo. Modificaciones del equipo efectuadas por el usuario o por personal encargado por el 
mismo, deben considerarse total responsabilidad del usuario. Están a cargo del usuario todas las operaciones 
necesarias para el mantenimiento en eficiencia del equipo, antes y durante el uso normal. 

1.2.2 ADVERTENCIAS GENERALES 
Atención: El equipo obligatoriamente tiene que estar conectado a una instalación eléctrica con toma de tierra 
mediante conductor PE (conformemente a lo previsto por las normativas 73/23 CEE y 93/98 CEE, relativamente a 
los equipos de baja tensión). 
Es necesario, antes de instalar el equipo, comprobar la eficiencia del circuito de toma de tierra de la instalación de 
suministro eléctrico. 
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Atención: La línea de suministro eléctrico tiene que tener una sección adecuada a la potencia del equipo. La sección de los cables, 
en cualquier caso, no debe ser inferior a 1,5 mm². La alimentación de la estufa tiene que ser con un voltaje de 220-240 V a 50 Hz. 
Variaciones de tensión superiores al 10% del valor nominal pueden provocar funcionamiento irregular o dañar el dispositivo 
eléctrico. El equipo debe colocarse de manera que la clavija de enchufe resulte de fácil acceso. Si no hubiera, es preciso hacer 
instalar un adecuado interruptor diferencial antes de la conexión del equipo. 
Esta estufa está identificada con la marca CE y ha funcionado durante una hora para verificar su correcto funcionamiento. 
El producto no debe ser utilizado por niños, personas con capacidades mentales o físicas reducidas o personas sin conocimiento 
de las instrucciones de uso y mantenimiento del producto (estas instrucciones se encuentran en el presente manual). 
ATENCIÓN: Antes de cada uso, verificar que el quemador esté bien limpio y colocado correctamente en su alojamiento, 
verificando también que los cajones de ceniza estén limpios y bien cerrados; verificar que la puerta del hogar esté cerrada. 
ATENCIÓN: Durante el funcionamiento la puerta debe estar siempre bien cerrada. Está terminantemente prohibido abrir la puerta 
durante el funcionamiento. Durante el funcionamiento, los tubos de evacuación de humos y la estufa pueden estar a temperaturas 
elevadas: evitar tocarlos. No exponer el cuerpo al aire caliente por períodos prolongados; no calentar demasiado el local en el que 
está instalado el equipo: comportamientos de este tipo pueden causar problemas de salud. No exponer directamente al flujo de 
aire caliente plantas o animales: podrían causar efectos nocivos sobre ellos. Está terminantemente prohibido el uso de cualquier 
tipo de combustible (líquido o sólido) para encender el equipo: el encendido se debe producir en modo automático, según lo 
previsto e indicado en el presente manual de instalación, uso y mantenimiento; a este propósito, está terminantemente prohibido 
verter directamente pellets (u otro material) en el brasero. No depositar objetos no resistentes al calor, inflamables o combustibles 
cerca de la estufa: mantenerlos a una distancia adecuada. No utilizar el producto como apoyo para secar ropa. Eventuales 
tendederos se deben colocar a una distancia adecuada. Está terminantemente prohibido desconectar la estufa de la red eléctrica. 

Atención: No mojar el equipo y no acercarse a las partes eléctricas con las manos mojadas. Jamás aspirar la ceniza 
caliente: el aspirador utilizado podría dañarse. Todas las operaciones de limpieza descritas en el presente manual 
deben ser realizadas con el equipo frío. 

¡Atención! Aviso para clientes suizos 
Tómense como referencia las normativas cantonales de bomberos en vigor (obligación de señalización y distancias 
de seguridad) y la Nota correspondiente a la instalación de estufas expedida por la Asociación de los entes de 
seguros contra incendios (VKF - AEAI). 

1.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO 
El cuerpo estufa debe desplazarse en posición vertical exclusivamente con carretillas. Debe prestarse especial atención para que 
el panel eléctrico, el cristal y todas las partes delicadas estén preservados de golpes mecánicos que puedan comprometer su 
integridad y su correcto funcionamiento. 
ALMACENAMIENTO 
El almacenamiento de la estufa debe efectuarse en locales en los que no haya humedad y no debe estar expuesta a la intemperie; 
se desaconseja apoyar la estufa directamente sobre el suelo. El fabricante no se considera responsable por daños provocados a 
pavimentaciones de madera u otro material. 
Se desaconseja mantener la estufa almacenada por periodos excesivamente largos. 

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS* 

2.1 MODELO CIAO 

CIAO 

Altura (mm)  1015 

Profundidad (mm) 588 

Ancho (mm) 481 

Peso (kg) 103 

Potencia mín./máx. en el hogar (kW) 2,9/7,45 

Potencia nominal mín./máx. (kW) 2,5/6,39 

Consumo mín./máx. (kg/h) 0,60/1,54 

Ø tubo salida humos (mm) 80 

Tiro mínimo a la potencia nominal (Pa) 12 

Tiro mínimo a la potencia reducida (Pa) 10 

Capacidad depósito (kg) aproximadamente 14 

Temp. media humos Pot. nom. ( °C) 184 

Temp. media humos Pot. red. ( °C) 102.9 

Caudal humos Pot. nominal (g/s) 6 

Caudal humos Pot. reducida (g/s) 4,5 

Rendimiento a la potencia nom. (%) 85.8 

Rendimiento a la potencia reducida (%) 86.26 
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Concentración a la pot. nom. en los gases de 
descarga de CO al 13 % de O2 (mg/m³) 

94.1 

Concentración a la pot. reducida en los gases de 
descarga de CO al 13 % de O2 (mg/m³) 

314.2 

Tensión y frecuencia alimentación 220 V 50 Hz 

Consumo eléctrico máx. 1,18 A - 271 W 

Consumo eléctrico mín. 0,29 A - 66 W 

Volumen calentable (m³) 189** 

2.2 MODELO 2000 

2000 

Altura (mm)  928 

Profundidad (mm) 469 

Ancho (mm) 418 

Peso (kg) 103 

Potencia mín./máx. en el hogar (kW) 2,9/7,45 

Potencia nominal mín./máx. (kW) 2,5/6,39 

Consumo mín./máx. (kg/h) 0,60/1,54 

Ø tubo salida humos (mm) 80 

Tiro mínimo a la potencia nominal (Pa) 12 

Tiro mínimo a la potencia reducida (Pa) 10 

Capacidad depósito (kg) aproximadamente 14 

Temp. media humos Pot. nom. ( °C) 184 

Temp. media humos Pot. red. ( °C) 102.9 

Caudal humos Pot. nominal (g/s) 6 

Caudal humos Pot. reducida (g/s) 4,5 

Rendimiento a la potencia nom. (%) 85.8 

Rendimiento a la potencia reducida (%) 86.26 

Concentración a la pot. nom. en los gases de 
descarga de CO al 13 % de O2 (mg/m³) 

94.1 

Concentración a la pot. reducida en los gases de 
descarga de CO al 13 % de O2 (mg/m³) 

314.2 

Tensión y frecuencia alimentación 220 V 50 Hz 

Consumo eléctrico máx. 1,18 A - 271 W 

Consumo eléctrico mín. 0,29 A - 66 W 

Volumen calentable (m³) 189** 

* Todos los datos se han obtenido utilizando pellets homologado según las normativas O M 7135.
** Es importante tener en cuenta que el volumen calentable depende significativamente del aislamiento de la habitación
(clase energética del inmueble) y de la posición del equipo en la planimetría de la misma; por consiguiente los valores
indicados pueden variar incluso considerablemente.

3 - DESCRIPCIÓN GENERAL 

3.1 TECNOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO 

Su estufa ha sido fabricada en modo de satisfacer plenamente las exigencias de calefacción y de practicidad. Los componentes de 
primera calidad y la tecnología del microprocesador de gestión del funcionamiento garantizan una elevada fiabilidad y un óptimo 
rendimiento. 

3.2 LOS PELLETS 

El combustible utilizado se denomina pellets, es decir, óvulos de serrín prensado; esto les permitirá gozar plenamente del calor de 
la llama sin tener que alimentar manualmente la combustión. 
Las dimensiones de los pellets son ø 6 y 15 mm de longitud máxima. Tienen un contenido de humedad del 8% como máximo; un 
poder calorífico de 4000/4500 kcal/kg y una densidad de 620-630 kg/m³. 

