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InstalacIón de los Insertos
En caso de instalación de insertos, se debe impedir el acceso a las partes internas del aparato, y durante la extracción no debe haber acceso a 
las partes que estén bajo tensión.
Eventuales cableados como por ejemplo cables de alimentación o sondas ambiente se deben colocar de forma que no se dañen durante el 
movimiento del inserto o entren en contacto con partes calientes.

VentIlacIón y aIreacIón de los locales de InstalacIón
La ventilación se considera suficiente cuando el local tiene tomas de aire en base a la tabla:

Categorías de aparatos Norma de referencia
Porcentaje de la sección 

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

Valor mínimo neto de apertura del 
conducto de ventilación

Estufas de pellet UNI EN 14785 - 80 cm²

Calderas UNI EN 303-5 50 % 100 cm²

* 4pa - referencia para Italia según la normativa UNI10683.  Se deben respetar todas las leyes y las normativas nacionales, regionales, 
provinciales y municipales presentes en el país en el que se instale el equipo.

InstalacIón

característIcas generales

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

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

Se recomienda al instalador solicitar el recibo de la documentación entregada y conservarlo junto a la copia de la documentación técnica 
correspondiente a la instalación realizada.
En caso de instalaciones en condominios, se debe consultar previamente al administrador.

coMPatIBIlIdad 

Se prohíbe la instalación dentro de locales con peligro de incendio. Además, se prohíbe la instalación dentro de locales de vivienda (con 
excepción de los equipos con funcionamiento hermético):

 � en los cuales haya equipos de combustible líquido con funcionamiento continuo o discontinuo que extraigan el aire en el local en el 
que están instalados, o

 � en los que haya equipos de gas de tipo B para la calefacción de los ambientes, con o sin producción de agua caliente sanitaria y en 
locales adyacentes y comunicantes, o

 � en los que la depresión medida en obra entre ambiente externo e interno sea mayor que 4 Pa* 

InstalacIones en Baños, dorMItorIos y estudIos

En baños, dormitorios y estudios se permite solo la instalación hermética o de equipos con hogar cerrado, con toma canalizada del aire 
comburente del exterior.

protección del suelo

colocacIón y dIstancIas de segurIdad  

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

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

Toma de airedIstancIas MínIMas

Se admite la instalación junto a materiales combustibles o sensibles al calor siempre y cuando
se respeten las distancias de seguridad que se indican en la etiqueta colocada al principio 
del manual (pág.2). En caso de materiales no inflamables es necesario mantener una distancia 
lateral y posterior de al menos 100mm. Para los productos preparados con distanciadores 
posteriores se admite la instalación al ras de pared solamente para la parte posterior.
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3 - 5%

Max 3 mt

ESPAÑOL

En presencia de equipos de gas de tipo B con funcionamiento intermitente no destinados a la calefacción, a estos hay que dedicar una 
abertura de aireación y/o ventilación. 
Las tomas de aire deben satisfacer los requisitos siguientes:

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

coneXIón aIre de coMBustIón
En caso de conexión del aire de combustión, el tubo utilizado debe ser ignífugo y resistente a los  110 °C como mínimo.

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

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

3 % hacia arriba.
 � El número de cambios de dirección, incluso el realizado por el efecto del uso de un elemento en “T” no debe ser superior a 4.
 � Es necesario contar con un racor en "T"  con un tapón de recogida de condensación en la base del tramo vertical.
 � Si la descarga no se introduce en un conducto de ventilación existente, se requiere un tramo vertical con un terminal antiviento (UNI 10683).
 � El conducto vertical puede estar en el interior o en el exterior del edificio. Si el canal de humos se introduce en un conducto de ventilación 

existente, este debe estar certificado para combustibles sólidos.
 � Si el canal de humo está en la parte externa del edificio, siempre debe estar aislado. 
 � Los canales de humo deben estar preparados con al menos un conector estanco para posibles tomas de muestras de humos.
 � Todos los tramos del conducto se deben poder inspeccionar.
 � Deben contar con bocas de inspección para la limpieza.

