PANTALLA DE
MANDO
MANUAL DE USO

SM096 ES REV03 2016_05

Que conservar a cargo del comprador

Pantalla para productos para calefacción
por agua

Estimado Cliente,
Le agradecemos que haya elegido calentarse y ahorrar con un producto Jolly Mec, le invitamos a que lea
atentamente y a que conserve este manual antes de usar el aparato.
El manual ofrece informaciones y sugerencias necesarias para un uso correcto del producto. Un buen conocimiento y
la observación de dichas indicaciones le permitirán gozar plenamente y con la máxima seguridad de la potencialidad
que su aparato puede ofrecerle.
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CAP.01
01.1

PREMISAS
ADVERTENCIAS

•

Se recomienda leer detenidamente y seguir las instrucciones de este manual para asegurar el uso correcto.

•

Se debe conservar con atención y se debe consultar atentamente porque todas las advertencias ofrecen indicaciones importantes
para la seguridad.

•

El uso erróneo puede causar daños a las personas, los animales o cosas, de los cuales el fabricante no será responsable.

•

El aparato se debe destinar exclusivamente al uso para el cual ha sido diseñado. Cualquier otro uso es inadecuado y, por ende,
peligroso.

•

El fabricante se exime de cualquier responsabilidad contractual y extracontractual en caso de daños causados por errores de
instalación o uso o incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual.

•

Todos los derechos de reproducción de este manual están reservados a Jolly-Mec Caminetti S.p.A.

•

Las descripciones e ilustraciones suministradas en la siguiente publicación no son vinculantes.

•

Jolly-Mec Caminetti S.p.A. se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas en cualquier momento.

•

El presente manual no puede ser cedido a terceros sin autorización escrita de Jolly-Mec Caminetti S.p.A.

•

No efectúe en el aparato modificaciones no autorizadas. Cualquier modificación no autorizada hace que decaiga automáticamente
la garantía y responsabilidad del fabricante

•

Utilizar únicamente repuestos originales recomendadas por el fabricante. Los repuestos originales están disponibles en los vendedores, los Servicios de Asistencia Técnica especializada o directamente en la sede de Jolly Mec Caminetti S.p.A.
01.2

SIMBOLOGÍA

En este manual los puntos de importancia relevante están señalados con la siguiente simbología:
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INDICACIÓN

Indicaciones relativas al uso correcto del aparato.

ATENCIÓN:

Punto en el cual se expresa una nota de particular relevancia.

CAP.02 INTERFAZ USUARIO
02.1

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE MANDO

La pantalla de mando permite comunicar con la centralita de control. Por medio de las teclas es posible transmitir mandos a la unidad de
control mientras que la pantalla informa el usuario sobre el estado operativo de la estufa. En modalidad de programación se visualizan
los diferentes parámetros que pueden ser modificados trabajando en las teclas.
Iconos de referencia componentes
1

2

02.2

5

Pantalla

3

4

6

Receptor IR

FUNCIONES DE LAS TECLAS
Descripción

Modalidad

Acción

1

Seleción temperatura

ENTRADA RÁPIDA

Entrada rápida para la regulación Set Temperatura ambiente

Aumenta

MODIFICACIÓN DEL
VALOR

Aumenta el valor del parámetro seleccionado

Cronotermostato

ACTIVA CRONO

Presionado contemporáneamente con el pulsador 2 activa la función
Crono

Seleción temperatura

ENTRADA RÁPIDA

Entrada rápida para la regulación Set Temperatura agua aparato

Disminuye

MODIFICACIÓN DEL
VALOR

Disminuye el valor del parámetro seleccionado

Cronotermostato

ACTIVA CRONO

Presionado contemporáneamente con el pulsador 1 activa la función
Crono

On/Off - Esc - Reset

APAGADO

Enciende

TRABAJO

Apaga

ALARMA

Reajusta la alarma

MENÚ

Vuelve al nivel anterior

APAGADO

Accede al menú

TRABAJO

Accede al menú

MENÚ

Confirma el valor del parámetro modificado y avanza con la página del
Menú

Selección potencia

ENTRADA RÁPIDA

Entrada rápida para el reajuste de la potencia

Aumenta

MODIFICACIÓN DEL
VALOR

Aumenta el valor de la potencia

Retrasa página

MENÚ

Cambia página en el interior del Menú

Seleción temperatura

ENTRADA RÁPIDA

Entrada rápida para la regulación Set Temperatura Puffer y Boiler

Disminuye

MODIFICACIÓN DEL
VALOR

Disminuye el valor de la potencia

Avanza página

MENU

Cambia página en el interior del Menú

2

3

4

5

6

Entrada Menú/
Confirmación

ESPAÑOL
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02.3

SIGNIFICADO DE LOS ICONOS

La presencia o no del respectivo segmento al lado de cada icono presente en la pantalla indica si el relativo componente y/o la relativa
función están activados o no. Las funciones o componentes asociados a los diferentes iconos son:

Solicitud de la sonda ambiente

Motorreductor cóclea

Cronotermostato

Ventilador humos

Resistencia eléctrica

Circulador de agua

Circular auxiliar

Alarma

La imagen de abajo representa un ejemplo de imagen de la pantalla desde la cual se entiende que la función cronotermostato está
activada, que el motorreductor de la cóclea y la resistencia eléctrica están en funcionamiento.
En la primera línea de la pantalla se indica el horario corriente, en la segunda línea se representan desde la izquierda, la temperatura
ambiente y la temperatura del agua mientras que la tercera y la cuarta línea indican respectivamente el estado del aparato y la potencia
de trabajo.