Está prohibido el uso de cualquier pellet diferente del indicado. La utilización de combustible no conforme con lo 
especificado, además de provocar la pérdida inmediata de la garantía, puede también provocar situaciones de peligro. El 
equipo no debe utilizarse como incinerador, ello provoca la pérdida inmediata de la garantía.  

3.3 EL DEPÓSITO 

El depósito está situado en la parte superior. La capacidad de carga expresada en los datos técnicos se debe 
considerar variable en función del peso específico del pellets. 
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Durante la operación de llenado del depósito es necesario prestar particular atención, ya que en la base del mismo 
se encuentra el tornillo sin fin de carga de pellets que está en movimiento. Además, prestar la debida atención 
durante las operaciones de carga de combustible, ya que la zona de carga puede estar muy caliente. 
Dentro del depósito de pellets se debe introducir exclusivamente pellets, según las especificaciones anteriormente 
descritas. En ningún caso se deben introducir sustancias extrañas. 

Atención: Durante la carga de pellets en el depósito, se debe prestar atención para evitar la caída de pellets en las 
partes interiores del equipo (esto podría generar llamas libres dentro del mismo). 
Durante el verano, y una vez al mes, debe vaciarse el depósito y aspirar la zona del tornillo sin fin de carga. El 
equipo ha sido diseñado para funcionar con combustible pellets. Está terminantemente prohibida la introducción de 
otros materiales combustibles en el depósito y/o en la cámara de combustión. 

4 - INSTALACIÓN 

4.1 EMPLAZAMIENTO DEL EQUIPO 

Se recomienda seguir atentamente las advertencias generales del punto 1.1. En primer lugar, se debe tener en 
cuenta que el suelo del local en el que se instalará el equipo debe resistir el peso del mismo y de los pellets en el 
depósito. 

ATENCIÓN: El local en el que funcionará el equipo debe estar suficientemente ventilado. El equipo deberá colocarse 
a una distancia mínima de seguridad de las paredes y muebles circundantes. Si hubiera elementos inflamables 
situados cerca del equipo (revestimientos de madera, muebles, cortinas, cuadros, sofás, etc..), esta distancia deberá 
aumentarse considerablemente. A este propósito, se recomiendan las distancias mínimas ilustradas en la Figura 1. 
Si el piso fuera de madera o de material combustible, se aconseja interponer entre el equipo y el piso un plano 
protector ignífugo. La instalación cerca de materiales sensibles al calor puede hacerse siempre que en medio se 
ponga una adecuada protección de material aislante e ignífugo (ref. Uni 10683). El incumplimiento de estas 
instrucciones provoca la caducidad inmediata de la garantía del equipo. 

El instalador debe extender al usuario el certificado de conformidad de la instalación, acompañado por el proyecto y 
por los siguientes documentos: 
a) Informe del tipo de materiales utilizados.
b) Proyecto según el artículo 5 del D. M. N.º 37 del 22 de enero de 2008.
c) Esquema de la instalación realizada.
d) Referencia a declaraciones de conformidad previas o parciales ya existentes (por ejemplo, instalación eléctrica).
e) Copia del certificado de reconocimiento de los requisitos técnico-profesionales.

En conformidad con la ley, estos documentos deben ser 
conservados junto al manual de instrucciones de uso y 
mantenimiento. El usuario debe verificar, directa o 
indirectamente, la correcta instalación, según la normativa 
vigente en la materia. No está permitida la instalación del 
equipo en locales no idóneos como dormitorios, baños, 
duchas o garajes/boxes. Está prohibida la colocación del 
equipo en ambientes con atmósfera explosiva. 
ATENCIÓN: El equipo no es un electrodoméstico; si no se 
observan las indicaciones contenidas en el presente 
manual, si la instalación no ha sido realizada en forma 
idónea o si no se respetan las disposiciones vigentes en la 
materia, se pueden verificar condiciones de peligro para 
los objetos y las personas. 

LEGENDA LEYENDA
ISOLANTE TERMICO AISLANTE TÉRMICO
T ispezionabile T inspeccionable
200/450 mm se materiale combustibile 200/450 mm si material es combustible

4.2 ENCOLADO DE LA TAPA DESLIZANTE MODELO 2000 

Para encolar la tapa de cerámica en el soporte 
deslizante, aplicar silicona en la superficie del 
soporte deslizante, tal como se muestra en la 
figura. El tipo de silicona debe ser adecuado a las 
altas temperaturas (>200° C). 
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Colocar la tapa de cerámica con el fondo sobre el 
soporte deslizante, centrándola con respecto al 
cuerpo de la estufa y verificando que, durante el 
movimiento, no haya interferencias con otras 
partes de la misma. 
Ejercer una ligera presión con las dos manos 
sobre la cerámica para comprimir la silicona. 
Volver a verificar que la cerámica esté centrada 
con respecto al cuerpo de la estufa y esperar al 
menos 24 horas antes de mover la tapa 
deslizante, con el objetivo de permitir que la 
silicona se seque. Si la temperatura ambiente es 
inferior a 18 °C, esperar 48 horas para el completo  
secado de la silicona. 

SILICONA 

SILICONA 

INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
Al final de su vida útil, el producto no se debe eliminar junto con los residuos urbanos, sino que debe ser eliminado 
respetando el ambiente y las normas vigentes en la materia. Debe ser entregado en centros autorizados de recogida 
selectiva de residuos electrónicos, frecuentemente previstos por las administraciones municipales. Además de no 
contaminar el ambiente, la correcta eliminación favorece la recuperación y el reciclaje de los materiales.
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4.3 MONTAJE REVESTIMIENTO MODELO 2000 

Después de colocar la estufa y de regular los pies de apoyo, proseguir con el montaje del revestimiento. 
 
 
 

Fijar las plaquetas A en los laterales derecho e 
izquierdo con los tornillos suministrados C. 
Colocar los zócalos derecho e izquierdo D en 
los laterales correspondientes y fijarlos con los 
tornillos E y F. Enroscar el tornillo G de 
centrado en el zócalo utilizando el orificio más 
pequeño. 
Colocar los laterales F previamente unidos en 
el cuerpo de la estufa, haciendo coincidir las 
ranuras G con las lengüetas H de la base. 
Bloquear los laterales utilizando los tornillos I y 
L. 
5 - DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS Y DEL PANEL TRASERO 

5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS 
Los principales botones de mando son dos y están marcados, respectivamente, con el símbolo de llama (1) y con el símbolo de 
ventilación (2). El pulsador llama (1) sirve para establecer la potencia de la estufa, se dispone de cinco niveles de potencia que se 
visualizan con el progresivo encendido de los cinco leds en secuencia (10). El ciclo de apagado se indica con el apagado de todos 
los cinco leds (10) de potencia. El botón (2) acciona la ventilación de la estufa. La ventilación se activa cuando la estufa alcanza 
una temperatura igual o superior a 42 °C. La ventil ación puede regularse hasta seis niveles de velocidad (9). No es posible apagar 
la ventilación cuando la estufa está en funcionamiento. 
 

1) Botón encendido, regulación potencia y apagado d el 
equipo : pulsando este botón inicia el ciclo de encendido del 
aparato Star/On ; durante esta fase, el tercer led rojo parpadea. 
Pulsándolo repetidamente se regulan las diferentes potencias, 
de 1 a 5 (10), hasta activar la fase de apagado; durante esta 
fase, el tercer led parpadea durante 5 segundos, transcurridos 
los cuales aparecerá la indicación OFF en el panel de mandos 
y se apagarán todos los leds. 

