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MANUAL DE USO
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Que conservar a cargo del comprador

Pantalla Táctil para
Forghet Evo Aria

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 PREMISAS
01.1

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

La pantalla de mando permite comunicar con la centralita de control. La pantalla permite visualizar los principales parámetros del
aparato, reajustar los parámetros deseados de funcionamiento, programar encendidos y apagados y visualizar posibles alarmas de
anomalías de funcionamiento. La figura siguiente representa una pantalla ejemplificada de la pantalla de mando.
Área visualización
temperatura humos

Área hora y fecha

Área visualización
temperatura externa

Área
visualización
temperatura
ambiente

- Área visualización
temperatura de
aire de intercambio
(Leña)

Área mensajes
en tres líneas

Área iconos
1) Perfil manual
2) Estación
3) Stand-by
4) Ventilador de humos

02.2
Tecla

- Área estado de
trabajo chimenea
(Pellet), visualización
nivel potencia, ECO

- Área icono ventilador
de intercambio en
modalidad VENTILADO
o icono chimenea
en modalidad
IRRADIACIÓN
- Área visualización
temperatura de aire de
intercambio (Leña)

Área teclas

FUNCIONES DE LAS TECLAS
Descripción

Acción

TECLA MENÚ

•
•

Desde la pantalla principal, con presión corta de la tecla, se entra en la programación
del Menú Rápido.
Desde la pantalla principal, con presión larga de la tecla (3 segundos) se accede al
Menú General

•

Desde la pantalla principal se enciende/apaga el aparato.

TECLA ESC

•

En el interior del Menú Rápido, con presión corta de la tecla, se retrocede con la lista
parámetros mientras que con presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla Home.
En el interior del Menú General, con presión corta de la tecla, se aumenta un nivel
de Menú mientras que con presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla Home.

•
TECLA DE REGULACIÓN

•

Disminuye el parámetro seleccionado.

TECLA DE REGULACIÓN

•

Aumenta el parámetro seleccionado.

TECLA ENTER

•
•

En el interior del Menú Rápido se avanza con la lista de parámetros.
En el interior del Menú General se accede a la regulación del parámetro regulable y
permite avanzar con la lista de parámetros.

TECLA DESLIZAMIENTO

•

En el interior del Menú General permite avanzar a la búsqueda del parámetro que
modificar.

TECLA DESLIZAMIENTO

•

En el interior del Menú General permite avanzar a la búsqueda del parámetro que
modificar.

TECLA DE
RECONOCIMIENTO

•

En el interior de la pantalla de visualización de la alarma intervenida permite
restablecer el normal uso.

TECLA OK

•

Confirma la operación efectuada visualizada en el área mensajes.

TECLA CANDADO

•

Cuando el parámetro Pr117 tiene un valor ON, presionando en la pantalla inicial en la
zona del pulsador de ESC, la tecla MENÚ es bloqueada por la tecla CANDADO con
la única posibilidad de encendido, apagado o reset alarma. Para habilitar el pulsador
MENÚ mantener presionado en la zona del pulsador ESC.
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TECLA ON-OFF

CAP.03 MODALIDAD OPERATIVA
03.1

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

Con el aparato apagado se tiene la posibilidad de poner en marcha la combustión en modo PELLET o en modo MADERA.
Para la selección del combustible, entrar en el menú rápido, con una presión corta de la tecla menú, y desplazar con las teclas ENTERESC hasta el parámetro COMBUSTIBLE y con las teclas +/- seleccionar el combustible deseado. Luego presionar largo rato la tecla
ESC para volver a la pantalla principal.
Si está seleccionado PELLET, presionar la tecla ON/OFF para poner en marcha el procedimiento automático de encendido que prevé
varias fases antes de que el aparato haga llama y después se lleve al estado de ON.
En las condiciones normales de funcionamiento, la potencia de combustión se puede programar de modo manual en los cinco niveles
disponibles, o de modo automático en donde la regulación de la potencia varía de la condición de Eco a la condición de potencia Máx
según la temperatura ambiente. El valor de temperatura ambiente se puede programar en el menú rápido, con valor mínimo de 7°C
hasta 40°C.
La potencia de combustión, una vez alcanzada la temperatura ambiente se lleva en condición de Eco y durante el funcionamiento, a
intervalos preestablecidos, se efectúa un ciclo de limpieza brasero. Si está activada la función stand-by, después de haber alcanzado la
temperatura ambiente, y después de un tiempo de retraso en el que permanece la condición de Eco, el aparato se apaga en automático
(STAND-BY) para luego volver a encenderse en caso de solicitud de la sonda ambiente.
El procedimiento de apagado prevé la limpieza del quemador, vaciando completamente el conducto de alimentación pellet al brasero.
Si está seleccionado MADEIRA, presionar la tecla ON/OFF para activar el dispositivo en el estado de ON.
La temperature del ambiente en modalidad leña no se considera para el funcionamiento de la chimenea.
•

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE MODO PELLET

ENCENDIDO
El ciclo de encendido por pellet prevé una serie de fases que se efectúan en secuencia y que no pueden ser interrumpidas.
La primera fase es la ventilación inicial, tiempo en el que se activa solo el ventilador de combustión para soplar aire en el brasero y limpiar
posibles cenizas depositadas por la combustión anterior. En este periodo se visualiza el mensaje ENCENDIDO LIMPIEZA INICIAL en
el área mensajes de la pantalla.
En la segunda fase de encendido se efectúa la precarga pellet y por un tiempo fijo el quemador lleva el pellet en el brasero para la
carga inicial de partida. En este periodo se visualiza el mensaje ENCENDIDO PRECARGA PELLET en el área mensajes de la pantalla.
La tercera fase de encendido es un tiempo de espera en el que el quemador para la carga del pellet y, manteniendo encendida la
resistencia eléctrica y la ventilación de combustión, inicia el calentamiento de la precarga pellet efectuada para llevarlo al incendio. En
este periodo se visualiza el mensaje ENCENDIDO ESPERA LLAMA en el área mensajes de la pantalla.
La cuarta fase de encendido puede ser considerada la verdadera fase de encendido. El quemador, manteniendo encendida la resistencia
y la ventilación de combustión, retoma la carga del pellet con ciclos on - off. Este modo de carga intermitente permite mantener
alimentada la llama que se ha desarrollado en la fase anterior para conseguir que la temperatura de humos aumente y la sonda de
temperatura advierta un cierto aumento y considere efectuado el encendido. En este periodo se visualiza el mensaje ENCENDIDO
ESPERA LLAMA en el área mensajes de la pantalla.
La quinta y última fase de encendido es la estabilización de la llama. Es necesario un periodo de combustión de régimen particular para
permitir el incendio completo y uniforme del pellet en el interior del brasero, pues al final de la cuarta fase no todo el pellet podría estar
quemado completamente. En este periodo se visualiza el mensaje ENCENDIDO ESTABILIZACION LLAMA en el área mensajes de la
pantalla.
Una vez finalizada la quinta fase de encendido, se le suministra potencia a la chimenea y, en base a las exigencias de la sonda ambiente,
se regulará la potencia de combustión o se pasará a la modalidad Economía.
La fase de encendido no es posible interrumpirla. Si estuviera presionada la tecla on-off durante la visualización de los mensajes
sobredichos, aparece alternando con los normales mensajes de encendido, el mensaje ESPERA DE OFF. Este mensaje indica que el
mando de apagado ha sido memorizado y al final de la última fase de encendido la chimenea se apaga. Este procedimiento de apagado
inmediato permite efectuar encendidos siempre con el brasero limpio, evitando sobrecargas de combustible, que es una condición que
evitar.
La apertura de la puerta de la cámara de combustión durante la fase de encendido, pero también durante todo el funcionamiento, lleva
la chimenea en alarma y apagado inmediato.
Todas las alarmas que intervienen en la fase de encendido llevan la chimenea al apagado inmediato. Después de esta situación, es
decir, un encendido bloqueado por una alarma, en el área mensajes se visualiza LIMPIAR CIESTO y la tecla on-off se devuelve la tecla
OK. Para volver a encender la chimenea es obligatorio limpiar el brasero del pellet cargado anteriormente en la fase de encendido
interrumpida y por lo tanto es necesaria la apertura de la puerta durante un tiempo mínimo para luego permitir la anulación del mensaje
presionando la tecla OK.
APAGADO
El procedimiento de apagado de la chimenea en modo pellet se divide en dos fases.
La primera fase prevé la limpieza cóclea, es decir, se efectúa el vaciado del pellet contenido en la cóclea baja de alimentación al
brasero. En este periodo se visualiza el mensaje LIMPIEZA COCLEA en el área mensajes de la pantalla. En la segunda fase el mensaje
LIMPIEZA FINAL en el área mensajes de la pantalla, indica el periodo de ventilación final del ventilador de combustión para limpiar
el brasero a final de combustión. Durante el apagado la bomba de circulación agua está en funcionamiento aunque no se requiere la
sonda ambiente.
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03.2