CAP.03 MODALIDAD OPERATIVA
03.1

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

Cuando el aparato está APAGADO para encenderlo es necesario presionar la Tecla 3 en la pantalla durante algunos segundos,
después en la pantalla aparece el mensaje de encendido que señala la puesta en marcha del procedimiento de encendido que está
compuesto por diferentes fases definidas a través del reajuste de los parámetros técnicos programables por un Servicio de Asistencia
Técnica especializada. Pasado el normal tiempo de encendido el aparato alcanza normalmente la condición de TRABAJO a la potencia
programada, a no ser que la temperatura de los humos no alcance el valor mínimo admitido y se señale el mensaje correspondiente de
alarma. En condiciones normales el aparato mantiene el estad de trabajo, trabajando a intervalos predefinidos la modalidad LIMPIEZA
BRASERO, hasta alcanzar el valor de temperatura ambiente programado (u otra temperatura según la sonda y el esquema de instalación
programados), después pasa al estado de MODO ECONOMIA, trabajando a régimen reducido. Si está activada la modalidad STAND-BY
el aparato se apaga después de un periodo de trabajo en economía o después de que dicha condición ha llevado a un determinado
aumento de la temperatura de referencia. La duración de dicho periodo y el aumento de temperatura son programables en el MENÚ
5 - STAND-BY. En modalidad STAND-BY la estufa se vuelve a encender en automático cuando temperatura de referencia desciende
por debajo del valor programado. Para apagar manualmente la estufa es suficiente presionar la Tecla 3 durante pocos segundos. La
cóclea sigue estando operativa durante algunos minutos durante los cuales la combustión sigue para permitir la limpieza del quemador.
Luego viene efectuada la LIMPIEZA FINAL.
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03.2

SIGNIFICADO DE LOS PRINCIPALES MENSAJE DE ESTADO

Durante el funcionamiento normal en la pantalla se visualizan la hora, la temperatura ambiente, la temperatura del agua y un mensaje
que indica el estado del aparato en el momento en el que el mensaje se visualiza. La imagen principal de la pantalla se presenta como
en la figura de abajo.

Los principales mensaje que pueden ser visualizados en la pantalla y los relativos significados se resumen en la tabla siguiente:
TEXTO
MENSAPAGADO

Descripción
Mensaje visualizado cuando el aparato está apagado. Puede ser encendido de modo manual,
con módulo GPRS o con programación desde cronotermostato.
Mensaje visualizado en la fase de ventilación inicial en la primera fase de encendido.

precarGA
pelletS

Mensaje visualizado en la fase inicial de precarga pellet.

ESPERA
fUEGO

Mensaje visualizado durante el tiempo de espera para el incendio del pellet. La temperatura de
humos debe alcanzar un valor preprogramado para considerar el aparato encendido.

fUEGO
PRESENTE

Mensaje visualizado de encendido efectuado. Queda visualizado por un breve periodo durante
el cual la llama se estabiliza y es completado el incendio del pallet del brasero.

TRABAJO
p0

Mensaje visualizado durante el funcionamiento del aparato en trabajo, es decir, hasta que el
valor de temperatura leído por la sonda ambiente o por la sonda agua no alcanza el programado.
La cifra indicada al lado de la letra P indica el nivel de potencia al que el aparato está funcionando.
Si la cifra parpadea, el aparato está aumentando o disminuyendo la potencia.

LIMPIEZA
BRASERO

Mensaje visualizado durante el ciclo de limpieza del brasero que se efectúa a intervalos
regulares durante el funcionamiento del aparato. Un ciclo de ventilación forzada del extractor
de humos permite eliminar el exceso de material en el brasero.

LIMPIEZA
FINAL

Mensaje visualizado durante la fase de apagado

MODO
ECONOMIA

Mensaje visualizado cuando el valor de temperatura ambiente y/o del agua ha sido alcanzado.
Automáticamente el aparato se lleva a una condición de trabajo en economía.

OK
STAND-BY

Se alterna a la imagen anterior cuando, después de un periodo de trabajo en ECONOMÍA el
aparato entra en STAND-BY y las condiciones para su apagado son satisfactorias.

ESPERA
APAGAM-

Mensaje visualizado cuando, durante la fase de encendido, se presiona la tecla de apagado. El
apagado del aparato durante la fase de encendido no está permitido, por lo tanto el mando se
memoriza y será efectuado al final de la fase de estabilización.

ESPERA
ENFRIAM-

Mensaje visualizado durante la fase de apagado para la modalidad STAND-BY.

ESPERA
REENCEN-

Mensaje visualizado cuando, durante la fase de apagado, se presiona la tecla de encendido. El
encendido del aparato durante la fase de apagado no está permitido, por lo tanto el mando se
memoriza y será efectuado cuando la temperatura de los humos sea inferior a 80°C.

STAND-BY

El aparato está apagado, en espera de volver a encender automáticamente por parte de una
señal sonda que solicita calor. El apagado en STAND -BY no es un apagado completo sino un
apagado en espera a volver a encenderse.

ENTRENIM
ORDINAR-

El aparato ha alcanzado el temporizador de señalización de mantenimiento periódico, que
reajustar con la estufa apagada en la página principal presionando la Tecla 3.
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03.3

REAJUSTES PRINCIPALES

Por medio de las teclas especiales en la pantalla de mando es posible acceder directamente de la pantalla principal a las páginas para
el reajuste de los valores de la potencia de trabajo y de las temperaturas deseadas para el ambiente, el agua de la caldera y, según el
esquema instalación adoptado, del puffer y/o del boiler.
Programación de la potencia
Para modificar la potencia de funcionamiento de la imagen presionar la Tecla 5 que lleva
inmediatamente a la pantalla donde es posible, utilizando las Teclas 5 y 6, elegir entre los
cinco niveles de potencia programables.
Después de haber seleccionado el nivel de potencia deseado presionar la Tecla 3 para
volver a la pantalla principal.