F
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G

G

H

H

I

I

L

L

M

M
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E
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C B
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2) Botón regulación ventilación : pulsando sobre este botón 
se regula el nivel de ventilación deseado: se pueden 
seleccionar hasta un máximo de seis velocidades, que 
corresponden al número de leds (9) encendidos. 
3) Botón auxiliar regulaciones:  botón de servicio necesario durante la programación de los encendidos y apagados, niveles 
de funcionamiento, regulación del reloj, etc. 
4) Botón auxiliar regulaciones:  botón de servicio necesario durante la programación de los encendidos y apagados, niveles 
de funcionamiento, regulación del reloj, etc. 
5) Botón activación y desactivación de la programac ión  
6) Botón selección “MENÚ”:  pulsando repetidamente el botón es posible pasar por las opciones de regulación, configuración 
y programaciones (véanse párrafos 5.2 y siguientes). 
(7) Pantalla  
(8) Sensor infrarrojo para control remoto  
9) Leds niveles de ventilación  
10) Leds niveles de potencia  

5.1.2 PANEL TRASERO 
 
El panel se encuentra en la parte posterior del aparato y tiene las 
siguientes funciones: 
11) Interruptor general 0-1  
12) Toma eléctrica 220-240 V 50 Hz  
13) Tapa que cubre el pulsador para el termostato d e 
recalentamiento Ante un recalentamiento, este termostato de 
seguridad bloquea la carga de los pellets. Para que el equipo vuelva a 
funcionar, es necesario esperar hasta que se haya enfriado, buscar y 
eliminar las causas que provocaron el recalentamiento, desenroscar la 
tapa de protección y pulsar el botoncito (13). 
14) Indicador luminoso test del motor de carga Al encendido del 
indicador luminoso corresponde la puesta en marcha del tornillo sin fin 
de carga pellets. 

5.2 REGULACIÓN DE LA FECHA Y DEL RELOJ 

La estufa tiene que estar conectada al suministro eléctrico y el 
interruptor trasero en la posición "1". En la pantalla (7) puede aparecer 
la expresión On, OFF o Star .  
Para configurar el reloj y el día de la semana hay que proceder en el 
modo siguiente: 
Pulsar una vez el botón (6), aparece la expresión Hour intermitente. Al 
cabo de un momento aparece la palabra days fija. Para regular el día, 
pulsar repetidamente el botón flecha (4) o (3) hasta el encendido del 
led en la zona (9) que corresponde al día actual: el lunes se indica con 
el encendido del 1° led, el martes se indica con el  encendido del 2° 
led....... el sábado se indica con el encendido del 6° led, el domingo 
corresponde al encendido de los 6 leds a la vez. Confirmar a 
continuación el día pulsando el botón (1). 
En la pantalla aparecen intermitentes las dos cifras que indican las horas: seleccionar la hora actual utilizando los botones flecha 
(4) o (3), la selección se debe confirmar pulsando el botón (1). En la pantalla aparecen intermitentes las dos cifras que indican los 
minutos: seleccionar los minutos actuales utilizando los botones flecha (4) o (3), la selección se debe confirmar pulsando el botón 
(1). 
La regulación del día y hora ha finalizado. Para confirmar todo y volver a la pantalla del estado de la estufa, pulsar repetidamente 
el botón (6) hasta que aparezca el estado de funcionamiento: On, OFF o Star. 

5.3 PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDOS Y APAGADOS 
La estufa tiene que estar conectada al suministro eléctrico y el interruptor trasero en la posición "1". En la pantalla (7) 
puede aparecer la expresión On, OFF o Star . 

Es posible realizar la programación semanal programando hasta 
tres ciclos de encendido/apagado por día, de lunes a domingo. 
Para efectuar la programación actuar en el modo siguiente: 
• Pulsar dos veces el botón (6) hasta que no aparezca la expresión 
cron : en la zona (9) se enciende un led (esto indica que se está 
programando el primer día de la semana (el lunes)). 

REACTIVACIÓN INDICADOR LUMINOSO 
MOTORREDUCTOR 
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• La expresión On1 aparece en la pantalla seguida por el 
encendido de las 2 cifras que indican la hora. Pulsando el botón (3) 
o (4) se introduce la hora del primer encendido. Para confirmar la 
selección, pulsar el botón (1). 

 
• En la pantalla se encienden las 2 cifras que indican los minutos. Pulsando el botón (3) o (4) se introducen los minutos del primer 
encendido. Para confirmar la selección, pulsar el botón (1). 
• Se ha programado el primer horario de encendido del lunes. 
• Sucesivamente aparece la expresión OFF1 en la pantalla, seguida por el encendido de las 2 cifras que indican la hora. Pulsando 
el botón (3) o (4) se introduce la hora del primer apagado. Para confirmar la selección, pulsar el botón (1). 
• En la pantalla se encienden las 2 cifras que indican los minutos. Pulsando el botón (3) o (4) se introducen los minutos del primer 
apagado. Para confirmar la selección, pulsar el botón (1). 
• De esta manera se ha introducido el primer ciclo de encendido - apagado del lunes. 
• Sucesivamente, es posible programar el segundo y el tercero ciclo de encendido - apagado del lunes (que aparece indicado en la 
pantalla con On2 y OFF2) y el tercer ciclo de encendido - apagado del lunes (que aparece indicado en la pantalla con On3 y 
OFF3) . Cuando se desee, por ejemplo, modificar la programación del miércoles, estando en el menú de programación hay que 
situarse, pulsando el botón (2), en el tercer led verde: sucesivamente se modifican los horarios de los programas de encendido - 
apagado de miércoles, confirmando las modificaciones con el botón (6). Si no se quisiera, por ejemplo, utilizar el segundo ciclo de 
encendido - apagado, simplemente hay que programar el horario de la fase On2 como 00:00 y OFF2 como 00:00. 
• La fase de programación se concluye apretando repetidamente el botón (6) y saliendo así el menú de programación. Para 
habilitar o inhabilitar la programación pulsar el botón (5); la programación se habilita cuando en la pantalla aparece por un 
momento la expresión on cr  con la contemporánea presencia fija de un punto en el lado inferior derecho de la pantalla; la 
programación se inhabilita cuando en la pantalla aparece por un momento la expresión of cr con la contemporánea ausencia del 
punto en el lado inferior derecho de la pantalla. Esta función activa o desactiva la programación semanal establecida. Con la 
programación activa el régimen de funcionamiento al encendido (potencia de combustión - velocidad de ventilación) es el mismo 
régimen programado antes del último apagado de la estufa, siempre que el apagado se haya producido a través de la 
programación y no mediante una actuación manual. 
Atención: Si el apagado (efectuado durante el funcionamiento controlado por la programación) se hubiera hecho manualmente, el 
sucesivo encendido controlado por la programación se hará con la estufa con la primera potencia de combustión y a la primera 
velocidad de ventilación. 
• Para ver la hora actual y las programaciones hay que pulsar varias veces el botón (6) hasta que aparezca la hora actual. 
Pulsando el botón (3) o (4) se visualizan todos los valores programados: para salir de la visualización, pulsar el botón (6) dos 
veces. ATENCIÓN: Para cambiar el día de programación, se debe pulsar el botón (3) o (4) seis veces consecutivas. 
• Si se desea encender la estufa después de un apagado programado, es necesario inhabilitar el «CRONO» y pulsar 
repetidamente el botón (1). 
 

Si se programan encendidos automáticos, comprobar siempre que el brasero esté limpio y correctamente apoyado 
en su alojamiento: la falta de limpieza del brasero puede reducir la duración de la bujía de encendido y crear peligro 
para el usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando la programación resulta estar habilitada (momentáneamente en la pantalla aparece on cr  con la 
contemporánea presencia fija de un punto en el lado inferior derecho de la pantalla) el eventual cronotermostato 
adicional (véase punto 7.2) se desactiva. 

 
 

PRESENCIA FIJA DEL PUNTO AUSENCIA DEL PUNTO 

EJEMPLO DE PANTALLA CON LA PROGRAMACIÓN HABILITADA EJEMPLO DE PANTALLA CON LA PROGRAMACIÓN INHABILITADA 
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5.4 PROGRAMACIÓN DE LOS NIVELES DE FUNCIONAMIENTO 

La estufa tiene que estar conectada al suministro eléctrico y el interruptor trasero en la posición "1".  
En la pantalla (7) puede aparecer la expresión On, OFF o Star . 
 
Su equipo le ha sido entregado con una programación óptima que privilegia el rendimiento de la combustión, este programa se 
visualiza en la pantalla con P 1. 
De todos modos, si se utiliza pellets de escasa calidad, con residuos de combustión diferentes con respecto a la normativa vigente, 
es posible seleccionar otros niveles programados de combustión. 
P 2: es un programa de funcionamiento que aumenta la velocidad del extractor de humos. Con este programa se aumenta el aire 
en el quemador, lo que favorece la combustión de los pellets más prensados. Cuando está seleccionado el programa P 2, el 
rendimiento de combustión puede disminuir. 
P 0: programa útil en los casos en que se utiliza pellets demasiado largo y/o ante conductos de humos con depresiones muy 
elevadas, superiores a 2 mm de columna de agua. 
 