SIGNIFICADO DE LOS PRINCIPALES MENSAJE DE ESTADO

La pantalla informa el estado de funcionamiento del aparato y los mensajes de estado se visualizan en el área mensajes en tres líneas
como se indica en la pantalla de ejemplo en el CAP. 02.1 DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA.

TEXTO
MENS

Descripción

OFF

Mensaje que indica el estado de stop del aparato.

ON

Mensaje que indica el estado de funcionamiento regular del aparato si no se alterna con otros
mensajes de advertencia.
Mensaje visualizado al inicio del procedimiento de encendido en modo pellet.

ENCENDIDO
PRECARGA
PELLET

Mensaje visualizado durante la fase de carga pellet en el brasero en encendido.

ENCENDIDO
ESPERA
LLAMA

Mensaje visualizado después de la precarga y por lo tanto durante el tiempo de calentamiento
del pellet en espera del encendido.

ENCENDIDO
ESTABILIZACION
LLAMA

Mensaje visualizado después del encendido efectuado y por lo tanto durante el tiempo necesario
para el completo incendio de todo el pellet en el brasero.

LIMPIEZA
CIESTO

Mensaje visualizado durante el ciclo de limpieza brasero durante el funcionamiento en modo
pellet..

LIMPIEZA
COCLEA

Mensaje visualizado durante el apagado en modo pellet, la primera fase es el ciclo de limpieza
cóclea.

LIMPIEZA
FINAL

Mensaje visualizado después del vaciado cóclea y por lo tanto se efectúa el ciclo de limpieza
final con ventilación al máximo del ventilador de humos.

ESPERA
STAND-BY

Mensaje visualizado durante el apagado del aparato en modo pellet para el paso en el estado
de stand-by.

STAND-BY

Mensaje visualizado con aparato apagado en espera de volver a encenderse después de la
solicitud por las sondas ambiente.

SOLO DE
FRIO

Mensaje visualizado cuando se efectúan mandos no permitidos con aparato encendido y en
temperatura.

PAUSA

Mensaje visualizado cuando está activo el mando pausa, es decir, el periodo forzado de
economía.

ESPERA
PASAJE
A MADERA

Mensaje visualizado cuando, en funcionamiento con pellet, es modificado el tipo de combustible
en el menú rápido del usuario.

ESPERA
PASAJE
A PELLET

Mensaje que aparece cuando, en modalidad leña, se modifica el tipo de combustible en el menú
rápido de usuario o se activa la función PAS-AUTO.

ALARME ACTIVO

Mensaje visualizado después de un evento alarma y por lo tanto, en modo pellet, se obtendrá
el apagado.

MEMORIA ALARME

Mensaje visualizado terminado el ciclo de apagado a causa de un evento alarma.

ESPERE DE OFF

Mensaje de aviso para el usuario durante el ciclo de apagado por evento alarma.

CONSULTA MANUAL
INSTRUCTION
A LA SECION ALARMA

Mensaje de aviso para el usuario durante el ciclo de apagado por evento alarma y con pantalla
memoria alarma.

ESPERA
DE OFF

Mensaje visualizado si, durante el encendido se presiona la tecla on-off para el apagado de la
chimenea en modo pellet.

PUERTA
ABIERTA

Mensaje visualizado cuando se inicia el encendido en modo pellet con la puerta del aparato
abierta.

DATOS
CARGADOS

Mensaje visualizado cuando se efectúa la llamada parámetros de fábrica. SOLO EN MENÚ
TÉCNICO
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ENCENDIDO
LIMPIEZA
INICIAL

TEXTO
MENS

Descripción

SERVICIO
ORDINARIO

Mensaje de aviso para efectuar las limpiezas a cargo del usuario como se describe en el
manual de instrucciones. El mensaje es visualizado cuando se alcanzan 300 horas totales de
funcionamiento entre pellet y leña.

SERVICIO
DEFLECTOR

Mensaje de aviso para efectuar la limpieza del deflector a cargo del usuario como se describe
en el manual de instrucciones. El mensaje es visualizado cuando se alcanzan 100 horas totales
de funcionamiento entre pellet y leña.

SERVICE
EXTRAORDINARIO

Mensaje de aviso para efectuar la limpieza anual a cargo del Servicio de Asistencia Técnica
especializada como se describe en el manual de instrucciones. El mensaje es visualizado
cuando se alcanzan 3000 horas totales de funcionamiento entre pellet y leña.

ANTIHIELO

Mensaje visualizado durante el ciclo de anticongelante.

POSITION
VALVULA DE HUMOS

Mensaje visualizado cuando la posición real de la compuerta no corresponde con la posición
de mando de la tarjeta electrónica.

NIVEL
PELLET

Mensaje visualizado en modo pellet cuando el nivel mínimo del depósito pellet está descubierto.

LIMPIAR
CIESTO

Mensaje visualizado cuando, después de un accionamiento manual o un evento automático,
puede que el brasero no esté completamente limpio y por lo tanto NO PERMITA UN ENCENDIDO
CORRECTO EN MODO PELLET. El mensaje avisa de que se debe limpiar el brasero antes del
próximo encendido.

TARJETA PELLET
OFFLINE

Mensaje visualizado cuando las dos tarjetas electrónicas está eléctricamente no conectadas o
no hay una correcta comunicación de datos.

HOT
HUMOS

Mensaje visualizado en modo pellet o leña cuando la temperatura de humos sobrepasa el límite
permitido.

CONTENEDOR
ABIERTO

Mensaje visualizado con la ventanilla del depósito pellet abierta.

PARRILLA
PLAN
DE FUEGO

Mensaje que aparece al concluirse las fases automáticas de combustible leña - pellet, avisando
de que se debe desplazar la rejilla del plano fuego. Presionar la tecla OK para anular el mensaje
después de haber efectuado la maniobra de desplazamiento.

PASAJE
PELLET
CORTADO

Mensaje visualizado cuando el proceso de paso automático a la combustión por pellet es
interrumpido por el usuario. Presionar la tecla OK para reconocer que el paso ha terminado.

PASAJE
MADERA
CORTADO

Mensaje visualizado cuando el proceso de paso automático a la combustión por leña es
interrumpido por el usuario. Presionar la tecla OK para reconocer que el paso ha terminado.

PRESIONAR ENTER
CONFIRMAR

Mensaje de solicitud de confirmación después de haber seleccionado el paso automático de la
combustión.

PRESIONAR ESC
PARA ANULAR
NIVEL
MAL
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Mensaje visualizado cuando está instalado el nivel pellet alto y la señalización es incongruente,
es decir, nivel bajo descubierto y nivel alto cubierto.

03.3

CAJA DE BORNES PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS CON DISPOSITIVOS EXTERNOS

En el lado izquierdo de la chimenea, en la parte baja del depósito pellet, encuentra alojamiento
el box eléctrico (A) en el cual están instaladas las tarjetas electrónicas para el funcionamiento
de la chimenea. El box eléctrico está representado en la Fig.1.

