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Estimado Cliente:

Le damos las gracias por haber elegido uno de nuestros productos, fruto de la experiencia de varios años y de la continua 
investigación para encontrar la mejor calidad en términos de seguridad, fiabilidad y prestaciones.
En este manual encontrará toda la información y los consejos útiles para poder usar su producto con la máxima seguri-
dad y eficiencia.

•  Instalaciones incorrectas, mantenimientos no efectuados correctamente, uso impropio del producto, eximen a la em-
presa de cualquier daño debido al uso de la estufa.

•  El equipo no debe usarse como incinerador, ni deben usarse combustibles que no sean pellet.
•  Este manual ha sido redactado por el fabricante, forma parte integrante del producto, y debe acompañarlo durante 

toda su vida. En caso de venta o traslado del producto, asegúrese siempre de la presencia del manual, ya que la infor-
mación que lleva incluida está destinada al comprador y a todas las personas que de diferente forma deben participar 
en la instalación, el uso y el mantenimiento.

•  Lea atentamente las instrucciones y la información técnica que incluye este manual antes de instalar, usar o  efectuar 
cualquier otra intervención en el producto.

•  Si se cumplen las indicaciones incluidas en el presente manual se garantiza la seguridad del hombre y del producto, 
se economiza en el funcionamiento y se asegura la durabilidad en el tiempo.

•  Un diseño cuidadoso y un análisis de los riesgos realizados por nuestra empresa han permitido fabricar un producto 
seguro; aún así, antes de efectuar cualquier tipo de operación, se aconseja cumplir estrictamente las instrucciones 
indicadas en el siguiente documento y tenerlo siempre a disposición.

•  Controle la planidad exacta del suelo donde se instalará el producto.
•  La pared donde se colocará el producto no debe se de madera ni de material inflamable, además deben mantenerse 

las distancias de seguridad. 
•  Durante el funcionamiento algunas partes de la estufa (puerta, manilla, costados) pueden alcanzar altas temperaturas. 

Tenga mucho cuidado y use las debidas precauciones, sobre todo en presencia de niños, personas ancianas, disca-
pacitadas y animales.

•  El montaje debe ser realizado por personas autorizadas (Centro de Asistencia Autorizado).
•  Los esquemas y dibujos se suministran a título de ejemplo; el fabricante al intentar seguir una política de constante 

desarrollo y de renovación del  producto, puede aportar las modificaciones que considere oportunas sin previo aviso.
•  Se recomienda, a la potencia máxima de funcionamiento de la estufa, usar guantes para manipular la puerta de carga 

del pellet y la manilla para abrir la puerta.
•  Se prohíbe la instalación en dormitorios o en ambientes con atmósfera explosiva.
•  Use solo piezas de repuesto recomendadas por el proveedor.

En caso de incendio desconecte la alimentación eléctrica, use un extintor conforme y si es necesario llame a los Bombe-
ros. Luego póngase en contacto con el Centro de Asistencia Autorizado.

Le recordamos que el primer encendido debe ser efectuado por nuestro Centro de Asistencia Autorizado 
(Ley 37/2008), que compruebe la instalación y que rellene la garantía. 
Cualquier tipo de alteración o de sustitución no autorizada de partes no originales de la estufa puede ser 
peligrosa para la incolumidad del operador y exime al fabricante de toda responsabilidad civil y penal.

No cubra nunca, de ninguna forma, el cuerpo de la estufa ni obstruya las ranuras situadas en el lado 
superior cuando el equipo está funcionando. En todas nuestras estufas se prueba el encendido en línea.

Este manual de instrucciones forma parte del producto: asegúrese de que siempre lo acompañe, incluso en caso de 
cesión a otro propietario o usuario, o en caso de transferencia a otro usuario o a otro lugar. En caso de daño o pérdida, 
solicite una nueva copia al servicio técnico de zona. 
Estos símbolos indican mensajes específicos que están en este manual.

ATENCIÓN: 
este símbolo de advertencia colocado en los diversos puntos de este manual indica que hay que leer 
atentamente y comprender el mensaje al que se refiere, porque el no respeto de lo indicado puede 
provocar serios daños a la caldera y poner en riesgo la incolumidad de quien la usa.

INFORMACIÓN: 
con este símbolo se quiere resaltar la información importante para el buen funcionamiento de la estufa. 
No respetar lo indicado anteriormente compromete el uso de la estufa y su funcionamiento no será 
satisfactorio.
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Nuestra empresa declara que la estufa es conforme 
con las siguientes normas para el marcado CE Direc-
tiva Europea:
• 2004 /108 CE (directiva EMC) y sucesivas enmien-

das;
• 2006/95 CE (directiva de baja tensión) y sucesivas 

enmiendas;
• 2011/65 EU (directiva RoHS 2);
• 2006/42 CE (directiva de máquinas);
• El nuevo reglamento de los productos de cons-

trucción (CPR-Construction Products Regulation) 
n°305/2011 relativa a la  construcción;

• Para instalar en Italia consulte la UNI 10683/98 o 
sucesivas modificaciones y para la instalación hi-
dro-termosanitara pida que quien a efectuado la 
instalación le entregue la declaración de conformi-
dad según la L. 37/2008. 

 Deben cumplirse todas las leyes locales y nacio-
nales y las normas europeas cuando se efectúa la 
instalación del equipo;

• EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-
3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-102; EN 62233, EN 
50581.

Información sobre la seguridad
¡Se ruega que lea atentamente este manual de uso y 
mantenimiento antes de instalar y de poner en funcio-
namiento la estufa!
En caso de aclaraciones, consulte con el revendedor 
o con el Centro de Asistencia Autorizado.
•  La estufa de pellet debe funcionar solo en vivien-

das. Esta estufa al estar controlada por una tarjeta 
electrónica, permite la combustión completamente 
automática y controlada; la centralita regula por lo 
tanto la fase de encendido, los 5 niveles de poten-
cia y la fase de apagado, garantizando un funciona-
miento seguro de la misma.

•  El cesto que se usa para la combustión deja caer 
gran parte de las cenizas producidas por la com-
bustión del pellet, en el cajón de recogida. Controle 
igualmente cada día el cesto, ya que no todos los 
pellet tienen un estándar de alta calidad,  (use solo 
pellet de calidad recomendado por el fabricante)

Responsabilidad
Con la entrega del presente manual quedamos exi-
midos de cualquier tipo de responsabilidad tanto civil 
como penal, debida a accidentes ocasionados por 
el incumplimiento parcial o total de las instrucciones 
que este incluye.
Nos eximimos de cualquier responsabilidad que se 
derive del uso impropio de la estufa, del uso incorrec-
to por parte del usuario, por modificaciones y/o repa-
raciones no autorizadas, por el uso de repuestos no 
originales para este modelo. 

Normativas y declaración de conformidad
El fabricante se exime de cualquier responsabilidad 
civil o penal directa o indirecta debida a:
•  Mantenimiento insuficiente;
•  Incumplimiento de las instrucciones incluidas en el 

manual;
•  Uso no conforme con las directivas de seguridad;
•  Instalación no conforme con las normativas vigen-

tes en el país;
•  Instalación por parte de personal no cualificado ni 

preparado;
•  Modificaciones y reparaciones no autorizadas por 

el fabricante;
•  Uso de repuestos no originales;
• Eventos excepcionales.

•  Utilice solo pellet de madera;
•  Tenga/conserve el pellet en lugares secos y sin 

humedad;
• No vierta nunca pellet directamente en el brase-

ro;
•  La estufa debe alimentarse solo con pellet de 

calidad con un diámetro de 6 mm, del tipo reco-
mendado por el fabricante;

•  Antes de conectar la estufa a la toma eléctrica, 
deben terminar de conectarse los tubos de des-
carga con el conducto de humos;

•  La rejilla de protección colocada dentro del de-
pósito de pellet no debe quitarse nunca;

•  En el ambiente en el que se instala la estufa 
debe renovarse el aire lo suficiente;

• ESTÁ prohibido hacer funcionar la estufa con la 
puerta abierta o con el vidrio roto;

• No use la estufa como incinerador; la estufa 
debe estar destinada solo al uso para el cual ha 
sido prevista.

 Cualquier otro uso debe considerarse incorrec-
to y, por lo tanto, peligroso. No ponga en el de-
pósito objetos que no sean pellet de madera;

• Cuando la estufa está funcionando, hay un so-
brecalentamiento muy alto de las superficies, 
del vidrio, de la manilla y de las tuberías: durante 
el funcionamiento, estas partes no deben tocar-
se sin las protecciones adecuadas;

• Mantenga una distancia adecuada de seguri-
dad de la estufa tanto respecto al combustible 
como a los posibles materiales inflamables.
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• El equipo no está destinado a ser usado por per-
sonas (incluidos los niños) cuyas capacidades fí-
sicas, sensoriales y mentales sean reducidas, o 
que no tengan experiencia o conocimiento, a me-
nos que hayan recibido instrucciones acerca del 
uso del aparato o que reciban vigilancia por parte 
de una persona responsable de su seguridad;

• No utilice la estufa como escalera o estructura 
de apoyo;

• No ponga a secar la ropa encima de la estufa. 
Los tendederos o similares se deben mantener a 
una distancia adecuada de la estufa. - Peligro de 
incendio;

• Explique con cuidado que la estufa está consti-
tuida por material sometido a altas temperaturas 
a personas ancianas, incapacitadas y especial-
mente a todos los niños, manteniéndolos aleja-
dos de la estufa durante el funcionamiento;

• No toque la estufa con las manos mojadas, por-
que es un equipo eléctrico. Quite siempre el ca-
ble antes de trabajar en la unidad;

• La puerta debe permanecer cerrada durante el 
funcionamiento;

Instrucciones para un uso seguro y eficiente
• La estufa debe estar conectada a una insta-
lación eléctrica con conductor de tierra, según 
lo establecido por las normativas 73/23 CEE y 
93/98 CEE;

• La instalación debe tener las dimensiones ade-
cuadas para la potencia eléctrica declarada de 
la estufa;

• No lave las partes internas de la estufa con 
agua.
El agua podría arruinar los aislamientos eléctri-
cos, provocando descargas eléctricas;

• No exponga su cuerpo al aire caliente durante 
demasiado tiempo. No caliente demasiado el lo-
cal donde se encuentra y donde está instalada la 
estufa. 
Esto puede dañar las condiciones físicas y cau-
sar problemas de salud;

• No exponga directamente al flujo de aire calien-
te plantas o animales;

• La estufa de pellet no es un elemento de coc-
ción;

• Las superficies externas durante el funciona-
miento pueden calentarse demasiado. No las to-
que si no tiene las protecciones adecuadas.
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Los pellets son pequeños cilindros de madera 
prensada, producidos a partir de residuos de 
serrín y elaboración de madera (virutas y serrín).