soMBrerete
Los sombreretes deben satisfacer los requisitos siguientes:

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

asegure la evacuación de los productos de la combustión;

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

Protección de la lluvia 
y el viento

Racor en "T" 
anticondensación con 
tapón de inspección  

Conducto de salida 
de humos aislado

Racor en "T" aislado 
con tapón de 
inspección

Protección de la lluvia y el viento

Racor en "T" 
con tapón de 
inspección

ejeMPlos de coneXIón correcta a la cHIMenea

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

Los pellet se producen sometiendo el aserrín a una presión muy alta, es decir los residuos de madera pura (sin pinturas) producidos por las 
serrerías, carpinterías y otras actividades relacionadas con la elaboración y la transformación de la madera. 
Este tipo de combustible es totalmente ecológico dado que para compactarlo no se utiliza ningún tipo de adhesivo. De hecho, la compactibilidad 
de los pellet a lo largo del tiempo es asegurada por una sustancia natural que se encuentra en la madera: el lignito.
Además de ser un combustible ecológico, dado que se aprovechan al máximo los residuos de la madera, el pellet ofrece también ventajas 
técnicas.
La madera cuenta con un poder calorífico de 4,4 kWh/kg. (con un 15% de humedad, después de unos 18 meses de curado), en cambio el poder 
del pellet es de 5 kWh/kg.
La densidad del pellet es de 650 kg/m3 y el contenido de agua es equivalente a un 8% de su peso. Por esta razón no hace falta curar el pellet 
para conseguir un rendimiento calorífico suficientemente adecuado.

el USO De Pellet De Mala calIDaD O De cUalQUIer OtrO MaterIal, PerJUDIca laS FUNcIONeS  
Del geNeraDOr y PUeDe cONlleVar la aNUlacIÓN De la ValIDeZ De la garaNtÍa y POr eNDe la 
reSPONSaBIlIDaD DerIVaDa Del FaBrIcaNte.

El pellet usado deberá ser conforme a las características descritas en 
las normas: 

 � eN PlUS - UNI eN 14961 - 2 (UNI eN ISO 17225-2) clase a1 
- a2

El fabricante recomienda utilizar siempre para sus productos pellet con 
diámetro de 6 mm.

alMaceNaMIeNtO Del Pellet

Para garantizar una combustión sin problemas será necesario guardar 
el pellet en un lugar sin humedad.
Abra la tapa del depósito y cargue el pellet con la paleta. 
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CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE
El tubo destinado a la canalización del aire caliente debe tener un diámetro interno de 80 mm, estar aislado o por lo menos protegido de la dispersión 
térmica.

LA INsTALACIÓN dE Los Tubos CoRREspoNdIENTEs pARA LA CANALIZACIÓN dEL AIRE CALIENTE dEbE sER 
EfECTuAdA poR pERsoNAL CuALIfICAdo y/o poR LA AsIsTENCIA TéCNICA dEL fAbRICANTE

dIsTANCIAdoREs  souVENIR E ILENIA - ANNAbELLA
 
Los modelos “ SOUVENIR” e "ILENIA - ANNABELLA" tienen, en la parte posterior de la máquina, 4 distanciadores que delimitan la distancia 
mínima que se debe mantener de cualquier apoyo posterior. 
Los distanciadores no deben ser quitados

 souVENIR - ILENIA - ANNAbELLA
 
Los modelos “ SOUVENIR” e "ILENIA - ANNABELLA" pueden ser canalizados por la parte posterior de la máquina (1), lateralmente (2) o por la 
parte superior (3), para mayores informaciones sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones presente en la máquina. 
Posibilidad de decidir cuándo utilizar la canalización gracias a una desviación manual del flujo de aire caliente, mediante una llave 
suministrada que puede introducirse en el alojamiento correspondiente colocado en la parte superior de la estufa.

cANALIzAcIóN

AmBIENtE

- SOUVENIR
Girando en sentido antihorario (posición "C") se dirige parte del aire a la canalización girando en sentido horario
(posición "A") la canalización es dirigida al ambiente.
Es posible utilizar una sola canalzación en base a las exigencias.