Fig. 1

A

En la parte inferior del box eléctrico están introducidos los dispositivos para las diferentes conexiones eléctricas como se representa
en la Fig.2.
Fig. 2

A

B
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C

A: Toma e interruptor eléctrico bipolar con cajón portafusible;
B: Caja de conexiones para conexión de dispositivos eléctricos externos;
C: Termostato de seguridad pellet de rearme manual
La Fig.3 representa la caja de conexiones para conexión de dispositivos eléctricos externos.
Fig. 3
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En la siguiente tabla se indican los diversos puntos de conexión de la caja con la descripción de las respectivas funciones:
CONEXIÓN
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Descripción

CONT
EXT

Contacto externo. Activo solamente cuando la chimenea está en modo pellet. Este contacto
podría ser utilizado para efectuar encendidos o apagados con dispositivo externo a distancia.
La casuística es la siguiente:
- Chimenea en OFF, si el contacto eléctrico pasa de abierto a cerrado tendremos el encendido
de la combustión.
- Chimenea en OFF, si el contacto eléctrico pasa de cerrado a abierto no sucede nada porque
la chimenea ya está apagada.
- Chimenea en ON, si el contacto pasa de cerrado a abierto tendremos el apagado de la
chimenea.
- Chimenea en ON, si el contacto eléctrico pasa de abierto a cerrado no sucede nada porque la
chimenea ya está encendida.
ATENCIÓN: el contacto eléctrico de entrada DEBE ESTAR ausente de corriente o tensión,
es decir, CONTACTO LIMPIO

CONT AUX

CONTACTO AUXILIAR: El contacto auxiliar es un contacto limpio en términos de intercambio
utilizado en dos posibles soluciones según la configuración del Pr107 en el Menú Técnico en
calibraciones varias.
•
Programación PELLET:
- con la programación pellet al Pr107, este contacto eléctrico está pensado para ser utilizado
con el objetivo de activar un motor para la carga pellet automática de cóclea desde un
contenedor externo. La conexión eléctrica al motor de carga es necesaria para interrumpir
una línea de alimentación al mismo, introduciendo los cables en el conector a los bornes C
y NO (PIN 1 y 3). La activación de la carga pellet se efectuará cuando el sensor de mínimo
nivel en el interior del depósito pellet esté descubierto, mientras que la parada de la carga
se efectuará cuando el tiempo programado en el Pr1148 haya terminado.
ATENCIÓN: el tiempo programado al Pr118 es un valor de fábrica genérico, dicho
valor DEBE ser programado con extrema atención por un técnico según el tiempo
real usado para el abastecimiento del depósito hasta el nivel deseado.
•
Programación PNEUM:
- PNEUM es la programación que prevé el uso de un sensor de nivel añadido que utilizar
como nivel máximo del contenedor pellet. Este sistema puede ser utilizado para un
transporte pellet neumático, donde el cálculo del tiempo de llenado nunca es constante
y por lo tanto es necesario interrumpir el ciclo de abastecimiento según un real punto de
llenado. El ciclo de activación es igual a la programación PELLET, es decir, cuando el
sensor mínimo se descubre, el sistema de carga es activado y se parará cuando el nivel
máximo se cubra.

SONDA
AMB

Conexión para sonda de temperatura ambiente
A estos dos PIN debe ser conectado el contacto eléctrico de un termostato ambiente (contacto
limpio),o debe ser conectada una sonda de temperatura.
En caso de emplearse un contacto eléctrico de un termostato ambiente (contacto limpio), al
parámetro SONDA se le debe asignar el valor CONT en el menú general.
En caso de emplearse una sonda de temperatura, se debe utilizar una sonda con características
eléctricas de tipo NTC 10KΩ @25°C ß3435, y en el menú general al parámetro SONDA se le
debe asignar el valor SONDA.

LIV LOW

Nivel pellet bajo: este contacto se emplea para un sensor de nivel de pellet mínimo que viene
de serie con la chimenea.

LIV HIGH

Nivel pellet alto: este contacto puede emplearse para un sensor de nivel de pellet alto opcional
en aquellos casos en los que exista un sistema de carga externo neumático.

CAP.04 MENÚ USUARIO
04.1

MENÚ RÁPIDO

Desde la pantalla principal, con presión corta de la tecla Menú, se accede a la programación del Menú Rápido.
Según el tipo de combustible seleccionado se tendrán diferentes tipos de parámetros de regulación.
•

FUNCIONAMIENTO CON LEÑA

Para el funcionamiento con leña de la chimenea se tiene la posibilidad de reajustar los parámetros indicados a continuación:
Descripción

DEFAULT

MIN

MAX

AMBIENTE

UM

Permite programar le valor de la temperatura ambiente
(Este parámetro no aparece si en el Menú SONDA se
ha introducido el valor CONT y si el valor de PAS-AUTO
es OFF).

20

7

40

°C

VELOCIDAD

Velocidad del ventilador de intercambio (visualización
solo si la configuración del parámetro Ventilador se
encuentra en modalidad manual (Man-) y si el parámetro
Modo está configurado en modalidad Ventilación
(Ventil.).
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1

20

-

VENTILADOR

Selección de la tipología de mando del ventilador de
intercambio térmico (Manual o Automático) (se visualiza
únicamente si el parámetro Modo está configurado en
modalidad Ventilación (Ventil.)).

AUTO

AUTO

MAN

-

MODO

Permite configurar la modalidad de intercambio térmico
de la chimenea (Ventilado o Irradiación).

VENTIL.

VENTIL.

IRRAD.

-

CRONO

Permite programar el valor del estado del
cronotermostato (para el funcionamiento en PASAUTO).

OFF

OFF

ON

-

HUMOS MADERA

Permite el encendido del ventilador de combustión.

0

1

5

%

BUZZER

Permite programar la activación del zumbador de las
tarjetas o de la pantalla.

ON

OFF

PLACA
MADRE

-

VALVULA DE HUM

Permite programar la modalidad de funcionamiento de la
compuerta de humos.

AUTO

MAN

AUTO

-

PAS-AUTO

Permite efectuar el encendido del pellet al final de la
combustión de la leña según la temperatura de los
humos y de la necesidad de las sondas o termostatos.

OFF

OFF

ON

-

COMBUSTIBLE

Permite programar el tipo de combustible para el
funcionamiento del aparato.

MADERA

MADERA

PELLET

-

ESPAÑOL

•

PARÁMETRO

FUNCIONAMIENTO CON PELLET

Para el funcionamiento con pellet de la chimenea hay la posibilidad de reajustar los parámetros indicados a continuación:
PARÁMETRO

Descripción

DEFAULT

MIN

MAX

AMBIENTE

UM

Permite programar le valor de la temperatura ambiente
(visualizable solo si está programado SONDA o
PANTALLA como sonda ambiente).

20

7

40

°C

VELOCIDAD

Velocidad del ventilador de intercambio (visualización
solo si la configuración del parámetro Ventilador se
encuentra en modalidad manual (Man-) y si el parámetro
Modo está configurado en modalidad Ventilación
(Ventil.)).

5

1

20

-

VENTILADOR

Selección de la tipología de mando del ventilador de
intercambio térmico (Manual o Automático) (se visualiza
únicamente si el parámetro Modo está configurado en
modalidad Ventilación (Ventil.)).

AUTO

AUTO

MAN

-
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PARÁMETRO

Descripción

DEFAULT

MIN

MAX

MODO

Permite configurar la modalidad de intercambio térmico
de la chimenea (Ventilado o Irradiación).

VENTIL.

VENTIL.

IRRAD.

-

CRONO

Permite programar el valor del estado del
cronotermostato.

OFF

OFF

ON

-

POTENCIA

Permite programar el valor de la potencia de
funcionamiento.

3

1

5

-

BUZZER

Permite programar la activación del zumbador de las
tarjetas o de la pantalla.