Como prevé la legislación italiana vigente que 
regula las características de los combustibles, 
se deben producir única y exclusivamente con 
serrín de madera no tratada, sin la adición de 
ningún otro material.

La capacidad aglomerante de la lignina 
contenida en la madera, permite obtener 
un producto compacto sin añadir aditivos ni 
sustancias químicas que no pertenecen a la 
madera: se obtiene un combustible natural de 
alto rendimiento.

El uso de pellets de mala calidad o de cualquier 
otro material no idóneo puede dañar algunos 

Características de calidad del pellet
componentes de la caldera y perjudicar 
su funcionamiento correcto: esto puede 
determinar el cese de la garantía y la respectiva 
responsabilidad del productor.

Para nuestras calderas use solo pellet con un 
diámetro de 6 mm. 

Si se mantiene apagada la .it durante largas 
temporadas, debe vaciar el depósito del 
combustible residuo.

Conserve el pellet lejos de fuentes de calor y 
no en ambientes húmedos o con atmósfera 
explosiva.

Está terminantemente prohibido usar 
combustibles sólidos o líquidos diferentes 
del pellet para alimentar la .it.

Parámetro
Diámetro (D)
Longitud (L)
Contenido de agua (M)
Cenizas (A) 32

Durabilidad mecánica (DU)
Partículas finas (< 3,15 mm)
Aditivos
Potencia calorífica inferior (Q)
Densidad aparente (BD)
Nitrógeno (N)
Azufre (S)
Cloro (Cl)
Arsénico (As)
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Cobre (Cu)
Plomo (Pb)
Mercurio (Hg)
Níquel (Ni)
Zinc (Zn)
Punto de fusión de las cenizas (DT) 3

U.M.
mm
mm

% tc 1

%ss 1

%tc
%tc
%ss

MJ/kg tc
kg/m3

%ss
%ss
%ss
%ss
%ss
%ss

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

°C

 EN plus-A1 EN plus-A2 
 6 (± 1)
 31,5 ≤ L ≤ 40 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 0,7 ≤ 1,5 
 ≥ 97,5 ≥ 97,5 
 < 1 < 1 
 ≤ 2 ≤ 2 
 16,5 ≤ Q ≤ 19 16,3 ≤ Q ≤ 19 
 ≥ 600 ≥ 600 
 ≤ 0,3 ≤ 0,5 
 ≤ 0,03 ≤ 0,03 
 ≤ 0,02 ≤ 0,02 
 < 1 < 1 
 ≤ 0,5 ≤ 0,5 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 10 ≤ 10 
 ≤ 100 ≤ 100 
 ≥ 1200 ≥ 1100 

1) tc = tal cual - ss = sustancia seca
2) Determinación a 550°C
3) En este caso, las cenizas deben producirse a 815°C
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Dimensiones
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Diametro tubo scarico fumi T1
Diametro tubo entrata aria T2
Diametro andata T3M
Diametro Ritorno T4
S  valvola sicurezza T5carico
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Diámetro del conducto de salida de humos T1

Diámetro del tubo de entrada de aire T2 

Diámetro de la impulsión T3 

Diámetro del retorno T4 

Descarga de la válvula de seguridad T5 
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Diametro tubo scarico fumi T1
Diametro tubo entrata aria T2
Diametro Mandata T3
Diametro Ritorno T4
S valvola sicurezza T5carico

T3 T4

T1
T2

T5

Dimensiones

.it AQ

Diámetro del conducto de salida de humos T1

Diámetro del tubo de entrada de aire T2 

Diámetro de la impulsión T3 

Diámetro del retorno T4 

Descarga de la válvula de seguridad T5 
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Datos Técnicos

Parámetro Unidad de 
medida .it AQ 20 .it AQ 24 .it AQ 28 .it AQ 33

Caudal térmico (nom. - red.) kW 19,3 - 5,26 23,12 - 5,26 27,34 - 8,95 32,41 - 8,95

Potencia térmica (nom. - red.) kW 18,22 - 5,08 21,96 - 5,08 25,86 - 8,57 30,48 - 8,57

Potencia térmica con agua (nom. - red.) kW 13,98 - 4,2 17,86 - 4,2 20,35 - 6,51 24,38 - 6,51

CO con potencia térmica (nom. - red.) mg/m3 86,6 - 337,6 84,4 - 337,6 31,6 - 331,8 29,1 - 331,8
CO con pot. térmica al 13% O2  

(nom. - red.) mg/m3 54,9 - 356,6 55,9 - 356,6 19,1 - 330,9 18,4 - 330,9

Eficiencia a la pot. nominal - reducida % 95,74 - 96,71 94,98 - 96,71 94,56 - 95,79 94,03 - 95,79

Consumo medio (nom. - red.) kg/h 4,03 - 1,08 4,89 - 1,08 5,58 - 1,83 6,61 - 1,83

Superficie que puede calentarse mc 350 400 510 600

Caudal de humos (nom. - red.) g/s 10,1 - 4,5 12,9 - 4,5 15,1 - 7,9 18,6 - 7,9

Tiro Pa 12 12 12 12

Temperatura de los humos (nom. - red.) °C 99,1 - 62,1 109,2 - 62,1 72,3 - 62,1 72,3 - 125,2

Contenido de agua en la caldera litros 50 50 60 60

Capacidad del vaso de expansión litros 8 8 8 8

Presión máx. de trabajo Bar 2,5 2,5 2,5 2,5

Capacidad del depósito de pellet kg 42 42 57 57
Diámetro del conducto de salida de 

humos mm 80 80 100 100

Diámetro de aspiración del aire mm 50 50 60 60

Conexión de la calefacción Pulgadas 3/4 3/4 230 230

Tensión nominal V 230 230 230 230

Frecuencia nominal Hz 50 50 50 50

Consumo eléctrico máx. W 400 400 400 400

Peso de la termoestufa kg 230 230 290 290
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Ambiente de funcionamiento
Para obtener un buen funcionamiento y una 
buena distribución de la temperatura, hay que 
colocar la termoestufa en un lugar donde pueda 
llegar el aire necesario para la combustión del 
pellet (deben estar disponibles alrededor de 
40 m3/h según la norma para la instalación y 
las normas vigentes en el país). El volumen del 
ambiente no debe ser inferior a 30 m3. 
El aire debe entrar a través de aberturas 
permanentes realizadas en las paredes (cerca 
de la estufa) que dan al exterior con una sección 
mínima mayor que 120 cm2.
Dichas aberturas se deben proteger con una 
rejilla tanto en el interior como en el exterior y 
realizadas de forma tal que no se puedan obstruir. 
El aire se puede tomar también desde los locales 
contiguos al que se tiene que ventilar, siempre 
que tengan la toma de aire exterior y no sean 
dormitorios y baños o donde no haya peligro 
de incendio, como por ejemplo: garaje, leñero, 
almacenes de material inflamable, respetando lo 
indicado por las normas vigentes. 

La termoestufa no se puede 
instalar en dormitorios, baños, 
y donde ya haya un aparato de 

calefacción sin un flujo de aire autónomo 
(chimenea, estufa, etc.).
Se prohíbe colocar la estufa en ambientes 
con atmósfera explosiva. El suelo del local 
donde se instalará la estufa debe tener 
la dimensión adecuada para soportar su 
peso. 
En el caso de paredes inflamables 
mantenga una distancia mínima trasera 
(A) de 10 cm, lateral (B) de 40 cm y 
delantera de 150 cm. Si hay objetos muy 
delicados como muebles, cortinas, sofás, 
aumenta considerablemente la distancia 
de la estufa.
Las dos paredes laterales de la 
termoestufa deben ser accesibles para el 
mantenimiento por parte de los técnicos 
autorizados.

40 cm
>120 cm2
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IMPORTANTE:
- el aparato debe ser instalado por un técnico 

cualificado, que posea los requisitos técnico-
profesionales prescritos por el D.M.37/2008 
y que, bajo su responsabilidad, asegure el 
respeto de las normas según los preceptos de 
las buenas prácticas;

- la caldera debe ser conectada a una instalación 
de calefacción y/o a una red de producción de 
agua caliente sanitaria, compatible con sus 
prestaciones y su potencia;

- es necesario tener en consideración también 
todas las leyes y las normativas nacionales, 
provinciales y municipales presentes en el país 
en el que se instala el equipo;

- verifique que el suelo no sea inflamable: si es 
necesario use una plataforma idónea;

- en el local donde instale el generador de calor 
no debe haber campanas con extractor o 
conductos de ventilación de tipo colectivo.

 Si estos equipos se encuentran en locales 
adyacentes que comunican con el local de 
instalación, se prohíbe usar al mismo tiempo el 
generador de calor, si existe el riesgo de que 
uno de los dos locales se ponga en depresión 
respecto al otro;

- no se admite la instalación en dormitorios o 
baños;

- para las conexiones hidráulicas (véase el 
capítulo siguiente) se recomienda usar tubos 
flexibles, siempre que sea posible;

Distancia de objetos

La termoestufa debe poder inspeccionarse en 
todos los lados, por lo que hay que respetar una 
distancia de al menos 40 cm en el lado trasero y en 
los laterales. Además, se recomienda mantener 
el pellet y todos los materiales inflamables a una 
distancia adecuada

Ambiente de funcionamiento

40 cm 40 cm

40
 c

m
10

0 
cm
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Conexiones hidráulicas

Este producto ha sido diseñado y realizado para 
trabajar con instalaciones de vaso cerrado. 

La descarga de la válvula de seguridad (T5) 
siempre tiene que estar conectada a un tubo 
idóneo para soportar la temperatura alta y la 
presión del agua, y estar canalizada hacia el 
desagüe de la alcantarilla.

La conexión de la termoestufa a 
la instalación hidráulica la debe 
realizar EXCLUSIVAMENTE personal 

especializado, que sea capaz de realizar la 
instalación perfectamente y respetando las 
disposiciones vigentes en el país de instalación.
El fabricante se exime de toda responsabilidad 
en caso de daños a cosas o personas o en 
caso de fallo de funcionamiento, si no se 
respetan las advertencias mencionadas con 
anterioridad.

