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Estimado Cliente:

La instalación la debe realizar personal cualificado, que se asumirá toda la responsabilidad de la instalación 
definitiva y del consiguiente buen funcionamiento del producto instalado. El fabricante se exime de toda 
responsabilidad en caso de instalación por parte de personal no cualificado o de no respeto de las advertencias 
generales y las instrucciones de instalación.

Después de quitar el embalaje, verifique que el contenido esté íntegro e intacto; de no ser así, póngase en 
contacto con el revendedor donde ha comprado la termoestufa.
Antes de la instalación, se aconseja realizar un lavado profundo de todas las tuberías de la instalación a fin de 
eliminar posibles residuos que podrían comprometer el funcionamiento de la caldera.
Si no se usa la termoestufa durante un período prolongado, es aconsejable realizar las siguientes operaciones: 
• desconecte el enchufe de alimentación eléctrica; 
• cierre los grifos del agua tanto de la instalación térmica como de la sanitaria;
• si existe el riesgo de hielo, vacíe la instalación térmica y sanitaria.
El mantenimiento extraordinario de la termoestufa se debe realizar al menos una vez al año. Este mantenimiento 
se debe programar con antelación con el Servicio de Asistencia Técnica, y corre a cargo del Cliente.

Por motivos de seguridad es aconsejable recordar que:
• se desaconseja el uso de la termoestufa por parte de niños o personas incapacitadas sin vigilancia;
• no toque la caldera si tiene los pies descalzos y/o con partes del cuerpo mojadas o húmedas;
• se prohíbe modificar los dispositivos de seguridad o de regulación sin la autorización o las indicaciones del 
fabricante;

• no tire, separe o tuerza los cables eléctricos que salen de la caldera, incluso si ésta está desconectada de 
la red de alimentación eléctrica;

• evite tapar o reducir el conducto del aire comburente, indispensable para una combustión correcta;
• no deje los elementos del embalaje al alcance de niños o personas incapacitadas sin vigilancia.

¡ATENCIÓN!
Durante los primeros dos o tres encendidos de la termoestufa, los vapores emitidos por la pintura 
pueden provocar olores desagradables debido al endurecimiento, por lo que recomendamos 
ventilar el local, y evitar permanecer durante mucho tiempo delante de la termoestufa.

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

Queremos agradecerle por haber comprado nuestra termoestufa y le recordamos que las termoestufas de 
pellet constituyen la más innovadora solución de calefacción, fruto de la tecnología más avanzada,con una 
calidad de trabajo de altísimo nivel y un diseño simple y elegante, que se adapta bien a cualquier ambiente, y 
lo vuelve acogedor gracias también al calor envolvente que solo la llama puede dar.
Este manual le ayudará a usar correctamente su termoestufa. Por tanto, le recomendamos leerlo atentamente 
antes del uso.
Las termoestufas que funcionan solo con pellet de madera de 6 mm de diámetro como máximo, tienen un 
intercambiador que permite desarrollar un rendimiento de alrededor del 90%.
Las termoestufas tienen un cronotermostato que garantiza hasta 4 encendidos y 4 apagados semanales, 
permitiendo que la gestión sea autónoma. Las termoestufas llevan el calor a los radiadores de su instalación 
con una potencia térmica que se regula en función del ambiente que se va a calentar: es suficiente configurar 
manualmente la temperatura del agua de la instalación de calefacción, recomendada a 60°- 75.°
Las termoestufas tienen también un ventilador tangencial para la difusión del aire caliente, que permite la ca-
lefacción por convección forzada del local donde se instala. 
Gracias a un kit opcional, producen también agua caliente sanitaria continua de forma sana y segura median-
te funcionamiento automático, sin necesidad de acumulador.
Las termoestufas cuentan con sofisticados automatismos y sistemas de control y seguridad que garantizan su 
funcionamiento práctico y eficaz. 
La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal cualificado, cumpliendo con las leyes en 
vigor y según las instrucciones del fabricante.
Este manual de uso y mantenimiento forma parte del producto.
Antes de la instalación el uso y el manteniendo del producto, es necesario leer atentamente las indicaciones 
contenidas en este manual.
Esta termoestufa deberá destinarse solo al uso para el cual ha sido expresamente realizada. Por tanto, cual-
quier responsabilidad por eventuales daños a personas, animales o cosas debidos a un uso inadecuado del 
producto, será responsabilidad del usuario.