ON

OFF

PLACA
MADRE

-

LIMPIEZA

Permite programar un ciclo de limpieza forzada OFF
del brasero. (visualizable solo si el aparato está en
funcionamiento y sin una limpieza en curso). Para la
explicación de la función ver CAP. 04.3.6

OFF

ON

-

RETRASO ON/OFF

El Retraso On permite programar el tiempo de retraso de 00:00
encendido (visualizable cuando el aparato está apagado).
El Retraso Off permite programar el tiempo de apagado
(visualizable cuando el aparato está en funcionamiento).
Para la explicación de la función ver el CAP. 04.3.7.

00:10

10:00

HORAS

VALVULA DE HUMOS

Permite programar la modalidad de funcionamiento de la AUTO
compuerta de humos.

MAN

AUTO

-

STAND-BY

Permite programar la función Stand-By (visualizable en OFF
estado de funcionamiento) Para la explicación de la
función ver CAP. 04.3.1

OFF

ON

-

PAUSA

Programable en el menú rápido en modo pellet solo 00:00
cuando el aparato está en el estado de ON. Para la
explicación de la función ver el CAP. 04.3.5.

00:10

10:00

HORAS

COMBUSTIBLE

Permite programar el tipo de combustible para el MADERA
funcionamiento del aparato.

MADERA

PELLET

-
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UM

04.1.1

ESTRUCTURA MENÚ RÁPIDO: modalidad LEÑA
La pantalla de aquí al lado representa una pantalla principal en modalidad leña. El valor
de la temperatura a la derecha de la pantalla representa la temperatura del aire de
intercambio térmico. El valor de la temperatura a la izquierda de la pantalla representa
la temperatura del ambiente. El icono con forma de ventilador indica que el equipo se
encuentra en modalidad de ventilado. El número al lado del ventilador informa sobre
la velocidad de ventilación y la indicación MAN sobre la configuración manual de la
ventilación (AUTO en caso de modalidad automática). Si el equipo se encuentra en
modalidad de irradiación, en lugar del icono del ventilador, aparece un icono con forma
de chimenea. El mensaje ON indica que la chimenea está en modalidad ENCENDIDO.*
Desde la pantalla principal, con presión corta de la tecla MENÚ, se accede a la
programación del Menú Rápido. El Menú Rápido está compuesto por los parámetros
de las pantallas siguientes.
El parámetro visualizado en el interior de la lente (AMBIENTE) permite programar el
valor de la temperatura ambiente. Este parámetro no aparece si en el Menú SONDA
se ha introducido el valor CONT y si el valor de PAS-AUTO es OFF.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.

El parámetro visualizado en el interior de la lente (VELOCIDAD) permite configurar el
valor de la velocidad de ventilación cuando el valor del parámetro ventilador es MAN.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.

Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
MAN: Manual (el usuario selecciona la velocidad del ventilador de intercambio);
•
AUTO: Automático (la velocidad del ventilador de intercambio térmico se
regula en función de la temperatura del aire).
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.
El parámetro visualizado en el interior de la lente (MODO) permite configurar la
modalidad de intercambio térmico del equipo.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
VENTIL.: Modalidad de intercambio térmico con ventilación forzada (con
ventilador de intercambio térmico en función manual o automática)
•
IRRAD.: Modalidad de intercambio térmico por irradiación (sin función de
ventilador de intercambio térmico).
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.
ATENCIÓN

Si el fuego de leña es encendido con la pantalla en OFF, cuando el valor de temperatura agua alcanza el valor
de eliminación interviene la alarma AL26 - ENCENDIDA ANORMAL y la chimenea del estado OFF, en automático,
se lleva al estado ON.

NOTA

*Cuando la chimenea está apagada y fría en el área mensajes el texto es OFF.
Presionando la tecla ON-OFF el mensaje OFF se vuelve ON.
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El parámetro visualizado en el interior de la lente (VENTILADOR) permite configurar la
tipología de funcionamiento de la ventilación de intercambio.

El parámetro visualizado en el interior de la lente (CRONO) permite programar el valor
del estado del cronotermostato (Se puede activar/desactivar para el funcionamiento
con PAS-AUTO activo).
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
OFF: el crono está apagado y el aparato funciona solo si está encendido desde
la pantalla y si están reguladas la temperaturas y potencia desde la pantalla;
•
ON: con el crono activado y si se activa el programa configurado en el interior
del Menú general.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.
El parámetro visualizado en el interior de la lente (HUMOS MADERA) permite activar
el ventilador de combustión.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado (mín:0%, máx:5%);
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.

El parámetro visualizado en el interior de la lente (BUZZER) permite programar la
activación del zumbador de las tarjetas.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
ON: todos los zumbadores están activados;
•
PLACA MADRE: desactivado solo el BIP a cada presión de las teclas de la
pantalla pero activado solo el zumbador de la tarjeta;
•
DISPLAY: desactivado solo el zumbador de la tarjeta pero activado el BIP en
cada presión de las teclas de la pantalla;
•
OFF: todos los zumbadores están desactivados;
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.
El parámetro visualizado en el interior de la lente (VALVULA DE HUMOS) permite
programar la modalidad de funcionamiento de la compuerta de humos.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
AUTO: compuerta en regulación según la temperatura de humos;
•
MAN: compuerta siempre abierta completamente.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.

El parámetro visualizado en el interior de la lente (PAS-AUTO) permite configurar el
encendido del pellet al final de la combustión de la leña según la temperatura de los
humos y de la necesidad de las sondas/termostatos*.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.

NOTA
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*Para una explicación de la función PAS-AUTO, consultar CAP. 04.3.4.

El último parámetro visualizado en el interior de la lente (COMBUSTIBLE) permite
programar el tipo de combustible para el funcionamiento del aparato.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
MADERA: modalidad leña;
•
PELLET: modalidad pellet.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros.
Con una presión larga de la tecla ESC se vuelve a la pantalla principal.

ESPAÑOL

ATENCIÓN

Con la programación DISPLAY al parámetro buzzer la señalización de una alarma no será percibida porque el
BIP del zumbador está apagado.

NOTA

La selección del combustible debe ser efectuada con la chimenea en estado OFF.
La selección del combustible en condiciones de funcionamiento implica la activación del paso semiautomático del
combustible. Para esta parte ver el CAP. 04.3.3.

NOTA

Seleccionado el tipo de combustible se activan los dos modos de visualización de los parámetros del menú
rápido. Si está seleccionado MADEIRA se tendrán las pantallas del parágrafo 04.1.1 ESTRUCTURA MENÚ RÁPIDO:
modalidad LEÑA. Si está seleccionado PELLET se tendrán las pantallas del parágrafo 04.1.2 ESTRUCTURA MENÚ
RÁPIDO: modalidad PELLET.

15

04.1.2

ESTRUCTURA MENÚ RÁPIDO: modalidad PELLET
La pantalla de aquí al lado representa una pantalla principal en modalidad pellet.
El valor de la temperatura a la izquierda de la pantalla es el valor de la temperatura del
ambiente. Al lado del valor de temperatura es visualizado el nivel de potencia al que
está trabajando el aparato. El número 5 al lado de las columnas de la potencia real es el
valor de la potencia programada. El icono con forma de ventilador indica que el equipo
se encuentra en modalidad de ventilado. El número al lado del ventilador informa sobre
la velocidad de ventilación y la indicación MAN sobre la configuración manual de la
ventilación (AUTO en caso de modalidad automática). Si el equipo se encuentra en
modalidad de irradiación, en lugar del icono del ventilador, aparece un icono con forma
de chimenea. El valor de la temperatura a la izquierda de la indicación MAN rapresenta
la temperatura del aire de intercambio térmico.
El mensaje ON indica que el aparato está trabajando.
Desde la pantalla principal, con presión corta de la tecla MENÚ, se accede a la
programación del Menú Rápido. El Menú Rápido está compuesto por los parámetros
de las pantallas siguientes.
El parámetro visualizado en el interior de la lente (AMBIENTE) permite programar el
valor de la temperatura ambiente. Este parámetro no es visualizado si en el menú
SONDA está programado el valor CONT.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.