-  ILENIA - ANNABELLA
Girando en sentido antihorario (posición "C") se dirige el aire a la canalización, girando en sentido horario 
(posición "A") el aire es dirigido al ambiente.
Es posible utilizar una sola canalización en base a las exigencias.
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IRmA PLUS GRAzIOSA PLUS - SIBILLA PLUSNOVELLA PLUS 

ESPAÑOL

EMMA pLus & TosCA pLus   
 
Los modelo EmmA PLUS & tOScA pLUS  oferta la posibilidad de decidir hacia dónde orientar el flujo de aire caliente, gracias a 2 cierres que 
se mueven mediante 2 palancas ubicadas en el interior del depósito de pellet, que se deben accionar mediante el atizador proporcionado.
 (consulte las figuras de abajo).
Es posible utilizar ambas salidas disponibles en la parte posterior de la máquina.

características:

 � diámetro salida canalización: 80 mm
 � longitud máxima de canalización recomendada 6 m
 � no es posible termostatizar la canalización 
 � posibilidad de regular en porcentaje la velocidad del ventilador.

POSIcIóN "c"

POSIcIóN "A"

GRAZIosA pLus, IRMA pLus, NoVELLA pLus & sIbILLA pLus 
 
Par GRAzIOSA PLUS, IRmA PLUS, NOVELLA PLUS & SIBILLA PLUS  es obligación canalizar el aire caliente. 

características:
 � diámetro salida canalización: 80 mm
 � longitud máxima de canalización recomendada 6 m GRAZIOSA PLUS, IRMA PLUS & SIBILLA PLUS
 � longitud máxima de canalización recomendada 8 m NOVELLA PLUS
 � posibilidad de termostatizar la canalización mediante un termostato suplementario 
 � posibilidad de regular en porcentaje la velocidad del ventilador.

¡Quite la cubierta!

EN EsTE pRoduCTo Es obLIGAToRIo CANALIZAR EL AIRE CALIENTE. No Es posIbLE dEsACTIVAR EL MoToR dE LA 
CANALIZACIÓN. ¡No CubRA o CIERRE LA CANALIZACIÓN!

La prolongación de la canalización se encuentra 
en el paquete de los accesorios dentro de la 
estufa. El montaje se realiza con 4 tornillos que se 
suministran.
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ESPAÑOL

TERMosTATo supLEMENTARIo pARA EL CoNTRoL dEL MoToR dE CANALIZACIÓN

Para los modelos con motor para la canalización también es posible termostatizar el motor en cuestión. La conexión de un termostato 
exterior permite controlar el motor para la canalización independientemente del funcionamiento de la estufa.
A continuación es suficiente configurar la temperatura deseada en el termostato; el termostato controlará el funcionamiento del segundo 
motor:

 � cuando debe lograr una temperatura (contacto cerrado) el segundo motor seguirá el 
funcionamiento de la estufa.

 � una vez lograda la temperatura (contacto abierto) llevará el motor hacia la canalización 
en 1^ velocidad y será visualizado mediante el parpadeo del led relativo al motor de la 
canalización.

El borne para el termostato de la canalización posee un puente de serie. 
consulte el dibujo ejemplificativo que se encuentra al lado.