3

Características Técnicas

Peso 
Diámetro del conducto de salida de humos
Diámetro del tubo de entrada de aire
Diámetro de entrada/salida del agua
Alimentación
Consumo eléctrico mín.
Consumo eléctrico máx.
Capacidad del depósito

Kg 145
80 mm
50 mm

3/4”
230V - 50Hz

90 W
350 W solo fase de encendido

17 kg / 26 litros

Dimensiones aproximadas (mm).

9
6
5

454 544

2
2

1

30

4
5
7

3
3

8

121

Ø 50

Ø 80

Salida de agua caliente Entrada de agua fría
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Encendido de la termoestufa

¡ATENCIÓN! 
El brasero debe limpiarse antes de cada 

encendido.

Cuadro de mandos (Fig. 2)

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 temperatura, 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 temperatura 

y las funciones de programación.

Las pantallas superior e inferior permiten 

visualizar los diversos mensajes.

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.

¡ATENCIÓN!
Se recomienda usar pellets de madera con 
un diámetro máximo de 6 mm, no húmedo.

Fig. 2

6

1 2

3

4

5

“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

Carga del pellet en el depósito
La carga del pellet en el depósito se produce 
mediante una puerta situada en la parte superior 
de la estufa.
Para realizar la carga siga estos pasos:
• Abra la puerta que hay en el top superior;
• Vierta dentro del depósito la cantidad de pellet 

que desea, con la máxima precaución (vierta una 
cantidad suficiente para que se garantice una 
cierta autonomía de funcionamiento de la estufa);

• Vuelva a cerrar la puerta.

LED SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
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Encendido

Presione el botón  durante algunos segundos 

hasta que arranque la termoestufa.

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. po 
6) y la temperatura ambiente 
(ej. 25°), mientras en la 
pantalla inferior se visualizará 
la temperatura del agua de 
impulsión de la instalación. 

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.

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.

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.

¡ATENCIÓN!
En fase de recarga no ponga el saco de 
pellet en contacto con la termoestufa 
caliente, ni use ningún líquido inflamable 
para el encendido.

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 pan-
talla superior aparecerá de 
forma alternada el mensaje 
"Set H2o" mientras la tem-
peratura del agua se visua-
lizará en la pantalla inferior.

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

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

Encendido de la termoestufa
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Para apagar la termoestufa 
pulse durante algunos 
segundos el botón  hasta 
que aparezca en la pantalla 
superior el mensaje “OFF”.

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.

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 auto-

matismo que permite la lim-

pieza del brasero después de 

un cierto período de tiempo: 

cuando esto tiene lugar la lla-

ma se baja automáticamente y 

en la pantalla aparecerá “PUL 

FIRE”; después de algunos mi-

nutos la caldera comenzará a 

funcionar normalmente.

Intervalo de la temperatura del aire: 
7°C-40°C

¡ATENCIÓN!

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 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.

Encendido de la termoestufa

Regulación de la temperatura ambiente

Encendido de la termoestufa
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Cronotermostato
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:

Parámetro Descripción Valores que se pue-
den configurar

UT01
OFF; Day 1, ...,Day7Activación y desactiva-

ción del crono. Confi-
guración del día de la 
semana

UT02 De 00 a 23Configuración de la hora 
actual

UT03 De 00 a 60Configuración de los mi-
nutos actuales

UT04 ReservadoConfiguración de los 
parámetros técnicos

UT05 De 00:00 a 23:50 con 
pasos de 10 minutos

Regulación del primer 
horario de encendido de 
la termoestufa

UT06 De 00:00 a 23:50 con 
pasos 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 
pasos de 10 minutos