Conexión hidráulica de la termoestufa 
.it AQ 20/24

T4T3

T5

Consejos de uso
Si la instalación de la termoestufa contempla la 
interacción con otra instalación que ya existe y que 
tiene un equipo de calefacción (caldera de gas, 
caldera de gas natural, caldera de gasóleo, etc.), 
póngase en contacto con personal cualifi cado 
que pueda responder por la conformidad de 
la instalación, según lo establecido por la ley 
vigente.

Lavado de la instalación
De acuerdo con la norma UNI-CTI 8065 y 
para proteger la instalación térmica contra las 
corrosiones, incrustaciones y depósitos dañinos, 
es muy importante lavar toda la instalación antes 
de conectar la termoestufa para eliminar residuos 
y depósitos. 
Después del lavado de la instalación, 
recomendamos usar inhibidores para protegerla 
de las corrosiones y los depósitos. 
Instale siempre válvulas de corte antes de la 
caldera, para aislarla de la instalación hidráulica, 
para cuando sea necesario moverla o desplazarla 
para el mantenimiento ordinario y/o extraordinario. 
Éstas son muy útiles en las tuberías de impulsión 
y retorno si la instalación de calefacción se 
encuentra en un piso superior a la caldera. 
El tubo de descarga de presión se conecta 
provisionalmente a una jarra o un embudo para 
evitar, en caso de excesos de presión, que el 
agua se salga y moje la estructura y el suelo. 

Tubo de salida válvula de seguridad
.it AQ 20/24

T5

T4T3

.it AQ 28/33

IMPULSIÓN DE LA 
INSTALACIÓN

IMPULSIÓN DE LA 
INSTALACIÓN

RETORNO DE LA 
INSTALACIÓN

PURGA DE LA 
VÁLVULA DE 
SEGURIDAD

RETORNO DE LA 
INSTALACIÓN 
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Conexión al tubo de humos
El tubo de humos debe tener dimensiones 
internas no superiores a cm. 20 x 20 o diámetro 
20 cm; en caso de dimensiones superiores o 
malas condiciones del tubo de humos (ej. grietas, 
poco aislamiento, etc.) se recomienda introducir 
en el tubo de humos un tubo de acero inoxidable 
(entubado) del diámetro adecuado a todo lo 
largo, hasta la cumbre.
Compruebe que el tiro sea correcto usando 
instrumentos adecuados. Este tipo de conexión 
asegura la evacuación de los humos incluso en 
caso de falta de corriente momentánea. 
Incluya en la base del tubo de humos una 
inspección para el control periódico y la limpieza, 
que se debe realizar una vez al año. 
Controle que se haya instalado un extremo 
externo contraviento según las normas vigentes.

Conexiones hidráulicas

Conexión de la descarga de humos

Llenado de la termoestufa 
Una vez realizadas todas las conexiones 
hidráulicas, proceda a comprobar la estanqueidad, 
mediante el llenado de la termoestufa.  
Durante esta operación, el aire que pueda estar 
en la instalación se elimina mediante la purga 
automática.

La presión de carga de la instalación EN FRÍO 
debe ser de 1 bar. 
Si durante el funcionamiento la presión de la 
instalación baja a valores inferiores al mínimo 
indicado arriba, el usuario puede accionar el grifo 
de carga para volver a colocarla en el valor inicial. 
Para que la termoestufa funcione correctamente 
EN CALIENTE, la presión de la caldera debe ser 
de 1,5 bares.

Purga
válvula 
de
seguridad

.it AQ 28/33 TAPÓN BLOQUEADO

TAPÓN AFLOJADO 
UNA VUELTA
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Conexión a un conducto externo con 
tubo aislado o doble pared

Conexión al tubo de humos

Conexión a un conducto externo con 
tubo aislado o doble pared
En este caso se deben usar solo tubos aislados 
(doble pared) de acero inoxidable lisos dentro (se 
prohíben los tubos inoxidables flexibles) fijados a 
la pared.
Incluya en la base del conducto vertical externo 
una inspección (racor en "T") para los controles 
periódicos y la limpieza, que se debe realizar una 
vez al año.
Realice la conexión al tubo de humos hermética con 
los racores y tubos recomendados por el fabricante. 
Controle que se haya instalado un extremo externo 
contraviento según las normas vigentes.
Compruebe que el tiro sea correcto usando 
instrumentos adecuados.

Conexión al tubo de humos o al conducto 
de salida de humos
Para que la conexión entre la estufa y el tubo de 
humos o conducto de salida de humos funcione 
correctamente no debe ser inferior al 3% de 
inclinación, la longitud del tramo horizontal no debe 
superar los 2 m, y el tramo vertical de un racor en T 
a otro (cambio de dirección) no debe ser inferior a 
1,5 m. Compruebe que el tiro sea correcto usando 
instrumentos adecuados.
Incluya en la base del conducto vertical externo 
una inspección para los controles periódicos y la 
limpieza, que se debe realizar una vez al año.
Realice la conexión al tubo de humos hermética 
con los racores y tubos recomendados por el 
fabricante.

Chimenea de salida de humos
Evite el contacto de la chimenea con materiales 
combustibles (ej. vigas de madera) y, de cualquier 
manera, aísle con material ignífugo. En caso de 
pasaje de los tubos a través de techos o paredes 
de madera se recomienda usar los kits de paso 
específicos certificados que están a la venta. 
Si se incendia el tubo de humos, apague la estufa, 
desconéctela de la corriente, nunca abra la puerta, 
y llame a las autoridades competentes.

Extremo externo de la chimenea
El extremo externo de la chimenea cumple con los 
siguientes requisitos:
• Tener una sección y una forma interna equivalente 

a la del conducto de humos.
•  Tener una sección útil de salida no inferior al 

doble del que sirve para el tubo de humos.

Conexión de la descarga de humos

Conducto 
externo 
aislado

Inspección

Inspección

Extremo 
externo 
contraviento

Conducto de 
humos
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• El extremo de la chimenea que sobresale del techo 
o que queda a contacto con la parte exterior (por 
ejemplo en caso de forjado abierto) debe recubrirse 
con piezas de ladrillo y aislarse adecuadamente. 

• Estar fabricado de forma que se impida que 
penetre la lluvia, la nieve o cuerpos extraños en 
el conducto de humos, de forma que en caso 
de viento en cualquier dirección o inclinación se 
asegure igualmente la salida de los productos de la 
combustión (extremo de la chimenea contraviento).

• El extremo de la chimenea debe estar colocado de 
forma que se garantice una adecuada dispersión 
y de que se diluyan bien los productos de la 
combustión fuera de la zona de refl ujo. Esta zona 
tiene dimensiones y formas diversas según el 
ángulo de inclinación de la cobertura por lo cual es 
necesario adoptar las alturas mínimas.

• El extremo externo de la chimenea debe ser 
contraviento y debe estar por encima de la 
cumbrera.

Conexión de la descarga de humos

Características del extremo externo

SÍ NO

NO

Encendido/Apagado de la Termoestufa

Carga del depósito del pellet
La carga del combustible se realiza por la parte 
superior de la estufa abriendo la puerta. 
Vierta el pellet en el depósito.
Para facilitar el procedimiento, realice la operación 
en dos fases: 
• Vierta la mitad del contenido del saco dentro 

del depósito y espere a que el combustible se 
deposite en el fondo.

• Complete la operación vertiendo la segunda 
mitad;

• Después de cargar el pellet, mantenga siempre 
cerrada la tapa del depósito del combustible.

El brasero debe limpiarse antes de 
cada encendido.

Nunca quite la rejilla de protección 
que está dentro del depósito; en 
la operación de carga evite que el 
saco de pellet entre en contacto con 
superfi cies calientes.

Quite todos los componentes de embalaje 
del hogar de la estufa y de la puerta.
Podrían quemarse (manual de instrucciones 
y etiquetas adhesivas varias).

Como la estufa es un producto de calefacción, 
tiene superfi cies externas muy calientes. Por esta 
razón se recomienda la misma cautela durante el 
funcionamiento, en lo específi co:
• No tocar el cuerpo de la estufa y los diversos 

componentes, no acercarse a la puerta, por-
que podría causar quemaduras;

• No tocar la salida de los humos;

• Posibles edifi cios o demás obstáculos que son 
más altos que el extremo externo de la chimenea, 
no deben estar al amparo de la misma.

• No realizar limpiezas de ningún tipo;
• No descargar las cenizas;
• No abrir el cajón de cenizas;
• Mantener alejados a los niños.
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Encendido
Presione el botón  durante algunos segundos 
hasta que arranque la termoestufa.

Cuadro de mandos
El botón  se usa para encender y/o apagar la 
caldera y para salir de la programación.
Los botones  y  se usan para regular la tem-
peratura, para las visualizaciones y las funciones 
de programación.
Los botones  y  se usan para regular la 
potencia calorífica.
El botón  se usa para configurar la temperatu-
ra y las funciones de programación.
Las pantallas superior e inferior permiten visuali-
zar los diversos mensajes.

En la pantalla superior aparece 
el mensaje “Fan” y en la inferior 
“Acc” (Enc.). Durante esta fase 
el equipo realiza un diagnóstico 
(alrededor de 20 segundos) en 
el aspirador de humos. 
La fase siguiente “LOAD 
WOOD”, indica la carga de 
pellet y la bujía se encenderá 
para desarrollar la llama.

Cuando la temperatura de 
humos es 50° C (alrededor 
de 10 minutos) la termoestufa 
confirma el encendido: y en la 
pantalla superior aparece el 
mensaje “FirE” mientras en la 
pantalla inferior aparece “ON”.

Después de esta fase que dura 
5 minutos aproximadamente, 
en la pantalla superior se 
visualizará al mismo tiempo la 
potencia calorífica (ej. “po6“) 
y la temperatura ambiente 
(ej. “25C“), mientras en la 
pantalla inferior se visualizará 
la temperatura del agua de 
impulsión de la instalación. 

Señalización del cuadro de mandos
Antes del encendido de la termoestufa, controle 
que el depósito del pellet esté lleno, que la 
cámara de combustión esté limpia, que la puerta 
de cristal esté cerrada, que la toma de corriente 
esté conectada y que el interruptor colocado en 
la parte trasera esté en la posición “1”.