Para modificar el programa, proceder en la forma siguiente: 
• pulsar tres veces el botón (6) hasta que no aparece intermitente en la pantalla la expresión LIV y sucesivamente aparece el nivel 
correspondiente programado en la estufa ( P1 o P2 o P0). 
• Manteniendo pulsado el botón (4) y pulsando repetidamente el botón (3) se modifica el nivel a: P2 ... P0 ... P1. 
Si la variación se efectúa durante el funcionamiento, visualmente, después de algunos segundos, podrá verse la diferencia de la 
llama. 
• Para confirmar todo y volver a la pantalla del estado de la estufa, pulsar repetidamente el botón (6) hasta que aparezca el estado 
de funcionamiento. 
 

Es obligatorio prestar particular atención al seleccionar el ciclo de funcionamiento más apropiado para su instalación. 
Una vez seleccionado el ciclo de funcionamiento, es obligatoria la esmerada limpieza del brasero. Atención: La 
programación de los varios niveles de funcionamiento no influye en la cantidad de pellets consumido. 

 
6 - UTILIZACIÓN DEL EQUIPO 

 

6.1 ENCENDIDO DE LA ESTUFA 

Antes de proceder al encendido, verificar que todos los componentes estén colocados correctamente: cajón de cenizas, brasero, 
parte posterior cámara de combustión y registros. Quitar las etiquetas adhesivas del vidrio para no dejar residuos permanentes 
debidos a su combustión. 
Conectar el cable alimentación y conmutar el interruptor situado en la parte trasera del equipo a la posición "1" (= encendido). 
Cargar el depósito pellets. 
Para encender la estufa es necesario que en la pantalla aparezca la expresión OFF: si no hubiera está expresión, pulsar varias 
veces el botón (6) hasta que en la pantalla aparezca la expresión OFF. 
• Pulsar el botón (1) para iniciar el procedimiento de encendido. 
• Pulsando repetidamente el botón (1) es posible programar el nivel de combustión deseado que permanecerá activo al acabar la 
fase de encendido de 20 minutos. 
• Pulsando repetidamente el botón (2) es posible regular las seis velocidades, correspondientes a los seis leds del display del 
ventilador, que estará activo solo después del cierre del termostato a 42 °C. 
 

ATENCIÓN: Durante el primer encendido y cada vez que el aparato se reenciende después de apagarse por 
agotamiento de los pellets, se puede verificar un encendido fallido. Esto se debe a que el tornillo sin fin de carga está 
completamente vacío. En este caso, es necesario repetir el procedimiento de encendido. Verificar que el brasero 
esté colocado correctamente. 

 
La fase de encendido (Star en el display) dura 20 minutos. Durante esta fase la estufa ignora todas las regulaciones 
de ventilación y combustión reguladas. El ventilador se pondrá en funcionamiento cuando la temperatura del cuerpo 
de la estufa supere los 42 °C. Transcurridos los 20  minutos indicados, en el display se visualiza la indicación On. 
 

 

6.2 REGULACIÓN DE LA COMBUSTIÓN Y DE LA VENTILACIÓN 

La potencia calórica de la estufa se regula accionando el botón (1) o accionando el mando a distancia suministrado. La potencia 
calórica regula la cantidad de pellets que se introduce en la combustión. El encendido de los cinco leds corresponde a la máxima 
potencia de combustión. 
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La velocidad de ventilación de la estufa se regula accionando el botón (2) o el mando a distancia suministrado. La 
velocidad de ventilación regula el número de revoluciones del ventilador. El encendido de los seis leds corresponde 
a la máxima velocidad de ventilación. 
Se debe considerar normal la presencia de una ligera vibración en la estufa. 

 
 

6.3 MANDO POR INFRARROJOS 

El equipamiento incluye un práctico mando por infrarrojos:  pulsando el botón izquierdo, es posible regular el nivel de ventilación; 
pulsando el botón derecho, es posible encender, regular el nivel de potencia de combustión y apagar el equipo.    
 
 
7 – TERMOSTATO AMBIENTE / CRONOTERMOSTATO (no incluido) 

 

El aparato está preparado y programado para ser controlado por un termostato ambiente o por un cronotermostato 
(no suministrados). 
Los contactos de la tarjeta de potencia son "LIBRES" y, por lo tanto, NUNCA SE DEBEN CONECTAR A LA 
ALIMENTACIÓN. La conexión de los contactos a una tensión superior  a 6 V provoca daños permanentes en 
la tarjeta electrónica y, en consecuencia, la caduc idad inmediata de la GARANTÍA.  Para el montaje de los 
accesorios es necesaria la intervención de un técnico especializado. 
 

7.1 FUNCIONAMIENTO CON TERMOSTATO AMBIENTE (no incluido) 

Los contactos para la conexión del termostato ambiente son accesibles dentro 
del compartimiento de la tarjeta electrónica. 
Si está instalado, el termostato controlará el equipo en la forma siguiente: 
• Cuando el ambiente alcanza la temperatura programada (solo durante la fase 
de TRABAJO) el termostato cierra el contacto y la estufa se pone a la mínima 
velocidad del ventilador ambiente y a la mínima potencia de combustión. 
• Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo del valor regulado, el 
termostato abre el contacto y la estufa vuelve a los valores de ventilación y 
potencia de combustión regulados. 
En estas condiciones, las regulaciones de encendido y apagado automáticos 
están inhibidas. Cuando se utiliza el termostato ambiente la estufa no se apaga, 
reduciendo el consumo de energía eléctrica y extendiendo la duración de la 
resistencia de encendido. 
 

ATENCIÓN:  El termostato ambiente se debe conectar a los cables de 
color rojo de la tarjeta electrónica. Los contactos que deben utilizarse 
para la conexión del termostato ambiente adicional tienen que ser del 
tipo N. C. es decir “normalmente cerrado”. (véase párrafo 11 - 
ESQUEMA ELÉCTRICO) 
 

7.2 FUNCIONAMIENTO CON CRONOTERMOSTATO ADICIONAL (no incluido) 

En alternativa al termostato ambiente adicional, es posible instalar un cronotermostato. Los contactos para la conexión del 
cronotermostato son accesibles dentro del compartimiento de la tarjeta electrónica. 
 
Utilizando esta configuración, al cerrarse el contacto del cronotemostato, inicia el ciclo de encendido Star.  Cuando se abre este 
mismo contacto, inicia el ciclo de apagado Off . El régimen de funcionamiento al encendido (potencia de combustión - velocidad de 
ventilación) es el mismo utilizado antes del último apagado, no manual, de la estufa. Con el cronotermostato se puede controlar el 
equipo regulando la temperatura ambiente deseada. Una vez alcanzada la temperatura regulada, el cronotermostato abre el 
contacto y ordena el ciclo de apagado de la estufa. Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo del valor regulado, el 
cronotermostato ordena el ciclo de encendido. Además de la temperatura ambiente, con el cronotermostato es posible programar 
las horas y fechas de encendido a lo largo de la semana. Es posible, por consiguiente, programar el apagado momentáneo de la 
estufa en función de la temperatura ambiente. 

ATENCIÓN: Si se selecciona un valor incorrecto de temperatura ambiente, la estufa estará sujeta a continuos ciclos 
de encendido y apagado, con el consiguiente aumento del consumo de electricidad y un excesivo desgaste de la 
resistencia de encendido. Se aconseja, por consiguiente, regular adecuadamente la temperatura ambiente en el 
cronotermostato para evitar este peligro. 
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se declina toda responsabilidad por la duración de la resistencia eléctrica en el caso sea sometida a demasiados 
encendidos. Se recomienda no superar los tres encendidos diarios. 
 
ATENCIÓN: El cronotermostato se debe conectar a los cables de color negro de la tarjeta electrónica. Los contactos 
que deben utilizarse para la conexión del termostato ambiente adicional tienen que ser del tipo N. C. es decir 
“normalmente cerrado”. (véase párrafo 11 - ESQUEMA ELÉCTRICO) 
 
ATENCIÓN: Si se efectúa la conexión del cronotermostato, THERMOROSSI S. p. A. no podrá ser considerada 
responsable del no encendido de la estufa, ni de escapes de humo ni por la rotura de componentes de encendido. 
En caso de encendidos programados, comprobar siempre que el brasero esté limpio y correctamente apoyado en su 
alojamiento. 