Regulación del segundo 
horario de encendido de 
la termoestufa

UT09 De 00:00 a 23:50 con 
pasos 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 
pasos de 10 minutos

Regulación del tercer horario 
encendido de la termoestufa

UT12 De 00:00 a 23:50 con 
pasos 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 
pasos de 10 minutos

Regulación del cuarto 
horario de encendido de 
la termoestufa

UT15 De 00:00 a 23:50 con 
pasos 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

A continuación se detalla el significado de los 
parámetros de usuario:

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.

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

Parámetro Descripción Valores que se pue-
den configurar
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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 
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:

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 .

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”.

Day 1 
Lun

off 1

Day 2 
Mar

Day 3 
Miér

Day 2 
Jue

Day 2 
Vien

Day 2 
Sáb

Day 2 
Dom

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.

¡ATENCIÓN!
El termostato ambiente no realiza la fun-
ción de apagar y encender la termoestu-
fa, sino que la pone en ahorro.

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.

Cronotermostato
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Mando a distancia

Fig. 3

Fig. 4

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

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”.

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 (Fig. 4).
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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.

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.

Pantalla
Superior

Pantalla
Inferior Tipo de problema Solución

ALAR FAN FAIL

ALAR DEP FAIL

ALAR SIC FAIL

ALAR SIC FAIL

ALAR PRESS (PRES)

Avería o bloqueo del extractor de humos

Tubo de humos obstruido

Sobrecalentamiento del depósito de pel-
lets

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 pellets en la 
parte trasera de la estufa. Si el problema permane-
ce consulte con el centro de asistencia autorizado

Rearme el termostato de seguridad de agua en la 
parte trasera de la estufa. Si el problema permane-
ce consulte con el centro de asistencia autorizado

Disminuya la presión en la instalación 
Cargue la instalación

ALAR NO ACC (NO 
ENC)

- La termoestufa no logra encenderse
- Es el primer encendido

Llene el depósito de pellets repita el encen-
dido

ALAR NO FIRE - Apagado de la termoestufa durante la 
fase de trabajo

Llene el depósito de pellets

ALAR SOND FUMI 
(SOND. HUMOS)

La sonda de humos está rota o desco-
nectada de la tarjeta

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

ALAR HOT H20
La temperatura del agua supera los 90 
°C. La bomba de circulación está blo-
queada o la instalación hidráulica no tie-
ne agua

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

ALAR 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 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

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

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

Póngase en contacto con el centro de 
asistencia autorizado

En la siguiente tabla se resumen las alarmas, el 
tipo de problema y la posible solución:

Anomalías de los dispositivos eléctricos
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Anomalías de los dispositivos eléctricos

Dispositivos de seguridad eléctricos 
Si se tiene un cambio brusco de electricidad 
(rayo), la termoestufa está protegida con un 
fusible de 2,5 A 250 V, que se encuentra en la 
parte trasera de la termoestufa, cerca del cable 
de alimentación.
Haga salir el cajón que lo contiene y sustitúyalo.

¡ATENCIÓN!
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.

¡ATENCIÓN!
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.

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 pantalla 
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 elimine 
el pellet que pueda estar presente en el brase-
ro, y después aparece en la pantalla el mensaje 
“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 termoestufa se-
ñala 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.



12

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, mante-
niendo presionado el botón  durante algunos 
segundos: en la pantalla superior se visualiza el 
valor en bares.
En cualquier caso la válvula de seguridad permi-
te que no se superen los 2,5 bares, purgando au-
tomáticamente el exceso de agua hacia el exte-
rior.

pellet

agua

Fig. 5

Seguridad de descarga de humos
Un depresor mecánico controla que exista la 
depresión adecuada para una expulsión correcta 
de los humos. De lo contrario, es decir, si el tubo 
de humos está obstruido, la termoestufa se 
apaga y en la pantalla aparece el mensaje “Alar 
Dep Fail”.

