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THERMOROSSI S.p.A.
Via Grumolo. 4
36011 ARSIERO
tel. 0445.741310

fax 0445.741657

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD "CE"

En conformidad con las directivas siguientes:

Directiva Europea CEE 73/23 y sucesiva modificación 93/68

CEE 89/336 y sucesivas modificaciones 93/68 CEE
92/31 CEE
93/97 CEE

Thermorossi S.p.A., Via Grumolo 4  - ARSIERO (VI), bajo su exclusiva responsabilidad, declara que las estufas de la serie ECO han sido
diseñadas y fabricadas en conformidad con los requisitos de seguridad requeridos por las normas para el marcado CE.
La presente declaración se refiere a toda la producción de la serie indicada.
La estufa ECO 7000 THERMOCOMFORT resulta ser conforme con la directiva EN 14785:2006

ARSIERO, junio de 2011

THERMOROSSI S.p.A.

11111 INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.11.11.11.11.1 ADVERTENCIAS GENERALESADVERTENCIAS GENERALESADVERTENCIAS GENERALESADVERTENCIAS GENERALESADVERTENCIAS GENERALES

°Este manual de instalación, uso y mantenimiento constituye parte integrante y esencial del producto y el usuario deberá conservarlo. Antes de
realizar la instalación, el mantenimiento o utilizar el producto, leer atentamente todas las indicaciones contenidas en este manual. Al realizar la
instalación del equipo deben respetarse todas las normas locales, incluidas las que se refieren a normas nacionales y europeas. Al Cliente
usuario se le exhorta a realizar todas las operaciones de mantenimiento contenidas en este manual.
°Este equipo deberá destinarse exclusivamente al uso p ara 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 y habilitado en conformidad con
el decreto N.° 37 del 22 de enero de 2008, en cumplimiento de las normas vigentes en la materia y según las indicaciones del fabricante del
equipo. Si se realizaran reparaciones, deberán utilizarse exclusivamente repuestos originales. 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 de mantenimiento, es necesario desconectar el equipo de la línea de suministro eléctrico
accionando el interruptor general de la instalación u otro dispositivo de interceptación colocado antes del equipo. El producto debe necesariamente
estar instalado en locales provistos de medios para la extinción de incendios y con todos los servicios (de alimentación y 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. Utilizar
exclusivamente repuestos originales Thermorossi.
Si el equipo es vendido o transferido a otro usuario, verificar siempre 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.
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1.2 NORMAS DE SEGURIDAD1.2 NORMAS DE SEGURIDAD1.2 NORMAS DE SEGURIDAD1.2 NORMAS DE SEGURIDAD1.2 NORMAS DE SEGURIDAD

DAÑOS A PERSONAS

Este símbolo de seguridad identifica 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 utilicen la estufa.
DAÑOS A BIENES

Este símbolo de seguridad identifica unos mensajes o instrucciones de cuyo cumplimiento depende el buen funcionamiento
de la estufa. 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 o de la instalación. Si no se
cumplen correctamente, el funcionamiento no resultará satisfactorio.

1.31.31.31.31.3 NORMANORMANORMANORMANORMATIVTIVTIVTIVTIVA A A A A Y Y Y Y Y ADADADADADVERVERVERVERVERTENCIASTENCIASTENCIASTENCIASTENCIAS

REFERENCIAS NORMATIVAS: normas nacionales e internacionales seguidas al realizar el proyecto, la industrialización y la
producción de los productos de los que se habla en este manual:
- directiva Europea 73/23/CEE - Norma CEI 61/50 - directiva Europea 93/68/CEE
- Norma CEI EN 60204 - directiva Europea 89/336/CEE - Norma CEI 64-8 (IEC 364)
- directiva Europea EN 14785: 2006

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 ser realizada por personal experto; no se reconocerá responsabilidad alguna
por daños, incluso a terceros, si no se siguieran las indicaciones para la instalación, el uso y el mantenimiento del equipo.
Modificaciones del equipo realizadas 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 la instalación y el mantenimiento en eficiencia del
equipo antes y durante la normal utilización.

ADVERTENCIAS GENERALES
Atención: el equipo obligatoriamente debe estar conectado a una instalación eléctrica con toma de tierra mediante conductor PE
(conformemente a lo previsto por la normativa 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.
AtenciónAtenciónAtenciónAtenciónAtención: la línea de suministro eléctrico debe 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.  El suministro eléctrico del equipo debe tener una tensión de 220-240 V a 50 Hz.
Variaciones de tensión  superiores al 10 % del valor nominal pueden ocasionar el funcionamiento irregular o dañar el dispositivo
eléctrico. El equipo se debe colocar de manera que la clavija de enchufe resulte de fácil acceso. Variaciones de tensión inferiores
al 10 % del valor nominal pueden provocar problemas de encendido y utilización. Resolver el problema con un estabilizador de
corriente.
Si no hubiera, es preciso hacer instalar un adecuado interruptor diferencial antes de la conexión del equipo.
ATENCIÓN: la estufa no se debe mojar; no acercarse a las partes eléctricas con las manos mojadas.

¡Atención! Aviso para clientes suizos
Tómar como referencia la normativa local 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).

1.41.41.41.41.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTOTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTOTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTOTRANSPORTE Y ALMACENAMIENTOTRANSPORTE 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, la cerámica y todas las partes delicadas estén preservadas de golpes mecánicos que puedan comprometer su integridad
y su correcto funcionamiento.
ALMACENAMIENTO
El almacenamiento de la estufa debe realizarse en locales en los que no haya humedad y no debe estar expuesta a la intemperie; se
desaconseja apoyar directamente la estufa 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 períodos excesivamente largos.

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.



 Pág. 5

22222 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  *

* Todos los datos se han obtenido utilizando pellet homologado según la normativa O M 7135.
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ATENCIÓN: es importante tener en cuenta que el volumen calentable depende en forma sustancial del aislamiento de la habitación
(clase energética del inmueble) y de la posición de la estufa en la planimetría de la misma.

 
 
 Eco 7000 

Easy 
Metalcolor 

Rectángulos 

Eco 7000 
OV 
PU 

Altura (mm)  1214 1198 
Profund idad (mm) 624 624 
Ancho (mm) 616 616 
Peso (kg) 189 / 189 / 216 221 / 221 
Potencia nominal tota l (kW) 12,4 12,4 
Potencia nominal reducida to tal (kW ) 3,3 3,3 
Consumo mín./máx. (kg/h) 0,7 – 2,8  0,7 –  2,8 
D. tubo salida humos (mm) 80 80 
Tiro mínimo a la Pot.nomin. (Pa) 12 12 
Capacidad Depósito (kg) 30 30 
Temp.media humos P. nomin. (°C) 173 173 
Caudal humos P. nomin. (Kg/seg) 0,0089 0,0089 
Caudal humos P. rid. (Kg/seg) 0,0041 0,0041 
Electr icidad 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz 
Consumo eléctrico máx. 1,17 A – 270 W  1,17 A – 270 W 
Consumo eléctrico mín. 0,34 A – 70 W 0,34 A – 70 W  
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33333 DESCRIPCIÓN GENERALDESCRIPCIÓN GENERALDESCRIPCIÓN GENERALDESCRIPCIÓN GENERALDESCRIPCIÓN GENERAL

3.13.13.13.13.1 TECNOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTOTECNOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTOTECNOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTOTECNOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTOTECNOLOGÍA DE FUNCIONAMIENTO
•La 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 el máximo rendimiento.

3.23.23.23.23.2 LOS PELLETSLOS PELLETSLOS PELLETSLOS PELLETSLOS PELLETS
•El combustible utilizado se denomina pellets, es decir, óvulos de serrín prensado; esto le permitirá gozar plenamente del calor de la llama sin tener
que alimentar manualmente la combustión.
•Los pellets son óvulos de serrín prensado cuyas dimensiones son ø 6 mm 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.

La utilización de combustible no conforme con lo especificado anteriormente provoca la pérdida inmediata de la
garantía de la estufa. El equipo no debe utilizarse como incinerador; ello provoca la pérdida inmediata de la garantía .

3.33.33.33.33.3 EL DEPÓSITOEL DEPÓSITOEL DEPÓSITOEL DEPÓSITOEL DEPÓSITO

 •El depósito está situado en la parte superior de la estufa.
 •La capacidad de carga máxima del depósito es de unos 30 kg y,
en cualquier caso, varía en función del peso específico del pellet.
Durante el verano, y una vez al mes, debe vaciarse el depósito y
aspirar la zona del tornillo sinfín de carga.
Durante la operación de llenado del depósito es necesario
prestar particular atención, ya que en la base del mismo
se encuentra el sinfín de carga del pellet que está en
movimiento.  Dentro del depósito de pellets se deben introducir
exclusivamente pellets con las especificaciones indicadas ante-
riormente; en ningún caso se deben introducir sustancias
extrañas.
LEGENDA          LEGENDA

       200-450 mm se materiale combustibile        200 / 450 mm si material combustible

      T ispezionabile             T inspeccionable

      Isolante termico             Aislante térmico

4 INST4 INST4 INST4 INST4 INSTALAALAALAALAALACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
4.14.14.14.14.1 EMPLAZAMIENTEMPLAZAMIENTEMPLAZAMIENTEMPLAZAMIENTEMPLAZAMIENTO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFAAAAA

Se recomienda seguir atentamente las advertencias generales
del punto 1.1. Téngase en cuenta, antes de nada, que el suelo
del local en el que se instalará la estufa debe resistir su peso.
ATENCIÓN: el local en el que se hará funcionar la estufa 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. En este sentido, se aconsejan las
distancias mínimas ilustradas en la figura al lado.
En caso de suelo de madera o material combustible, se
recomienda interponer entre la estufa y el suelo un elemen-
to de protección del suelo. La instalación cerca de
materiales sensibles al calor está permitida siempre que se interponga una protección idónea de material aislante. (ref. UNI
10683).

ATENCIÓN:  JAMÁS MOVER LA  ESTUFA APOYÁNDOSE AL PANEL DE MANDO SUPERIOR, YA QUE ESTE ES
DELICADO Y SE PUEDE ROMPER (SU EVENTUAL AVERÍA NO ESTÁ CUBIERTA POR LA GARANTÍA).

4.1.14.1.14.1.14.1.14.1.1 MONTMONTMONTMONTMONTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTO DE METO DE METO DE METO DE METO DE METALALALALALCOLCOLCOLCOLCOLOR OR OR OR OR EASY
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T ispezionabile

ISOLANTE TERMICO

Una vez colocada la estufa en su posición, se deberán montar los paneles laterales y la cerámica superior:

Seguir las fases incluidas a continuación consultando el esquema de la página siguiente:
- Destornillar y extraer los pomos (B) .
- Quitar la tapa fija (E) con la tapa móvil (D).
- Fijar en la base inferior los cuatro distanciadores (I) con las tuercas M4 (H) y los tornillos M4x16 (L) incluidos.
- Regular las patas de la estufa y apoyar los zócalos (M) en la forma indicada, tomando la precaución de introducir los zócalos bajo el plato (PT);
 a continuación, comprobar la extracción de la puertecilla (PC) y, si es necesario, levantar las patas.
- Colocar los paneles laterales introduciendo en primer lugar los orificios inferiores en los distanciadores (I) anteriormente fijados.
- Fijar los tornillos (F) para bloquear los paneles laterales (G).
- Volver a colocar la tapa de hierro fundido (E) con la tapa (D), la tapa de cerámica (A) y, por último, los pomos (B).
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4.1.2 MONT4.1.2 MONT4.1.2 MONT4.1.2 MONT4.1.2 MONTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTO DE CERÁMICA RECTÁNGULO DE CERÁMICA RECTÁNGULO DE CERÁMICA RECTÁNGULO DE CERÁMICA RECTÁNGULO DE CERÁMICA RECTÁNGULOSOSOSOSOS.