 
Cuando la programación está habilitada, con la indicación momentánea en el display on cr y la simultánea presencia 
de un punto fijo en el ángulo inferior derecho del display del panel de mandos (véase el párr. 5.3), el cronotermostato 
adicional está inhabilitado. 

 
8 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

8.1 INTRODUCCIÓN 

Antes de toda actuación, comprobar que el equipo esté en fase de OFF y desenchufado de la toma de suministro 
eléctrico. 
Este equipo funciona con combustibles sólidos y, por lo tanto, requiere frecuentes operaciones de control y limpieza 
general, con el objetivo de garantizar un funcionamiento constante y un rendimiento ideal. Si no se utilizará la estufa 
por un largo periodo, es obligatorio controlar eventuales obstrucciones en el interior del canal de humo y del 
conducto de humos antes de reencenderla. Es necesario seguir atentamente las siguientes indicaciones: su 
incumplimiento puede provocar daños al producto, a la instalación, a bienes y a las personas que utilizan el 
generador. 

8.2 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

ATENCIÓN: Todas las operaciones deben ser realizadas con la estufa 
apagada y fría. 
• DIARIAMENTE:  limpiar el brasero de los residuos de la combustión y 
volver a montar correctamente el brasero (Figura 1). 
ATENCIÓN: Antes de cada encendido, comprobar la correcta limpieza 
del brasero y, si es necesario, limpiar cuidadosamente el quemador 
utilizando un aspirador. Para garantizar el correcto funcionamiento del 
equipo, limpiar prestando especial atención a la zona cerca de la bujía 
de encendido. 
• CADA 2 D ÍAS:  vaciar el cajón de la ceniza de los depósitos de la 
combustión (Figura 2). 
• SEMANALMENTE:  sacar el brasero y aspirar del hueco abajo 
brasero las cenizas residuales (Figura 3). 
• CADA 2 SEMANAS:  limpiar la "T" para la evacuación de humos en 
la abertura de entrada de la estufa. 
• MENSUALMENTE : inspeccionar y limpiar el interior de la cámara de 
combustión en la zona de circulación de humos, accediendo a través 

del registro correspondiente (Figura 4). 
• MENSUALMENTE : quitar la parte posterior de hierro fundido de la 
cámara de combustión y limpiar meticulosamente todos los residuos de 
ceniza (Figuras 5a, 5b y 5c). 
• MENSUALMENTE : quitar el lateral derecho de la estufa (Figura 6a) y 
limpiar la rejilla del ventilador ambiente (Figura 6b).  
• MENSUALMENTE : con el combustible agotado, aspirar el polvo de 
pellets acumulado en el fondo del depósito. 
• AL ACABAR LA TEMPORADA INVERNAL Y CADA VEZ QUE SEA 
NECESARIO: se recomienda realizar una limpieza a fondo del hogar y de 
la parte trasera de la cámara de combustión de la estufa, utilizando cepillos 
y aspirador. 
• 2 VECES AL AÑO:  limpiar toda la evacuación de humos, incluido el 
conducto de humos. 
 
La utilización de un aspirador simplifica la limpieza de cenizas. La limpieza 
del vidrio debe hacerse con un trapo húmedo o con papel de periódico, 

(Figura – 2) 

(Figura – 1) 
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humedecida y pasada por la ceniza, frotando el vidrio hasta 
su total limpieza. No limpiar el vidrio durante el 
funcionamiento de la estufa. El vidrio conserva un nivel de 
limpieza aceptable si la chapa desviadora está 
correctamente montada en el brasero, como representado 
en la (Figura - 1). 
La limpieza del revestimiento externo se debe realizar con 
la estufa fría y apagada, utilizando un paño suave de 
microfibra específico para superficies delicadas, 
humedecido en agua. Atención: Debe considerarse normal 
un depósito diario de hollín y de residuos de combustión en 
el vidrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Figura – 3) 

(Figura – 4) 
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8.3 SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO 

Cuando el control remoto de infrarrojos no trasmite la señal de transmisión (led no se enciende) hay que sustituir la batería. Con un 
destornillador de estrella de dimensiones adecuadas, desenroscar el tornillo de la cubierta posterior y sustituir la batería. Una vez 
extraída, la batería descargada se debe eliminar en observancia de las normas de seguridad. 

8.4 SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DEL PANEL DE MANDOS MODELO CIAO 

En el interior del panel de mandos hay una 
batería tampón del tipo CR2032. Cuando la hora 
y la programación no quedan memorizadas, es 
necesario sustituir la batería desenroscando los 
tornillos A, accesibles a través de la tapa del 
depósito de pellets. Extraer el panel de mandos 
B en la parte posterior y desenroscar los tornillos 
C para quitar la protección D. Sustituir la batería. 
Una vez extraída, la batería descargada se debe 
eliminar en observancia de las normas de 
seguridad. 

C

A

B
D

BATT. CR2032

(Figura – 5a) (Figura – 5b) (Figura – 5c) 

(Figura – 6a) (Figura – 6b) 
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8.5 SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DEL PANEL DE MANDOS MODELO 2000 

En el interior del panel de mandos hay una 
batería tampón del tipo CR2032. Cuando la hora 
y la programación no quedan memorizadas, es 
necesario sustituir la batería desenroscando los 
tornillos A, accesibles en la parte posterior del 
equipo, quitando la protección B. Sustituir la 
batería. Una vez extraída, la batería descargada 
se debe eliminar en observancia de las normas 
de seguridad. 
 
 
 
9 - CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y VENTILACIÓN DE LOS LOCALES  

9.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a los frecuentes accidentes provocados por el mal funcionamiento de los conductos de humos en las 
viviendas, hemos realizado el siguiente párrafo para facilitar la tarea del instalador en la comprobación de todas las 
partes responsables de la eliminación de los humos producidos por la combustión. 
La descarga de los humos se debe preparar en observancia de las normas UNI7129/92, UNI 10683 y EN14785, 
respetando los valores de referencia indicados en la norma; en particular, la descarga debe responder a las normas 
para la prevención de incendios. 
 
Es necesario seguir atentamente las siguientes indicaciones: su incumplimiento puede provocar daños al producto, a 
la instalación, a bienes y a las personas que utilizan el generador. 

 

9.2 VENTILACIÓN DE LOS LOCALES 
 

ATENCIÓN: La presencia de ventiladores extractores o de otros equipos, si funcionan en el mismo local o espacio 
en el que está instalado el equipo, pueden provocar problemas en su funcionamiento. 
 
ATENCIÓN: No obstruir las aberturas de ventilación ni las entradas de aire del equipo. 

 

Es indispensable que en el local en que esté instalado el equipo pueda afluir una buena cantidad de aire para garantizar el aire 
necesario para la combustión en el equipo y para la aireación del local. El flujo natural de aire tiene que producirse directamente a 
través de aberturas permanentes practicadas en los muros perimétricos externos o a través de conductos de ventilación 
individuales o colectivos (párrafo 9.2.1). 
El aire de ventilación debe tomarse del exterior y posiblemente lejos de fuentes de contaminación. Las aberturas en las paredes 
deben respetar las siguientes normas: 
• tener sección libre de paso superior a 6 cm² por cada kW de potencia térmica instalada, con un límite mínimo de 100 cm²; 
• estar realizadas de manera que las bocas de abertura, tanto en el interior como en el exterior de la pared no puedan ser 
obstruidas; 
• estar protegidas con rejillas o sistemas parecidos de manera que no pueda reducirse la sección de abertura arriba indicada; 
• estar situadas a una cota próxima al nivel del suelo, en una posición que no obstaculice el correcto funcionamiento de los 
dispositivos de evacuación de los productos de la combustión; si esta posición no fuera posible, se deberá aumentar al menos en 
un 50 % la sección de las aberturas de ventilación. 