El parámetro visualizado en el interior de la lente (VELOCIDAD) permite configurar el
valor de la velocidad de ventilación cuando el valor del parámetro ventilador es MAN.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.

El parámetro visualizado en el interior de la lente (VENTILADOR) permite configurar la
tipología de funcionamiento de la ventilación de intercambio.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
MAN: Manual (el usuario selecciona la velocidad del ventilador de intercambio);
•
AUTO: Automático (la velocidad del ventilador de intercambio térmico se
regula en función de la temperatura del aire).
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.
El parámetro visualizado en el interior de la lente (MODO) permite configurar la
modalidad de intercambio térmico del equipo.
Con i tasti +/- regolare il valore del parametro selezionato:
•
VENTIL.: Modalidad de intercambio térmico con ventilación forzada (con
ventilador de intercambio térmico en función manual o automática)
•
IRRAD.: Modalidad de intercambio térmico por irradiación (sin función de
ventilador de intercambio térmico).
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.
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El parámetro visualizado en el interior de la lente (CRONO) permite programar el valor
del estado del cronotermostato.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
OFF: el crono está apagado y el aparato funciona solo si está encendido desde
la pantalla y si están reguladas la temperaturas y potencia desde la pantalla;
•
ON: con el crono activado y si se activa el programa configurado en el interior
del Menú general.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.
El parámetro visualizado en el interior de la lente (POTENCIA) permite programar el
valor de la potencia de funcionamiento.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
Ajuste de la potencia manual (min:1, máx:5 (en modalidad ventilado), min:1,
máx:3 (en modalidad irradiación);
•
AUTO: regulación de la potencia en modo automático. Con programación de la
potencia AUTO, el aparato funcionará desde la potencia máxima a la potencia
Eco para alcanzar y satisfacer los set de temperatura programados.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.
El parámetro visualizado en el interior de la lente (BUZZER) permite programar la
activación del zumbador de las tarjetas.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
ON: todos los zumbadores están activados;
•
PLACA MADRE: desactivado solo el BIP a cada presión de las teclas de la
pantalla pero activado solo el zumbador de la tarjeta;
•
DISPLAY: desactivado solo el zumbador de la tarjeta pero activado el BIP en
cada presión de las teclas de la pantalla;
•
OFF: todos los zumbadores están desactivados;
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.

El parámetro visualizado en el interior de la lente (LIMPIEZA) permite activar una
limpieza forzada del brasero. El parámetro se puede visualizar solo si la chimenea
está en funcionamiento y sin una limpieza en curso.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
ON: limpieza brasero activada;
•
OFF: limpieza brasero desactivada;
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.
El parámetro visualizado en el interior de la lente (RETRASO ON/OFF) permite
programar los retrasos de encendido y de apagado del aparato. Cuando el aparato
está apagado es posible programar el retraso en el encendido mientras que cuando el
aparato está en funcionamiento es posible programar el retraso en el apagado*.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado (valor máximo
programable 10:00 con pasos de 00:10).
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.

ATENCIÓN

Con la programación DISPLAY al parámetro buzzer la señalización de una alarma no será percibida porque el
BIP del zumbador está apagado.
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Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.

El parámetro visualizado en el interior de la lente (VALVULA DE HUMOS) permite
programar la modalidad de funcionamiento de la compuerta de humos.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
AUTO: compuerta en regulación según la temperatura de humos;
•
MAN: compuerta siempre abierta completamente.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.

El parámetro visualizado en el interior de la lente (STAND-BY) permite activar la
modalidad STAND-BY*.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
ON: modalidad stand-by activada;
•
OFF: modalidad stand-by desactivada;
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.
El parámetro visualizado en el interior de la lente (PAUSA) permite activar la función
PAUSA*.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado (valor máximo
programable 10:00 con pasos de 00:10).
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros, con
una presión larga (3 segundos) se vuelve a la pantalla principal.
Con la tecla ENTER avanzar al próximo parámetro.

El último parámetro visualizado en el interior de la lente (COMBUSTIBLE) permite
programar el tipo de combustible para el funcionamiento del aparato.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro seleccionado:
•
MADERA: modalidad leña;
•
PELLET: modalidad pellet.
Con una presión corta de la tecla ESC se retrocede a la lista de los parámetros.
Con una presión larga de la tecla ESC se vuelve a la pantalla principal.

NOTA
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*Para la explicación de la modalidad STAND-BY ver el CAP. 04.3.1.
*Para la explicación de la función PAUSA ver el CAP. 04.3.5.
*Para la explicación de la función RETRASO ON/OFF ver el CAP. 04.3.7.

04.2

MENÚ GENERAL

Desde la pantalla principal, con presión larga de la tecla Menú, se accede a la programación del Menú General.
MENÚ

Descripción

RELOJ

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

CRONO

Permite activar o desactivar el funcionamiento del cronotermostato y de los relativos programas.

IDIOMA

Permite reajustar el idioma de los menús.

SONDA

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

Programar el tipo de sonda SONDA si se pretende utilizar la sonda NTC como sonda de
temperatura ambiente;

•

Programar el tipo de sonda CONT si se pretende utilizar un termostato como mando para el
aparato;

•

Programar el tipo de sonda DISPLAY si se pretende programar la sonsa de temperatura en la
pantalla.

La modalidad STAND-BY permite apagar el equipo cuando se han alcanzado las exigencias del
ambiente.
El aparato en STAND-BY (visualización de la pantalla) está a la espera de recibir órdenes de los
termostatos ambiente para volver a poner en marcha un ciclo de encendido.
La modalidad STAND-BY Permite programar el tiempo de retraso en el apagado y si está programado
el valor SONDA en el Menú SONDA, permite programar también un valor de temperatura como
diferencial de apagado y reencendido.

DISPLAY

Permite modificar las programaciones de retraso con el apagado de la iluminación, el ahorro energético
de la iluminación, el contraste y el stand-by de la pantalla.

CARGA PELLET

Permite activar una carga pellet manual, puede ser utilizado después de que el depósito completamente
vacío se haya llenado de combustible, para llenar la cóclea de carga (se puede visualizar solo si está
programado como combustible, en el Menú Rápido, PELLET) y si la chimenea está en OFF, después
de haber efectuado la carga manual aparecerá un mensaje de bloqueo en el que se solicita el vaciado
del brasero para seguir.

ESTADO CHIMENEA

Permite consultar el estado de real funcionamiento del aparato.

MENU TECNICO

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.

REGULACIONES

Permite modificar las programaciones de la carga pellet y del aire comburente.

MEMORIA

Permite leer algunos datos conservados en la memoria de la centralita.

TEMPORADA

Permite programar la modalidad de funcionamiento invernal o estiva y la función anticongelante.
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STAND-BY

04.2.1

ESTRUCTURA MENÚ GENERAL

Desde la pantalla principal, con presión larga (3 segundos) de la tecla MENÚ, se accede al Menú General.
Para desplazarse entre los diferentes parámetros regulables utilizar las teclas de DESLIZAMIENTO. Para acceder a las pantallas de los
diferentes parámetros es necesario presionar la Tecla ENTER cuando la lente señala el parámetro deseado.
En el interior de la pantalla de cada parámetro seleccionado, con una presión corta de la tecla ESC se sube un nivel mientras que con
una presión larga se vuelve a la pantalla principal con la lista de los parámetros.

MENÚ GENERAL - RELOJ

El parámetro visualizado en el interior de la
lente (HORAS) permite la regulación del horario
corriente.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.
El parámetro visualizado en el interior de la
lente (MINUTOS) permite la regulación de los
minutos.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.
El parámetro visualizado en el interior de la lente
(DIA) permite programar el día de la semana
corriente.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.
El parámetro visualizado en el interior de la lente
(DATA) permite programar la fecha corriente.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.

El parámetro visualizado en el interior de la lente
(MES) permite programar el mes corriente.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.