El LED está encendido cuando dentro 
del menú el parámetro UT0 1 no está en 
OFF, configurando así la programación 
semanal o diaria.

“SET”

LED SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

El LED se habilita cada vez que se está 
cargando pellet.
El LED parpadea cuando la consola 
recibe una señal de modificación de 
la temperatura/potencia por parte del 
mando a distancia de infrarrojos.
El LED está encendido cuando la 
temperatura ambiente alcanza el valor 
configurado en el menú SET Agua.
El LED parpadea para señalar que 
se está accediendo al menú usuario/
técnico o bien que se está cambiando 
la configuración de la temperatura. 
El LED se enciende cuando el circulador 
del agua está en funcionamiento.

1

2

3

4

5

6

6

1 2

3

4

5

Si no se desarrolla la llama correctamente después 
de 10 minutos, la termoestufa se bloquea: en la 
pantalla superior aparecerá el mensaje “ALAR” 
y en la pantalla inferior de forma alternada “NO 
ACC” (NO ENC): espere 10 minutos para que se 
complete el ciclo de enfriamiento, abra la puerta, 
vacíe el brasero y realice un nuevo encendido.

Encendido/Apagado de la Termoestufa

IMPORTANTE:
Si se presentan fallos de encendidos continuados, 
pero el pellet sale regularmente podría existir un 
problema debido a la rotura de la bujía eléctrica. 
En este caso, mientras se espera la intervención 
de un técnico, se puede encender la termoestufa 
de forma manual usando los cubitos de 
combustible sólido.

No utilice ningún líquido inflamable 
para el encendido. 
En fase de recarga no ponga el 
saco de pellet en contacto con la 
termoestufa caliente.
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Encendido de la termoestufa
Para apagar la termoestufa 
pulse durante algunos 
segundos el botón  hasta 
que aparezca en la pantalla 
superior el mensaje “OFF”.

Si se presiona varias veces el botón de aumento 
de la potencia  se pueden pasar de forma 
circular las 5 velocidades disponibles. Si se pone 
en “0”, se desactiva el ventilador.

En el caso de al lado el 
ventilador de aire caliente 
está apagado. La velocidad 
está configurada en “0”.

En el caso de al lado el 
ventilador de aire caliente 
funciona con la velocidad 
5, la máxima disponible.

Presione los botones  y  para aumentar y 
disminuir respectivamente el valor que se quiere.
Intervalo de la temperatura del agua: 30°C - 80°C

La caída de los pellets se detendrá enseguida, 
mientras la termoestufa continuará funcionando 
hasta completar la eliminación del calor acumulado, 
apagándose después de un máximo de 30 minutos.

IMPORTANTE:
La termoestufa tiene un au-
tomatismo que permite la 
limpieza del brasero después 
de un cierto período de tiem-
po: cuando esto tiene lugar la 
llama se baja automáticamente y en la pantalla apa-
recerá “PUL FIRE”; después de algunos minutos la 
caldera comenzará a funcionar normalmente.

La potencia calorífica se 
regula con los botones  
y . Se recomienda co-
locarla en Po 9 durante las 
primeras horas de funcio-
namiento de la estufa.

Para regular la temperatura del agua presione 
una sola vez el botón . 
En la pantalla superior aparecerá de forma alter-
nada el mensaje "Set H2o" mientras la tempera-
tura del agua se visualizará en la pantalla inferior.

Para regular la temperatura 
ambiente presione dos 
veces consecutivas el 
botón : en la pantalla 
inferior aparece, de forma 
alternada, el mensaje 
"SET ARIA" (SET AIRE), 
mientras la temperatura 
configurada se visualiza en la pantalla superior.
Utilice los botones  y  para modificar el 
valor.
Intervalo de la temperatura del aire: 7°C-40°C

Regulación de la potencia de trabajo y
de la temperatura del agua

Regulación de la temperatura ambiente

Regulación de la velocidad del ventilador de 
aire caliente

Se puede activar o desactivar el ventilador ambiente 
colocado en la parte delantera de la estufa.
El ventilador se puede regular seleccionando cinco 
velocidades diversas de funcionamiento.
Para regular el ventilador de aire caliente, actúe 
de la siguiente manera: presione dos veces 
consecutivas el botón  para acceder al menú 
de configuración de la temperatura ambiente.

Esta regulación permite solo 
el encendido y el apagado de 
la termoventilación, porque la 
temperatura que sale de las rejillas 
depende del estado de la termoestufa.

Procedimiento de encendido manual:
• abra la puerta;
• coja un cubito de combustible sólido y póngalo 

dentro del brasero junto a un poco de pellet;

• encienda un fósforo y queme el combustible 
sólido dentro del brasero;

• espere algunos minutos, cierre la puerta;
• realice el procedimiento normal de encendido.

Encendido/Apagado de la Termoestufa
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Para apagar la termoestufa, no 
desconecte la toma eléctrica, deje que 
finalice el ciclo automático de apagado: 

el funcionamiento prolongado del ventilador de 
salida de humos es normal y puede indicar que 
la estufa está caliente todavía. 
En caso de bajas temperaturas, además, es 
posible que con la estufa apagada se activen 
los ventiladores de humos y el circulador 
durante algunos minutos, para evitar la posible 

Encendido/Apagado de la Termoestufa

formación de hielo en los tubos de la instalación. 
En caso de falta de energía eléctrica, cuando 
vuelve, la centralita expulsa el residuo de los 
humos, aumentando la velocidad del aspirador 
y visualizando en la pantalla el mensaje “Cool 
FIRE”. Cuando finaliza el ciclo de enfriamiento, 
la estufa vuelve a arrancar de forma automática 
colocándose en el estado de trabajo anterior al 
estado de ausencia de energía eléctrica.

Termostato interno

Posición de la sonda ambiente interna
Solo cuando se finalice la colocación, se 
recomienda controlar que la sonda ambiente 
esté fuera de su asiento y lejos de la estructura 
caliente de la estufa, para evitar que detecte 
temperaturas erróneas. 
La sonda se encuentra en la parte trasera de la 
estufa. 
Cuando se usa el termostato interno, se 
recomienda siempre configurar una temperatura 
ligeramente más alta de algunos grados (Ej. 22 
°C si se quieren tener 20 °C en el ambiente) 
porque la sonda recibe la influencia del cuerpo 
caliente de la estufa.

El termostato externo no está incluido en la estufa 
y está a cargo del usuario. 
La estufa se puede controlar en temperatura 
también con un termostato ambiente externo. 
Este se coloca en una posición mediana 
respecto al local de instalación y garantiza una 
mayor correspondencia entre la temperatura 
de calefacción solicitada a la estufa y la que 
efectivamente suministra. 

Instalación
Conecte los dos hilos del cable que proviene 
del termostato colocado en la pared al borne 
del conector. Introduzca el conector en la toma 
correspondiente, situada en la parte trasera de 
la estufa.

La termoestufa puede funcionar con la 
modalidad “stufa in modulazione” (estufa en 
modulación) (de serie) o en modalidad ECO-
STOP.

Una vez conectado el termostato 
externo, automáticamente se 
deshabilita el termostato interno.

La termoestufa tiene configurada 
de serie la modalidad ECO-STOP 
desactivada.

Termostato externo

Termostato
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Termostato
Modalidad ECO-STOP activa
Si se activa esta función, cuando la termoestufa 
alcanza la temperatura configurada, se coloca 
al mínimo durante un cierto tiempo T1. Si 
durante este tiempo no hay una nueva solicitud 
de temperatura, la termoestufa se apaga 
automáticamente y en la pantalla se visualiza el 
mensaje “STOP-FIRE ECO T OFF”.
La termoestufa se vuelve a encender 
automáticamente solo si hay una solicitud de 
temperatura por parte del termostato. 
Cuando la temperatura del ambiente se 
coloca por debajo del valor configurado en 
el termostato (ej. 18 °C) la termoestufa se 
enciende de forma automática hasta alcanzar de 
nuevo los 20 °C.

Ejemplo de funcionamiento:
Si la temperatura ambiente detectada por la 
sonda del termostato (interno o externo) es de 
15 °C y la configurada en el termostato es 20 °C, 
la termoestufa se pone en la máxima potencia y 
cuando se alcanza el valor configurado, se coloca 
en la potencia mínima. La estufa permanece 
en esta modalidad durante 15 minutos y si la 
temperatura ambiente se mantiene superior a 
la temperatura configurada, la termoestufa se 
apaga automáticamente de forma temporal, 
visualizando el mensaje “ECO-STOP“. 
Cuando la temperatura del ambiente se 
coloca por debajo del valor configurado en 
el termostato (ej. 18 °C) la termoestufa se 
prepara para el nuevo encendido automático 
para después entrar en funcionamiento hasta 
alcanzar de nuevo los 20 °C. 

Independientemente del funcionamiento del 
termostato externo, la termoestufa tiene un 
termostato interno que funciona de la siguiente 
manera:

Modalidad "Estufa en modulación"
Cuando la termoestufa alcanza la temperatura 
configurada, modula la potencia hasta el 
mínimo, hasta la nueva solicitud de potencia. 
Si a pesar de funcionar con potencia reducida, 
en modalidad modulación, la temperatura del 
agua sigue subiendo hasta superar de 15 °C la 
configurada y permanece de esta forma durante 
un intervalo de tiempo de al menos 60 minutos, 
se tiene el apagado total de la termoestufa. En 
la pantalla aparece el mensaje “STOP-FIRE”. El 
nuevo encendido automático sucesivo se realiza 
en cuanto la temperatura del agua se coloca por 
debajo de los 15° C respecto a la temperatura del 
agua configurada.