REARMEs

En las figuras a continuación se representan las posiciones de los rearmes del depósito (85°c). Se recomienda contactar con el técnico 
habilitado en caso de que se active uno de los rearmes, para comprobar la causa del mismo.

características:

 � diámetro salida canalización: 2x80 mm
 � longitud máxima de canalización recomendada 2 m
 � no es posible termostatizar la canalización 
 � posibilidad de regular en porcentaje la velocidad del ventilador
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Cuadro de mandos

PULSADOR 
ON/OFF

ViSUALizAcióN De LOS DiFeReNteS 
MeNSAjeS De textO

PARA AcceDeR
 AL MeNú

cONFiGURAcióN 
teMPeRAtURA 

Leyenda de Los iConos de La pantaLLa

indica la recepción de la señal de radio
encendida = durante la comunicación por radio
Apagada = ausencia de comunicación por radio
encendida fija = entrada serial desactivada

indica el estado de la entrada de un termostato suplementario (GND 
- i3)

indica el funcionamiento del motor de humos.
Apagado = motor de humos desactivado
encendido = motor de humos activado
intermitente = avería

indica el funcionamiento del motor canalizado
Apagada = Motor inactivo
encendida = Motor activo
intermitente = el motor funciona al mínimo, está en modulación 
(entrada suplementaria abierta)

1

indica el funcionamiento del ventilador tangencial (si está presente)
Apagado = no en funcionamiento
encendido = en funcionamiento
intermitente = motor al mínimo

 

indica la activación de la función F1 (predisposición futura)
Apagada = función inactiva
encendida = función activa

indica el funcionamiento del motor carga pellet
Apagada = motor carga pellet inactivo
encendida = motor carga pellet activo

indica la función de programación semanal
indicador encendido = programación semanal activada
indicador apagado = programación semanal desactivada

indica la función de compensación
Apagada = la función está inactiva
encendida = la función está activa

indica la modulación de la estufa
encendida = la estufa trabaja a la potencia configurada
intermitente = la potencia a la cual trabaja la estufa es diferente de la 
configurada, la estufa está modulando (por diversos motivos)

indica el contacto del termostato suplementario externo

contacto cerrado: el contacto del termostato 
suplementario externo está cerrado y 
la función StBY está desactivada

contacto abierto: el contacto del termostato 
suplementario externo está abierto y 
la función StBY está desactivada

intermitente con 
contacto cerrado:

el contacto del termostato 
suplementario externo está cerrado y 
la función StBY está activada

intermitente con 
contacto abierto:

el contacto del termostato 
suplementario externo está abierto y 
la función StBY está activada

indica la presencia de una alarma.
encendida: indica la presencia de una alarma.
Apagada: indica la ausencia de alarmas

indica el estado de la temperatura ambiente
Apagado = la t° leída por la sonda es superior al valor de temperatura 
configurado
encendido = la t° leída por la sonda es inferior al valor de temperatura 
configurado

Sonda depósito
Apagada = sonda ok
encendida = sonda averiada (corto o abierta)
intermitente = modulación causa depósito

ReGULAcióN 
POteNciA De 

FUNciONAMieNtO
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instruCCiones de base 

Durante los primeros encendidos de la estufa, respete las 
recomendaciones siguientes:

 � es posible que se produzcan olores ligeros debidos al 
secado de las pinturas y de las siliconas utilizadas. evite la 
permanencia prolongada en el ambiente.

 � No toque las superficies porque todavía podrían estar 
inestables.

 � Ventile bien el local más de una vez.
 � el endurecimiento de las superficies se termina después 

de algunos procesos de calentamiento.
 � este equipo no se debe utilizar como incinerador de 

residuos.

Antes de encender la estufa verifique los puntos siguientes:
 � el equipo hidráulico debe estar terminado, respete las 

indicaciones de las normativas y del manual.
 � el depósito debe estar lleno de pellet
 � La cámara de combustión debe estar limpia
 � el brasero debe estar totalmente libre y limpio
 � compruebe que la puerta del fuego y el cajón de las 

cenizas estén cerrados herméticamente.
 � compruebe que el cable de alimentación esté conectado 

correctamente.
 � el interruptor bipolar en la parte posterior derecha debe 

estar posicionado en 1.

se proHÍbe utiLizar eL equipo sin eL dispositivo separador 
y/o proteCtor de LLama (vea La figura de aL Lado). 
eL desmontaJe perJudiCa La seguridad deL produCto e 
impLiCa La CaduCidad inmediata deL perÍodo de garantÍa.
en Caso de desgaste o deterioro soLiCite La sustituCión deL 
Componente aL serviCio de asistenCia
(sustituCión que no está inCLuida en La garantÍa deL 
produCto dado que eL Componente está suJeto a desgaste).