El último parámetro visualizado en el interior
de la lente (AÑO) permite programar el año
corriente.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar durante 3 segundos la tecla ESC para
volver a la pantalla principal con la lista de los
parámetros.
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MENÚ GENERAL - CRONO

El primer parámetro visualizado en el interior de
la lente (CRONO CHIMENEA) permite efectuar
encendidos, apagados y termorregulaciones del
aparato.

•

El parámetro CRONO CHIMENEA se divide en tres programas. Con las teclas de DESLIZAMIENTO seleccionar el programa
deseado.

Presionar la tecla ENTER para seleccionar el
programa.
Utilizar las teclas de DESLIZAMIENTO para
avanzar al parámetro sucesivo.
El PROGRAMA 2 está compuesto de 3 perfiles,
uno de lunes a viernes (PERFIL 1), uno para
el sábado (PERFIL 2) y otro para el domingo
(PERFIL 3) modificable y personalizable por el
usuario.
Presionar la tecla ENTER para seleccionar el
programa.
Utilizar las teclas de DESLIZAMIENTO para
avanzar al parámetro sucesivo.

El PROGRAMA 3 es el programa viaje.
Presionar la tecla ENTER para seleccionar el
programa.
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El PROGRAMA 1 está compuesto de 7 perfiles,
uno para cada día, modificable y personalizable
por el usuario.

PROGRAMA 1:
Con las teclas DESLIZAMIENTO seleccionar el
perfil deseado del PROGRAMA 1.
Presionar la tecla ENTER para seleccionar el
perfil deseado.

NOTA

El procedimiento de programación de los
demás perfiles es igual al descrito para el PERFIL 1.
PERFIL 1 - Lunes
PERFIL 2 - Martes
PERFIL 3 - Miércoles
PERFIL 4 - Jueves
PERFIL 5 - Viernes
PERFIL 6 - Sábado
PERFIL 7 - Domingo

En el interior de esta página, la temperatura T1
parpadea: con las teclas +/- regular el valor del
parámetro seleccionado.
Presionar la tecla ENTER para pasar a la
temperatura T2 y con las teclas +/- regular el
valor del parámetro seleccionado. Presionar la
tecla ENTER y repetir el mismo procedimiento
para la temperatura T3.
Después de haber programado la temperatura
T3, presionar la tecla ENTER parta pasar a la
programación de la primera media hora del perfil
de temperatura programable (0) y con las teclas
+/- regular el valor del parámetro seleccionado.
Para pasar a las sucesivas programaciones
del perfil (hasta 23) presionar la tecla ENTER y
con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Durante la programación del perfil, en el
recuadro de abajo las tres temperaturas
(T1,T2,T3) que contiene los días de la
semana, se visualizará la temperatura que se
está programando en cada media hora.
Al final de la programación del perfil, en el
recuadro de los días, parpadeará el día 1
(lunes) y con las teclas +/- seleccionar el día
de programación del perfil (si está seleccionado
será señalado por un cuadrado) Presionar la
tecla ENTER para pasar a la selección de los
sucesivos días hasta el día 7 (domingo).
Al final de la programación, presionado la tecla
ENTER, se vuelve al parpadeo de la T1. Para
volver al nivel anterior presionar durante 3
segundos la tecla ESC.
Los días de la semana seleccionados se
visualizarán en la pantalla superior al lado del
PERFIL programado.
Cuando se vuelve a la pantalla anterior es
posible seleccionar otro perfil y proceder
con una nueva programación como se
describe arriba.

Desde la pantalla que visualiza el perfil individual (PERFIL 1 - PERFIL 7) del PROGRAMA 1, con una presión de 3 segundos de la tecla
ENTER aparece la pantalla para la copia del perfil.
Con las teclas DESLIZAMIENTO desplazarse
entre los perfiles y con una presión de 3
segundos de la tecla ENTER seleccionar el día
que copiar.
Para volver a la página anterior presionar la
tecla ESC.
Entrar en el perfil copiado y activar el día.
Es posible repetir el mismo procedimiento para
los demás perfiles.
NOTA
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Si por error, programando otro perfil se activa uno de los mismos días ya utilizados, el mismo días solo se activa
en el último perfil, excluyéndolo de la selección anterior.
1 - Lunes, 2 - Martes, 3 - Miércoles, 4 - Jueves 5 - Viernes, 6 - Sábado , 7 - Domingo

Para la activación del PROGRAMA 1 desde la pantalla que visualiza cada programa, presionar 3 segundos la tecla ENTER. Al lado del
programa 1 el texto OFF se sustituirá por texto ON como en las pantallas siguientes:

Repetir el mismo procedimiento para desactivar el PROGRAMA 1.

PROGRAMA 2:
Con las teclas DESLIZAMIENTO seleccionar el
perfil deseado del PROGRAMA 2.
Presionar la tecla ENTER para seleccionar el
perfil deseado.

El procedimiento de programación de los
demás perfiles es igual al descrito para el PERFIL 1.
PERFIL 1 (Lunes - Viernes)
PERFIL 2 (Sábado)
PERFIL 3 (Domingo)

Al final de la programación, presionado la tecla
ENTER, se vuelve al parpadeo de la T1. Para
volver al nivel anterior presionar durante 3
segundos la tecla ESC.
Cuando se vuelve a la pantalla anterior es
posible seleccionar otro perfil y proceder
con una nueva programación como se
describe arriba.
23
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NOTA

En el interior de esta página, la temperatura T1
parpadea: con las teclas +/- regular el valor del
parámetro seleccionado.
Presionar la tecla ENTER para pasar a la
temperatura T2 y con las teclas +/- regular el
valor del parámetro seleccionado. Presionar la
tecla ENTER y repetir el mismo procedimiento
para la temperatura T3.
Después de haber programado la temperatura
T3, presionar la tecla ENTER parta pasar a la
programación de la primera media hora del perfil
de temperatura programable (0) y con las teclas
+/- regular el valor del parámetro seleccionado.
Para pasar a las sucesivas programaciones
del perfil (hasta 23) presionar la tecla ENTER y
con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Durante la programación del perfil, en el
recuadro de abajo las tres temperaturas
(T1,T2,T3) que contiene los días de la
semana, se visualizará la temperatura que se
está programando en cada media hora.

Desde la pantalla que visualiza el perfil individual (PERFIL 1 - PERFIL 3) del PROGRAMA 2, con una presión de 3 segundos de la tecla
ENTER aparece la pantalla para la copia del perfil.
Con las teclas DESLIZAMIENTO desplazarse
entre los días 6 y 7 y con una presión de 3
segundos de la tecla ENTER seleccionar el día
que copiar.
Para volver a la página anterior presionar la
tecla ESC.
Es posible repetir el mismo procedimiento para
los demás perfiles.
Para la activación del PROGRAMA 2 desde la pantalla que visualiza cada programa, presionar 3 segundos la tecla ENTER. Al lado del
programa 1 el texto OFF se sustituirá por texto ON como en las pantallas siguientes:

Repetir el mismo procedimiento para desactivar el PROGRAMA 2.

PROGRAMA 3:

El parámetro visualizado en el interior de la lente
(DIA DE VIAJE) permite programar un retraso
en días en el encendido. El recuento de los días
empieza con el día sucesivo a la programación
(ejemplo: se programan 5 días el martes y el
aparato se encenderá domingo).
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.

El último parámetro visualizado en el interior de
la lente (HORAS DE VIAJE) permite programar
el horario de encendido.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Siguiendo el ejemplo indicado arriba, la
chimenea se encenderá el domingo a las 15.30
horas.
Presionar durante 3 segundos la tecla ESC para
volver al nivel anterior y mantener confirmado
todas las programaciones.

NOTA
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El temporizado VIAJE puede ser activado solo por un ciclo.

Para la activación del PROGRAMA 3 desde la pantalla que visualiza cada programa, presionar 3 segundos la tecla ENTER. Al lado del
programa 3 el texto OFF se sustituirá por texto ON como en las pantallas siguientes:

Repetir el mismo procedimiento para desactivar el PROGRAMA 3.