9.2.2 VENTILACIÓN DESDE LOCALES ADYACENTES 
El flujo de aire puede también obtenerse de un local adyacente siempre que: 
• el local adyacente esté provisto de ventilación directa, conforme (véanse párrafos anteriores); 
• los equipos instalados en el local a ventilar estén todos empalmados a un conducto de evacuación; 
• el local adyacente no se utilice como dormitorio ni constituya parte común del inmueble; 
• el local adyacente no sea un ambiente en el que subsista algún peligro de incendio como cocheras, garajes, almacenes de 
materiales combustibles...; 
• el local adyacente no esté en depresión respecto al local que debe ventilarse por efecto de tiro contrario; (el tiro contrario puede 
ser provocado por la presencia en el local de otro equipo que funcione con cualquier tipo de combustible, un hogar o cualquier 
dispositivo de aspiración para el cual no se haya previsto una entrada de aire); 

A

A

B

CR2032
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• el flujo de aire del local adyacente hasta el que debe ventilarse pueda efectuarse libremente a través de aberturas permanentes 
de sección neta total no menor a la anteriormente indicada. Estas aberturas podrán también obtenerse aumentando el resquicio 
entre puerta y pavimento. 
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9.2.1 CONDUCTOS DE VENTILACIÓN INDIVIDUALES O RAMIFICADOS 
En caso de entrada de aire comburente a través de conductos, el tiro disponible, producido por el equipo instalado y por el correspondiente sistema 
de evacuación de los productos de la combustión, debe ser mayor que la suma de las resistencias ofrecidas por los conductos (resistencia de 
rozamiento, resistencia por eventuales cambios de dirección, estrechamientos, etc.). 
Los conductos de ventilación individuales pueden tener dirección horizontal o vertical; los tramos de dirección horizontal deben tener la menor 
longitud posible. 
Los empalmes entre tramos de dirección diferente se deben realizar sin reducciones de sección con aristas vivas. 
El ángulo de empalme entre los ejes de dos tramos consecutivos de conducto no debe ser inferior a 90°.  
También en caso de entrada de aire comburente a través de conductos colectivos ramificados, la suma de las resistencias ofrecidas por dichos 
conductos (resistencia de rozamiento, resistencia por eventuales cambios de dirección, estrechamientos, etc.) debe alcanzar como máximo el 10 % 
del tiro disponible, producido por los diferentes equipos instalados en los varios pisos y por el correspondiente sistema de evacuación de los 
productos de la combustión. 
Además, los conductos de ventilación colectivos ramificados deben tener solamente dirección vertical, con flujo ascendente. 
La boca de inyección en el local a ventilar debe tener una posición baja, que no obstaculice la evacuación de los productos de la combustión, y 
debe estar protegida por una rejilla o un dispositivo similar. 

9.3 EVACUACIÓN DE HUMOS 

El canal de humo, el conducto de evacuación, la chimenea y el conducto de humos (definidos como instalación para la evacuación 
de los productos de la combustión) son componentes de la instalación térmica y deben responder a las disposiciones legislativas 
del D. M. italiano 37/08 (ex ley 46/90) y a las correspondientes normas de instalación específicas, en función del tipo de 
combustible. Los hogares, estufas y barbacoas no se pueden instalar en ambientes en los que funcionan aparatos de gas tipo A o 
tipo B (para la clasificación, véase UNI 10642 y UNI 719). 
La conexión entre el equipo y el conducto de humos debe recibir la evacuación de un solo generador de calor. 

9.3.1 TIPOS DE CHIMENEAS 
Para la construcción de las chimeneas están previstas las siguientes definiciones: 
• Sistema: Chimenea instalada utilizando una combinación de componentes compatibles (tubo interno, aislante, cubierta exterior, etc.), fabricados o 
especificados por un solo fabricante y con certificado CE, según la norma específica. 
• Chimenea compuesta: Chimenea instalada o construida in situ, utilizando una combinación de componentes compatibles, como tubo interno 
(pared directamente en contacto con los humos), eventual aislamiento y cubierta (pared) exterior que pueden ser suministrados por fabricantes 
diferentes o por el mismo fabricante. 
• Entubación: Introducción de un conducto en una cavidad existente (incluso nueva) de materiales no combustibles, libre y de uso exclusivo. 

9.3.2 COMPONENTES DEL CONDUCTO DE HUMOS / SISTEMA DE HUMOS 
Cada chimenea debe estar compuesta al menos por los componentes previstos por la norma UNI EN 1443, indicados también en 
la figura siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATENCIÓN: La evacuación a la pared (es decir, en la pared del edificio, sin la instalación de una chimenea/conducto 
de humos/conducto de evacuación que lleve al techo los productos de la combustión) siempre está prohibida. 

 

Componentes y accesorios de 
una chimenea: 
Leyenda 
1 Chimenea 
2 Vía de salida 
3 Conducto de humos 
4 Aislamiento térmico 
5 Pared externa 
6 Cubierta o revestimiento 
7 Elemento de la chimenea 
8 Chimenea multipared 
9 Empalme de la chimenea 
10 Canal de humo 
11 Generador de calor 
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LEGENDA FIGURA IN ALTO A SINISTRA LEYENDA FIGURA SUPERIOR IZQUIERDA 

Tutte le tubazioni devono essere termicamente isola te.  Todas las tuberías deben estar térmicamente aislada s.  

INTERNO / ESTERNO INTERIOR / EXTERIOR 

COMIGNOLO E CANNA FUMARIA SECONDO NORMA UNI 10683 CHIMENEA Y CONDUCTO DE HUMOS SEGÚN LA NORMA UNI 10683 

ISPEZIONE INSPECCIÓN 

LEGENDA FIGURA SUPERIORE DESTRA LEYENDA FIGURA SUPERIOR DERECHA 

LASTRA DI COPERTURA PLACA DE CUBIERTA 

LAMIERA DI ACCIAIO A TENUTA STAGNA CHAPA DE ACERO ESTANCA 

LEGENDA FIGURA IN BASSO A DESTRA LEYENDA FIGURA INFERIOR DERECHA 

2 metri MAX. 2 metros MÁX. 

Pendenza non inferiore al 5% Inclinación no inferior al 5% 

2-3 metri MAX. 2-3 metros MÁX. 

ALTEZZA SUPERIORE A 4 metri ALTURA SUPERIOR A 4 m 

9.3.3 CONTROLES ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO 
 

El usuario debe poseer el certificado de conformidad del conducto 
de humos (decreto ministerial N.° 37 del 22 de enero de 2008). 
El conducto de humos debe estar construido según las indicaciones 
de la norma UNI 10683. 
• La evacuación de humos representada en las siguientes figuras es 
la solución considerada óptima para garantizar la eliminación de 
humos incluso con el ventilador apagado, debido a una posible falta 
de energía eléctrica. El desnivel mínimo de 1,5 metros, entre salida 
trasera del equipo y el terminal en T exterior del edificio, garantiza la 
eliminación de los humos residuales de la combustión en el caso 
descrito (de no ser así, éstos permanecerían dentro del hogar y 
escaparían dentro del hogar, generando, además, el riesgo de 
explosiones). Las siguientes figuras representan la mejor solución 
cuando se decida la evacuación de humos por encima del techo o 
por el interior del conducto de humos. Si se desea evacuar los 
humos por encima del techo, proceder previendo introducir una 
unión en T con tapa de inspección, soportes de unión adecuados a 
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la altura del conducto de humos, canalón que 
atraviese el techo y chimenea de protección contra la 
intemperie. 
Si se desea utilizar la evacuación clásica de obra, se 
prevé una unión en T con tapa de inspección y 
adecuados soportes de apoyo. 
 Si el conducto de humos fuera demasiado grande, es obligatorio mejorarlo introduciendo una tubería de acero porcelanizado o 
inoxidable de diámetro no superior a 150 mm. Sellar adecuadamente la parte de entrada y salida en la evacuación humos en la 
parte de obra. Está terminantemente prohibida la utilización de una rejilla en el extremo del tubo de evacuación puesto que ésta 
podría provocar el mal funcionamiento de la estufa. Si el conducto de humos está instalado fijo, es conveniente prever aberturas de 
inspección para poder efectuar la limpieza interior sobre todo de sus trechos horizontales. Para ello seguir el esquema. Lo descrito 
arriba resulta indispensable para poder eliminar ceniza y pellets sin quemar que pueden depositarse a lo largo del recorrido de 
evacuación. El equipo funciona con la cámara de combustión en depresión, mientras la evacuación de humos en la chimenea tiene 
una ligera presión, por consiguiente, es indispensable asegurarse que el sistema de evacuación sea perfectamente estanco. El 
conducto de evacuación de los humos tiene que estar realizado con materiales adecuados como por ejemplo: tubos de acero 
porcelanizado, sellando las varias uniones con silicona roja (resistente a 350 °C). El revestimiento del conducto tiene que 
efectuarse con materiales aislantes (lana de roca, fibra cerámica) o bien es posible utilizar tuberías ya aisladas. 
EL CONDUCTO DE HUMOS DEBE SER PARA USO EXCLUSIVO DEL EQUIPO. 
 