DiSPOSitiVO SePARADOR DeL BRASeRO

PROtectOR De LLAMA

menú generaL

set reLoJ

set Crono

idioma

usuario

CaLib. téCniCo
(ReSeRVADO AL técNicO 

hABiLitADO)

año

mes

feCHa

minutos

Horas

*HabiLita Crono

RePite LOS MiSMOS PASOS 
PARA  LAS OtRAS 3 FRANjAS 

hORARiAS

Config. prg1
07°c

Lunes prg1...
ON-OFF

stop prg1

start prg1

it,en,fr,de,es
Confirmar 

  Con teCLa 6

...domingo prg1
ON-OFF

dÍa

voLver atrás - saLir 

    despLazamiento de Los parámetros: siguiente (2); anterior (3)
    
    modifiCaCión de datos Configurados: aumento (4); disminuCión (5)

Confirma - aCCeso aL menú

pantaLLa

peLLet
eN %

ventiL-1
tANGeNciAL 

stand by

teCLas 
bLoqueadas

ventiL-2
cANALizAcióN

borrar

HabiLita Crono
PROG. 1 - 2 - 3 - 4

ON/OFF 

*Donde presente
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Si el mando a distancia está apagado por la falta de baterías, es posible controlar la estufa desde el panel de mandos, situado 
en la parte superior de la estufa.
Durante la operación de sustitución, preste atención a las polaridades siguiendo el símbolo impreso en el compartimento 
interno del mando a distancia.

Las pilas usadas contienen metales nocivos para el medio ambiente; por lo tanto, deben ser eliminadas en contenedores 
adecuados.

eL mando a distanCia

Mediante el mando a distancia se tiene la posibilidad de regular todo lo que normalmente es posible realizar con la pantalla Lcd.
en la tabla de abajo se detallan las diferentes funciones:

INFO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14 15 16

1 on / off Al presionar la tecla durante 3 segundos la estufa se enciende o se apaga

2 inCremento potenCia Al presionar la tecla se puede aumentar la potencia de funcionamiento

3 deCremento 
potenCia Al presionar la tecla se puede disminuir la potencia de funcionamiento

4 inCremento t° La tecla permite aumentar la config. temperatura

5 deCremento t° La tecla permite disminuir la config.  temperatura

6 HabiLita/inHabiLita 
Crono Al presionar la tecla una vez se puede habilitar o deshabilitar el crono

7 HabiLitaCión deL 
apagado retrasado

la tecla permite retrasar el apagado y programar el retraso. 
Por ejemplo, si se configura el apagado dentro de una hora, la estufa se 
apagará automáticamente cuando se cumpla ese tiempo y visualizará 
cada minuto la cuenta atrás para el apagado automático retrasado.

8 menú La tecla permite entrar en el menú de usuario y técnico (el menú técnico 
está reservado a la asistencia)

9 inCrementa La tecla permite aumentar la config. temperatura

10 teCLa esC La tecla permite salir de cualquier programación o visualización y volver 
al menú inicial, sin guardar los datos

11 atrás La tecla retrocede la visualización de los menús

12 teCLa Confirma la tecla confirma las regulaciones realizadas en fase de programación en 
el menú de usuario

13 adeLante La tecla sirve para avanzar en los menús

14 HabiLita funCión f1 tecla para aplicaciones futuras

15 disminuir La tecla sirve para reducir el valor configurado

16 estado de La estufa Al presionar la tecla se visualiza el estado general del estado de la estufa

tipo y sustituCión de Las baterÍas

Las baterías están alojadas en la parte inferior del mando a distancia. 
Para sustituirla es preciso extraer el porta-batería (como se indica en la figura detrás del 
mando a distancia), quitar o
introduzca la pila siguiendo la simbología impresa en el mando a distancia y en la batería en 
cuestión.