Todas las operaciones de encendido 
automático, tanto en el caso de 
disminución de la temperatura 

ambiente como de solicitud de agua caliente, 
son posibles si la termoestufa está encendida 
o en modalidad ECO-STOP. Si el usuario 
realiza el apagado manual mediante el botón 
de encendido y apagado, la termoestufa no 
realiza los encendidos automáticos cuando 
cambian las temperaturas o si se solicita 
agua caliente. 
Se recomienda, en presencia del kit para 
la producción de agua caliente sanitaria, 
inhabilitar la modalidad ECO-STOP para 
abreviar los tiempos de respuesta a la 
solicitud de agua caliente.
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La función cronotermostato permite programar a 
lo largo de la semana el encendido y el apagado 
automático de la termoestufa.
Para entrar en programación mantenga 
presionado el botón  durante tres segundos 
aproximadamente, en la pantalla superior se 
visualizará el parámetro “UT01”: presionando 
varias veces el botón  y consultando la tabla 
reproducida debajo se puede programar la estufa 
según sus exigencias. Para salir de la fase de 
programación en cualquier momento presione el 
botón . Los parámetros del cronotermostato 
son los siguientes:

Cronotermostato

Parámetro Descripción Valores que se pueden 
configurar

UT01
OFF; Day 1, ...,Day7Activación y desactivación 

del crono. Configuración 
del día de la semana

UT02 De 00 a 23Configuración de la hora 
actual

UT03 De 00 a 60Configuración de los minu-
tos actuales

UT04 ReservadoConfiguración de los pará-
metros técnicos

UT05 De 00:00 a 23:50 con pa-
sos de 10 minutos

Regulación del primer 
horario encendido de la 
termoestufa

UT06 De 00:00 a 23:50 con pa-
sos de 10 minutos

Regulación del primer 
horario de apagado de 
la termoestufa

UT07 Entre on/off para los días 
de 1 a 7

Selección de los días de la 
semana de activación del 
primer horario

UT08 De 00:00 a 23:50 con pa-
sos de 10 minutos

Regulación del segundo 
horario de encendido de la 
termoestufa

UT09 De 00:00 a 23:50 con pa-
sos de 10 minutos

Regulación del segundo 
horario de apagado de la 
termoestufa

UT10 Entre on/off para los días 
de 1 a 7

Selección de los días de la 
semana de activación del 
segundo horario

UT11 De 00:00 a 23:50 con pa-
sos de 10 minutos

Regulación del tercer 
horario encendido de la 
termoestufa

UT12 De 00:00 a 23:50 con pa-
sos de 10 minutos

Regulación del tercer 
horario de apagado de la 
termoestufa

UT13 Entre on/off para los días 
de 1 a 7

Selección de los días de la 
semana de activación del 
tercer horario

UT14 De 00:00 a 23:50 con pa-
sos de 10 minutos

Regulación del cuarto  
horario encendido de la  
termoestufa

UT15 De 00:00 a 23:50 con pa-
sos de 10 minutos

Regulación del cuarto  
horario de apagado de la 
termoestufa

UT16 Entre on/off para los días 
de 1 a 7

Selección de los días de la 
semana de activación del 
cuarto horario

UT01: Activación y desactivación/cronotermostato 
y configuración del día actual.
Este parámetro permite configurar el día actual 
de la semana o desactivar la programación. 

Al presionar los botones  y  se selecciona 
el valor deseado como se visualiza en la tabla 
siguiente:

Ejemplo: 
si hoy es jueves es necesario seleccionar “Day 
4”, mientras si se quiere encender la termoestufa 
manualmente (sin programación) es necesario 
seleccionar “OFF”, así el cronotermostato está 
desactivado.
Presione el botón  para pasar al parámetro 
siguiente.

UT02: Configuración de la hora actual
Este parámetro permite configurar la hora actual, 
presione los botones  y  para seleccionar 
la hora actual.
Presione el botón  para pasar al parámetro 
siguiente.

UT03: Configuración de los minutos actuales
Presione los botones  y  para regular los 
minutos actuales.
Presione el botón  para pasar al parámetro 
siguiente.

UT04: Configuración de los parámetros técnicos
Presione el botón  para pasar al parámetro 
siguiente.

UT05: Regulación del primer horario de 
encendido de la termoestufa
Este parámetro indica el horario en el que se 
quiere encender la termoestufa: mediante los 
botones  y  se configura la hora que se 

Pantalla
Superior SIGNIFICADO

Day 1

Day 2
Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

OFF

Lunes

Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Cronotermostato desconectado



20

Pantalla 
superior SIGNIFICADO

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Pantalla 
inferior

ON1/OFF1-Sí o No

ON2/OFF2-Sí o No

ON3/OFF3-Sí o No

ON4/OFF4-Sí o No

ON5/OFF5-Sí o No

ON6/OFF6-Sí o No

ON7/OFF7-Sí o No

En el ejemplo siguiente el encendido de la 
termoestufa se produce solo en los días festivos 
de sábado y domingo.

Confirmar y continuar con el botón .

Day 1 
Lunes

off 1

Day 2 
Martes

Day 3 
Miércoles

Day 2 
Jueves

Day 2 
Viernes

Day 2 
Sábado

Day 2 
Domingo

off 2 off 3 off 4 off 5 on 6 on 7

UT08     UT16 
actúe como se indica arriba para configurar el se-
gundo, el tercero y el cuarto encendido.

Si la estufa se controla mediante un termostato 
externo, cuando el termostato alcanza la tempe-
ratura preestablecida, en la pantalla de la termo-
estufa aparece el mensaje “ECo TERM”.

El termostato ambiente no realiza la 
función de apagar y encender la ter-
moestufa, sino que la pone en ahorro.

quiere, con pasos de 10 minutos.
Presione el botón  para pasar al parámetro 
siguiente.

UT06: Regulación del horario de apagado de la 
termoestufa
Este parámetro indica el horario en el que se 
quiere apagar la termoestufa: mediante los 
botones  y  se configura la hora que se 
quiere, con pasos de 10 minutos.
Presione el botón  para pasar al parámetro 
siguiente.

UT07: Selección de los días de la semana
Al presionar el botón  se seleccionan los días 
de la semana, mientras si se presiona el botón 

 se activa (ON) o se desactiva (OFF) el día de 
encendido de la termoestufa, como se visualiza 
en la tabla siguiente:

Cronotermostato

Mando a distancia
Mediante el mando a distancia se puede regular la 
temperatura del agua, la potencia y el encendido/
apagado de la termoestufa.

Para sustituir la pila de 
3 voltios (CR 2025), 
colocada detrás del 
mando a distancia, 
haga palanca con 
un destornillador en 
la tapa y sustituya 
la pila respetando la 
polaridad.Para encender la termoestufa pulse la tecla , 

la termoestufa entra automáticamente en la fase 
de encendido.

Si se presionan las teclas  y , se 
regula la temperatura de agua, mientras con 
las teclas  y se regula la potencia de 
funcionamiento.
Para apagar la termoestufa pulse la tecla ; 
en la pantalla aparece el mensaje “OFF”.
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Los dispositivos de seguridad

Sonda de temperatura del agua: la temperatura 
del agua se acerca a la temperatura de 
bloqueo (100°C) la sonda impone interrumpir la 
alimentación del pellet.

Sonda temperatura de humos: este termopar 
detecta la temperatura de los humos manteniendo 
el funcionamiento, o deteniendo la termoestufa 
cuando la temperatura de los humos se coloca 
por debajo del valor preconfigurado.

Presostato de humos: controla la presión en el 
conducto de humos. Este bloquea el tornillo sin fin 
de carga de pellet si la descarga está obstruida o 
hay contrapresiones significativas, por ejemplo, 
en presencia de viento. En el momento de 
intervención del presostato aparece el mensaje 
“ALAR-DEP-FAIL”.

Termostato de seguridad de rearme manual 
para la temperatura del agua: si la temperatura 
del agua supera el valor de seguridad configurado 
a 100° C se detiene inmediatamente el 
funcionamiento de la termoestufa y en la pantalla 
aparece el mensaje “ALAR-SIC-FAIL”. Para 
reiniciarla es necesario restablecer el termostato 
manualmente.

REARME
AGUA

Dispositivos de seguridad eléctricos: la 
termoestufa está protegida contra los cambios 
bruscos de corriente (ej. rayos) con un fusible 
general de 4 A, que se encuentra en el panel de 
mandos colocado en la parte trasera, cerca del 
cable de alimentación. En las tarjetas electrónicas 
hay otros fusibles de protección.

Motorreductor: si el motorreductor se detiene, 
la estufa sigue funcionando hasta que se apaga 
la llama por falta de combustible o hasta que se 
alcanza el nivel mínimo de enfriamiento.
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Válvula de purga automática: esta válvula 
elimina el aire dentro de la termoestufa y de la 
instalación de calefacción

Válvula de seguridad: esta válvula interviene 
para prevenir un exceso de presión de la 
instalación hidráulica.
Si la presión de la termoestufa la instalación 
supera los 2,5 bares, descarga el agua del 
circuito.

Función antihielo: si la sonda introducida 
dentro de la termoestufa detecta una temperatura 
del agua inferior a los 5° C, se activa de forma 
automática la bomba de circulación para evitar 
que la instalación se congele.

ESTÁ prohibido alterar los dispositivos de seguridad. Solo después de haber 
eliminado la causa que ha provocado la intervención del dispositivo de seguridad 
es posible encender la termoestufa y restablecer de esta forma el funcionamiento. 
Consulte el capítulo correspondiente a las alarmas para saber cómo interpretar cada 
alarma que aparezca en la pantalla de la termoestufa.

Los dispositivos de seguridad

Función antibloqueo de la bomba: en caso 
de inactividad prolongada de la bomba, esta 
se activa a intervalos periódicos durante 10 
segundos, para evitar que se bloquee.
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Solución

Señalización de alarmas
Si se presenta una anomalía de funcionamiento de la termoestufa, el sistema informa al usuario del 
tipo de fallo que ha tenido lugar.
En la siguiente tabla se resumen las alarmas, el tipo de problema y la posible solución:

Pantalla
Inferior

Pantalla
Superior Tipo de problema

NO ACC 
(NO ENC)

- La termoestufa no logra encenderse
- Es el primer encendido

Llene el depósito de pellets
Repita el encendido

NO 
FIRE

- Apagado de la termoestufa durante la
fase de trabajo

Llene el depósito de pellets

SOND FUMI 
(SOND. HUMOS)

La sonda de humos está rota o desconectada 
de la tarjeta

Póngase en contacto con el centro de asi-
stencia técnica autorizado

Póngase en contacto con el centro de 
asistencia técnica autorizado

HOT 
H20

La temperatura del agua supera los 90 °C. La 
bomba de circulación está bloqueada o la in-
stalación hidráulica no tiene agua

Compruebe que llegue alimentación a la 
bomba.
Compruebe que el rotor de la bomba no 
esté bloqueado por la cal

SOND 
H20

Está interrumpida la sonda del agua
Está en corto la sonda del agua

Controle que la sonda del agua no esté de-
sconectada. Póngase en contacto con el 
centro de asistencia autorizado