Programación de las temperaturas
Para modificar las temperaturas deseadas por la pantalla principal presionar la Tecla 4 que lleva inmediatamente a la sección
correspondiente. En cada pantalla utilizando las Teclas 1 y 2, es posible modificar los valores programados. Si está programando el
esquema 7 presionando una vez la tecla 6 se accede a la programación del set Puffer, presionando dos veces se accede a la regulación
del set Boiler.
Después de haber terminado la programación de las temperaturas deseadas presionar la Tecla 3 para volver a la pantalla principal.
Tecla 1
Para todos los esquemas

Tecla 2
Para todos los esquemas

Tecla 6
Con Esquema 5 o 7 programado.
La segunda línea representa la temperatura leída por
la sonda.

Tecla 6
Con Esquema 6 o 7 programado.
La segunda línea representa la temperatura leída por
la sonda.
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CAP.04 MENÚ USUARIO
04.1

FUNCIONES

La pantalla está articulada en menús y submenús entre los cuales es posible navegar utilizando las teclas de la pantalla de mando. Los
menús principales y las relativas funciones en breve son:
MENÚ

Descripción

1 - AJUSTE RELOJ

Permite programar la fecha y la hora corrientes, operación necesaria para un correcto funcionamiento
del cronotermostato.

2 - AJUSTE CRONOTER

Permite activar o desactivar el funcionamiento del cronotermostato y de los relativos programas.En
el interior de la página crono está activado el programa retrasos, que independientemente del crono
puede ser utilizado para retrasar encendidos o apagados.

3 - ELEGIR IDIOMA

Permite reajustar el idioma de los menús.

4 - ELIGIR SONDA

Permite reajustar el tipo de sonda ambiente que se pretende utilizar.
•

Programar el tipo de sonda TERMOST- si se pretende utilizar un termostato como mando para el
aparato. Si se utiliza un termostato de comercio es absolutamente obligatorio utilizar el dispositivo
con contactos limpios hacia el aparato. También se considera termostato el módulo termostato de
Jolly Mec, por lo que en caso de uso del aparato original Jolly Mec programar TERMOST- como
tipo de sonda.

•

Programar el tipo de sonda como SONDA, si se pretende utilizar la sonda instalada en el aparato,
o montar en otro local el mismo tipo de sonda. En este último caso es necesario desconectar de
la tarjeta electrónica la sonda instalada en la caldera (actividad de pertinencia del Servicio de
Asistencia Técnica especializada).

La modalidad STAND-BY permite apagar el aparato cuando las necesidades del ambiente o de la
temperatura agua, según el esquema programado, son satisfactorias. El aparato en STAND-BY
(visualización de la pantalla) está en espera de recibir solicitudes de los termostatos ambiente o del
depósito de acumulación para poner en marcha un ciclo de encendido. El tiempo de retraso aplaza
el apagado con respecto al momento en el que las solicitudes son satisfactorias. Si en el MENÚ 4
ha sido programado el tipo de sonda SONDA el aparato se apagará después de haber elaborado en
ECONOMÍA durante un periodo equivalente al tiempo de ATRASO OFF después de haber satisfecho
las solicitudes, mientras que si está programado el tipo sonda TERMOST- el tiempo de trabajo en
ECONOMÍA se duplica con respeto al valor de ATRASO OFF reajustado.

6 - SET DISPLAY

Permite modificar las programaciones de las señales acústicas del aparato y el retraso en el apagado
de la retroiluminación.

7 - CARGA PELLETS

Permite activar una carga pellet manual, puede ser utilizado después de que el depósito completamente
vacío ha sido llenado de combustible, para llenar la cóclea de carga.

8 - ESTADO ESTUFA

Permite consultar el estado real de funcionamiento deslizando entre las diferentes páginas con las
Teclas 5 o 6.

9 - AJUSTES TECNICOS

En el interior de este menú están contenidas las páginas para la parametrización del aparato, a la
que solo un el Servicio de Asistencia Técnica especializada puede acceder introduciendo la llave de
acceso correspondiente.

A - AJUSTES PELL-HUM

Permite modificar las programaciones de la carga de pellet y de la extracción de humos

B - ACCESO MEMORIA

Permite leer algunos datos conservados en la memoria de la centralita

C - TEMPORAD

Permite reajustar la modalidad de funcionamiento invernal o de verano
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5 - SET STAND-BY

04.2

ESTRUCTURA

Para acceder a los diferentes menús es necesario presionar la Tecla 4 cuando en la pantalla del mando a distancia se visualiza la
pantalla principal. Para desplazarse entre las páginas de los diferentes menús utilizar las Teclas 5 y 6.
MENÚ 1 - AJUSTE RELOJ

4

M1-001 DIA
Para elegir el día de la semana corriente utilizar las
teclas 1 y 2, luego presionar la tecla 4 para programar
el valor visualizado y pasar a la página sucesiva.

3
4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

3

3

3

3

3

4
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M1-002 HORAS RELOJ
Para regular la hora utilizar las teclas 1 y 2, luego
presionar la tecla 4 para programar el valor visualizado
y pasar a la página sucesiva.

M1-003 MINUTOS RELOJ
Para regular los minutos utilizar las teclas 1 y 2, luego
presionar la tecla 4 para programar el valor visualizado
y pasar a la página sucesiva.

M1-004 DIA RELOJ
Para elegir el día corriente utilizar las teclas 1 y 2, luego
presionar la tecla 4 para programar el valor visualizado
y pasar a la página sucesiva.

M1-005 MES RELOJ
Para elegir el mes corriente utilizar las teclas 1 y 2, luego
presionar la tecla 4 para programar el valor visualizado
y pasar a la página sucesiva.

M1-006 ANO RELOJ
Para elegir el año corriente utilizar las teclas 1 y 2, luego
presionar la tecla 4 para programar el valor visualizado
y pasar a la página sucesiva.

Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

MENÚ 2 - AJUSTE CRONOTER

4

M2-1 ATRASO
Permite programar un tiempo de retraso en el encendido
y en el apagado.