Seguridad de temperatura de pellets
En los casos raros en los que se tiene una 
temperatura excesiva dentro del depósito, 
el termostato de seguridad de pellets de 
rearme manual genera una alarma (Alar Sic 
Fail) interrumpiendo el funcionamiento de la 
termoestufa; el restablecimiento lo debe realizar 
el cliente rearmando dicho dispositivo colocado 
detrás de la caldera (fi g. 5).

Seguridad de temperatura del agua
Si la temperatura del agua supera un valor límite 
de 100 °C, el termostato de seguridad del agua 
interviene apagando la estufa. En la pantalla 
aparece el mensaje “Alar Sic Fail” (Alar. Seg. Fall.). 
Una vez fi nalizado el tiempo mínimo necesario 
para el enfriamiento del agua, el usuario debe 
rearmar el termostato, colocado en la parte 
trasera de la estufa (fi g. 5).

Termostatos de rearme manual

Anomalías de los dispositivos eléctricos
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Limpieza de la termoestufa

Cada tres o cuatro sacos de pellet quemados, abra 
la puerta inferior y desatornille los dos pomos que 
sostienen el cajón de inspección (Fig. 8);

quite el cajón de inspección, vacíelo y limpie solo la 
pared y las esquinas con un aspirador de cenizas o 
con las herramientas específicas (Fig. 11).

Fig. 8

Fig. 9

La termoestufa necesita una simple y buena 
limpieza para poder garantizar siempre un 
rendimiento eficiente 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 suficiente mantener 
presionado el botón  o bien esperar a que se 
complete un ciclo de limpieza (255 segundos).

COTIDIANAMENTE: quite el brasero y límpielo 
(fig.6)

Fig. 6

Fig. 7
Raspador 

PERIÓDICAMENTE: realice a días alternos 
una limpieza completa del intercambiador. Con 
la estufa fría, accione el raspador de la tubería 
de intercambio tirando y empujando la palanca 
situada entre las rejillas frontales de las que sale 
el aire caliente ambiente (fig. 7-8). ¡ATENCIÓN!

No limpie el vidrio cuando la estufa está 
funcionando.

Vuelva a montar el cajón de inspección y vuelva a 
atornillar los dos pomos prestando atención a su 
hermeticidad. Vuelva a cerrar la puerta.

Limpieza del vidrio: la limpieza de la parte de 
vitrocerámica de la puerta central se realiza con 
un paño húmedo y un poco de ceniza, restregando 
el vidrio hasta que se limpie completamente. 
También se pueden usar detergentes adecuados.

ATENCIÓN: 
En caso de falta de limpieza o limpieza 
inadecuada la termoestufa puede tener 
problemas de funcionamiento como:
• mala combustión; 
• oscurecimiento del vidrio;
• obstrucción del brasero con acumulación 

de ceniza y pellets;
• depósito de ceniza e incrustaciones exce-

sivas en el intercambiador con el consi-
guiente bajo rendimiento.



Esquema eléctrico

Filtro 
de red 
230 V

pantalla

conector 
serial

MICROPROCESADOR

CÓD. 1023_3

zumbador

RELÉ

codificador

HUMOS

Conector de 
la placa del 

temporizador

conector de la 
pantalla

Transformador

motor del tornillo sin fin
motor del ventilador ambiente
motor del ventilador de extracción de humos
bomba
termostato de agua
termostato
presostato
transductor de presión
válvula de 3 vías
flujóstato
sensor de temperatura ambiente
sensor de temperatura del agua
sensor de humos
bujía 
conector
termostato ambiente
rojo
negro
azul
marrón
amarillo/verde
blanco
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Unical declina toda responsabilidad por posibles inexactitudes causadas por errores de transcripción o impresión. 
Se reserva además el derecho a aportar a sus productos las modifi caciones que considere necesarias o útiles, sin comprometer las características esenciales.
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