Una vez colocada la estufa en su posición, se deberá realizar el montaje del revestimiento de cerámica rectangular (entregado en embalaje a
parte):
-Desenroscar y quitar los dos pomos (B); quitar la tapa (E) con la tapa móvil (D) (figura 1).
Una vez desembalado el revestimiento de cerámica, fijar las cerámicas planas rectangulares (CP) y las cerámicas toroidales (CT) en los
soportes de acero (SA):
-Fijar los soportes de acero entre sí utilizando los tornillos M4x12 (O), las arandelas d.4 (P) y las tuercas M4 (Q) (véase la figura 2). Para fijarlos
es necesario apoyarlos a un plano (por ejemplo una mesa), prestando atención a que los bordes coincidan (véase el detalle de la figura 2).
-A continuación, fijar las cerámicas planas en el soporte de acero con los tornillos M3 x 6 (R) y las correspondientes arandelas d.3 (S) (véase
la figura 3): para llevar a cabo esta operación colocar las cerámicas planas unas al lado de las otras sobre una mesa y colocar sobre las mismas
el soporte de acero (SA), fijándolo a continuación con tornillos y arandelas. Se aconseja manejar con cuidado las cerámicas para evitar su rotura
accidental.
-A continuación, fijar las cerámicas toroidales en el soporte de acero con los tornillos M3 x 6 (R) y las correspondientes arandelas d.3 (S) (véase
la figura 3): para realizar esta operación, fijar las cerámicas en el soporte de acero (SA) con tornillos y arandelas como mostrado en la figura
4, regulando la alineación con las cerámicas planas. Se aconseja manejar con cuidado las cerámicas para evitar su rotura accidental.
-No apretar exageradamente los tornillos M3X6 (R) porque ello podría provocar la rotura de la cerámica, daño no cubierto por la garantía.

El modelo EASY está embalado con el revestimiento montado.  Para sacar la estufa de la paleta es necesario quitar el revestimiento y
desenroscar los dos tornillos que fijan la estufa a la paleta de madera.

L

H
I

A

F

D
E

F

PC

M

B

G

PT

M



 Pág. 8

-Colocar la cerámica para calentar alimentos (CPS) en la forma indicada en la figura 5: desenroscar ligeramente los cuatro tornillos (VL), quitar el plano
(PSV), volver a enroscar los tornillos (VL) y colocar la cerámica (CPS). Se recomienda sujetar la cerámica (CPS) con puntos de silicona térmica para altas
temperaturas; esto permite evitar la caída accidental de la cerámica y su consiguiente rotura.
-Regular las patas de la estufa.
-Apoyar los zócalos (M) (figura 6 y figura 7) comprobando luego la extracción de la puertecilla (PC) y, si es necesario, levantando las patas; colocar el
lateral con cerámicas introduciendo en primer lugar los pliegues inferiores en la base y fijando a continuación los dos tornillos (F) superiores.
-Proceder al montaje de la tapa (E) con la tapa móvil (D); a continuación, enroscar los pomos (B) (figura 1).
-Por último, colocar la cerámica superior (A) (figura 1).

Es necesario tener mucho cuidado al ensamblar las cerámicas laterales (CP) y los soportes de chapa (SA) para evitar flexiones anómalas que
podrían causar roturas no cubiertas por la garantía.

Pequeñas imperfecciones en las superficies de las cerámicas (por ejemplo: aspecto granuloso, cuarteados y matizados de color) son
características totalmente normales que demuestran la realización artesanal y convierten cada pieza en un ejemplar único. Sacar de los
casquillos de latón de las cerámicas los eventuales adhesivos para facilitar el enroscado de los tornillos M3.
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Figura 7

4.1.34.1.34.1.34.1.34.1.3  MONT MONT MONT MONT MONTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTO DE MAO DE MAO DE MAO DE MAO DE MAYÓLICA OYÓLICA OYÓLICA OYÓLICA OYÓLICA OVVVVV

Pequeñas imperfecciones en las superficies de las mayólicas (por ejemplo:
aspecto granuloso, cuarteados y matizados de color) son características
totalmente normales que demuestran la realización artesanal y convierten
cada pieza en un ejemplar único.

Una vez colocada la estufa en su posición, se deberá realizar el montaje del "kit
soporte mayólicas" (embalado aparte) y del revestimiento de mayólica OV (embalado
aparte). El cuerpo de la estufa tiene las tapas de hierro fundido (E) y (D) colocadas (tal
como se muestra en la figura 1).
- Desenroscar los dos pomos (B).Quitar de su alojamiento el grupo tapa (D) y (E).
Desenroscar y quitar los dos tornillos (C) con los estribos correspondientes. A
continuación, separar la tapa móvil (D) de la tapa fija (E).
- Desembalar el "kit soporte mayólicas" y el "kit mayólica OV".
- Regular las patas de la estufa y apoyar los zócalos (M) (figura 3 y detalle de la figura
3); comprobar a continuación la extracción de la puertecilla (PC) y, si es necesario,
levantar las patas; fijar el soporte de las mayólicas (K) introduciendo en primer lugar
los pliegues en los agujeros de la base y fije los tornillos (F).
- Fijar los retenedores (J) y los tornillos (Y) (tornillo M4X25 y tuerca correspondiente;
véase la figura 4).
- Colocar luego las mayólicas laterales (CL)  tal como se muestra en la figura 2,
manejándolas con cuidado para evitar roturas accidentales.
- Fijar la tapa (D) a la tapa (N) con los tornillos correspondientes (Q) (tornillos M4,
plaquetas y pernos; véase la figura 2), previamente separada de la tapa de hierro
fundido (E).
- A continuación, fijar los dos tornillos autorroscantes (AA) (figura 2).
- Colocar la tapa (N) tal como se muestra en la figura 3, tomando la precaución de fijar
los tornillos (O) (tornillo sin cabeza M6X20 y dos tuercas M6), los tornillos (P) (tornillo
M4X25 y tuerca M4) necesarios para la regulación de la mayólica superior.
- Fijar firmemente el soporte de la cerámica a la estufa con los dos tornillos
autorroscantes (AB) (véase la figura 4).
- A continuación, colocar la mayólica superior y los pomos (B).
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4.1.44.1.44.1.44.1.44.1.4  MONT MONT MONT MONT MONTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTAJE DEL REVESTIMIENTO DE MAO DE MAO DE MAO DE MAO DE MAYÓLICA PUYÓLICA PUYÓLICA PUYÓLICA PUYÓLICA PU

Pequeñas imperfecciones en las superficies de las mayólicas (por ejemplo: aspecto granuloso, cuarteados y matizados de color) son
características totalmente normales que demuestran la realización artesanal y convierten cada pieza en un ejemplar único.

B J

AB

Y

Una vez colocada la estufa en su posición, se deberá realizar el montaje del "Kit soporte mayólicas" (embalado aparte) y del revestimiento de
mayólica PU (embalado aparte). El cuerpo de la estufa tiene las tapas de hierro fundido (E) y (D) colocadas (tal como se muestra en la figura
1 del apartado anterior).
- Desenroscar los dos pomos (B).Quitar de su alojamiento el grupo tapa (D) y (E). Desenroscar y quitar los dos tornillos (C) con los estribos
correspondientes. A continuación, separar la tapa móvil (D) de la tapa fija (E).
- Desembalar el "kit soporte mayólicas" y el "Kit mayólica PU".
- Regular las patas de la estufa y apoyar los zócalos (M) (figura 3 y detalle de la figura 3 del apartado anterior); comprobar a continuación
la extracción de la puertecilla (PC) y, si es necesario, levantar las patas; fijar el soporte de las mayólicas (K) introduciendo en primer lugar los
pliegues en los agujeros de la base y fije los tornillos (F).
- Fijar los montantes verticales (Z) con los correspondientes soportes, tomando la precaución de eliminar la parte precortada en la zona alta
de la pieza (figura 5).
- Fijar los retenedores (J) y los tornillos (Y) (tornillo M4X25 y tuerca correspondiente; véase la figura 4 del apartado anterior).
- Colocar luego las mayólicas laterales (CL),  tal como se muestra en la figura
2 del apartado anterior, manejándolas con cuidado para evitar roturas accidentales.
- Fijar la tapa (D) a la tapa (N) con los tornillos correspondientes (Q) (tornillos M4, plaquetas y pernos; véase la figura 2 del párrafo anterior),
previamente separada de la tapa de hierro fundido (E).
- A continuación, fijar los dos tornillos autorroscantes (AA) (figura 2 del párrafo anterior).
- Colocar la tapa (N) tal como se muestra en la figura 3 del apartado anterior, tomando la precaución de fijar los tornillos (O) (tornillo sin cabeza
M6X20 y dos tuercas M6), los tornillos (P) (tornillo M4X25 y tuerca M4) necesarios para la regulación de la mayólica superior.
- Fijar firmemente el soporte de la cerámica a la estufa con los dos tornillos autorroscantes (AB) (véase la figura 4 del párrafo anterior).
- A continuación, colocar la mayólica superior y los pomos (B).

Z
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55555 DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOSDESCRIPCIÓN DE LOS MANDOSDESCRIPCIÓN DE LOS MANDOSDESCRIPCIÓN DE LOS MANDOSDESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL P5.1 DESCRIPCIÓN DEL P5.1 DESCRIPCIÓN DEL P5.1 DESCRIPCIÓN DEL P5.1 DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS ANEL DE MANDOS ANEL DE MANDOS ANEL DE MANDOS ANEL DE MANDOS Y DEL PY DEL PY DEL PY DEL PY DEL PANEL ANEL ANEL ANEL ANEL TRASERTRASERTRASERTRASERTRASERO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFAAAAA

5.1.1  DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE MANDOS
Los principales botones de mando están marcados con el símbolo de ventilación (2) y con el símbolo de llama (1). El botón llama (1) permite
regular la potencia de la estufa; hay cinco niveles de potencia que se visualizan con el progresivo encendido de las cinco barras en
secuencia (7). El ciclo de apagado se indica con el apagado de todas las barras de potencia. El botón (2) acciona la ventilación de la estufa.
Esta se activa cuando los humos detectados por la sonda de humos alcanzan una temperatura superior a 70 °C. La ventilación puede
regularse a seis niveles de velocidad (7): no es posible apagar la ventilación cuando la estufa está en funcionamiento.

5.1.2  PANEL TRASERO DE LA ESTUFA

A continuación se describen las funciones de los botones y de los indicadores
luminosos presentes en el panel trasero de la estufa:
(11)  Interruptor general 0-1
(12)  Toma eléctrica estufa 220-240 V - 50 Hz.
(13) Tapa que cubre el botón para el termostato de recalentamiento.

En caso de recalentamiento, este termostato de seguridad bloquea la carga
de pellets. Su activación determina el encendido del indicador luminoso 15.
Para que la estufa vuelva a funcionar se debe esperar a 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 prueba del motor de carga.  Al encendido del
indicador luminoso debe corresponder la puesta en marcha del sinfín que
desplaza los pellets.

(15) Indicador luminoso que indica la actuación del termostato de
reactivación. Si actuara el termostato de reactivación, se enciende este
indicador luminoso.