ALAR

ALAR

ALAR

ALAR

ALAR

ALAR

COOL

ALAR

ALAR

ALAR

ALAR

SERV

HOT 
TEMP

La temperatura de humos supera los 280 °C
Avería de la sonda de humos
Póngase en contacto con el centro de 
asistencia autorizado

FAN 
FAIL

DEP 
FAIL

SIC 
FAIL

PRESS 
(PRES)

Avería o bloqueo del extractor de humos

Tubo de humos obstruido

Temperatura excesiva del agua

Indica que la presión de la instalación es 
inferior a 0,5 bares o superior a 2,3 bares

Póngase en contacto con el centro de asi-
stencia técnica autorizado

Limpie el tubo de humos o verifique que no 
haya rejillas obstruidas en la salida de la 
descarga de humos
Rearme el termostato de seguridad de 
agua en la parte trasera de la estufa. Si el 
problema permanece consulte con el cen-
tro de asistencia autorizado

Disminuya la presión en la instalación 
Cargue la instalación

FIRE Falta de corriente
Cuando vuelve la corriente eléctrica, la 
estufa efectúa un ciclo de enfriamiento al 
final del cual vuelve a arrancar 
automáticamente

Indica que se han alcanzado 1300 horas de 
funcionamiento de la estufa. Es necesario 
realizar el mantenimiento extraordinario

Las operaciones de control las debe realizar el usuario y solo en caso de no solución, debe ponerse 
en contacto con el Centro de Asistencia Técnico.
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REARME
AGUA

Seguridad de la presión de la instalación
La presión de la instalación se controla de forma 
electrónica y debe estar entre 0,5 y 2,3 bares. Si 
esto no tiene lugar la termoestufa activa la alarma 
y aparece en la pantalla el mensaje “Alar Press” 
(Alar Pres).
Compruebe la presión de la instalación, 
manteniendo presionado el botón  durante 
algunos segundos: en la pantalla superior se 
visualiza el valor en bares.
En cualquier caso la válvula de seguridad permite 
que no se superen los 2,5 bares, purgando 
automáticamente el exceso de agua hacia el 
exterior.

Intervención en caso de peligro
En caso de incendio desconecte la alimentación 
eléctrica, use un extintor adecuado y, de ser 
necesario, llame a los bomberos y póngase en 
contacto con el Centro de Asistencia Autorizado.

Falta de encendido
Si durante la fase de encendido no se tiene un 
desarrollo de llama o bien la temperatura de los 
humos no alcanza una temperatura adecuada en 
el intervalo de tiempo establecido para el encen-
dido, la estufa pasa al apagado y en la pantal-
la aparece el mensaje “Alar No Acc” (Alarm. No 
Enc).
Pulse el botón “On/Off” para reiniciar la alarma. 
Espere a que se complete el ciclo de enfriamien-
to, limpie el brasero y proceda con un nuevo en-
cendido.

Apagado durante la fase de trabajo
Se presenta en caso de apagado imprevisto de 
la estufa durante el funcionamiento normal (por 
ejemplo por pellet acabado en el depósito o de-
bido a una avería en el motorreductor de carga 
de pellets).
La estufa sigue funcionando hasta que se elimi-
ne el pellet que pueda estar presente en el bra-
sero, y después aparece en la pantalla el mensa-
je “Alar No Fire” y la estufa se pone en apagado.
Pulse el botón “On/Off” para reiniciar la alarma. 
Espere a que se complete el ciclo de enfriamien-
to, limpie el brasero y proceda con un nuevo en-
cendido.
Estas alarmas recuerdan que antes de realizar 
un encendido es necesario asegurarse de que el 
brasero esté completamente libre, limpio y colo-
cado de forma correcta.

Falta de electricidad
Si tiene lugar una falta de electricidad durante un 
período superior a 1 minuto, la termoestufa pue-
de emanar dentro de la casa una mínima canti-
dad de humo: esto no representa ningún riesgo 
para la seguridad.
Cuando vuelve la electricidad, la termoestu-
fa señala en la pantalla el mensaje “Cool Fire”. 
Cuando finaliza el ciclo de enfriamiento, la estufa 
vuelve a arrancar de forma automática colocán-
dose en el estado de trabajo anterior a la ausen-
cia de energía eléctrica. 

Anomalías de los dispositivos eléctricos

Termostato de rearme manual

No trate de encender la termoestufa 
antes del tiempo necesario, podría 
bloquearla.

En caso de bloqueo cierre el interruptor 
colocado después de la termoestufa durante 
1 minuto, vuelva a abrir el interruptor y espere 
10 minutos antes volver a encenderla.

La toma de corriente donde se conecta 
la termoestufa debe tener la “descarga 
de tierra según la normativa vigente”. 

El fabricante se exime de toda responsabilidad 
por daños a cosas y a personas causados por 
negligencias de instalación.
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Mantenimiento y limpieza de la termoestufa

Componente Cada día Cada 2-3 
días

Cada 
semana

Cada 15 
días

Cada 30 
días

Cada 60-
90 días

Todos los 
años

Quemador/brasero ◊
Limpieza de compartimento de 
recogida de ceniza con un aspirador 
de cenizas

◊

Limpieza del cajón de cenizas ◊
Limpieza de la puerta y el vidrio ◊
Intercambiador (turbuladores) ◊
Limpieza del compartimento interno 
del intercambiador / compartimento 
del ventilador de humos

◊

Intercambiador completo •
Limpieza "T" de descarga •
Conducto de humos •
Junta de la puerta del cajón de 
cenizas •

Partes internas •
Conducto de humos •
Bomba de circulación •
Componentes hidráulicos •
Componentes electro-mecánicos •

◊ a cargo del usuario  • a cargo del CAT (Centro de Asistencia Técnica autorizado)

Todas las operaciones de limpieza de todas las partes se deben realizar con la estufa 
completamente fría y con el enchufe eléctrico desconectado para evitar quemaduras y 
electrocuciones. La estufa requiere poco mantenimiento y se usa con pellet certificado 
y de calidad. La necesidad de mantenimiento cambia en función de las condiciones de 
uso (encendidos y apagados repetidos) y cuando cambian las prestaciones requeridas.
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La termoestufa necesita una simple y buena 
limpieza para poder garantizar siempre un 
rendimiento efi ciente y un funcionamiento regular. 
Durante la limpieza interna de la termoestufa, 
para evitar la salida de cenizas, es posible poner 
en marcha el ventilador de expulsión de humos. 
Para activar esta función es necesario presionar 
el botón  y después el botón . En la pantalla 
aparece el mensaje “PUL STUF” (limpieza 
estufa).
Para detener el ventilador es sufi ciente mantener 
presionado el botón  o bien esperar a que se 
complete un ciclo de limpieza (255 segundos). Use 
la herramienta específi ca para limpiar la ceniza y 
las posibles incrustaciones que pueden obstruir 
los agujeros de pasaje del aire en el brasero. Si se 
acaba el pellet en el depósito podría acumularse 
pellet no quemado en el brasero. Vacíe siempre 
los residuos del brasero antes de cada encendido. 
Recuerde que solo un brasero colocado y limpio 
correctamente puede garantizar un encendido y 
un funcionamiento excelente de su termoestufa 
de pellet. Cuando coloque el crisol, verifi que que 
los bordes del mismo adhieran completamente a 
su compartimento y que el agujero coincida con 
el tubo dedicado al pasaje de la resistencia. No 
debe haber ningún residuo de combustión en la 
zona de contacto entre los bordes del crisol y la 
superfi cie de apoyo del porta crisol.

A CARGO DEL USUARIO FINAL

Control cotidiano

Si se limpia poco o no se limpia puede 
causar el fallo de encendido con con-
siguientes daños a la termoestufa y al 

ambiente (posibles emisiones de material sin 
quemar y de hollín).
No vuelva a introducir el pellet que está pre-
sente en el brasero cuando se ha producido el 
fallo de encendido.

Limpieza del intercambiador (con la estufa apagada)
Las incrustaciones son un aislante y mientras más 
espesas son, menor es el calor que se transmite al 
agua y a la estructura en general. Por tanto, es muy 
importante realizar la limpieza del haz de tubos, 
conocido también como intercambiador, para 
evitar su incrustación y prevenir la obstrucción 
y el bloqueo del dispositivo de limpieza. Es 
sufi ciente tirar y empujar rápidamente 5-6 veces 
la palanca para que los resortes puedan quitar el 
hollín depositado en las tuberías.

Control cada 2-3 días
 
Limpie la ceniza del compartimento alrededor 
del brasero (la superfi cie de fuego), prestando 
atención a la ceniza caliente. Solo si la ceniza 
está completamente fría es posible usar también 
un bidón de aspiración adecuado para aspirar 
partículas de una cierta dimensión.

Limpieza del cajón de cenizas y cámara de 
combustión con el conducto de bujía.

Limpieza del vidrio
Para la limpieza del vidrio cerámico se 
recomienda usar un pincel seco o, en caso de 
mucha suciedad, el detergente específi co spray 
rociando poca cantidad y limpiando con un paño.

No rocíe el producto sobre las partes
pintadas y sobre las juntas de la puer-
ta (borde en fi bra de cerámica) porque
se pueden dañar.

Mantenimiento y limpieza de la termoestufa
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Limpieza de las superficies de acero inoxidable y 
satinadas 
Normalmente no es necesario tratar estas 
superficies y es suficiente evitar limpiarlas con 
materiales abrasivos. Para las superficies en 
acero se recomienda la limpieza con un paño de 
papel o un paño seco y limpio con detergente a 
base de tensioactivos anionicos (<5%). Puede 
usarse también un detergente spray para vidrios 
y espejos.

Evite el contacto del detergente con 
la piel y los ojos. Si sucede, lave con 
abundante agua y diríjase al servicio 
médico más cercano.

Mantenimiento y limpieza de la termoestufa

Limpieza de las partes pintadas 
Evite limpiar las partes pintadas cuando el 
producto está en funcionamiento o caliente, con 
paños mojados, para evitar el shock térmico de la 
pintura y su consiguiente desprendimiento. Las 
pinturas de silicona tienen propiedades técnicas 
que permiten su resistencia a temperaturas muy 
altas. Sin embargo, existe un límite físico (380°-
400°) más allá del cual la pintura pierde sus 
características e inicia a "blanquearse" o bien 
(superior a 450°) “vitrifica” y puede descascararse 
y despegarse de la superficie de acero. Si se dan 
estos efectos, significa que se han alcanzado 
temperaturas muy superiores a aquellas a las 
cuales debería funcionar correctamente el 
producto.