3
6

5

6

5

6

5
5

6

5

3

3

3

3

3
4

M2-3 PROGRAM- CADA DIA
Permite programar dos franjas horarias activas todos los
días de la semana.

M2-4 PROGRAM- SEMANAL
Permite programar cuatro franjas horarias, activables
seleccionando en los diferentes días de la semana.

M2-5 PROGRAM- WEEK-END
Permite programar dos franjas horarias activas solo el
sábado y el domingo.

M2-1-001 ATRASO
Utilizar las teclas 1 y 2 para regular el tiempo de retraso.
Con el aparato APAGADO se puede programar el
ATRASO ON para el encendido diferido del aparato,
con el aparato en TRABAJO se puede programar el
ATRASO OFF para programar el apagado. Con retraso
programado en 0 la función está desactivada. Una vez
programado el retraso deseado presionar la tecla 4 para
confirmar la elección y pasar a la página sucesiva..
Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

Con ATRASO ON (u OFF) programado la pantalla
principal visualiza el tiempo que queda en el encendido
(o apagado) programado.
También en esta situación es posible encender (o
apagar) el aparato en cualquier momento siguiendo el
procedimiento normal.
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4

M2-2 ACTIVAC- CRONOTER
Permite activar y desactivar el funcionamiento del
cronotermostato

4

M2-2-001 ACTIVAC- CRONOTER
Utilizar las teclas 1 y 2 para elegir si activar o no el
funcionamiento del cronotermostato, luego presionar la
tecla 4 para confirmar la elección y pasar a la página
sucesiva. A esta función se puede acceder más
rápidamente presionando al mismo tiempo las Teclas 1
y 2 desde la pantalla principal.
Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

3
4

4

M2-3-001 CRONOTER CADA DIA
Utilizar las teclas 1 y 2 para elegir si activar o no el
funcionamiento del CRONO DÍA, luego presionar la
tecla 4 para confirmar la elección y pasar a la página
sucesiva.

3
4

5

4

5

4

5

4

5

3

3

3

3

M2-3-005: START 2
M2-3-006: STOP 2
M2-3-007: PROG- 2

4

NOTA
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M2-3-002 START 1 CADA DIA
Utilizar las teclas 1 y 2 para programar la hora de inicio
de la primera franja horaria de funcionamiento permitida
por la función, luego presionar la tecla 4 para confirmar
la elección y pasar a la página sucesiva. Programar el
valor en OFF para desactivar la franja horaria.
M2-3-003 STOP 1 CADA DIA
Utilizar las teclas 1 y 2 para programar la hora de fin
de la primera franja horaria de funcionamiento permitida
por la función, luego presionar la tecla 4 para confirmar
la elección y pasar a la página sucesiva.
M2-3-004 TEMP-AMB PROG- 1
Utilizar las teclas 1 y 2 para programar el valor de
temperatura ambiente que alcanzar en la primera franja
horaria, luego presionar la tecla 7 para confirmar la
elección y pasar a la página sucesiva*.
Las sucesivas tres pantallas, análogas a las tres
anteriores, permiten la programación de los mismos
parámetros para la segunda franja horaria de
funcionamiento permitida por la función.

Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

*El valor del set ambiente no es considerado si en el MENÚ 4 está programado como sonda ambiente el tipo de
sonda TERMOST-.

4

M2-4-001 CRONOTER SEMANAL
Utilizar las teclas 1 y 2 para elegir si activar o no la
función CRONO SEMANAL, luego presionar la tecla 4
para confirmar la elección y pasar a la página sucesiva.

3
4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

3

3

3

3

M2-4-006→011
MARTES→DOMINGO

4
3

5

M2-4-012→021 PROG-2
M2-4-022→031 PROG-3
M2-4-032→041 PROG-4

4

NOTA

M2-4-003 STOP PROG- 1
Utilizar las teclas 1 y 2 para programar la hora de fin
de la primera franja horaria de funcionamiento permitida
por la función, luego presionar la tecla 4 para confirmar
la elección y pasar a la página sucesiva.
M2-4-004 TEMP-AMB PROG- 1
Utilizar las teclas 1 y 2 para programar el valor de
temperatura ambiente que alcanzar en la primera franja
horaria, luego presionar la tecla 4 para confirmar la
elección y pasar a la página sucesiva*.
M2-4-005 LUNES PROG- 1
Con los pulsadores 1 y 2 es posible elegir si activar o
no el programa creado en el día visualizado, confirmar
con la tecla 4 para pasar a la programación de los días
sucesivos de la semana.
Las pantallas sucesivas permiten efectuar la misma
selección de la anterior para los días sucesivos de la
semana.

Siguiendo en el menú se pueden programar, con una
secuencia análoga, las otras tres franjas horarias
programables.

Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

*El valor del set ambiente no es considerado si en el MENÚ 4 está programado como sonda ambiente el tipo de
sonda TERMOST-.
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3

M2-4-002 START PROG- 1
Utilizar las teclas 1 y 2 para programar la hora de inicio
de la primera franja horaria de funcionamiento permitida
por la función, luego presionar la tecla 4 para confirmar
la elección y pasar a la página sucesiva.

4

M02-05-001 CRONOTER WEEK-END
Utilizar las teclas 1 y 2 para elegir si activar o no la
función CRONO FIN DE SEMANA, luego presionar la
tecla 4 para confirmar la elección y pasar a la página
sucesiva.