Todos los trechos del conducto de humos se deberán poder inspeccionar y desmontar para posibilitar la limpieza interior.  
ATENCIÓN: Si el conducto de humos no resulta ser su ficientemente aislado y/o demasiado largo, es posib le que se 
generen condensaciones. Se aconseja prever una evac uación para la condensación cerca de la salida de h umos del 
equipo. El equipo tiene que instalarse siempre y so lamente en un sistema de evacuación de humos especí fico y exclusivo 
para el equipo.  
Si el generador se empalma a un sistema de evacuaci ón de humos que no cumple las normas, es posible el  rápido 
deterioro del equipo debido a su anómalo y continuo  recalentamiento: en este caso, los componentes dañ ados no se 
podrán sustituir en garantía.  
EN CASO DE INCENDIO DE LA CHIMENEA SE ACONSEJA LLAM AR INMEDIATAMENTE A LOS BOMBEROS.  

 
10 - ALARMAS 

La estufa está programada para que pueda comunicar 3 alarmas. En detalle, la visualización de las alarmas es la siguiente: 
 
AL PE    se visualiza cuando, en estado de On, se produce una disminución de la temperatura del 

cuerpo de la estufa por debajo de los 42 °C. 
 La estufa se ha apagado por carencia de pellets. 

 
AL AC   se visualiza cuando, una vez finalizada la fase de encendido, no se supera la temperatura de 

42°C. 
 
AL OP    se visualiza cuando la evacuación de humos está parcialmente o totalmente obstruida. 
 
 
 

Para anular las alarmas hay que desconectar y volver a conectar el suministro eléctrico de la estufa, actuando en el interruptor 0-1 
situado en la parte trasera de la estufa. 
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11 - ESQUEMA ELÉCTRICO  
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220-240 V
    50 Hz

CRONOTERMOSTATO
(AGGIUNTIVO)

TERMOSTATO AMB.
(AGGIUNTIVO)

PRESSOSTATO
TERMOSTATO 95°C
TERMOSTATO 42°C

SCHEDA COMANDO

 
 
 
 
 
 

LEGENDA LEYENDA 

CRONOTERMOSTATO 
AGGIUNTIVO 

CRONOTERMOSTATO 
ADICIONAL  

TERMOSTATO AMB. 
AGGIUNTIVO 

TERMOSTATO AMB. ADICIONAL 

PRESSOSTATO PRESOSTATO 

TERMOSTATO 95 °C TERMOSTATO 95 °C 

TERMOSTATO 95 °C TERMOSTATO 95 °C 

SCHEDA COMANDO TARJETA DE CONTROL 

RESISTENZA RESISTENCIA 

MOTORE CARICO PELLETS MOTOR CARGA PELLETS 

TERMOSTATO RIARMO 
MANUALE 

 

TERMOSTATO REACTIVACIÓN 
MANUAL 

ASPIRATORE FUMI EXTRACTOR DE HUMOS 

VENTILATORE AMBIENTE VENTILADOR AMBIENTE 
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12 - INTEGRACIÓN RESERVADA PARA EL TÉCNICO AUTORIZADO 

12.1 PRINCIPALES COMPONENTES Y SU EMPLAZAMIENTO 

PRESOSTATO HUMOS 
Es un dispositivo de seguridad que, si fuera necesario, detiene el motor del tornillo sin fin de alimentación. El motivo principal de 
intervención del presostato es la obstrucción del conducto de humos o del tubo de evacuación de humos. A este propósito, se 
precisa que está terminantemente prohibida la instalación de una rejilla en la extremidad del tubo. Su obstrucción provoca un tapón 
que hace actuar el presostato, bloqueando la carga del combustible. 
MOTOR TORNILLO SIN FIN 
Se acciona a intervalos regulares on/off controlados por microprocesador. El funcionamiento de este motor se desactiva si: actúa la 
protección térmica del mismo motor; actúa el presostato debido a la obstrucción de la salida de humos; apagado voluntario de la 
estufa o apagado causado por el agotamiento del combustible en el depósito; actuación del termostato de reactivación manual a 
125 °C. 
VENTILADOR AMBIENTE 
Se enciende automáticamente tan pronto como el termostato 42 °C cierra el contacto. Análogamente se deti ene en la fase de final 
carga u en el apagado, es decir cuando el termostato abre el contacto y de todos modos no más de 20 minutos. 
EXTRACTOR DE HUMOS 
Entra en funcionamiento cuando está autorizado el encendido. En el primer minuto efectúa un «lavado» de la salida de humos; es 
decir funciona al máximo de su régimen. Transcurrido el minuto, se regula automáticamente a la mejor velocidad. Para permitir la 
evacuación de los humos y para una mayor seguridad de la instalación, el extractor sigue funcionando aproximadamente durante 
20 minutos tras el apagado de la estufa. 
TERMOSTATO A 42 °C 
Su función es determinante por los siguientes motivos: El cierre del contacto corresponde al efectivo encendido de la estufa y, por 
lo tanto, la prosecución del ciclo de funcionamiento. Análogamente, la apertura del contacto provoca el apagado del extractor de 
humos. 
TERMOSTATO PROTECCIÓN DEPÓSITO 
Este termostato entra en funcionamiento tan pronto como la temperatura cerca del depósito de pellets se acerca a los 85 °C 
autorizando inmediatamente al ventilador ambiente su funcionamiento a la máxima potencia. 
TERMOSTATO DE REACTIVACIÓN MANUAL A 125 °C 
Si se produjeran recalentamientos por encima de los 125 °C, el tornillo sin fin de alimentación de pell ets se bloqueará. En la parte 
trasera del equipo permanece encendida una luz roja. Una vez controlados y resueltos los motivos que han provocado el 
recalentamiento, es posible reactivar la estufa destornillando la tapa de plástico del termostato que hay en la parte trasera y 
pulsado el botón (la temperatura de la estufa debe obligatoriamente estar por debajo de los 117 °C ). 
BUJÍA DE ENCENDIDO 
Entra en funcionamiento en la fase de encendido. Calienta el aire que entra en el brasero hasta 800 °C,  provocando el encendido 
de la llama del pellets presente en el brasero e iniciando el proceso de combustión. 

12.2 PRESCRIPCIONES PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN 

• Leer este manual de instrucciones. 
• Es necesario apagar siempre el equipo desde el panel de mandos. Está prohibido apagar el equipo con el interruptor situado en la parte posterior. 
• El equipo no se debe desconectar de la red de alimentación eléctrica ni se debe interrumpir la alimentación durante el funcionamiento normal. 
Toda desconexión eléctrica puede provocar escapes de humo en el local. 
• No instalar el equipo con las evacuaciones por la pared exclusivamente horizontales. Garantizar siempre la evacuación de los productos de 
combustión también en tiro natural. La incorrecta instalación de las evacuaciones podría causar la parada forzada del equipo debido a una 
sobrepresión de la evacuación de humos provocada por una ráfaga de viento. 
• La primera vez que se encienda, hacer funcionar el equipo a la potencia máxima y a la ventilación mínima durante por lo menos 10 horas en 
ambiente con aireación suficiente, para eliminar el humo generado para el secado total y la cocción de los silicatos contenidos en el esmalte que 
reviste la cámara de combustión. 
• No instalar ninguna rejilla o terminal de evacuación que pueda frenar el recorrido de los gases de combustión: esto provocaría un incorrecto 
funcionamiento del equipo. 
• Mantener el equipo limpio, controlando la limpieza del quemador como ilustrado en las instrucciones. 
• Efectuar la periódica limpieza de la salida de humos. 
• Usar pellets de calidad: el uso de pellets de calidad insuficiente puede causar un rendimiento hasta un 50 % inferior. 
• Los pellets se deben almacenar en ambientes bien ventilados y secos. 
• Dimensionamiento de los conductos de humos: 
Pueden utilizarse tubos de acero aluminado pintado (espesor mínimo de 1,5 mm), de acero inoxidable Aisi 316 o tubo esmaltado de 0,5 mm. 
Longitud mínima vertical 4 m / Longitud máxima vertical 8 m / Longitud con pendencia mín. del 5% 0,5 m 
Número máximo de curvas separadas por 0,5 m como mínimo N.° 2 
• La puerta de la estufa debe permanecer siempre cerrada durante el funcionamiento normal. 
• Las superficies calientes externas solo se deben tocar utilizando los medios adecuados. 
• No verter los pellets directamente en el brasero. 
• Conservar el combustible y los materiales inflamables a una distancia adecuada. 
• Usar exclusivamente los repuestos suministrados por el fabricante. 
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12.3 ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO CAUSAS-SOLUCIONES 

ANOMALÍA CAUSA ELIMINACIÓN DE LA CAUSA 

PELLETS AGOTADO EN EL DEPÓSITO 

(EN LA PANTALLA APARECE ESCRITO “AL PE”) 
VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO 
LLENAR EL DEPÓSITO DE PELLETS 

EL TORNILLO SIN FIN DE ARRASTRE BLOQUEADO POR CUERPO 
EXTRAÑO EJ. CLAVO, PLÁSTICO, TROZO DE MADERA RETIRAR EL 
CUERPO EXTRAÑO DENTRO EL DEPÓSITO. 