No use productos o materiales abrasi-
vos o agresivos. 
Limpie con un paño húmedo de papel 
o de algodón.

Control cada 7 días

Limpieza del cajón de cenizas inferior 
Se recomienda la limpieza de los residuos 
caídos durante el funcionamiento en el cajón de 
cenizas. Se puede acceder al cajón de cenizas 
desatornillando las dos mariposas que sostienen 
el cajón de inspección. Quite el cajón, vacíelo y 
limpie solo la pared y las esquinas con un aspirador 
de cenizas o con una herramienta específica. 
Entonces vuelva a montar el cajón, a atornillar 
las dos mariposas y asegúrese de restablecer la 
hermeticidad, que es muy importante durante el 
funcionamiento.

Control cada 60-90 días

Limpieza del compartimento interno turbuladores 
/ Compartimento del ventilador de humos 
Dentro del compartimento donde se encuentra 
el cajón de cenizas hay otra tapa que permite el 
acceso al compartimento colocado en la base 
del conducto, dedicado al giro de humos y a la 
toma del ventilador de aspiración de humos. 
Utilice un aspirador de cenizas para la limpieza 
profunda de este compartimento.
Compruebe la integridad de la junta en fibra 
cerámica.
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La vermiculita es un mineral con amplios usos 
en la industria y en la construcción debido a sus 
propiedades aislantes, térmicas y acústicas. 
En este caso la vermiculita se usa para evitar 
dispersiones inútiles de calor. Debido a su 
fragilidad se recomienda manejar con mucha 
atención el protector de llama durante las 
operaciones de limpieza de la cámara de 
combustión y limpiarlo solo con un paño suave 
y seco.

Además, antes de guardar la estufa, se reco-
mienda quitar completamente del depósito el pe-
llet usando un aspirador de cenizas con un tubo 
largo, porque si el combustible se deja dentro de 
la estufa puede absorber la humedad, endure-
cerse y hacer dificultoso el encendido de la es-
tufa en el momento del nuevo encendido con la 
nueva temporada. 
Si presionando el interruptor general colocado en 
la parte trasera de la estufa la pantalla del panel 
de mandos no se enciende, significa que podría 
ser necesario sustituir el fusible de servicio. 
En la parte trasera de la estufa hay un comparti-
mento porta fusibles que se encuentra debajo de 
la toma de la alimentación. 
Use un destornillador para abrir la tapa del com-
partimento y sustituir el fusible (3,15 AT retrasa-
do).
Vuelva a conectar el enchufe eléctrico y presione 
el interruptor general.

Mantenimiento y limpieza de la termoestufa
Puesta fuera de servicio

En el período en el que no se usa, la termoestufa 
se tiene que desconectar de la red eléctrica.
Para una mayor seguridad, sobre todo en 
presencia de niños, recomendamos quitar de la 
parte trasera el cable de alimentación.

Limpieza del protector de llama

La termoestufa tiene un elemento en vermiculita: 
el protector de llama.

.it AQ 20/24

.it AQ 28/33



29

A CARGO DEL TÉCNICO ESPECIALIZADO

Control anual

Limpieza del ventilador de humos
Quite los tornillos de fijación y extraiga el 
ventilador de humos para su limpieza.
Realice la operación con la máxima delicadeza 
para no doblar las palas del ventilador. 

Limpieza del conducto de humos
Limpie la instalación de salida de los humos espe-
cialmente cerca de racores en “T”, de las curvas 
y los posibles tramos horizontales. Es necesario 
verificar y extraer el depósito de cenizas y hollín 
antes de que obstruyan el pasaje de los humos.

Limpieza del intercambiador de calor
Levante la puerta superior que cubre el haz de 
tubos desatornillando los tornillos. Extraiga los 16 
resortes y limpie con una escobilla los 16 tubos 
del intercambiador.

Es posible realizar la limpieza después de qui-
tar los resortes introducidos en cada tubería. La 
operación es simple, extrayendo los resortes del 
perno horizontal al que están fijados.

Para realizar la operación, el perno horizontal se 
puede extraer a través de un agujero colocado en 
la pared del cuerpo de la estufa.

Ahora la sección superior con respecto al inter-
cambiador de calor no tiene obstáculos, por lo 
que se puede realizar una limpieza perfecta.
Una vez al año se recomienda limpiar también 
el compartimento superior con respecto al inter-
cambiador. Para realizar una limpieza correcta 
se recomienda aspirar la ceniza, quitar todas las 
juntas horizontales con un destornillador, y de 
nuevo aspirar la ceniza.

Mantenimiento y limpieza de la termoestufa

La operación se puede completar desatornillan-
do con un destornillador la pared de la estufa y 
extrayendo todas las juntas horizontales.

Después de limpiar el compartimento superior 
de la sección de intercambio, vuelva a colocar la 
tapa superior de cierre.
Este equipo se debe cerrar con los tornillos nor-
males y con cuerda de fibra cerámica para garan-
tizar el cierre hermético de la estufa.
Esta limpieza general se debe realizar al final de 
la temporada para facilitar la eliminación general 
de todos los residuos de la combustión sin espe-
rar demasiado porque con el tiempo y la hume-
dad estos residuos se pueden compactar. 
Compruebe la estanqueidad de las juntas en fi-
bra cerámica presentes en la puerta de la estufa.
Limpie la instalación de salida de los humos es-
pecialmente cerca de racores en “T” y los posi-
bles tramos horizontales.
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En caso de falta de limpieza o limpieza inadecua-
da la termoestufa puede tener problemas de fun-
cionamiento como:
• mala combustión
• oscurecimiento del vidrio
• obstrucción del brasero con acumulación de ce-
niza y pellet
• depósito de ceniza e incrustaciones excesivas 
en el intercambiador con el consiguiente bajo 
rendimiento.

El control de los componentes electro-mecánicos 
internos lo debe realizar solo personal cualificado 
con los conocimiento técnicos sobre el combusti-
ble y la electricidad.

Limpieza de las superficies

Como la estufa es un producto de calefacción, 
tiene superficies externas muy calientes.
Por esta razón se recomienda la misma cautela 
durante el funcionamiento, en lo específico: 
• No tocar el cuerpo de la estufa y los diversos 
componentes, no acercarse a la puerta, podría 
causar quemaduras; 
• No tocar la salida de los humos; 
• No realizar limpiezas de ningún tipo; 
•  No descargar las cenizas; 
•  No abrir el cajón de cenizas;
•  Mantener alejados a los niños. 

Todas las operaciones de limpieza de todas 
las partes se deben realizar con la estufa 
completamente fría y con el enchufe eléctrico 
desconectado.
Para limpiar las superficies use un trapo mojado 
con agua o como mucho con jabón neutro.

Para mantener la seguridad, la fre-
cuencia con la cual hay que limpiar 
la instalación de salida de humos se 
debe determinar en base a la frecuen-
cia de uso de la estufa.

Todas las operaciones deben ser 
realizadas por un técnico cualificado 
o por el usuario que se asume la 

responsabilidad, en caso de daños durante el 
mantenimiento.
Realice este mantenimiento con la termoestufa 
fría y sin electricidad. Este mantenimiento lo 
debe realizar un centro de asistencia técnica, 
y corre a cargo del cliente.

El uso de detergentes o diluyentes agre-
sivos daña las superficies de la estufa. 
Antes de usar cualquier tipo de deter-

gente se recomienda probarlo en un punto no a 
la vista o consultar con el Centro de Asistencia 
Autorizado para que le aconseje.

Por tanto, se recomienda realizar este mante-
nimiento periódico anual (con un contrato de 
asistencia programado) que consiste en un con-
trol visual y de funcionamiento de los siguientes 
componentes:
• motorreductor
• ventilación de expulsión de humos
• sonda de humos
• ventilador del intercambiador
• bujía de encendido
• termostato de rearme pellet
• sonda ambiente
• presostato
• tarjeta electrónica
• fusibles de protección del panel - tarjeta elec-
trónica

Mantenimiento y limpieza de la termoestufa

Advertencias para la limpieza

Todas las operaciones de limpieza de todas 
las partes se deben realizar con la estufa 
completamente fría y con el enchufe eléctrico 
desconectado.
Antes de efectuar cualquier operación de mante-
nimiento en la estufa, tome las siguientes precau-
ciones:
• compruebe que todas las partes de la estufa 

estén frías;
• compruebe que las cenizas estén totalmente 

apagadas;
• compruebe que el interruptor general esté en la 

posición OFF;
• quite el enchufe de la toma, evitando de este 

modo los contactos involuntarios;
• cuando haya terminado la fase de manteni-

miento, controle que todo esté en orden, como 
antes de la operación de mantenimiento (el 
brasero esté colocado correctamente).
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Cualquier tipo de alteración o de sustitución no 
autorizada de partes no originales de la termoes-
tufa puede ser peligrosa para la incolumidad del 
operador y exime al fabricante de toda responsa-
bilidad civil y penal. 
Use solo partes de repuesto originales. 

Después de 1300 horas de funciona-
miento de la termoestufa (aparecerá en 
la pantalla inferior el mensaje “SERV”), 

póngase en contacto con el Centro de Asis-
tencia Autorizado para efectuar la limpieza y el 
mantenimiento ordinario.

Se ruega seguir atentamente las si-
guientes indicaciones para efectuar la 
limpieza. 
El incumplimiento puede originar proble-
mas en el funcionamiento de la estufa.

Mantenimiento y limpieza de la termoestufa

Averías y soluciones

En una combustión regular la llama debe tener una forma ahusada, compacta, con carácter "vivaz" 
y con las puntas por lo general verticales o aplastadas hacia la parte trasera del hogar. Es necesario 
tener la sensación de que la llama se tire hacia arriba. 

ANOMALÍA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

La llama aumenta a la 
base de forma tenue y 
tiene la punta no tirada 
hacia arriba. 