(16)  Toma para la conexión del cronotermostato adicional .)
(cronotermostato adicional no incluido)

(17)  Toma para la conexión del termostato ambiente adicional .
        (termostato ambiente adicional no incluido)

Se resumen a continuación todos los mandos e indicadores:
(1)   Botón encendido, regulación llama y ap agado del equipo . Al pulsar este botón, el equipo (7) se programa en START/ON/OFF.
Pulsándolo repetidamente se activan hasta cinco barras en la pantalla (7)
(2)   Botón programación ventilación.  Al pulsar este botón se programa el nivel de ventilación deseado: se pueden seleccionar hasta un
máximo de seis velocidades, visualizadas mediante el encendido de las barras correspondientes en la pantalla (7). Incluso en estado OFF,
siempre hay una barra encendida.
(3)  (4)   Botones auxiliares para la programación
Los botones (3) y (4) son botones de servicio, necesarios durante la programación de
los encendidos y apagados, niveles de funcionamiento, regulación del reloj, etc.
5) Botón activación programación - Desactivación programación - Reset
Crono.
(6)  Botón de selección “MENÚ”  - Para acceder al menú principal, pulse el botón
identificado con 6. Pulsando repetidamente el botón 6, es posible pasar por las
ventanas de regulación de  fecha, configuración y programación.
(7)  Pantalla.
(8)  Sensor infrarrojo para control remoto
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5.2  REGULACIÓN DE LA FECHA Y DEL RELOJ5.2  REGULACIÓN DE LA FECHA Y DEL RELOJ5.2  REGULACIÓN DE LA FECHA Y DEL RELOJ5.2  REGULACIÓN DE LA FECHA Y DEL RELOJ5.2  REGULACIÓN DE LA FECHA Y DEL RELOJ

La estufa debe estar conectada al suministro
eléctrico y el interruptor trasero en la posición
"1". En la pantalla (7) se puede visualizar
START, WORK u OFF. Para regular la hora y el
día de la semana, es necesario proceder en la
forma siguiente. Pulsar una vez el botón (6); en
la pantalla se visualiza la palabra FECHA,
seguida por el texto indicado en la figura
adyacente. Para regular el día, pulsar
repetidamente el botón flecha (4) y/o (3) hasta el
encendido del día actual: (MON y un punto, es
decir, lunes
--  TUE y dos puntos, es decir, martes --  WED y tres puntos, es decir, miércoles -- THU y cuatro puntos, es decir, jueves -- FRI y cinco
puntos, es decir, viernes -- SAT y seis puntos, es decir, sábado -- SUN y siete puntos, es decir, domingo).  Confirmar a continuación el día
pulsando el botón (1). En la pantalla aparecen intermitentes las dos cifras que indican las horas: es posible seleccionar la hora actual
utilizando los botones flecha (4) y/o (3); la selección se debe confirmar pulsando el botón (1). En la pantalla aparecen intermitentes las dos
cifras que indican los minutos: es posible seleccionar los minutos actuales utilizando los botones flecha (4) y/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: START, WORK u OFF.

5.3  PR5.3  PR5.3  PR5.3  PR5.3  PROGRAMAOGRAMAOGRAMAOGRAMAOGRAMACIÓN DE ENCENDIDOS CIÓN DE ENCENDIDOS CIÓN DE ENCENDIDOS CIÓN DE ENCENDIDOS CIÓN DE ENCENDIDOS Y Y Y Y Y APAPAPAPAPAAAAAGADOSGADOSGADOSGADOSGADOS.....

La estufa debe estar conectada al suministro eléctrico y el interruptor trasero en la posición "1". En pantalla (7) se puede visualizar
START, WORK u OFF.

Es posible realizar la programación semanal programando hasta tres ciclos de encendido/apagado para cada día de lunes a domingo. Para
realizar la programación, pulsar dos veces el botón (6), hasta que aparezca la palabra CRONO, seguida por el texto indicado en la figura
superior izquierda. A continuación, es posible proceder a la programación del primer día de la semana, lunes, pulsando el botón (1).
Accionando los botones flecha (3) y/o (4), es posible seleccionar otro día para programar; para confirmar la selección, pulse nuevamente el
botón (1).  La indicación ON1 aparece en la pantalla, seguida del encendido de las dos cifras intermitentes que indican las horas (figura
superior derecha). Pulsando el botón (3) y/o (4) se introduce la hora del primer encendido. Para confirmar la selección, pulsar el botón (1).
En la pantalla aparecen intermitentes las dos cifras que indican los minutos. Pulsando el botón (3) y/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 día seleccionado.
Sucesivamente aparece la indicación OFF1 en la pantalla, seguida del encendido de las dos cifras intermitentes que indican la hora. Pulsando
el botón (3) y/o (4) se introduce la hora del primer apagado. Para confirmar la selección, pulsar el botón (1). En la pantalla aparecen
intermitentes las dos cifras que indican los minutos. Pulsando el botón (3) y/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 día seleccionado.
Sucesivamente, es posible programar el segundo 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) . A continuación,  en la
pantalla se visualiza lo indicado en la figura superior izquierda. Accionando los botones flecha (3) y/o (4), es posible seleccionar otro día
para programar; para confirmar la selección, pulsar el botón (1).
Si desea copiar todas las programaciones de encendido y apagado (por ejemplo, del lunes a los restantes días de la semana), es necesario
proceder en la forma siguiente: pulsar el botón (6) hasta que en la pantalla aparezca la indicación "CRONO", seguida por la visualización
indicada en la imagen inferior izquierda. Pulsando luego el botón (2), en la pantalla se visualiza lo indicado en la figura inferior derecha: la
programación del lunes ha sido copiada en el martes. Pulsando nuevamente el botón (2), la programación es copiada en el miércoles, en el
jueves, etc. Para confirmar todo y volver en la pantalla del estado de la estufa, pulsar repetidamente el botón (6), hasta visualizar el estado
de funcionamiento: START, WORK u OFF.  Si desea, por ejemplo, modificar la programación del domingo, en el menú de programación,
seleccionar el día domingo con los botones (3) y/o (4), accionando enseguida el botón (1). Si no desea, por ejemplo, utilizar el segundo ciclo
de encendido/apagado, es suficiente programar el horario de la fase ON2 en 00:00 y OFF2 en 00:00.
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5.4   PROGRAMACIÓN DE LOS NIVELES DE FUNCIONAMIENTO5.4   PROGRAMACIÓN DE LOS NIVELES DE FUNCIONAMIENTO5.4   PROGRAMACIÓN DE LOS NIVELES DE FUNCIONAMIENTO5.4   PROGRAMACIÓN DE LOS NIVELES DE FUNCIONAMIENTO5.4   PROGRAMACIÓN DE LOS NIVELES DE FUNCIONAMIENTO

La estufa debe estar conectada al suministro eléctrico y el interruptor trasero en la posición "1". En pantalla (7) puede aparecer la
indicación START, WORK u OFF.

La fase de programación se concluye confirmando el último dado introducido con el botón (6) y abandonando así el menú de programación.
Durante las fases START, WORK u OFF, pulsando el botón (5), la programación es activada/desactivada (activada = mensaje momentáneo
en la pantalla CR.ON, con la simultánea presencia fija del símbolo crono en el lado inferior derecho de la pantalla.
Desactivada: la indicación que momentáneamente aparece en la pantalla es CR.OFF, con la simultánea ausencia del símbolo CRONO en el
lado inferior derecho de la pantalla). Esta función permite excluir la programación semanal establecida cuando se desee. También es posible
resetear (es decir, cancelar) todas las programaciones introducidas, manteniendo pulsado (en fase de OFF, START o WORK) el botón (5)
durante aproximadamente 8 segundos;
en la pantalla aparece momentáneamente la indicación "RESET CRONO", para indicar la cancelación de todas las programaciones
introducidas previamente.  Con la programación activa, el régimen de funcionamiento en el momento del encendido (potencia de combustión,
velocidad de ventilación) es el mismo 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. El apagado manual puede ser realizado exclusivamente con la programación
desactivada. Después del apagado, reactivando la programación, en el siguiente encendido determinado por la programación, la estufa
regulará la primera potencia de combustión y la primera velocidad de ventilación.

Si se programan encendidos automáticos, comprobar siempre que el brasero esté limpio y correctamente apoyado en su
alojamiento: si no se realiza la limpieza del brasero, se puede disminuir o comprometer la duración de la bujía de
encendido, ya que es sometida a una elevada temperatura a causa de su insuficiente enfriamiento. Cuando la
programación está activada (en la pantalla aparece un momento la indicación CR.ON y simultáneamente se enciende fijo
un símbolo correspondiente en el lado inferior de la pantalla), el eventual cronotermostato adicional (véase párr. 7.2) se
desactiva.
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5.3.1  5.3.1  5.3.1  5.3.1  5.3.1  VISUVISUVISUVISUVISUALIZAALIZAALIZAALIZAALIZACIÓN DE LAS PRCIÓN DE LAS PRCIÓN DE LAS PRCIÓN DE LAS PRCIÓN DE LAS PROGRAMAOGRAMAOGRAMAOGRAMAOGRAMACIONES DE ENCENDIDO CIONES DE ENCENDIDO CIONES DE ENCENDIDO CIONES DE ENCENDIDO CIONES DE ENCENDIDO Y Y Y Y Y APAPAPAPAPAAAAAGADOGADOGADOGADOGADO.....

Para ver las programaciones, pulsar cinco veces el botón (6) hasta que aparezca la indicación "Show Crono".
Después de algunos instantes, la pantalla se visualiza como en la figura inferior izquierda.  Pulsando repetidamente el botón (3), es posible
recorrer todas las programaciones de todos los días de la semana (véase la figura inferior derecha); para salir de este estado, pulsar el
botón (6).
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Atención: no es posible modificar las programaciones de encendido y apagado en el menú "SHOW CRONO";
este menú sirve exclusivamente para visualizar las programaciones introducidas y/o modificadas mediante el menú "CRONO".
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66666 UTILIZAUTILIZAUTILIZAUTILIZAUTILIZACIÓN DE LA ESTUFCIÓN DE LA ESTUFCIÓN DE LA ESTUFCIÓN DE LA ESTUFCIÓN DE LA ESTUFAAAAA

ATENCIÓN: antes de cualquier uso de la estufa, 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 con la manija.
ATENCIÓN: durante el funcionamiento la puerta debe estar siempre bien cerrada. Está terminantemente prohibido abrir la puerta du-
rante el funcionamiento. Durante el funcionamiento, los tubos de evacuación de humos y la estufa pueden estar a temperaturas
elevadas: prestar atención para no tocarlos. Está terminantemente prohibido usar cualquier tipo de combustible (líquido o sólido)
para encender la estufa: el encendido se debe producir en modo automático, según lo previsto e indicado en el presente manual de
instalación, uso y mantenimiento. No depositar objetos no resistentes al calor cerca de la estufa (véase también el párr. 4.1.)

6.16.16.16.16.1 ENCENDIDO DE LA ESTUFENCENDIDO DE LA ESTUFENCENDIDO DE LA ESTUFENCENDIDO DE LA ESTUFENCENDIDO DE LA ESTUFAAAAA
Antes de utilizar el equipo, comprobar que todos los componentes móviles estén en su sitio; sacar también las etiquetas y los eventuales
materiales adhesivos del cristal para evitar que queden restos permanentes.
Conmutar el interruptor situado en la parte trasera de la estufa a la posición "1" (encendido). Pulsando el botón (1) empieza la fase de
encendido. Pulsando repetidamente el botón (1) es posible programar el nivel de combustión deseado, que permanecerá activo al acabar la
fase de encendido.
La resistencia eléctrica empezará a recalentarse y en el brasero, tras unos minutos de funcionamiento, empezarán a caer los primeros
pellets. Esto sucede porque el tornillo sinfín de carga debe llenarse, ya que está totalmente vacío. La primera vez que encienda la estufa
será necesario realizar dos veces la fase de encendido por este mismo motivo.

ATENCIÓN: la fase de encendido (indicación START visualizada en la pantalla) dura mientras permanece encendida la indicación
START; en esta fase, la estufa ignora todos los mandos que le son transmitidos. Transcurrido este tiempo, en la pantalla aparece la
palabra WORK. El ventilador se pondrá en funcionamiento apenas los humos de combustión alcancen una temperatura adecuada.
Durante la fase de funcionamiento es posible regular la combustión y la ventilación: La regulación de la combustión se realiza me-
diante cinco barras (con el botón 1); la regulación de la ventilación está distribuida en seis niveles, que aparecen indicados por el
encendido en sucesión de las barras correspondientes (con el botón 2).
Para encender la estufa es necesario que en la pantalla aparezca la indicación OFF: en caso contrario, pulsar varias veces el botón
(6) hasta que en la pantalla aparezca la indicación OFF.

La potencia calórica se regula pulsando el botón (1) o el control remoto entregado con la estufa. Accionando este mando, se regula la
cantidad de pellets que se introduce en la combustión. Cuando los cinco leds están encendidos, la potencia de combustión es la máxima.