3
4

5

4

5

4

5

4

5

3

3

3

M2-5-005: START 2
M2-5-006: STOP 2
M2-5-007: PROG- 2

3

4

M02-05-002 START 1 WEEK-END
Utilizar las teclas 1 y 2 para programar la hora de inicio
de la primera franja horaria de funcionamiento permitida
por la función, luego presionar la tecla 4 para confirmar
la elección y pasar a la página sucesiva.
M02-05-003 STOP 1 WEEK-END
Utilizar las teclas 1 y 2 para programar la hora de fin
de la primera franja horaria de funcionamiento permitida
por la función, luego presionar la tecla 4 para confirmar
la elección y pasar a la página sucesiva.
M02-05-004 TEMP-AMB PROG- 1
Utilizar las teclas 1 y 2 para programar el valor de
temperatura ambiente que alcanzar en la primera franja
horaria, luego presionar la tecla 4 para confirmar la
elección y pasar a la página sucesiva*.
Las sucesivas tres pantallas, análogas a las tres
anteriores, permiten la programación de los mismos
parámetros para la segunda franja horaria de
funcionamiento permitida por la función.

Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

MENÚ 3 - ELIGIR IDIOMA
M3-001 IDIOMA
Con los pulsadores 1 y 2 seleccionar el idioma deseado,
entre los idiomas europeos disponibles (ITALIANO,
INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS y ESPAÑOL), luego
presionar la tecla 4 pra confirmar.

4

3
4

NOTA
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Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

*El valor del set ambiente no es considerado si en el MENÚ 4 está programado como sonda ambiente el tipo de
sonda TERMOST-.

MENÚ 4 - ELIGIR SONDA

4

M4-001 SONDA AMBIENTE
Con los pulsadores 1 y 2 elegir el tipo de sonda
deseado, entre las posibles (SONDA, TERMOST-),
luego presionar la tecla 7 para confirmar.

3
4

Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

MENÚ 5 - SET STAND-BY

4

3
4

5

4

5

3

M5-002 DELTAOFF STAND-BY
Con los pulsadores 1 y 2 programar el delta de
temperatura referido al aire ambiente y al agua caldera
con respecto a set, que se debe alcanzar para permitir
el apagado, presionar luego la tecla 4 para confirmar y
avanzar.
Mín. 0,0°C, Máx. 15,0°C, Aconsejado 2,0°C

4

Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

No se aconseja utilizar la modalidad STAND-BY en os casos en los que durante el día se efectúan muchos
encendidos y apagados. Más de cuatro encendidos al día, para un productos para el calentamiento de agua alimentado
con pellet, deben considerarse no ventajosos con respecto a un funcionamiento continuo en condiciones de economía.
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M5-003 ATR-APAG STAND BY
Con los pulsadores 1 y 2 programar el tiempo de retraso
en el apagado, luego presionar la tecla 4 para confirmar.
Min. 3 min, Máx. 120 min. Aconsejado 10 min

3

NOTA

M5-001 ACTIVAC- STAND BY
Con los pulsadores 1 y 2 programar la activación del
stand-by, luego presionar la tecla 4 para confirmar y
avanzar. El STAND-BY en los esquemas instalación 5
y 7, modalidad verano e invierno, y en el esquema 6,
modalidad verano, está activado de manera automática.

MENÚ 6 - SET DISPLAY

4

3
4

5

3

4

M6-001 ACTIVAC- ZUMBADOR
Con los pulsadores 1 y 2 programar la exclusión del
timbre eléctrico durante las intervenciones de alarma,
luego presionar la tecla 4 para confirmar y avanzar. En
este caso no habrá ningúna señal acúatica que avise un
eventual mal funcionamiento del aparato.
M6-002 RIT- APAG DISPLAY
Con los pulsadores 1 y 2 programar el tiempo de retraso
en el apagado de las retroiluminaciones de la pantalla.
Con valor programado en 0 la pantalla permanecerá
siempre encendida.
Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

MENÚ 7 - CARGA PELLETS

4

M7-001 P1 PARA INICIAL
Presionar la Tecla 1 para conformar la activación de la
carga del pellet

3
1

3

ATENCIÓN

El tiempo máximo de carga es de 90 segundos, según
el software programado.
La operación puede ser interrumpida presionando la
Tecla 3.

Al final de la carga se visualiza la pantalla principal con
el mensaje LIMPIAR BRASERO, que recuerda limpiar el
brasero antes de un posible nuevo encendido.
El contacto eléctrico instalado entre el cuerpo del
aparato y la puerta detecta el estado de apertura de la
puerta. Si no se abre no es posible reajustar el mensaje
LIMPIAR BRASERO. Después de la apertura y la
limpieza del brasero presionar la Tecla 3 para borrar el
mensaje y volver a la pantalla principal que visualizará
el mensaje APAGADO.

La carga pellet debe ser utilizada en el caso en el que la cóclea esté vacía, después de una alarma
por FALTA DE PELLETS, o porque se ha efectuado una intervención de mantenimiento con la
limpieza del contenedor. Después de la carga del pellet es obligatorio abrir la puerta del aparato y vaciar el
brasero.
CADA ENCENDIDO SE DEBE EFECTUAR CON EL BRASERO COMPLETAMENTE VACÍO.
No vierta NUNCA en el depósito del aparato el pellet vaciado del brasero.
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MENÚ 8 - ESTADO ESTUFA

4

M8-001 TEMP- HUMOS
En esta página se visualiza la temperatura de los
humos.

3
5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

3

3

3

3

3

3

3

3

M8-002 RPM VENTHUMO
En esta página se visualiza la velocidad (en revoluciones
por minuto) del ventilador de humos.

M8-003 T-ENCEND COCLEA
En esta página se visualiza el tiempo de activación de la
cóclea de carga del pellet.

M8-004 TEMP- AGUA
En esta página se visualiza la temperatura del agua en
el aparato.

M8-005 TEMP- PUFF-HI
En esta página se visualiza la temperatura alta del puffer

M8-006 TEMP- PUFF-LO
En esta página se visualiza la temperatura baja del
puffer

M8-007 TEMP- BOIL-LO
En esta página se visualiza la temperatura baja del
boiler.