(EN LA PANTALLA APARECE ESCRITO “AL PE”) 

DESCONECTAR EL EQUIPO DE LA RED ELÉCTRICA Y RETIRAR EL 
CUERPO EXTRAÑO. 

SALIDA DE HUMOS OBSTRUIDA O CON TERMINAL QUE OBSTRUYE EL PASO 
DEL HUMO 

(EN LA PANTALLA APARECE ESCRITO “AL OP”) 

VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO. 
CONTROLAR LA EVACUACIÓN DE HUMOS PORQUE PODRÍA ESTAR 
OBSTRUIDA. 

TERMINAL DE EVACUACIÓN TAPADO PORQUE ALGUNA REJILLA O TERMI NAL 
IMPIDE QUE EL HUMO PASE LIBREMENTE 

(EN LA PANTALLA APARECE ESCRITO “AL OP”) 

VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO. 
CONTROLAR LA DESCARGA DE HUMOS Y QUITAR LA REJILLA O EL 
TERMINAL. 

GOLPE DE VIENTO QUE HA DETERMINADO EL BLOQUEO DE SEGURIDA D DEL 
EQUIPO 

(EN LA PANTALLA APARECE ESCRITO “AL OP”) 

VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO. 

DESCONECTAR Y VOLVER A CONECTAR EL EQUIPO. 

EL MOTOR DEL TORNILLO SIN FIN PELLETS NO FUNCIONA SUSTITU IR EL MOTOR DEL TORNILLO SIN FIN PELLETS. 

NO CAEN PELLETS EN EL QUEMADOR 

SE HA DISPARADO EL TERMOSTATO CON REARME 

(EN LA PANTALLA APARECE ESCRITO “AL T max”) 

EL VENTILADOR AMBIENTE ESTÁ ROTO Y DEBE SUSTITUIRSE 
SUSTITUIR EL VENTILADOR Y RESTABLECER LA OPERATIVIDAD DEL 
TERMOSTATO DETRÁS DEL EQUIPO. 

ENCENDIDO RETRASADO PORQUE EL TORNILLO SIN FIN DE CARGA EST ABA 
VACÍO 

(EN LA PANTALLA APARECE ESCRITO “AL AC”) 

VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO. 
LLENAR EL DEPÓSITO DE PELLETS 

EL EQUIPO SE APAGA AL CABO DE POCOS MINUTOS 
DE LA CONCLUSIÓN DE LA FASE DE ENCENDIDO 

 

 

 

QUEMADOR SUCIO; EL ENCENDIDO SE HA PRODUCIDO CON MUCHO 
RETRASO 

(EN LA PANTALLA APARECE ESCRITO “AL AC”) 

VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO SIGUIENDO LAS INDICACIONES 
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. 

DESCARGA DE HUMOS OBSTRUIDA O TERMINAL QUE IMPIDE EL PASO DE 
LOS HUMOS 

VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO. 
CONTROLAR LA DESCARGA DE HUMOS Y QUITAR LA REJILLA O EL 
TERMINAL. 

QUEMADOR SUCIO VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO SIGUIENDO LAS INDICACIONES 
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. 

PELLETS CON DEPÓSITO SUPERIOR A LO NORMAL 
VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO SIGUIENDO LAS INDICACIONES 
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. 

PROGRAMAR EL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO «P 2». 

EL EQUIPO ACUMULA PELLETS EN EL BRASERO 
DURANTE EL NORMAL FUNCIONAMIENTO  

 

 

 

QUEMADOR MAL APOYADO EN SU ALOJAMIENTO 
VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO SIGUIENDO LAS INDICACIONES 
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. 

COLOCAR EL QUEMADOR CORRECTAMENTE EN SU ALOJAMIENTO. 

EL EQUIPO NO SE ENCIENDE 
LA BUJÍA DE ENCENDIDO ESTÁ ROTA 

(EN LA PANTALLA APARECE ESCRITO “AL AC”) 

VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO SIGUIENDO LAS INDICACIONES 
CONTENIDAS EN ESTE MANUAL. 

SUSTITUIR LA BUJÍA. 

EL EQUIPO ACUMULA PELLETS EN EL BRASERO 
EL VIDRIO DEBE LIMPIARSE MÁS FRECUENTEMENTE. 
EFECTUAR LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LA ESTUFA. 
PROGRAMAR EL PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO «P 2». 

CHAPA DEL BRASERO NO APOYADA CORRECTAMENTE, DETERIORADA O 
AUSENTE 

APOYAR LA CHAPA CORRECTAMENTE O PROCEDER A SU 
COLOCACIÓN. 

EL VIDRIO SE ENSUCIA DE HOLLÍN NEGRO 

 

EL EQUIPO FUNCIONA CON FRECUENTES ENCENDIDOS Y APAGADOS EL EQU IPO DEBE FUNCIONAR A POTENCIA MÁS ELEVADA. 
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AMBIENTE DEMASIADO GRANDE Y/O PAREDES DEMASIADO FRÍAS 
SEPARAR LOS ESPACIOS. 

HACER FUNCIONAR EL EQUIPO A REGÍMENES MÁS ALTOS POR MÁS 
TIEMPO. 

PELLETS DE MALA CALIDAD SUSTITUIR EL PELLET CON UNO DE CALIDAD CERTIFICADA, EN 
CONFORMIDAD CON LA NORMA OM 7135. 

TECHOS MUY ALTOS Y/O PRESENCIA DE HUECO DE LA ESCALERA QUE 
DESVÍAN EL CALOR HACIA OTROS AMBIENTES 

SEPARAR LOS ESPACIOS. 

HACER FUNCIONAR EL EQUIPO A REGÍMENES MÁS ALTOS POR MÁS 
TIEMPO.  

LA ESTUFA  

PARECE NO CALENTAR 

TERMOSTATO AMBIENTE REGULADO A UNA TEMPERATURA DEMASIADO 
BAJA REGULAR UNA TEMPERATURA MÁS ELEVADA. 

EL EQUIPO ESTÁ APAGADO PERO EN EL BRASERO HAY 
PELLETS SIN QUEMAR 

 

PELLETS AGOTADO EN EL DEPÓSITO 

(EN LA PANTALLA APARECE ESCRITO “AL PE”) 
VACIAR EL QUEMADOR Y LIMPIARLO. 
LLENAR EL DEPÓSITO DE PELLETS 

EL EQUIPO SE APAGA AL CABO DE 25 MINUTOS DE LA 
FASE DE ENCENDIDO 

 
EL TERMOSTATO A 42 °C ESTÁ ROTO O DEFECTUOSO SUSTITUIR EL TERMOSTATO A 42 °C. 

LA TAPA DESLIZANTE (MODELO 2000)  

ES DIFÍCIL DE MOVER 
DEPÓSITO DE PELLETS EN LAS GUÍAS DE LA TAPA CON UN ASPIRADOR,  QUITAR EL PELLET DE LAS GUÍAS. 

LA PROGRAMACIÓN Y EL HORARIO NO PERMANECEN 
EN MEMORIA 

 
LA BATERÍA TAMPÓN DEL PANEL DE MANDOS ESTÁ DESCARGADA EFECTUAR LA SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA 

(VÉASE PÁRRAFO 8.4) 

 
SI LAS SOLUCIONES PROPUESTAS NO RESUELVEN LA ANOMALÍA, SE RECOMIENDA CONTACTAR CON EL SERVICIO 
DE ASISTENCIA TÉCNICA. 
 