Atención: el ventilador ambiente se pondrá en funcionamiento apenas la temperatura de los humos de combustión alcance un
umbral adecuado. La regulación de la ventilación se expresa visualmente mediante seis posiciones representadas por seis barras:
la regulación se realiza pulsando repetidamente el botón (2). Se debe considerar normal la presencia de una ligera vibración en la
estufa. Incluso en estado OFF, siempre hay una barra en la pantalla.

6.26.26.26.26.2 REGULAREGULAREGULAREGULAREGULACIÓN DE LA COMBCIÓN DE LA COMBCIÓN DE LA COMBCIÓN DE LA COMBCIÓN DE LA COMBUSTIÓN USTIÓN USTIÓN USTIÓN USTIÓN Y DE LA Y DE LA Y DE LA Y DE LA Y DE LA VENTILAVENTILAVENTILAVENTILAVENTILACIÓN DE LA ESTUFCIÓN DE LA ESTUFCIÓN DE LA ESTUFCIÓN DE LA ESTUFCIÓN DE LA ESTUFAAAAA

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 regular el nivel de combustión. Si la estufa incluye el control remoto blanco (accesorio opcional), el mando por
infrarrojos funciona únicamente cuando en el control remoto manual blanco se ha programado el programa MANUAL .

6.3 MANDO POR INFRARROJOS6.3 MANDO POR INFRARROJOS6.3 MANDO POR INFRARROJOS6.3 MANDO POR INFRARROJOS6.3 MANDO POR INFRARROJOS

INTRODUCCIÓN

El control remoto manual es el instrumento que permite optimizar los consumos y funciones. Le recordamos que la transmisión por ondas ra-
dio puede recibir la influencia del ambiente circunstante: la presencia de paredes de grueso espesor puede reducir la transmisión, que nor-
malmente alcanza 6-7 metros.

6.4 FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO MANUAL BLANCO (DISPOSITIVO OPCIONAL)6.4 FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO MANUAL BLANCO (DISPOSITIVO OPCIONAL)6.4 FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO MANUAL BLANCO (DISPOSITIVO OPCIONAL)6.4 FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO MANUAL BLANCO (DISPOSITIVO OPCIONAL)6.4 FUNCIONAMIENTO CONTROL REMOTO MANUAL BLANCO (DISPOSITIVO OPCIONAL)

Su equipo le ha sido entregado con una programación ideal, que privilegia el rendimiento de la combustión; este programa se llama LEVEL 1 .
Si se utilizan pellets que dejan en el brasero una cantidad de residuos de combustión superior a lo normal, es posible seleccionar otros
niveles:
LEVEL 2 :   es un programa de funcionamiento que acelera la velocidad del extractor de humos. (Con el programa Nivel 2 se aumenta el aire
en el quemador, lo que favorece la combustión de los pellets más prensados: con este programa el rendimiento de combustión disminuye.)
LEVEL 0 :   en los casos en que se utiliza un pellet demasiado largo o en caso de conductos de humos con depresiones muy elevadas,
superiores a 2 pa. Regulando el nivel de funcionamiento LEVEL 0, el quemador se puede ensuciar con mayor facilidad.
La programación de los varios niveles de funcionamiento no influye en la cantidad de pellets consumido.
Es posible seleccionar el nivel deseado actuando en el modo siguiente:
Pulsar tres veces el botón (6) hasta que aparezca en la pantalla la indicación LEVEL; a continuación, aparece el nivel correspondiente
programado en la estufa (LEVEL 1 , LEVEL  2 o LEVEL 0).  Para modificar el nivel de funcionamiento, manteniendo pulsado el botón (3), pulsar
el botón (4). Manteniendo pulsado el botón (3) y pulsando repetidamente el botón (4), se modifica el nivel a: LEVEL 2  - LEVEL 0 - LEVEL 1 .

Si la variación se realiza durante el funcionamiento, visualmente podrá verse la diferencia de la llama.  Es obligatorio pre-
star particular atención al seleccionar el ciclo de funcionamiento más apropiado para su instalación. Después de
seleccionar el ciclo de funcionamiento, es obligatorio realizar una cuidadosa limpieza del brasero. Para confirmar todo y
volver a la pantalla del estado de la estufa, pulsar repetidamente el botón (6), hasta visualizar el estado de
funcionamiento.



 Pág. 16

Para poder modificar los programas de funcionamiento se debe poner el interruptor (11R) en "1". Mantener pulsado el botón (3R) hasta que
en la pantalla (9) el programa empiece a parpadear. Liberar a continuación el botón (3R) y accionar repetidamente el botón (3R) o (4R) hasta
seleccionar el programa de funcionamiento deseado.

Programa MANUAL  (el símbolo "Thermocomfort ON" parpadea en la pantalla de la estufa)
En el programa MANUAL el termostato ambiente no funciona.  Al pulsar el botón (1R), el símbolo de la llama aparece intermitente en la
pantalla. Al pulsar el botón (3R), disminuye el nivel de combustión a través del encendido de las barras en secuencia; por el contrario, al
apretar el botón (4R), aumenta el nivel de combustión. Cada vez que se pulsa uno de los botones (3R) o (4R), se modifica la combustión un
nivel.
Al pulsar el botón (2R), en la pantalla aparece intermitente el símbolo de ventilación. Al pulsar el botón (3R), disminuye el nivel de combustión;
por el contrario, al apretar el botón (4R), aumenta el nivel de combustión. Cada vez que se pulsa uno de los botones (3R) o (4R) se modifica
la ventilación un nivel. Atención: es posible que, debido a interferencias radio o al envío de mandos demasiado juntos, las variaciones no se
reciban. Utilizando este programa también es posible utilizar el mando por infrarrojos incluido. Es normal que en el ciclo manual la ventilación
ambiente alcance la máxima velocidad para enfriar con mayor eficacia el cuerpo de la estufa.

Programa AUTO 5 (el símbolo "Thermocomfort ON" se visualiza fijo en la pantalla de la estufa)
En el programa AUTO 5 el termostato ambiente funciona. El control remoto regula automáticamente la ventilación y la combustión, en función
de la temperatura ambiente objetivo programada en la zona de la pantalla (8R). En la zona (8R) aparece la temperatura ambiente que se
desea alcanzar. En todo momento, pulsando los botones (3R) y/o (4R), es posible modificar la temperatura ambiente deseada (variación
indicada en la zona (8R)). El control remoto se pondrá en el nivel máximo de combustión y de ventilación, modulando a continuación ambos
niveles a medida que la temperatura ambiente (5R) se acerque a la temperatura objetivo (8R). Cuando en el ambiente (5R) se alcance la tem-
peratura objetivo (8R), los niveles de combustión y de ventilación se pondrán al mínimo. Atención: es posible que, debido a interferencias ra-
dio, los mandos enviados a la estufa no sean recibidos. Con este programa no es posible utilizar el mando por infrarrojos incluido. Atención:
la potencia y la ventilación dependen del valor programado; si la temperatura requerida es demasiado alta o no es posible alcanzarla, la
estufa puede funcionar a la potencia máxima por largos períodos.

El control remoto Thermocomfort se puede utilizar con cuatro programas diferentes de funcionamiento:

- Manual  (aparece escrito MANUAL  en la zona 9 de la pantalla).         - Automático 5  (aparece escrito AUTO 5 en la zona 9 de la pantalla).

- Automático 3  (aparece escrito AUTO 3  en la zona 9 de la pantalla). - Económico  (aparece escrito ECONOMY en la zona 9 de la pantalla).

2 R 4 R 1 R3 R

9 R

7 R

6 R

8 R

5 R

10 R

11 R

12 R

13 R

6.4.16.4.16.4.16.4.16.4.1 Indicadores del control remoto manual.Indicadores del control remoto manual.Indicadores del control remoto manual.Indicadores del control remoto manual.Indicadores del control remoto manual.

(1R) Botón regulación llama
(2R) Botón regulación ventilación.
(3R) (4R) Botones auxiliares.
(5R) Indicador “Temperatura ambiente detectada por el detector del control re-

moto".
(6R) Indicador "Ventilación" .
(7R) Indicador "Combustión".
(8R) Indicador “Programación temperatura ambiente: indica la temperatura ambiente

que se desea alcanzar, con los botones 3R y 4R.
(9R) Zona de la pantalla en la que se visualiza el programa de funcionamiento.
(10R) Nivel de carga de la batería
(11R) Interruptor 0-1 alimentación control remoto
(12R) Conexión para el cargador de baterías
(13R) Tapa del alojamiento de la batería y “selector de códigos”

ATENCIÓN: para garantizar una buena transmisión de los datos, es conveniente colocar el control remoto en su específico
soporte, siempre en posición vertical.
La primera vez que se enciende es necesario realizar las siguientes operaciones:
- Conmute el interruptor (1 1R) en ON (véase el dibujo siguiente).
- Conecte el control remoto a través del cargador de baterías incluido a la red de alimentación (se debe recargar
durante al menos cinco días, ya que las baterías recargables podrían estar parcial o totalmente descargadas). Se
aconseja dejar siempre conectado el control remoto, a través del cargador de baterías, a la red de alimentación.
La estufa debe estar conectada y el interruptor debe estar en la posición "1".
 ATENCIÓN: la función Thermocomfort está desactivada (OFF). Para activarla, en las fases ST ART, WORK u OFF, pul-
sar repetidamente el botón (6) del panel de mandos de la estufa hasta que en la pantalla (7) aparezca la indicación
"THERMOCOMFORT", seguida por la indicación "Thermocomfort OFF".
  Para activar la función Thermocomfort es suficiente pulsar el botón (3): " Thermocomfort ON". Para volver al
estado de funcionamiento original, es suficiente pulsar nuevamente el botón (6).
 Al acabar la temporada de invierno, para preservar la vida de las baterías, es obligatorio  apagar totalmente el
control remoto accionando el interruptor situado dentro del compartimiento de las baterías. La garantía de las
baterías tiene una duración seis meses. Cuando las baterías se hayan agotado, deben ser eliminadas en forma
segura.  Es normal que el detector de temperatura detecte temperaturas ligeramente distintas respecto a las
reales: estas variaciones se deben al ambiente en el que se encuentra el control remoto.
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Programa ECONOMY (el símbolo "Thermocomfort ON" se visualiza fijo en la pantalla de la estufa)

En el programa ECONOMY la estufa funciona siempre al mínimo nivel de combustión y de ventilación. Con este programa no es posible utilizar
el mando por infrarrojos incluido.

ATENCIÓN: EL APAGADO Y EL ENCENDIDO DE LA ESTUFA SE DEBEN REALIZAR SIEMPRE MEDIANTE EL  PANEL DE MANDOS
DE LA ESTUFA O A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN.

Programa AUTO 3 (el símbolo "Thermocomfort ON" se visualiza fijo en la pantalla de la estufa)
En el programa AUTO 3 el termostato ambiente está activado. El control remoto regula automáticamente la ventilación y la combustión, en
función de la temperatura ambiente objetivo programada en la zona de la pantalla (8R). En la zona (8R) aparece la temperatura ambiente que
se desea alcanzar. En cualquier momento, pulsando los botones (3R) y (4R), es posible variar la temperatura ambiente deseada (variación
indicada en la zona (8R)).  El control remoto se pondrá en el nivel 3 de potencia de combustión y en el nivel 4 de ventilación, modulando a
continuación ambos niveles a medida que la temperatura ambiente (5R) se acerque a la temperatura objetivo (8R). Cuando en el ambiente
(5R) se alcance la temperatura objetivo (8R), los niveles de combustión y de ventilación se pondrán al mínimo.  Atención: es posible que,
debido a interferencias radio, los mandos enviados a la estufa no sean recibidos. Con este programa no es posible utilizar el mando por
infrarrojos incluido. Atención: la potencia y la ventilación dependen del valor programado; si la temperatura requerida es demasiado alta o no
es posible alcanzarla, la estufa puede funcionar a la potencia máxima por largos períodos.