M8-008 TEMP- BOIL-HI
En esta página se visualiza la temperatura alta del
boiler.

M8-009 PRESION AGUA
En esta página se visualiza la presión del agua en el
aparato.
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4

M8-010 TEMP- TARJETA
En esta página se visualiza la temperatura de la tarjeta
electrónica.

3

4

5
M8-011 TEMP- PELLETS
En esta página se visualiza la temperatura de seguridad.

3

4

5

4

5

4

5

4

5

3

3

3

3

4

M8-013 ZONAS MODULO 2
En esta página se visualizan las zonas requeridas por
el primer módulo de zonas.

M8-014 ZONAS MODULO 3
En esta página se visualizan las zonas requeridas por
el tercer módulo de zonas.

M8-015 ZONAS MODULO 4
En esta página se visualizan las zonas requeridas por
el cuarto módulo de zonas.

5
M8-016 CONTROL DE FLUJO
En esta página se visualiza el estado de activación del
control del flujo de aire comburente (para los modelos
con predisposición).

3

4

5

4

5

4

5

3

3
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M8-012 ZONAS MODULO 1
En esta página se visualizan las zonas requeridas por
el primer módulo de zonas.

M8-017 FLUJO AIRE M/S
En esta página se visualiza el caudal del aire
comburente (para los modelos con predisposición).

M8-018 TEMP- FLUJO
En esta página se visualiza la temperatura del sensor
calentado del debímetro (para los modelos con
predisposición).

M8-019 TEMP- AIRE
En esta página se visualiza la temperatura del aire
en entrada al debímetro (para los modelos con
predisposición).

3

4

5

4

5

4

5

3

3

3

M8-020 ESQUEMA INSTALEn esta página se visualiza el esquema instalación
programado.

M8-021 DATOS
En esta página se visualiza el banco de datos activo.

M8-022 ESTADO ESTUFA
En esta página se visualiza el estado del aparato.

MENÚ 09 - AJUSTES TECNICOS
Menú reservado al Servicio de Asistencia
Técnica especializado, accesible introduciendo la
correspondiente llave de acceso.

3

NOTA

En el interior del MENÚ 9 - AJUSTES TECNICOS, el técnico de asistencia tiene la posibilidad de actualizar todos
los parámetros funcionales del aparato. Cada intervención de este tipo lleva a una reprogramación de los valores de
programación de fábrica con consiguiente pérdida de todas las programaciones programadas por el usuario.
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4

MENÚ A - AJUSTES PELL-HUM

4

MA-001 AJUSTE PELLETS
Con las Teclas 1 y 2 regular la cantidad de pellet, de un
valor numérico de -09 a +09, correspondiente a ±3%
cada unidad, luego presionar la Tecla 4 para confirmar
y avanzar.

3
4

5

3

4

MA-002 AJUSTE TIRO HUM
Con las Teclas 1 y 2 regular la velocidad de extracción
de humos, de un valor numérico de -09 a +09,
correspondiente a ±3% cada unidad, luego presionar la
Tecla 4 para confirmar y avanzar.
Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

MENÚ B - ACCESO MEMORIA

4

Mb-001 HORAS TOTALES
En esta página se visualizan las horas totales de
funcionamiento.

3
6

5

6

5

6

5

6

5

3

Mb-002 HORAS PARCIALEn esta página se visualizan las horas parciales de
funcionamiento.

Mb-003 NUMERO ENCENDEn esta página se visualiza el número de encendidos.

3

3
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Mb-004 REINIC PARCIALEn esta página se visualiza el número de puestas a cero
de horas parciales efectuado.

Mb-005 HORAS POTENCIA
En esta página se visualiza el número de las horas de
trabajo del aparato. Se entiende como horas de trabajo
la suma de las 5 potencias y de la potencia eco.

3

6

5

6

5

6

5

6

5

3

3

3

3

Mb-09→12
POTENC-2→POTENC-5

5

6

5

3

3

Mb-007 HORAS STAND BY
En esta página se visualiza el número de las horas de
trabajo en estado de ECONOMÍA

Mb-008 HORAS POTENC-1
En esta página se visualiza el número de las horas
totales de funcionamiento a la potencia mínima.

En estas páginas, análogamente a la anterior, se
visualizan las horas totales de funcionamiento a los
diferentes niveles de potencia.

Mb-013
En esta página se visualiza la primera alarma mantenida
en la memoria. En la pantalla aparecen de manera
alternada:
AL00
Código alarma
000
Contador intervenciones alarma
02/07/14
Fecha alarma
NOMBRE ALARMA Nombre de la alarma
En estas páginas, de manera análoga a las anteriores,
se visualizan las otro cuatro alarmas que se mantienen
en la memoria de la centralita.

Mb-i4→17

6

5

6

5

6

5

3

3

Mb-018 NOMBRE
En esta página se visualiza el nombre del producto.

Mb-019 FECHA
En esta página se visualiza la fecha de producción deL
aparato.
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6

Mb-006 HORAS ECONOMIA
En esta página se visualiza el número de las horas de
trabajo en estado de ECONOMÍA

Mb-020 LOTE
En esta página se visualiza el número de lote del
producto.

3

4

5

4

5

3

3

NOTA

Mb-021 MATRICULA
En esta página se visualiza el número de matrícula del
producto.

Mb-022 FILE
En esta página se visualiza el número del archivo de
programación de la centralita.

Cuando en los contadores se alcanza el valor 9999, visualizado en la primera línea, en el aumento sucesivo se
tendrá la puesta a cero del contador de la primera línea y el aumento de una unidad al contador de la tercera línea al
lado del mensaje HORAS.

Por ejemplo el mensaje:

indicará que el aparato ha funcionado 10025 horas totales.
Este detalle es válido para todos los sucesivos contadores presentes en el menú.