1. Mala regulación, que 
determina:
• demasiada carga de pellet.
• baja velocidad del ventilador
2. El conducto de salida de 
humos tiene obstrucciones o hay 
presiones que obstaculizan la 
evacuación regular de los humos 

1. Vuelva a definir la regulación de la estufa
2. Limpie el conducto de salida de humos y verifique 
el presostato que mide la depresión correcta del tubo 
de humos

Llama grande y 
desbordante de color 
del naranja al amarillo 
con las puntas oscuras 

1. Combustión errónea
2. Llama con poco oxígeno 

1. Vuelva a definir la regulación de la estufa 
2. Compruebe que el conducto de ventilación hasta el 
brasero no esté obstruido 
3. Póngase en contacto con el Centro de Asistencia 
Autorizado

Verifique la combustión correcta a través de la forma y el calor de la llama

Todas las operaciones las debe realizar solo un técnico especializado con la estufa apa-
gada y con la toma eléctrica desconectada. ESTÁ prohibida cualquier modificación no 
autorizada del equipo y la sustitución de piezas con otras no originales. Todas las opera-
ciones marcadas en negritas deben ser realizadas solo por personal especializado.

Sustituir un componente desgastado antes de su 
rotura favorece la prevención de los accidentes 
que se derivan de la rotura imprevista de los com-
ponentes.
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ANOMALÍA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

El pellet no se 
introduce en la cámara 
de combustión 

1. El depósito de pellet está vacío  
2. El tornillo sin fin está bloqueado 
por el serrín
3. Motorreductor del tornillo sin fin 
averiado
4. Tarjeta electrónica defectuosa 
5. Se ha disparado uno de los 
termostatos de rearme manual

1. Llene el depósito del pellet
2. Vacíe el depósito y a mano desbloquee el serrín del tornillo 
sin fin
3. Sustituya el motorreductor  
4. Sustituya la tarjeta electrónica
5. Rearme en la parte trasera de la termoestufa el termostato 
de seguridad después de haber verificado la causa

La estufa no se 
enciende

1. Bujía fuera de lugar
2. Falta de energía eléctrica
3. Parámetro de aspiración en 
encendido que hay que modificar
4. Sonda pellet o agua en bloqueo
5. Fusible averiado
6. Obstrucción de nidos o cuerpos 
extraños en el extremo externo o 
en la chimenea

1. Controle la posición correcta de la bujía en el brasero
2. Controle que la toma eléctrica esté conectada y que el 
interruptor general esté en posición “I”.
3. Póngase en contacto con el Centro de Asistencia Autorizado
4. Espere el enfriamiento del depósito de pellet o agua y vuelva 
a encender la termoestufa
5. Sustituya el fusible
6. Elimine cualquier cuerpo extraño del extremo externo o del 
tubo de salida de los humos.
Se recomienda la intervención de un deshollinador

Anomalías relacionadas con el ámbito mecánico o electrónico

El fuego se apaga o la 
termoestufa de detiene 
automáticamente 

1. El depósito de pellet está vacío 
2. Los pellets no se introducen 
3. Ha intervenido la sonda de 
seguridad de la temperatura del 
pellet
4. La puerta no está cerrada 
perfectamente o las juntas están 
gastadas
5. Temperatura del depósito de 
agua demasiado elevada
6. Pellet no adecuado
7. Poco aporte de pellet
8. Cámara de combustión sucia
9. Descarga obstruida
10. Motor de extracción de humos 
en avería
11. Presostato averiado o 
defectuoso

1. Llene el depósito del pellet. Si se trata del primer 
encendido, como el combustible tiene que recorrer el 
tramo que va del depósito al brasero, puede que no 
logre llegar en el tiempo correcto ni con la cantidad 
programada
2. Si después de varios encendidos no aparece 
la llama, incluso en presencia de flujo regular de 
pellet, el problema puede estar relacionado con 
los componentes de la termoestufa o con la mala 
instalación
3. Deje que la estufa se enfríe completamente, 
restablezca el termostato hasta que finalice el 
bloqueo y vuelva a encender la estufa; si el problema 
permanece póngase en contacto con la asistencia 
técnica
4. Cierre la puerta o haga sustituir las juntas con otras 
originales
5. Controle el funcionamiento correcto de la bomba de 
circulación del agua, y sustituya el componente si es 
necesario
6. Cambie tipo de pellet con uno recomendado por el 
fabricante
7. Haga que la asistencia técnica controle el flujo de 
combustible
8. Limpie la cámara de combustión siguiendo las 
instrucciones del manual
9. Limpie el conducto de humos
10. Controle y, de ser necesario, sustituya el motor.
11. Sustituya el presostato

la termoestufa 
funciona durante 
algunos minutos y 
después se apaga 

1. Fase de encendido no concluida
2. Falta temporal de energía 
eléctrica
3. Conducto de humos obstruido
4. Sondas de temperatura 
defectuosas o averiadas
5. Bujía averiada

1. Vuelva a realizar la fase de encendido
2. Vea las instrucciones anteriores
3. Limpie el conducto de humos
4. Comprobación y sustitución de las sondas
5. Comprobación y sustitución de la bujía, si es 
necesario

Averías y soluciones
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El pellet se acumula en 
el brasero, el vidrio de 
la puerta se ensucia y 
la llama es débil

1. Insuficiente aire de combustión 
2. Pellet húmedo o inadecuado
3. Motor de aspiración de humos 
averiado
4. Mala regulación. Relación 
errónea entre aire y pellet 

1. Asegúrese de que la toma de aire en el ambiente 
esté presente y libre. Controle que el filtro del aire 
comburente colocado en el tubo Ø 5 cm de entrada 
del aire no esté obstruido. Limpie el brasero y controle 
que todos los agujeros estén abiertos. Realice una 
limpieza general de la cámara de combustión y del 
conducto de humos
2. Cambie el tipo de pellet
3. Controle y, de ser necesario, sustituya el motor
4. Póngase en contacto con el Centro de Asistencia 
Autorizado

El motor de aspiración 
de los humos no 
funciona 

1. La estufa no tiene tensión 
eléctrica
2. El motor está averiado
3. La tarjeta madre está 
defectuosa
4. El panel de mandos está 
averiado 

1. Compruebe la tensión de red y el fusible de 
protección.
2. Compruebe el motor y el condensador, y sustituya 
si es necesario
3. Sustituya la tarjeta electrónica
4. Sustituya el panel de mandos

El ventilador del aire 
de convección no se 
detiene nunca

1. Sonda térmica de control de 
la temperatura defectuosa o 
averiada
2. Ventilador averiado 

1. Compruebe que la sonda funcione correctamente, 
y sustitúyala si es necesario
2. Compruebe que el motor funcione correctamente, y 
sustitúyalo si es necesario

En posición 
automática la estufa 
funciona siempre a la 
máxima potencia 

1. Termostato ambiente en 
posición máxima
2. Sonda de medida de la 
temperatura en avería
3. Panel de mandos defectuoso o 
averiado

1. Configure de nuevo la temperatura del termostato
2. Compruebe la sonda y sustitúyala si es necesario
3. Compruebe el panel y sustitúyalo si es necesario

La termoestufa se 
pone en marcha “sola” 

1. Programación errónea del 
cronotermostato

1. Compruebe las configuraciones del 
cronotermostato  

La potencia no se 
cambia incluso 
cambiando 
manualmente las 
potencias

1. En la tarjeta está configurada 
la variación automática de la 
potencia proporcionalmente a la 
temperatura

1. Póngase en contacto con el Centro de Asistencia 
Autorizado

ANOMALÍA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Falta de aumento 
de temperatura con 
la termoestufa en 
funcionamiento

1. Regulación errónea del 
combustible
2. Caldera/instalación sucias
3. Potencia de la estufa 
insuficiente

1. Control de la regulación
2. Controle y limpie la caldera
3. Controle que la estufa esté bien proporcionada a la 
solicitud de la instalación 

Anomalías relacionadas con la instalación hidráulica

Averías y soluciones
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ANOMALÍA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

Condensación
en la caldera

1. Regulación errónea de la 
temperatura máxima del agua en 
la caldera
2. Consumo de combustible 
insuficiente

1. Regule la termoestufa a una temperatura más 
alta. La temperatura máxima del agua en la caldera 
de base es de 65° C y no es posible configurarla 
por debajo de los 40° C o por encima de los 80° C. 
Se recomienda no regular nunca la temperatura por 
debajo de los 50/55° C para evitar la formación de 
condensación en la caldera
Regule la potencia de la bomba a temperatura 
superior a los 50/55 °C
2. Póngase en contacto con el Centro de Asistencia 
Autorizado

Radiadores fríos 
en invierno pero la 
termoestufa se pone 
en temperatura de 
ebullición

1. El circulador no gira porque 
está bloqueado
2. Radiadores con aire en el 
interior

1. Desbloquee el circulador quitando la tapa y haga 
girar el eje con un destornillador 
Controle sus conexiones eléctricas, y sustitúyalo si es 
necesario
2. Purgue los radiadores

No sale agua caliente 1. Circulador (bomba) bloqueado 1. Desbloquee el circulador (bomba)

La termoestufa se 
pone en temperatura 
de ebullición en fase 
de "modulación", 
es decir cuando se 
alcanza la temperatura 
configurada en el 
termostato de la estufa

1. Se ha configurado un valor de 
termostato demasiado alto
2. Se ha configurado una potencia 
excesiva respecto a la instalación

1. Baje la temperatura de la caldera
2. Reduzca el valor de potencia de funcionamiento

La termoestufa entra 
en "modulación", 
cuando se alcanza 
la temperatura 
configurada en el 
termostato de la estufa 
y con temperaturas 
bajas del agua en la 
caldera

1. Parámetro correspondiente a 
la temperatura máxima de humos 
para modulación que hay que 
modificar
2. Termoestufa sucia: los humos 
tienen temperatura demasiado 
elevada. 

1. Configure el parámetro de forma tal que se active la 
modulación al menos a 230° C
2. Limpie el haz de tubos

No apague nunca la termoestufa quitando la energía eléctrica.
Deje siempre finalizar la fase de apagado, de lo contrario podrían provocarse 
daños a la estructura y tener problemas en los encendidos siguientes.

Averías y soluciones
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Esquema eléctrico

pantalla

conector 
serial

conector de 
la pantalla

Transformador

MICROPROCESADOR

zumbador

Conector de la placa 
del temporizador

motor del tornillo sin fin
motor del ventilador ambiente
motor del ventilador de extracción de humos 
bomba

depresostato
termostato de agua
transductor de presión 
Válvula de 3 vías
medidor de flujo
sensor de temperatura ambiente 
sensor de temperatura del agua
sensor de humos
bujía
conector
termostato ambiente
rojo
negro
azul
marrón
amarillo/verde
blanco

HUMOS

filtro de 
red 

230 V

RELÉ

codificador
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