6.4.2  PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE TRANSMISIÓN6.4.2  PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE TRANSMISIÓN6.4.2  PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE TRANSMISIÓN6.4.2  PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE TRANSMISIÓN6.4.2  PROGRAMACIÓN DE LOS CÓDIGOS DE TRANSMISIÓN

La estufa debe estar conectada al suministro eléctrico y el interruptor trasero en la posición "1". En pantalla (7) puede aparecer la
indicación START, WORK u OFF.

Si hay varias estufas en locales muy cercanos, puede ser necesario regular códigos diferentes de transmisión, ya que interferencias de este
tipo desactivan el funcionamiento del control remoto opcional Thermocomfort. Para variar los códigos de transmisión, es necesario proceder en
la forma siguiente:
-desactivar la función Thermocomfort. Para desactivarla, en las fases START, WORK u OFF, pulsar repetidamente el botón (6) del panel de
mandos de la estufa hasta que en la pantalla (7) aparezca la indicación "THERMOCOMFORT" seguida por la indicación "Thermocomfort ON".
Para desactivar la función Thermocomfort es suficiente pulsar el botón (3): " Thermocomfort OFF". Para volver al estado de funcionamiento
original, es suficiente pulsar nuevamente el botón (6).
-Apagar el control remoto Thermocomfort pulsando el botón (11R) del mismo.
-Modificar los códigos de transmisión, abriendo la tapa (13R) y procediendo en la forma indicada en la siguiente imagen.
-Encender el control remoto pulsando el botón (11R).
-A continuación, activar la función Thermocomfort. Para activarla, en las fases START, WORK u OFF, pulsar repetidamente el botón (6) del
panel de mandos de la estufa hasta que en la pantalla (7) aparezca la indicación "THERMOCOMFORT", seguida por la indicación
"Thermocomfort OFF". Para activar la función Thermocomfort es suficiente pulsar el botón (3): " Thermocomfort ON". Para volver al estado de
funcionamiento original, es suficiente pulsar nuevamente el botón (6).
Es posible que, incluso después de modificar los códigos de transmisión, el control remoto aún no funcione. En este caso, modificar ulterior-
mente los códigos de transmisión, repitiendo las fases expuestas.

PALMARE  GESTITO  VIA   ONDE  RADIO
SELETTORE  CODICI PER RADIOCOMANDO

321

ON 4
4

1

ON
32

11 R

12 R

13 R

TH E R M O C O M FO R T

Therm ocom fo rt O n

3

5

4

7 6

Selector de código para control remoto manual

con funcionamiento por ondas radio
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6.6 CANALIZACIÓN6.6 CANALIZACIÓN6.6 CANALIZACIÓN6.6 CANALIZACIÓN6.6 CANALIZACIÓN
Para obtener un flujo ideal del aire caliente canalizado, se aconseja:
- evitar estrangulamientos y reducciones de la sección, curvas bruscas y
tramos de las tuberías en bajada;
- reducir, en la medida de lo posible, los tramos horizontales;
- utilizar tuberías que tengan el interior liso y de material capaz de resistir una
temperatura continua de 150 °C;
- aislar las tuberías con lana mineral (que resista al menos 150 °C).
Siguiendo atentamente las indicaciones anteriores, es posible canalizar:
- a 16 metros, utilizando 1 salida - a 8 metros, utilizando dos salidas
- a 6 metros, utilizando 3 salidas - a 4 metros, utilizando 4 salidas.
La estufa se entrega con los dos collares de canalización montados.
Si se desea canalizar utilizando solo una salida (véase la figura 2), es
necesario desenroscar parcialmente el tornillo C1 utilizando un destornillador
adecuado, extraer los tornillos C2 y C3, quitar el tubo E y sustituirlo con el
tapón D, fijándolo a la estufa (véase la figura 1). Para canalizar, es necesario
accionar la palanca A (figuras 1 y 3). Accionando las dos palancas B (figura
1), es posible orientar parte del aire de ventilación hacia la derecha o hacia la
izquierda.

Los mandos A y B están muy calientes; utilizar protecciones adecuadas
para evitar quemaduras.

6.5  FIL6.5  FIL6.5  FIL6.5  FIL6.5  FILTRTRTRTRTROOOOO

Es un práctico dispositivo que evita la puesta en circulación del
polvo que hay siempre en los ambientes domésticos. El filtro está en
la parte trasera de la estufa (véase la figura al lado).
Una limpieza frecuente permite disponer de más aire caliente durante
el funcionamiento (el filtro se debe limpiar con agua fría y se debe
secar cada cinco días).

6.4.3 CONSER6.4.3 CONSER6.4.3 CONSER6.4.3 CONSER6.4.3 CONSERVVVVVAAAAACIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN Y MANTENIMIENTY MANTENIMIENTY MANTENIMIENTY MANTENIMIENTY MANTENIMIENTO DEL CONTRO DEL CONTRO DEL CONTRO DEL CONTRO DEL CONTROL REMOOL REMOOL REMOOL REMOOL REMOTTTTTOOOOO

El control remoto ha sido diseñado y fabricado según los estándares más rigurosos y se debe manejar con gran atención.
Si se respetan los consejos incluidos a continuación, será posible utilizar con tranquilidad el control remoto durante mucho tiempo:
- ¡Proteger el control remoto de la humedad! Precipitaciones, humedad y líquidos oxidan los circuitos electrónicos. Si el control remoto se
mojara, desconectarlo inmediatamente de una eventual fuente de alimentación, extraer la batería y dajarlo abierto para que se seque a
temperatura ambiente.
-No utilizar ni conservar el control remoto en locales polvorientos o sucios. Las partes móviles del control remoto podrían dañarse.
-No conservar el control remoto en ambientes muy cálidos. Las elevadas temperaturas pueden acortar la duración de los dispositivos
electrónicos, dañar las baterías y deformar o incluso fundir determinados plásticos. -No conservar el control remoto en ambientes muy fríos.
Cuando se caliente de nuevo (volviendo a la temperatura de funcionamiento normal), en su interior puede formarse humedad capaz de dañar
los circuitos electrónicos.
-No dejar caer el control remoto, no exponerlo a golpes y no sacudirlo. Un comportamiento de este tipo puede determinar la rotura de los
circuitos internos del equipo.
-No utilizar sustancias químicas corrosivas, soluciones o detergentes cáusticos para la limpieza del control remoto.
Estas indicaciones son válidas tanto para el control remoto como para batería, el cargador de la batería y todos los accesorios.
Para las partes susceptibles de desgaste (baterías, teclados, alojamientos, piezas pequeñas de los alojamientos, etc.), la validez de la garantía
es de seis meses desde la fecha de compra. La garantía no es válida si el defecto ha sido provocado por una utilización no conforme o si no
se han cumplido las instrucciones e indicaciones anteriormente descritas. Los defectos de conformidad deben denunciarse en el plazo de dos
meses desde el momento de su constatación. Los dispositivos o componentes sustituidos pasan a ser propiedad de Thermorossi. La
presencia de líneas irregulares de color negro-azul en la pantalla (aparecen incluso sin alimentación y con la batería descargada/ausente)
indican que el vidrio de la pantalla está estropeado debido a una caída o golpe: en este caso, la garantía no cubre la rotura.

FIGURA 1
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ATENCIÓN: si se realiza la conexión del cronotermostato, Thermorossi no podrá ser considerada responsable en caso de no
encendido de la estufa, escapes de humo o averías del componente de encendido. En caso de encendidos programados,
compruebe siempre que el brasero esté limpio y correctamente apoyado en su alojamiento. Está permitido un máximo de tres ciclos
de encendido y apagado por día.
El cronotermostato debe tener una histéresis térmica no inferior a 2 °C.

ATENCIÓN: se declina toda responsabilidad por la duración de la resistencia eléctrica en el caso sea sometida a demasiados
encendidos. Por lo tanto, se recomienda no regular la temperatura ambiente deseada o regularla al valor más alto permitido por el
cronotermostato para evitar este peligro.
ATENCIÓN: los contactos que se deben usar para la conexión del cronotermostato deben ser de tipo NO (normalmente abierto).

7 TERMOSTATO AMBIENTE ADICIONAL (no incluido)

   CRONOTERMOSTATO ADICIONAL (no incluido)

Gracias a la utilización del panel de mandos, su estufa cuenta con todas las funciones de
programación y regulación de la temperatura:
en la parte trasera de la estufa hay dos bornes, cerca de la toma de alimentación.
Corresponden a dos modos de funcionamiento:
à con termostato ambiente.                  à con cronotermostato o módem.
Es suficiente conectar el termostato ambiente adicional en el borne de la estufa denominado
"Termostato ambiente" o el cronotermostato ambiente adicional en el borne de la estufa denominado "Cronotermostato - módem".
Se deben utilizar los contactos 1 y 2.

Los contactos 1-2 se definen contactos "LIBRES" y jamás se deben alimentar a 220 V.  Si se alimenta la tarjeta a 220 V o con
voltajes superiores a 6 V, se dañará irremediablemente la tarjeta de control; además, la GARANTÍA no cubre estos daños.

7.1  FUNCIONAMIENTO CON TERMOSTATO AMBIENTE ADICIONAL  (NO INCLUIDO)

Es posible instalar un termostato ambiente adicional, conectándolo en la parte trasera de la estufa, a través del borne denominado “TERMO-
STATO”.  El principio de funcionamiento es el 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. Esta condición se visualiza en la pantalla mediante
el parpadeo de las barras de ventilación y de combustión: la estufa ignora todos los mandos que se le transmiten. Utilizando el termostato
ambiente la estufa no se apaga y, por lo tanto, se preserva el consumo de energía eléctrica y la duración de la resistencia de encendido.
Cuando la temperatura del ambiente desciende, el termostato abre el contacto y la estufa recupera su posición original en cuanto a potencia
térmica y ventilación.  En esta posición, es posible hacer encender automáticamente la estufa, tanto con la programación como con el
contacto posterior cronotermostato-módem.

ATENCIÓN: los contactos que se deben utilizar para la conexión del termostato ambiente adicional deben ser de tipo NC (normal-
mente cerrado). El termostato debe tener una histéresis térmica no inferior a 2 °C.

7.2  FUNCIONAMIENTO CON CRONOTERMOSTATO ADICIONAL  (NO INCLUIDO)

En alternativa al termostato ambiente, es posible instalar un cronotermostato que se debe conectar a través del borne situado en la parte
trasera de la estufa, denominado “CRONOTERMOSTATO”. Utilizando esta salida, al cerrarse el contacto del cronotermostato, inicia el ciclo de
START; cuando se abre este contacto, inicia el ciclo de OFF.  El régimen de funcionamiento en el momento del encendido (potencia de
combustión, velocidad de ventilación) es el mismo utilizado antes del último apagado de la estufa. ATENCIÓN: utilizar el
cronotermostato programando solo horarios de encendido y apagado hasta un máximo de tres ciclos, sin regular la tempe-
ratura objetivo, o regularla al valor más alto permitido por el cronotermostato.  Una vez transcurrida la hora regulada, el
contacto se abrirá para iniciar el ciclo de apagado de la estufa. Análogamente, al alcanzarse el horario regulado de encendido, el contacto se
cerrará para iniciar el ciclo de encendido.  Utilizando el cronotermostato, es posible programar horas y fechas de encendido y apagado de la
estufa. Es posible, por consiguiente, programar el apagado momentáneo de la estufa en función exclusivamente del horario programado.
No apagar la estufa en función de la temperatura ambiente . Es obligatorio desactivar el símbolo "Crono" en la pantalla (véase párr.
5.3) si se utiliza el cronotermostato externo.

FIGURA 3

FIGURA 2
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 MENSUALMENTE comprobar que la evacuación de humos no presente depósitos de ceniza, en especial en los tramos iniciales.
 MENSUALMENTE con el depósito vacío, aspirar el polvo depositado en el fondo del depósito.
2 VECES AL AÑO      limpiar el conducto de humos y los canales de humo.
2 VECES AL AÑO retirar y limpiar la parte trasera de la cámara de combustión (figuras 4 y 4A), levantándola y girándola hacia fuera de la
                                   estufa.