MENU Ú - STAGIONE

4

MC-001 TEMPORAD
Con los pulsadores 1 y 2 programar la modalidad de
funcionamiento INVIERNO o VERANO, luego presionar
la tecla 4 para confirmar.

3
4
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Al final del procedimiento se visualizará el mensaje
CONFIRM-, que confirma la correcta introducción de los
datos. Después la pantalla se lleva automáticamente a
la página del nivel superior.

CAP.09 BÚSQUEDA DE AVERÍAS Y SOLUCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS
05.1

MENSAJES DE ALARMA

A continuación se suministra una panorámica de las alarmas señaladas por el aparato asociadas a las posibles causas y algunas posibles
soluciones del problema. Si una alarma se presenta con una cierta frecuencia es conveniente contactar con un Servicio de Asistencia
Técnica especializada. Las pantallas que indican una alarma se presentan como en la imagen de abajo:

Código alarma

Texto alarma

Motivo alarma

Principal solución

AL01

T-MAXIMO
APAGON

• Controlar que la conexión eléctrica entre la toma en la
• Falta de energía eléctrica.
• Durante el normal funcionamiento se ha verificado parte posterior del aparato y el cable de conexión a la
una ausencia de energía eléctrica durante un red eléctrica se efectúe correctamente.
tiempo mayor del parámetro T-MAXIMO APAGON. • Controlar que el fusible en el interior de la toma esté
íntegro.
• Controlar que los bornes del cableado eléctrico del
aparato estén bien acoplados en la centralita.

AL02

SONDAHUM
ROTA

• Sonda de humos averiada o eléctricamente • Controlar que esté conectada correctamente: cable
no conectada de manera correcta a la tarjeta rojo en el borne + de la centralita y que la sonda sea
un termopar tipo J.
electrónica.

AL03

HUMOS
CALIENT-

• Temperatura de humos mayor del umbral de • Contactar el Servicio de Asistencia Técnica especializada.
• Se ha programado un valor no correcto al parámetro
260°C

VENTHUMO
ROTO

• Velocidad del ventilador de humos no • Contactar el Servicio de Asistencia Técnica
especializada, podría ser necesaria una corrección
correspondiente al valor del set-point.

FALTA
ENCEND-

• La temperatura de humos mínima no se ha • Controlar el contenido de pellet en el depósito.
alcanzado dentro del tiempo máximo de • Controlar que la cóclea de carga pellet funcione
correctamente (accionar el componente desde el
encendido.
• El Pr17 no se ha alcanzado dentro del tiempo menú CARGA INICIAL-, MENÚ 07. Después de
haber efectuado la carga pellet desde el MENÚ 07 es
máximo del Pr1.

AL04

de la regulación de los parámetros de la ventilación
de humos según el tiro.
• Controlar visual y manualmente que el ventilador gire
libremente.
• El ventilador de extracción de humos puede estar
averiado.
• Controlar las conexiones eléctricas del ventilador y
del borne ENCODER a la centralita.

•
•
•
•

AL06

FALTA DE
PELLETS

necesario vaciar el brasero, a continuación, encender
el producto con el brasero limpio).
Controlar la limpieza del cesto.
Antes de efectuar un reencendido es necesario vaciar
el brasero, a continuación, encender el producto con
el brasero limpio.
Controlar la correcta posición del brasero.
Controlar que la resistencia eléctrica funcione
(accionar el componente desde el menú TEST
SALIDAS).

• La temperatura de humos durante el • El depósito de pellet está vacío, restableces el
contenido.
funcionamiento desciende por debajo del Pr47.

• Regular la capacidad de pellet y la velocidad de
ventilación del extractor de humos para mantener la
llama a la potencia mínima.
• Antes de efectuar un reencendido, podría ser
necesario efectuar la carga de pellet desde el MENÚ
07. El vaciado completo del depósito normalmente
comporta también el vaciado de la cóclea de carga
y por lo tanto será causa de un encendido con poco
pellet y con probabilidad de alarma FALTA ENCEND-.
Después de haber efectuado la carga pellet desde
el MENÚ 07 es necesario vaciar el brasero, a
continuación, encender el producto con el brasero
limpio.
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AL05

UMBRAL MAXIMO.

Código alarma

Texto alarma

Motivo alarma

AL07

TERMOSTSEGURID-

• Intervención del termostato de seguridad del • Controlar que el termostato no esté en posición
compartimento depósito pellet.
de bloqueo.
• Controlar la cantidad de carga de pellet en el
brasero, podría ser excesiva.
• Controlar la rejilla posterior de ventilación del
aparato, podrías estar sucia y evitar el justo paso
de aire de enfriamiento.

AL08

FALTA
DEPRESIM

• Intervención del presostato de seguridad en el • Verificar la limpieza del humero.
envío del ventilador de extracción de humos.
• Verificar que el recorrido del humero no sea
especialmente dificultoso (ver CAP.07.2 HUMERO O DESCARGA DE HUMOS).
• Verificar la limpieza del ventilador de humos.
• Asegurarse de que la puerta esté bien cerrada.

AL09

SONDAGUA
ROTA

• Sonda de agua rota o conectada eléctricamente • Verificar que los dos cables de la sonda estén
de manera incorrecta.
introducidos en el borne correctamente en la
centralita. No hay esfuerzos de conexión a los
bornes IN2.
• Cambiar la sonda de agua.

AL10

AGUA
CALIENTE

• La temperatura del agua en la caldera ha superado • Controlar que en caso de eliminación la bomba
los 85 °C.
contenida en el aparato tenga el envío abierto
hacia el circuito térmico de la instalación para la
eliminación de calor, no debe haber impedimentos
de paso debidos a electroválvulas de zona
accionadas por componentes externos.
• Controlar que la bomba a del aparato funcione
correctamente.
• Controlar que los residuos de aire en la instalación
y en el aparato se hayan efectuado efectivamente.
• Controlar las posibles válvulas de interceptación
del aparato que estén abiertas.