MENÚ GENERAL - IDIOMA

El parámetro visualizado en el interior de la lente
(IDIOMA) permite elegir el idioma deseado.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado entre los idiomas disponibles (ITA,
ENG, DEU, FRA, ESP)
Presionar la tecla ESC para salir y mantener el
valor programado.

MENÚ GENERAL - SONDA

•

SONDA: si se pretende utilizar la sonda
NTC como sonda de temperatura ambiente;

•

DISPLAY: si se pretende utilizar le sensor
en el interior del box de la pantalla táctil;

•

CONT: si se pretende utilizar un termostato
como mando para el aparato.

Presionar la tecla ESC para salir y mantener el
valor programado.

ATENCIÓN

Si se programa el tipo de sonda ambiente DISPLAY significa que la medida de la temperatura ambiente es
detectada por el sensor interno al box plástico de la pantalla táctil.
Esta solución de medida podría estar no alineada con el real valor de temperatura ambiente, pues en el interior de la pantalla
no hay una correcta circulación de aire para poder actualizar la lectura de la sonda y además podría ser alterada por el
sobrecalentamiento de la pantalla retroiluminada.
Es posible corregir dicha medida desde el Menú Técnico, pero esto no garantiza una correcta y fiable medida.
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El parámetro visualizado en el interior de la lente
(SONDA) permite programar el tipo de sonda
ambiente que se quiere utilizar.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado:

MENÚ GENERAL - STAND-BY

El parámetro visualizado en el interior de la lente
(RET.-OFF) permite programar el retraso en el
apagado cuando las condiciones de temperatura
son satisfactorias.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.

El parámetro visualizado en el interior de la
lente (DELTA OFF) permite programar el valor
de temperatura de aire por encima del set
ambiente para iniciar el recuento del parámetro
RET.-OFF*.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.

El parámetro visualizado en el interior de la
lente (DELTA ENCENDIDA) permite programar
el valor de temperatura de aire por debajo del
set ambiente para iniciar el ciclo de encendido*.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar durante 3 segundos la tecla ESC para
volver al nivel anterior y mantener confirmado
todas las programaciones.

NOTA

NOTA
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Para la explicación de la modalidad STAND-BY ver el CAP. 04.3.1.

* El parámetro DELTA OFF y DELTA ENCENDIDA no está visualizado si se utiliza el termostato ambiente
(CONT) como sonda ambiente.

MENÚ GENERAL - DISPLAY

El parámetro visualizado en el interior de la lente
(RETRASO) permite programar el retraso de la
retroiluminación de la pantalla.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.

El parámetro visualizado en el interior de la lente
(AHORRO) permite la regulación de la intensidad
luminosa de la pantalla cuando no se está en
modificación, es decir, después de un tiempo
de RETRASO programado, la luminosidad se
atenúa del valor elegido (el parámetro ahorro se
puede visualizar solo si el parámetro siguiente,
STAND-BY está en modalidad OFF).
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado (Mín. 10%, Máx 50%, con
intervalos de 10%).
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.
El parámetro visualizado en el interior de la lente
(STAND-BY) permite programar el completo
apagado de la pantalla después de un periodo
de inactividad de 60 segundos.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado:
ON: apagado de la pantalla activado;

•
OFF: apagado de la pantalla desactivado;
La pantalla apagada se reactivará con la presión
en la pantalla en la parte inferior derecha. La
pantalla se reactivará en la pantalla inicial.
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.
El último parámetro visualizado en el interior de
la lente (CONTRASTO) permite la regulación
del contraste de la pantalla.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado.
Presionar durante 3 segundos la tecla ESC para
volver al nivel anterior y mantener confirmadas
todas las programaciones.
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•

MENÚ GENERAL - CARGA PELLET

El parámetro visualizado en el interior de la
lente (CARGA PELLET) permite activar la carga
pellet.
Presionando la tecla ENTER inicia la carga
pellet y el recuento del tiempo programado. Si
durante la carga pellet se presiona brevemente
la tecla ESC la carga pellet se para y se queda
en la pantalla corriente.
Para volver a la pantalla del nivel anterior
presionar durante largo tiempo la tecla ESC
En la parada de la carga pellet la pantalla se
lleva automáticamente a la pantalla principal
señalando las operaciones que efectuar.
Cuando la carga pellet termina, por agotamiento de tiempo o por parada de tecla, en la
pantalla principal se visualiza el mensaje LIMPIAR CIESTO
Terminada la limpieza del brasero reajustar el mensaje presionando durante algún
tiempo la tecla OK.
Para borrar el mensaje LIMPIAR CIESTO es necesario mantener la puerta abierta
durante más de 10 segundos.
Después de haber reajustado el mensaje LIMPIAR CIESTO la pantalla visualizará el
mensaje OFF. Por lo tanto es posible presionar la tecla ON-OFF para volver a encender
el aparato.
NOTA

La CARGA PELLET en el Menú General se puede visualizar solo si está en estado OFF y con estufa fría.
El mensaje LIMPIAR CIESTO se visualizará también cuando en fase de encendido sucederá un evento de alarma.

MENÚ GENERAL - ESTADO CHIMENEA

La página 1 indica los siguientes valores
funcionales instantáneos del aparato:
•
TEMP HUMOS
•
VOLT HUMOS
•
VALV.-HUMOS
•
OBT.-AIRE
•
TEMP AMB
Presionar la tecla DESLIZAMIENTO para pasar
a la página sucesiva.
La página 2 indica los siguientes valores
funcionales instantáneos del aparato:
•
COCHLEA M1
•
COCHLEA M2
•
POTENCIA
•
TEMP PLACA PELLET
•
TEMP PLACA MADERA
Presionar la tecla DESLIZAMIENTO para pasar
a la página sucesiva.
La página 3 indica los siguientes valores
funcionales instantáneos del aparato:
•
TEMPORADA
•
TEMP ARIA
•
VELOCIDAD
•
VENTILADOR
•
MODO
Presionar la tecla DESLIZAMIENTO para pasar
a la página sucesiva.
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La página 4 indica los siguientes valores
funcionales instantáneos del aparato:
•
TEMP EXT
•
CONT-EXT
•
MICRO PUERTA 1
•
MICRO PUERTA 2
•
MICRO CONT.
Presionar la tecla DESLIZAMIENTO para pasar
a la página sucesiva.
La página 5 indica los siguientes valores
funcionales instantáneos del aparato:
•
TEMP SEGURID.
•
LIV PELLET LO
•
LIV PELLET HI
Presionar la tecla DESLIZAMIENTO para pasar
a la página sucesiva.

La página 6 indica los siguientes valores
funcionales instantáneos del aparato:
•
FILE MADERA (archivo de programación)
•
FILE PELLET (archivo de programación)
•
FECHA
•
DISPLAY vs (versión pantalla)
Press and hold (3 secs) the ESC key to return to
the previous level.

ESPAÑOL
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MENÚ GENERAL - MENU TECNICO

El MENU TECNICO está reservado al técnico del
Servicio de Asistencia Técnica especializada,
accesible introduciendo la correspondiente llave
de acceso.

NOTE

En el interior del MENU TECNICO, 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.

MENÚ GENERAL - REGULACIONES

El parámetro visualizado en el interior de la lente
(PELLET) permite regular la cantidad de pellet.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado (Mín. -9, Máx 9).
Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.