8.28.28.28.28.2 LIMPIEZA LIMPIEZA LIMPIEZA LIMPIEZA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTY MANTENIMIENTY MANTENIMIENTY MANTENIMIENTY MANTENIMIENTO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFO DE LA ESTUFAAAAA

• DIARIAMENTE limpiar el brasero B de los residuos de la combustión y volver a montar correctamente el brasero B y el catalizador A
(figuras 2 y 2A).

ATENCIÓN: antes de cada encendido, verificar la correcta limpieza del brasero y, si es necesario, limpiar cuidadosamente el quemador, utilizando
un aspirador. Limpiar con particular atención la zona cercana a la bujía de encendido: esto garantiza el correcto funcionamiento del equipo.
CADA TRES DÍAS levantar y dejar bajar varias veces las varillas de cepillado de los tubos (figura 1)
CADA CINCO DÍAS limpiar el filtro de aire ambiental, situado en la parte trasera de la estufa (véase el Párr. 6.4).
SEMANALMENTE limpiar los dos cajones de ceniza V y V1 (figuras 2, 6 y 6A): para acceder al hueco V, es suficiente levantar el quemador
B y el catalizador A de su alojamiento (figura 2). Para extraer el cajón de la ceniza V1, en primer lugar es necesario quitar la puertecilla inferior
F (figura 3) haciendo presión hacia abajo en el tirador, girar la tapa hacia fuera y extraerla por arriba: a continuación, extraer el cajón V1 (figuras
6 y 6A).
CADA DOS SEMANAS limpiar la "T" para la evacuación de humos en la abertura de entrada de la estufa.
 MENSUALMENTE inspeccionar y limpiar las aberturas identificadas con "A1"y "A2". (figuras 5 y 5A).

88888 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOLIMPIEZA Y MANTENIMIENTOLIMPIEZA Y MANTENIMIENTOLIMPIEZA Y MANTENIMIENTOLIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

8.18.18.18.18.1 INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
Antes de realizar cualquier operación, desconectar el equipo de la toma de corriente.
Su estufa de pellets no precisa un mantenimiento especial; es suficiente realizar una serie de operaciones de control y limpieza
general muy básicas y sencillas, pero bastante frecuentes. De esta forma se garantiza un funcionamiento siempre regular y un
rendimiento ideal del equipo. En caso de inactividad del aparato por un período prolongado, es obligatorio verificar eventuales
obstrucciones en el canal de humo y del conducto de humos antes del uso. 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. Atención:
la estufa no se debe mojar; 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 evidenciadas en el presente manual se deben realizar con la estufa fría.
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AL TERMINAR LA TEMPORADA INVERNAL Y CADA VEZ QUE
SEA NECESARIO , se aconseja realizar una limpieza a fondo del
hogar de ECO 7000 Thermocomfort, utilizando cepillos y aspirador.
La utilización de un aspirador simplifica la limpieza de cenizas.
La limpieza del vidrio se debe realizar con un trapo húmedo o con
una bola de papel de periódico, 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 grado de limpieza
aceptable si el catalizador está correctamente montado en el
quemador, como puede verse en la figura 2.  La limpieza de los
paneles laterales y de las cerámicas se debe realizar con la estufa
fría, utilizando solamente un trapo suave y agua.
ATENCIÓN: debe considerarse normal un depósito diario de hollín y
residuos de combustión en el vidrio. Al abrir la puerta, es normal que
caiga ceniza al suelo.
ATENCIÓN: después de la limpieza, es obligatorio controlar con
atención que la puerta de la cámara de combustión y el cajón de
ceniza V1 estén bien cerrados y estancos.
ATENCIÓN: la limpieza del generador del canal de humo y del
conducto de humos se debe realizar según las especificaciones
expuestas anteriormente; por ningún motivo se deben utilizar
productos inflamables. La falta total o parcial de mantenimiento no
permite el funcionamiento regular de la estufa. Eventuales problemas
debidos a esta causa, provocan la caducidad inmediata de la
garantía.
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99999 CONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTCONDUCTO DE EVO DE EVO DE EVO DE EVO DE EVAAAAACUCUCUCUCUAAAAACIÓN DE HUMOSCIÓN DE HUMOSCIÓN DE HUMOSCIÓN DE HUMOSCIÓN DE HUMOS
•Debido a los frecuentes accidentes provocados por el incorrecto 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 evacuación de los humos se debe predisponer en observancia de las normas UNI7 129/92, UNI 10683 y EN
14785, y respetando los siguientes valores de referencia:
en particular, debe resistir la eventual acción de un incendio (en este caso, llame inmediatamente a los bomberos).
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.

9.19.19.19.19.1 VENTILACIÓN DE LOS LOCALESVENTILACIÓN DE LOS LOCALESVENTILACIÓN DE LOS LOCALESVENTILACIÓN DE LOS LOCALESVENTILACIÓN DE LOS LOCALES
•Es indispensable que en el local en el que está instalado el equipo pueda afluir una buena cantidad de aire, para garantizar el aire secundario
necesario para la combustión en el equipo y para la ventilación del local. El flujo natural de aire se debe producir directamente a través de
aberturas permanentes en las paredes del local, que se abran al exterior directamente o a través de conductos de ventilación, individuales o
colectivos.
El aire de ventilación debe tomarse del exterior y, preferiblemente, lejos de fuentes de contaminación. Está permitida también la ventilación
indirecta mediante la toma de aire de locales contiguos, con las advertencias y limitaciones que se especifican a continuación.
•Las aberturas en las paredes deben satisfacer los requisitos siguientes:
- tener una sección libre 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 similares, de manera que no pueda reducirse la sección indicada;
- estar situadas a una altura próxima al nivel del suelo.
•El flujo de aire también se puede obtener de un local adyacente, siempre que:
- el local adyacente esté provisto de ventilación directa, conforme con los puntos arriba descritos;
- todos los equipos instalados en el local a ventilar estén conectados a un conducto de humo;
- 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 (cocheras, garajes, almacenes de materiales combustibles,
etc.);
- el local adyacente no esté en depresión respecto al local que debe ventilarse, por efecto de tiro contrario;
- el flujo de aire del local adyacente hasta el que se debe ventilar se pueda realizar libremente, a través de aberturas permanentes de sección
neta total no menor a la indicada. Estas aberturas también se podrán obtener aumentando el resquicio entre la puerta y el suelo.

El capítulo anterior no se debe considerar sustitutivo de las normas UNI 7129/92, UNI 10683 y EN 14785. El instalador
cualificado debe poseer , en cualquier caso, la norma mencionada o ediciones sucesivas.

8.48.48.48.48.4 SUSTITUCIÓN DE LA BSUSTITUCIÓN DE LA BSUSTITUCIÓN DE LA BSUSTITUCIÓN DE LA BSUSTITUCIÓN DE LA BAAAAATERÍA DEL MANDO POR INFRARRTERÍA DEL MANDO POR INFRARRTERÍA DEL MANDO POR INFRARRTERÍA DEL MANDO POR INFRARRTERÍA DEL MANDO POR INFRARROJOSOJOSOJOSOJOSOJOS

Cuando el control remoto de infrarrojos no trasmite la señal de transmisión (led encendido), es
necesario sustituir la batería. Utilizar un destornillador de estrella de dimensiones adecuadas
para sacar el tornillo de la caja, separar las dos mitades y sustituir la batería. Una vez extraída, la
batería descargada se debe eliminar en observancia de las normas de seguridad.

8.58.58.58.58.5 SUSTITUCIÓN DE LA BSUSTITUCIÓN DE LA BSUSTITUCIÓN DE LA BSUSTITUCIÓN DE LA BSUSTITUCIÓN DE LA BAAAAATERÍA TERÍA TERÍA TERÍA TERÍA TTTTTAMPÓN DEL PAMPÓN DEL PAMPÓN DEL PAMPÓN DEL PAMPÓN DEL PANEL DE MANDOSANEL DE MANDOSANEL DE MANDOSANEL DE MANDOSANEL DE MANDOS
En el interior del panel  de mandos hay una batería tampón tipo CR 16 32.
Cuando la hora y la programación no quedan memorizadas (esta disfunción no se considera un
defecto, ya que es consecuencia del consumo normal), es necesario proceder a la sustitución
de la batería, desenroscando los cuatro tornillos situados en la parte trasera del panel de
mandos. Una vez extraída, la batería descargada se debe eliminar en observancia de las normas
de seguridad.

El cargador de baterías se debe conectar a la red de suministro eléctrico 220-240 V - 50 Hz.  Para obtener una recarga total de las baterías, es
obligatorio recargarlas como mínimo durante cinco días: tiempos inferiores de recarga pueden disminuir la duración y la vida de las baterías. Se
aconseja dejar siempre conectado el control remoto, a través del cargador de baterías, a la red de alimentación. Durante la recarga de la batería,
es totalmente normal la presencia en la pantalla de símbolos y de líneas dispuestas en modo casual. La autonomía ideal de las baterías se obtiene
tras algunos ciclos de carga y descarga de las mismas. Durante los períodos en que no se utilice el control remoto (superiores a una semana),
para preservar la vida de las baterías, es obligatorio apagar totalmente el control remoto accionando el interruptor que hay dentro del compartimiento
de las baterías (poniéndolo en 1 o en OFF). La garantía de las baterías tiene una duración limitada de seis meses.

Atención: utilizar exclusivamente el cargador de baterías entregado por Thermorossi. La utilización de un cargador de baterías de otro
tipo comporta la pérdida de la garantía del producto. Una vez agotadas, las baterías se deben quitar y eliminar en forma segura. Las
baterías a utilizar son recargables tipo AAA, 1,2 V (mín.), 750 mAh. Usar solo baterías recargables y no mezclar marcas y tipos
diferentes.

Cuando en la pantalla el símbolo de la batería empieza a parpadear (tal como se muestra en el dibujo),
es necesario recargar la batería. Durante la carga (y, por consiguiente, durante la conexión a la red
eléctrica), el símbolo de la batería parpadea en forma continua, incluso cuando la carga de las
baterías del control remoto es total. Esta operación es necesaria puesto que, en caso contrario,
podría faltar la comunicación entre la estufa y el control remoto. Las baterías del control remoto
manual deben recargarse periódicamente en función de la utilización que se hace del mismo. La
duración de la carga de las baterías es variable y depende de cuánto se use el control remoto.  Las
baterías deben recargarse con el específico cargador de baterías incluido:
INPUT       100-240 V 50-60 Hz  0,3 A       OUTPUT    5,5 V  750 mA

8.38.38.38.38.3 CARCARCARCARCARGA DE LA BGA DE LA BGA DE LA BGA DE LA BGA DE LA BAAAAATERÍA DEL CONTRTERÍA DEL CONTRTERÍA DEL CONTRTERÍA DEL CONTRTERÍA DEL CONTROL REMOOL REMOOL REMOOL REMOOL REMOTTTTTO MANUO MANUO MANUO MANUO MANUALALALALAL
(accesorio opcional).(accesorio opcional).(accesorio opcional).(accesorio opcional).(accesorio opcional).

Batteria tampone CR1632
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9.1.19.1.19.1.19.1.19.1.1 ASPIRACIÓN DE AIRE COMBURENTEASPIRACIÓN DE AIRE COMBURENTEASPIRACIÓN DE AIRE COMBURENTEASPIRACIÓN DE AIRE COMBURENTEASPIRACIÓN DE AIRE COMBURENTE

El aire necesario para la combustión se puede obtener del ambiente en el que está instalada la estufa. De todos modos, el local de instalación
debe contar con ventilación suficiente.
ATENCIÓN: la presencia de ventiladores extractores o de otros equipos, si funcionan en el mismo local o esp acio en el que
se ha instalado el producto, pueden provocar problemas de funcionamiento a la estufa.
ATENCIÓN: no obstruir las aberturas de ventilación ni las entradas de aire de la estufa.