Para el funcionamiento, es necesaria 1 batería tampón de litio cR2025 de 3V

Nota: los números representados en el mando a distancia tienen un fin ilustrativo y no están en el mando a distancia suministrado con el producto. 

ConfiguraCiones para eL primer enCendido

Una vez conectado el cable de alimentación en la parte posterior de la estufa, sitúe el interruptor, ubicado siempre en la parte posterior, en 
la posición (i).
el interruptor situado en la parte posterior de  la estufa sirve para dar tensión a la tarjeta de la estufa.
La estufa permanece apagada y en el panel aparece una primera pantalla 
con el mensaje OFF.

14



ESPAÑOL

reguLaCión Hora, dÍa, mes y año
el set reloj permite regular el horario y la fecha

PROceDiMieNtO De MANDOS

 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � confirme con la tecla 6.
 � Utilice las teclas 4 o 5 para la asignación del día. 
 � Siga presionando la tecla 2
 � Utilice el mismo procedimiento 4 o 5 para configurar y 

la tecla 2 para avanzar, para la regulación de la hora, de los 
minutos, de la fecha, del mes y del año

 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a 
los menús precedentes hasta el estado inicial.

set reLoJ
DíA  LUN, MAR, MiéR, ...DOM

hORAS 0...23

MiNUtOS 00...59

FechA 1...31

MeS 1...12

AñO 00...99

 

reguLaCión deL idioma
es posible seleccionar el idioma que se prefiere para la visualización de los diferentes mensajes.

PROceDiMieNtO De MANDOS

 � Pulse la tecla 6, aparecerá el mensaje set reLoJ.
 � Pulse la tecla 2 hasta hasta el  set idioma.
 � confirme con la tecla 6.
 � Seleccione el idioma mediante la tecla 4 o 5
 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a 

los menús precedentes hasta el estado inicial.

set idioma

iDiOMA

itALiANO

eNGLiSh

DeUtSch

FRANçAiS

eSPAñOL

J faLLo de enCendido

eL primer enCendido podrÍa faLLar, dado que eL torniLLo aLimentador está vaCÍo y no siempre Logra Cargar a 
tiempo eL brasero Con La Cantidad de peLLet neCesario para eL enCendido reguLar de La LLama.
si eL probLema se presenta sóLo después de aLgunos meses de trabaJo, asegúrese de que se Hayan reaLizado 
CorreCtamente Las operaCiones de Limpieza ordinaria que se muestran en eL manuaL de La estufa.

J

CLean CHeCk up 1 -2

si se presentase La aLarma ''aL. no fLuJo - aL. CLean CHeCk up'' es 
preCiso asegurarse que eL fondo deL brasero esté Libre de residuos 
o inCrustaCiones. Las perforaCiones en eL fondo deben estar 
CompLetamente Libres, para asegurar una Combustión CorreCta.  
es posibLe utiLizar La funCión
''reguLaCión Carga peLLet'' para adeCuar La Combustión en base a 
Las exigenCias desCritas. si persiste La indiCaCión de aLarma, y se 
Han verifiCado Las CondiCiones indiCadas más arriba, ContaCte 
Con eL Centro de asistenCia HabiLitado.

FONDO BRASeRO

freCuenCia de red 50/ 60Hz
en caso de que la estufa esté instalada en un país con una frecuencia de 60 hz, la estufa visualizará "frequenza rete errata" (frecuencia de red 
errada).
Varíe la frecuencia como se describe a continuación.

PROceDiMieNtO De MANDOS

 � Presione la tecla 6, 
 � Seleccione la frecuencia necesaria con las teclas 4 o 5.
 � Pulse la tecla 6 para confirmar y la tecla 1 para volver a los menús precedentes hasta el estado inicial.
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