AL11

PRESION
AGUA MAX

• La presión del agua ha alcanzado el valor máximo • Controlar la presión del circuito regulando la
de 2,7 bar.
presión de la instalación en frío a 1,0 bar.
• Podría haber casos en los que sea necesario
añadir un depósito de expansión para el gran
contenido de agua de la instalación.
• Asegurarse de que la válvula de seguridad esté
conectada a la descarga.
• Asegurarse de haber efectuado correctamente la
salida de aire de la instalación térmica.
• Verificar la conexión del sensor de presión, podría
estar desconectado.

AL12

FLUJO
MINIMO

• Si en el modelo está instalado el sensor de flujo • Controlar que el tubo de entrada de aire
señala que la capacidad de aire comburente no comburente no esté obstruido o sucio.
es suficiente para la combustión
• Controlar que el mismo sensor esté bien limpio.
• Controlar que el deflector de humos en el interior
de la cámara de combustión que esté bien limpio.
• Controlar que los orificios de paso del aire del
brasero estén bien limpios.
• Controlar que el tapón de inspección de humos
esté bien cerrado.
• Controlar que la perta esté bien cerrada.

AL13

CARGA
CONTINUA

• La carga del pellet se efectúa de manera continua • Controlar que los parámetros de activación de
y por lo tanto no correctamente.
carga sean correctos
• Verificar que la tarjeta no esté sometida a posibles
sobrecalentamientos. Contactar el Servicio de
Asistencia Técnica especializada.

AL14

FUEGO
ANOMALO

• La temperatura de humos en fase de estabilización • Controlar que los parámetros funcionales sean
de la llama no aumenta de manera correcta.
correctos
• Controlar posibles obstrucciones o bloqueos de la
cóclea.
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Principal solución

Código alarma

Texto alarma

Motivo alarma

Principal solución

AL15

SEGURIDTARJETA

• La temperatura de la tarjeta electrónica ha • Controlar que la ventilación del local sea correcta.
superado el valor límite de seguridad.
• Controlar los parámetros de funcionamiento del
aparato, podrían generar un sobrecalentamiento
excesivo dentro del cuerpo de la máquina.
• Controlar la rejilla posterior de ventilación del
aparato, podrías estar sucia y evitar el justo paso
de aire de enfriamiento.

AL16

SONDA DE
SEGURID-

• Si en el modelo está instalado el sensor de • Controlar que la ventilación del local sea correcta.
temperatura señala que la temperatura interna • Controlar los parámetros de funcionamiento del
al revestimiento del aparato ha superado el valor aparato, podrían generar un sobrecalentamiento
máximo admitido.
excesivo dentro del cuerpo de la máquina
• Controlar la rejilla posterior de ventilación del
aparato, podrías estar sucia y evitar el justo paso
de aire de enfriamiento.

AL17

PUFF-HI
ROTA

• La sonda Hi del puffer no está conectada o está • Controlar la conexión eléctrica de la sonda. Si es
rota.
correcta sustituir la sonda.

AL18

BOIL-HI
ROTA

• La sonda boiler no está conectada o está rota.

AL19

TERMAGUA
SEGURID-

• Intervención del termostato de seguridad de • Controlar que los parámetros funcionales sean
rearme manual del agua del aparato.
correctos
• Controlar si las conexiones hidráulicas son
correctas o si hay interceptaciones entre caldera
e instalación.

AL21

SONDAMBROTA

• Si está programado como sonda ambiente el tipo • Controlar la conexión eléctrica de la sonda. Si es
SONDA, no hay lectura correcta del valor medido. correcta sustituir la sonda.

AL22

PUFF-LO
ROTA

• La sonda Lo del puffer no está conectada o está • Controlar la conexión eléctrica de la sonda. Si es
rota.
correcta sustituir la sonda.

AL23

SONDANIV
PELLET

• Si en el modelo está instalado el sensor de nivel • Llenar el contenedor con combustible.
señala que el nivel del pellet en el contenedor es
inferior al sensor.

AL24

PRES-H2O
MINIMA

• El valor de presión de la instalación es inferior a • Controlar la carga del agua de la instalación.
0,5 bar, set no modificable.

AL26

pUERTA
ABIERTA

• En funcionamiento ha sido abierta la puerta de la • Controlar las conexiones eléctricas del
cámara de combustión.
microinterruptor.
• Poner en funcionamiento el aparato con la puerta
de la cámara de combustión siempre bien cerrada.

AL27

BOIL-LO
ROTA

• La sonda Lo de la caldera no está conectada o • Controlar la conexión eléctrica de la sonda. Si es
está rota.
correcta sustituir la sonda.

AL28

service
24H

• El aparato se ha quedado encendido • Efectuar la limpieza ordinaria de modo completo
ininterrumpidamente durante más de 24 horas de todas las partes, brasero, cajón de cenizas,
seguidas.
tapón de inspección, intercambiador, vidrio,
compartimento debajo de brasero y luego volver
a encender el aparato.

• Controlar la conexión eléctrica de la sonda. Si es
correcta sustituir la sonda.

ATTENZIONE

Sobrepasar alarmas o ignorarlas utilizando el producto podría generar daños a personar o cosas, eximiendo al
fabricante de cualquier responsabilidad.
Todas las alarmas son memorizadas e interpretadas, un continuo uso del producto en condiciones incorrectas puede hacer
que decaiga la garantía.
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ESPAÑOL

Cada alarma por motivos de seguridad apaga la caldera.
Para restablecer la condición de normal uso presionar la Tecla 3 y esperar que el procedimiento de LIMPIEZA FINAL esté terminado
hasta que la pantalla no muestre el mensaje APAGADO.
Antes de volver a encender la caldera solucionar el problema que ha generado la alarma.

NOTAS
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