ISPEZIONE

2 metri  MAX.

Pendenza 3 % - 5 %

Tutte le tubazioni devono 
essere termicamente isolate.
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9.29.29.29.29.2 EVEVEVEVEVAAAAACUCUCUCUCUAAAAACIÓN DE HUMOSCIÓN DE HUMOSCIÓN DE HUMOSCIÓN DE HUMOSCIÓN DE HUMOS

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 ideal para garantizar la eliminación de humos,
incluso con el ventilador apagado debido a un corte de energía eléctrica. El desnivel mínimo de 1,5 metros entre la 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 (en caso contrario, éstos restañan en el interior del hogar, introduciéndose en el local donde está la estufa).
Las siguientes figuras representan la mejor solución cuando se opta por la evacuación de los humos por encima del techo
o dentro del conducto de humos.  Si se desea evacuar los humos por encima del techo, se ruega proceder según lo ilustrado
en la figura inferior izquierda. Proceder previendo la colocación de una unión en T con tapa de inspección, soportes de unión
adecuados a la altura del conducto de humos, un canalón que atraviese el techo y una chimenea de protección contra la
intemperie. Si se desea utilizar la evacuación clásica de obra, es posible seguir el esquema inferior derecho. Se prevé una
unión en T con tapa de inspección y adecuados soportes de apoyo. Si el conducto de humos es demasiado grande, se
aconseja 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 con la parte de obra.
Está terminantemente prohibido la utilización de una rejilla en el extremo
del tubo de evacuación, puesto que ésta podría provocar un incorrecto
funcionamiento de la estufa. Si el conducto de humos es fijo, es conveniente
prever aberturas de inspección para poder realizar la limpieza interior, sobre todo
en sus tramos horizontales. Para ello, seguir el esquema. Lo descrito arriba es
indispensable para poder eliminar ceniza y pellets sin quemar que se pueden depo-
sitar a lo largo del conducto de evacuación. El equipo funciona con la cámara de
combustión en depresión, mientras que la evacuación de humos en la
chimenea tiene una ligera presión; por consiguiente, es indispensable
verificar que el sistema de evacuación sea perfectamente estanco. El
conducto de evacuación de humos debe estar realizado con materiales adecuados;
por ejemplo:
tubos de acero porcelanizado, sellando las varias uniones con silicona roja (resi-
stente a 350 °C). El revestimiento del conducto se debe realizar con materiales
aislantes (lana de roca, fibra cerámica) o con tuberías ya aisladas.
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INTERNO ESTERNO
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ISPEZIONE

COMIGNOLO   E 
CANNA     FUMARIA
SECONDO  NORMA
UNI  10683

LASTRA   DI 
COPERTURA

LAMIERA DI ACCIAIO
A TENUTA STAGNA

Todos los tramos del conducto de humos se
deberán poder inspeccionar y desmontar para
permitir la limpieza interior .
ATENCIÓN: si el conducto de humos no está
suficientemente aislado o es demasiado lar-
go, es posible que se generen
condensaciones. Se aconseja prever una
evacuación para la condensación cerca de la
salida de humos del aparato. El aparato se debe
instalar siempre en un sistema de evacuación
de humos específico y exclusivo para el
equipo.
Si el generador se empalma a un sistema de
evacuación 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 dañados no se podrán sustituir
en garantía.
EN CASO DE INCENDIO DE LA CHIMENEA, SE
ACONSEJA  LLAMAR INMEDIA TAMENTE A LOS
BOMBEROS.

LEGENDA

Ispezione

Pendenza

2-3 metri MAX

Comignolo e canna
fumaria secondo norma
UNI 10683

Tutte le tubazioni devono
essere termicamente
isolate

Altezza superiore a 4 m

Lamiera di acciaio a
tenuta stagna

Lastra di copertura

INTERNO

ESTERNO

LEYENDA

Inspección

Inclinación

2 metros MÁX.

Chimenea y conducto de
humos según la norma
UNI 10683

Todas las tuberías deben
estar térmicamente
aisladas

Altura superior a 4 m

Chapa de acero estanca

Placa de cubierta

INTERIOR

EXTERIOR
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1111111111 ESQUEMA ELÉCTRICOESQUEMA ELÉCTRICOESQUEMA ELÉCTRICOESQUEMA ELÉCTRICOESQUEMA ELÉCTRICO

1010101010 ALARMASALARMASALARMASALARMASALARMAS

La estufa está programada para que pueda comunicar siete alarmas fundamentales. Estas son:

AL  PE : indica que, en estado WORK, se poduce un descenso de la temperatura a un umbral preestablecido;
significa que la estufa se está apagando por falta de pellets. Para resetear la alarma es suficiente pulsar el botón llama (1): la
estufa comienza una nueva fase de encendido. Antes de repetir la fase de START, es obligatorio llenar el depósito de pellets.

AL AC : indica que, superada la fase de START, los humos no alcanzan una temperatura adecuada. Para resetear la alarma es
suficiente pulsar el botón llama (1): la estufa comienza una nueva fase de encendido.
Antes de repetir la fase de START, es obligatorio vaciar y limpiar el brasero: el pellet extraído del brasero no se debe depositar
en el depósito.

AL OP : se activa cuando la evacuación de humos está parcialmente obstruida. Para resetear la alarma es necesario interrumpir y
restablecer la alimentación de la estufa, accionando el interruptor 0-1 situado en la parte trasera a la misma.

AL T máx. : se activa cuando se verifican recalentamientos en el cuerpo de la estufa superiores a 125 °C. Una vez controlados y
resueltos los motivos que han provocado el recalentamiento, es necesario destornillar la tapa de plástico del termostato que
hay en la parte trasera y pulsar el botón (la temperatura de la estufa debe ser obligatoriamente inferior 117 °C).
Para resetear la alarma es necesario interrumpir y restablecer la alimentación de la estufa, accionando el interruptor 0-1
situado en la parte trasera a la misma.

AL SMOKE TEMP SENSOR : se activa cuando el termopar de humos resulta dañado.

AL SMOKE FAN : se activa cuando el sensor de revoluciones del aspirador de humos detecta un régimen de rotación muy bajo; limpiar el
conector en T al conducto de humos junto a la evacuación de humos.

AL SMOKE RPM SENSOR : se activa cuando el sensor de revoluciones del aspirador de humos no detecta ninguna rotación; el extractor de
humos no funciona.
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LEGENDA

Termocoppia

Pannello Comandi

Connettore per Micro SD
card

Crono modem

Termostato Amb.

Termostato 95°

Pressostato

Asapiratore fumi
sensore Hall

Motoriduttore - spia
verde

Termostato riarmo

Aspiratore fumi 220V 50
Hz

Ventilatore Ambiente

Resistenza

Fusibile 3.15 A

LEYENDA

Termopar

Panel de mandos

Conector para tarjetas
Micro SD

Crono módem

Termostato Amb.

Termostato 95 °C

Presostato

Aspirador de humos
sensor Hell

Motorreductor -
indicador luminoso
verde

Termostato reactivación

Extractor de humos 220
V - 50 Hz

Ventilador ambiente

Resistencia

Fusible 3.15 A
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1212121212 INTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRAINTEGRACIÓN RESERCIÓN RESERCIÓN RESERCIÓN RESERCIÓN RESERVVVVVADADADADADA PA PA PA PA PARA EL ARA EL ARA EL ARA EL ARA EL TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO AAAAAUTUTUTUTUTORIZADOORIZADOORIZADOORIZADOORIZADO

12.1    PRINCIPALES COMPONENTES Y SU FUNCIONAMIENTO

PRESOSTATO HUMOS
Es un dispositivo de seguridad que, si es necesario, detiene el motor del tornillo sinfín de alimentación. El motivo principal de intervención del
presostato es la obstrucción del conducto de humos o del tubo de evacuación de humos. En este sentido, se precisa que está terminantemente
prohibida la instalación de una rejilla en el extremo del tubo. Su obstrucción provoca un tapón que hace actuar el presostato, bloqueando la carga
del combustible.
MOTOR TORNILLO SINFÍN
Se acciona a intervalos regulares ON/OFF, controlados por un microprocesador. El funcionamiento de este motor se desactiva si:
-interviene la protección térmica del mismo motor;                 -interviene el presostato debido a la obstrucción de la salida de humos;
-fin de carga pellets;                                                               -apagado voluntario de la estufa.
-Actuación del termostato de reactivación manual a 125 °C
VENTILADOR AMBIENTE
Se enciende automáticamente apenas el termopar de humos detecta una temperatura adecuada de los humos. Análogamente, se apaga en la
fase de fin de carga o durante el apagado voluntario, cuando el termopar de humos detecta una temperatura adecuada para la intervención.
EXTRACTOR DE HUMOS
Entra en funcionamiento cuando está autorizado el encendido. En los primeros dos minutos realiza un «lavado» de la salida de humos (es decir,
funciona al régimen máximo). Transcurrido este tiempo, se regula automáticamente la mejor velocidad. Para permitir la evacuación de los humos
y para una mayor seguridad de la instalación, el extractor sigue funcionando aproximadamente durante una hora tras el apagado de la estufa.
Se apaga 30’ después de que el termopar de humos detecta un descenso de los humos a una temperatura adecuada.
TERMOPAR
Su función consiste en verificar la temperatura de los humos de combustión: cuando los humos superan una temperatura adecuada, indica que
la estufa se ha encendido. Análogamente, el descenso de la temperatura por debajo de un umbral adecuado, 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 para su funcionamiento a la máxima potencia.
TERMOSTATO DE REACTIVACIÓN MANUAL  A 125 °C
Si se produjeran recalentamientos por encima de los 125 °C, el sinfín de alimentación de los pellets se bloqueará. En la parte trasera del aparato
permanece encendida una luz roja. Una vez controlados y resueltos los motivos que han provocado la 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 ser
obligatoriamente inferior a 117 °C).
BUJÍA DE ENCENDIDO:
Entra en funcionamiento en la fase de ENCENDIDO. Calienta el aire hasta 800 °C, lo que favorece la primera combustión de los pellets contenidos
en el brasero.

12.2  CONSEJOS DE UTILIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO

1 Jamás se debe desconectar voluntariamente de la línea de suministro eléctrico. Toda desconexión eléctrica puede provocar escapes de
humo en el local, con consiguiente peligrosidad. De la misma manera, no se debe apagar el equipo interrumpiendo repentinamente el
suministro eléctrico.

2 No instalar el equipo con las evacuaciones a través de la pared exclusivamente horizontales: garantizar siempre la evacuación de los
productos de combustión en modo natural.

3 No instalar el equipo solamente con tramos horizontales: es preciso considerar que la pared interesada puede estar expuesta al viento y,
por lo tanto, el equipo podría apagarse debido a sobrepresiones en la salida humos.

4 Hacer funcionar el equipo durante un máximo de 10 horas para hacer que se produzca el secado total y la cocción de los silicatos
contenidos en el esmalte que reviste el cuerpo.

5 No instalar ninguna rejilla o terminal de evacuación que pueda obstruir el recorrido de los gases de combustión: la dinámica de los gases se
vería afectada, impidiendo que el pellet se queme correctamente.

6 Leer este manual de instrucciones.
7 Mantener el equipo limpio, controlando la limpieza del quemador según lo ilustrado en las instrucciones.
8 Realizar una limpieza periódica de la salida de humos.
9     Usar pellets de calidad: ahorrar 20 céntimos por bolsa puede significar calentar hasta un 50 % menos.
10   Longitudes máximas que se pueden utilizar para los tubos de evacuación de humos:

Se pueden utilizar tubos de acero aluminado pintado (espesor mínimo 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 inclinación mín. del 5 % 0,5 m
Número máximo de curvas separadas por 0,5 m como mínimo 2
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12.3    ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO CAUSAS-SOLUCIONES

ANOMALIA CAUSA SOLUCIÓN 
PELLETS AGOTADO EN EL DE PÓS ITO  
(EN PANTALLA  APARECE E SCRITO AL PE) 
 

LLENAR EL DEPÓS ITO 

CUERPO EXTRAÑO  E J. CLAVO , P LÁSTICO , TROZO  DE  
MADERA EN EL SINFÍN DE ARRASTRE EN EL FOND O D EL 
DEPÓSITO 
(EN PANTALLA  APARECE E SCRITO AL PE) 
 

RETIRAR EL CUERPO  E XTRAÑO 

SALIDA DE HUMOS OBSTRUIDA O CON TERMINAL QUE 
OBSTRUYE EL PASO  DEL HUMO 
(EN PANTALLA  APARECE E SCRITO AL OP) 
 

CONTROLAR LA  EVACUACIÓN DE  HUMOS PORQUE  
PODRÍA  ESTAR SUCIA  O TAPADA 

TERMINAL D E E VACUACIÓN TAP ADO  PORQUE ALGUNA 
REJILLA O TERMINAL IMPIDE QUE EL H UMO PASE  
LIBREMEN TE 
(EN PANTALLA  APARECE E SCRITO AL OP) 
 

RETIRAR EL TERMINAL Y SUSTITUIRLO  CON UN 
TERMINAL ADECUADO 

GOLPE  DE  V IENTO IMPREVISTO QUE HA DETERMINAD O E L 
BLOQUEO  DE  SEGURIDAD  DE  LA ESTUFA. 
(EN PANTALLA  APARECE E SCRITO AL OP) 
 

DES CONECTAR Y VOLVER A CONECTAR LA ESTUFA 

EL MOTOR SINFÍN PELLETS NO  FUNCIONA SUST ITUIR EL MOTOR  SINFÍN P ELLETS  
 

NO CAEN PELLETS EN EL QUEMADOR 

IL TERMOSTATO CON REACTIVACIÓN H A ACTUADO 
BLOQUEANDO  EL MOTORREDUCTOR 
(EN PANTALLA  APARECE E SCRITO AL T m ax ) 

EL VENT ILADOR AMBIENTE ESTÁ ROTO  Y DEBE 
SUST ITUIRSE , REACTIVAR SEGUIDAMENTE  EL 
FUNCIONAMIENTO  DE L TERMOSTATO CON 
REACT IVACIÓN; ESP ERAR QUE LA ESTUFA SE ENFRÍE Y  
REACT IVAR EL TERMOSTATO  
 
EL FILTRO  DE  VENT ILACIÓN E STÁ MUY SUCIO Y DEBE 
LIMPIARSE , REACTIVAR SEGUIDAMENTE E L 
FUNCIONAMIENTO  DE L TERMOSTATO CON 
REACT IVACIÓN; ESP ERAR QUE LA ESTUFA SE ENFRÍE Y  
REACT IVAR EL TERMOSTATO  
 

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

RETIRAR EL TERMINAL Y SUSTITUIRLO  CON UN 
TERMINAL ADECUADO. CONTRO LAR LA EVACUACIÓN DE  
HUMOS  PORQUE PODRÍA E STAR SUCIA O TAPADA 
 

QUEMADOR SUCIO 

LIMPIARLO CON MAYOR FRECUENCIA  E FECTUANDO,  
AD EMÁS, TOD AS  LAS  OPERACIONES D E LIMPIEZA 
INDICADAS EN EL PUNTO 8.2 
 

PELLETS CON DE PÓS ITO SUPERIOR A  LO NORMAL 

LIMPIAR EL QUEMADOR MÁS FRECUENTEMENTE. 
 
UTILIZAR PARA EL FUNCIONAMIENTO LOS PROGRAMAS 
level 2  
 

QUEMADOR MAL APOYADO  EN  SU ALO JAMIENTO 
APOYAR E L QUEMADOR CORRECTAMENTE  
 

QUEMADOR QUE  QUEDA LEVANTADO DE SU ALOJAMIENTO APOYAR E L QUEMADOR CORRECTAMENTE  

LA  ESTUFA ACUMULA PELLETS EN EL 
BRASERO DURANTE EL 
FUNCIONAMIENTO  

CAJÓN DE  LA  CENIZA  NO  CERRADO  CORRECTAMENTE CERRAR EL CAJÓN  DE LA CENIZA (VÉASE PÁRR. 8.2) 

SUCEDE  LA PRIMERA VE Z QUE SE ENCIENDE PORQU E LA  
PINTURA SILICÓNICA DE LA ESTUFA SE ESTÁ COCIENDO 

HACER FUNCIONAR A PLENO  RÉGIMEN LA ESTUFA 
DURAN TE 10 H ORAS  PARA TERMINAR LA COCCIÓN 
 

INSTALACIÓN DE  EVACUACIÓN D E HUMOS NO  ESTANCA 
CONTROLAR QU E EN LOS  TUBOS  DE  EVACUACIÓN D E 
HUMOS  HAYAN S IDO INSTALADAS LAS  JUNTAS  
 

SI LA  E STUFA EMPIEZA A  H ACER HUMO  AL CABO D E 25  
MINUTOS: QUEMADOR SUCIO ; EL EN CEN DIDO SE HA 
PRODUCIDO  CON MUCHO RETRASO 
 

LIMPIAR EL QUEMADOR  
LA  ESTUFA HACE HUMO 

SI LA  E STUFA EMPIEZA A  H ACER HUMO  AL CABO D E 25  
MINUTOS: ENCENDIDO RETRASADO PORQUE  EL SINFÍN DE 
CARGA ES TÁ VACÍO 
 

LLENAR EL DEPÓS ITO 

ENCENDIDO RETRASADO  PORQUE EL S INFÍN DE  CARGA 
ESTÁ VACÍO 
(EN PANTALLA  APARECE E SCRITO AL AC) 
 

LLENAR EL DEPÓS ITO 
LA  ESTUFA SE APAGA A L CABO DE 5 
MINUTOS DE LA CONCLUSIÓN DE LA 
FA SE DE ENCENDIDO QUEMADOR SUCIO; EL ENCEND IDO SE HA PRODUCIDO 

CON MUCHO  RETRASO  
(EN PANTALLA  APARECE E SCRITO AL AC) 
 

LIMPIAR EL QUEMADOR  
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LA  E ST U FA  N O S E EN C I E N DE   

 
L A  B U JA  D E  EN C EN D ID O  E STÁ  Q U EM A D A  
(E N  PA N TA L L A AP AR EC E ESC R IT O  AL A C )  
 

SU ST I TU IR  L A BU J ÍA 

E STU FA  Q U E AC UM U L A PEL L ETS  EN  EL  
B RA SE RO  

VÉA SE  PU N TO  “AN OM AL ÍA - CA U SA -S OL U C IÓN ”  
LA  E ST U FA AC UM U L A P EL L ETS  EN  EL  B R AS ER O  
DU R AN T E E L  F U N C ION A M IEN TO  
 

N IN GÚ N  M OT IVO  EL  V ID R IO  P U ED E LIM P IA R SE  M ÁS  F R ECU EN TE M EN TE  
 

E L V ID R IO  S E  E N S UC I A  DE  H O L LÍ N  
N E GR O  

C H A PA  NO  A POY ADA   CO R RE CT AM EN TE/ F A L TA  
APO YA R  C OR R ECT AM E N TE  L A C H AP A/PO N ER L A 
 

N O  S A L E A IR E  V E N TI L AD O  F IL TR O  V EN TI L A CIÓ N  SU CIO  
LIM P IA R  EL  F IL T R O  Q U E SE  EN CU EN TR A  EN  L A P A RT E 
TR AS ER A D E  L A EST U FA 
 

E L F U N C IO N A MIE N TO  D E  L A E ST U FA  ES  
IN T ER M ITEN T E . 

ES  N EC ESA R IO  Q U E L A  E STU FA  T R AB AJE  M ÁS  HO R AS  A  
POT EN C IA M ÁS  EL EV A DA 
 

A M BIE N TE D EM A SIA D O  G R AND E , P AR ED ES  
F R ÍA S  

SEPA R AR  LO S  ES PA CIO S  
 
H AC ER  F U N CION AR  L A  E STU FA  A  R EG IM E N ES  M ÁS  
AL TO S  POR  M Á S  TI EM P O  
 

N O  CA L IE N T A  

T EC H OS  M U Y AL T OS  O  PR ESEN CIA  D E  
E SCA L ER A S  Q U E D ESV ÍAN  EL  C A LO R H A CIA  
O TR OS  A M BI EN T ES .  

SEPA R AR  LO S  ES PA CIO S  
 
H AC ER  F U N CION AR  L A  E STU FA  A  R EG IM E N ES  M ÁS  
AL TO S  POR  M Á S  TI EM P O  
 

LA  E ST U FA  ES T Á  A P AG AD A  P E RO  EN  EL  
Q UE M AD O R  H AY  P E LL E TS  S I N  Q U EM AR  
 

E L D EP ÓSIT O  EST Á VA CÍO  VA CIA R  EL  QU EM A DOR  Y LL EN AR  E L D EP ÓSITO  

LA  P RO G R AM AC I Ó N  Y /O  E L  H O RAR I O  N O  
P E RM AN E CE /N  E N  M E M O RI A  

L A  B AT ER ÍA TA M PÓN  TI P O  C R 1632  QU E H A Y 
D EN TR O  D EL  PA N EL  D E  M A N DOS  ES TÁ  
D ESC AR G A D A  
 

EF EC TU A R  L A SU S TI TU C IÓN  D E  LA  BA TER ÍA 
(VÉA SE  PÁ R R.  8 . 5 )  

LA  E ST U FA  EJ E CU T A  M AN D O S  CA S U ALE S  
O  B I E N  C AM B I A  C A S UA LM E N TE  E L  N IV E L 
D E V E N TI LA C IÓ N   

E L “C ON TR O L R EM OT O D E M A NO  BL A N CO  
O PC IO N AL ” EST Á IN ST AL A DO  Y CER C A H A Y 
O TR A EST U FA  TH ER M OR OSS I  
 

EF EC TU A R  L A M OD IF I C A CIÓN  D EL  SEL EC TO R CÓ D IGOS  
(VÉA SE  PÁ R R.  6 . 4 .2 )   

LA  E ST U FA  N O E JE C U T A  LO S  P RO G RAM AS  
P RO G R AM AD O S  P O R  EL  C O N T RO L  
RE M O T O  D E MA N O  B LA N CO  O P C IO N A L 
 

C ER C A H AY  O TR A ES TU FA  TH ER M OR OSS I  
EF EC TU A R  L A M OD IF I C A CIÓN  D EL  SEL EC TO R CÓ D IGOS  
(VÉA SE  PÁ R R.  6 . 4 .2 )  
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LEGENDA Pagg. 30-34 LEYENDA Pág. 30-34
Rosso Rojo

Beige Beige

Sabbia Arena

Cuoio Cuero

Bordeaux Burdeos

Nero Negro

Easy Easy

Basso Bajo

Alto Alto

Sx Izq.

Dx Dch.

Pannello completo Panel completo

Scheda comando Tarjet a de mando

Vetrino Vidrio

Batteria CR1632 Batería CR1632

Termost ato riarmo Termost ato reactivación

Interr . 0-1 Interr . 0-1

Radiocomando completo Control remoto completo

Batteria ricaricabile Batería recargable control remoto
radiocomando

Caricabatteria radiocomando Cargador de baterías del control remoto

Supporto a Muro Soporte mural

Coperchio Batterie Tapa baterías

Scheda completa di comando Tarjet a con mando

Maniglia acciaio Tirador de acero

Semiguscio anteriore Semiconcha delantera

Semiguscio posteriore Semiconcha trasera

Porta completa Puerta completa

Porta ghisa Puerta fundición

Vetro Vidrio

Guar. port a-telaio Burlete puerta - bastidor

Guar. vetro-port a Burlete vidrio - puerta

Cassetto completo Cajón completo

Guarnizione Burlete

Telaio Bastidor

Term. 95° Term. 95°

Termocoppia Termop ar

Portasonda Soporte de la sonda

Condensatore Condensador