El parámetro visualizado en el interior de la
lente (HUMOS) permite regular la velocidad del
ventilador extracción de humos.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado (Mín. -9, Máx 9).
Presionar durante 3 segundos la tecla ESC para
volver al nivel anterior y mantener confirmado
todas las programaciones.
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MENÚ GENERAL - MEMORIA
La página 1 indica los siguientes datos memorizados:
• HORAS TOTALES: número de horas totales
de funcionamiento;
• HORAS TOTAL MADEIRA: número de horas
totales de funcionamiento con leña;
• HORAS TOTALES PELLET: número de horas
totales de funcionamiento con pellet;
• HORAS PARTIALES MADEIRA: horas de
funcionamiento parciales con leña;
• HORAS PAR. PELLET: ore di funzionamento
parziali a pellet;
Presionar la tecla DESLIZAMIENTO para pasar
a la página sucesiva.
La página 2 indica los siguientes datos memorizados:
• HORAS P1: horas de funcionamiento potencia 1;
• HORAS P2: horas de funcionamiento potencia 2;
• HORAS P3: horas de funcionamiento potencia 3;
• HORAS P4: horas de funcionamiento potencia 4;
• HORAS P5: horas de funcionamiento potencia 5;
Presionar la tecla DESLIZAMIENTO para pasar
a la página sucesiva.
La página 3 indica los siguientes datos memorizados:
• HORAS ECO: h. de funcionamiento economía;
• HORAS STAND-BY: h. de funcionamiento stand-by;
• ENCENDIDA: recuento del número de
encendidos;
• CANCEL-HORAS PART.-: recuento de las
veces de puesta a cero del contador de HORAS
PARC-.
Presionar la tecla DESLIZAMIENTO para pasar
a la página sucesiva.

M1 - AL01 - BLACK-OUT: código alarma;
15: número de intervenciones de la alarma;
23-06-2014: fecha de la última intervención;
15:25: horario de la última intervención;
Presionar la tecla DESLIZAMIENTO para pasar
a la página sucesiva.

MEMORIA 5
MEMORIA 6
MEMORIA 7
MEMORIA 8

M2 - ALXX
M3 - ALXX
M4 - ALXX
M5 - ALXX

Las páginas 5,6,7,8 indican otras 4 alarmas
intervenidas;
Presionar la tecla DESLIZAMIENTO para pasar
a la página sucesiva.

La página 9 indica los siguientes datos memorizados:
• FECHA: fecha de producción del aparato;
• LOTE: número del lote de producción;
• MATRICULA: fecha de matrícula del aparato;
• MODELO: nombre del modelo del aparato;
Presionar la tecla DESLIZAMIENTO para pasar
a la página sucesiva.
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La página 4 indica los siguientes datos memorizados:

La página 10 indica los datos del fabricante.
Pulsar la tecla ESC para volver al nivel anterior.

MENÚ GENERAL - TEMPORADA

El parámetro visualizado en el interior de la
lente (TEMPORADA) permite programar el tipo
de estación.
Con las teclas +/- regular el valor del parámetro
seleccionado:
•

HIV: modalidad invierno;

•

VER: modalidad verano.

Presionar la tecla ENTER para avanzar al
parámetro sucesivo.

NOTE
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La modalidad VERANO, que es la opción para los meses más cálidos, permite el funcionamiento del ventilador
de intercambio para hacer circular el aire del ambiente; con el botón ON se activa solo el ventilador.
La modalidad INVIERNO, que es la opción para los meses más fríos en los que se usa la chimenea como fuente de
calor, permite el funcionamiento del ventilador de intercambio para hacer circular el aire caliente; el botón ON permite
encender y apagar la chimenea.

04.3
04.3.1

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL APARATO
STAND-BY

La modalidad STAND-BY permite apagar el equipo cuando se han alcanzado las exigencias del ambiente.
La función Stand-by es una solución que permite a la chimenea apagarse de manera automática cuando se alcanzan las condiciones
de temperatura ambiente programadas y se puede activar en el Menú Rápido cuando el aparato está en el estado de ON.
En el menú general, en el parámetro STAND-BY, se puede programar las temperaturas de desplazamiento con respecto al set ambiente
para efectuar el apagado y el sucesivo reencendido. También se puede programar un tiempo de retraso al apagado.
La activación del apagado automático se efectúa cuando la temperatura ambiente real medida será igual que el set ambiente programado
más el valor del parámetro DELTA OFF. Cuando este límite de temperatura se ha alcanzado empieza el recuento del tiempo de retraso
en el apagado, regulado al parámetro RET.-OFF. El tiempo de retraso se ha utilizado para esperar posibles descensos bruscos de
temperatura ambiente y por lo tanto evitando muchos encendidos y apagados.
La temperatura ambiente real para el reencendido en automático es la diferencia entre el set ambiente y el parámetro DELTA
ENCENDIDA.
Lo descrito arriba es válido si en el parámetro SONDA, en el Menú General, está programado el valor SONDA (o DISPLAY). En cambio
si el valor programado es CONT, se utiliza un termostato externo, el valor programable en el parámetro STAND-BY será solo el tiempo
de retraso al apagado.
04.3.2

ANTIHIELO

La función está activa si se ha configurado el valor ON para el Pr119).
La función está activa sólo en modo de pellet, permite el encendido del aparato cuando la temperatura ambiente es inferior de 5°C (valor
de fábrica) y el mismo se apagará cuando la temperatura ambiente aumentará de 1°C.
04.3.3
•

PASO SEMIAUTOMÁTICO DE COMBUSTIBLE

Paso PELLET-LEÑA

El paso de combustible se efectúa seleccionando en el menú Rápido el combustible diferente del combustible en uso, por lo tanto
programando leña. Una pantalla de solicitud de confirmación debe ser aceptada para seguir con la programación, o si se rechaza se
queda en el modo pellet.
Tras haber aceptado en la pantalla de confirmación, aparece el mensaje NO CARGAR LENA. En esta fase, el ventilador de combustión
y las cócleas de carga del equipo se apagarán por completo. No abrir la puerta durante esta fase, de lo contrario, la chimenea pasará
a un estado de alarma, y por consiguiente, se apagará.
La puerta de la chimenea podrá abrirse cuando en la pantalla aparezca el mensaje CARGAR LENA. En ese momento se puede colocar
la rejilla del plano de fuego y cargar una cantidad mínima de leña (2 unidades) para comenzar la combustión a leña.

Durante este tiempo, en la pantalla aparece un mensaje para informar del paso a funcionamiento con leña. Pasados los 3 minutos, la
combustión a pellet llega a su fin con un apagado normal.
La apertura de la puerta para colocar la rejilla o cargar la leña antes de configurar el cambio, así como la apertura cuando en la pantalla
aparece el mensaje NO CARGAR LENA, conlleva un estado de alarma y el consecuente apagado, pues la función en modalidad pellet
no permite la apertura de la puerta.
Cuando el mensaje CARGAR LENA está presente en la pantalla, se cuenta con un tiempo máximo de 300 segundos para abrir la
puerta, colocar la rejilla y cargar la leña. Si se mantiene la puerta abierta durante más de 300 segundos, el equipo pasa a estado OFF
mostrando el mensaje LIMPIAR CIESTO para recordar que se debe limpiar el brasero antes de un nuevo encendido. Si no se abre la
puerta durante esos 300 segundos para colocar la rejilla y la carga de leña, el equipo se apaga.
Se puede interrumpir el paso volviendo al Menú Rápido y ajustando de nuevo el combustible pellet cuando el mensaje NO CARGAR
LENA aparece en la pantalla, o cuando se muestra el mensaje CARGAR LENA, pero sin que se haya abierto la puerta para colocar la
rejilla y la leña.
Si se abre la puerta durante este cambio, el equipo pasa a un estado de alarma con posterior apagado. Si se pulsa el botón On - Off
durante el paso de una modalidad a otra, se produce el apagado a pellet del equipo. PASAJE MADERA CORTADO avisa de que el
cambio ya no está activo. El botón On - Off se convierte en el botón OK, por lo que al confirmarlo, se cancela el mensaje de aviso de
la interrupción.
•

Paso LEÑA-PELLET

El paso de combustible se efectúa seleccionando en el Menú Rápido el combustible diferente del combustible en uso, por lo tanto
programando pellet. Una pantalla de solicitud de confirmación debe ser aceptada para seguir con la programación, o si se rechaza se
queda en el modo leña.
SOLO después de haber efectuado la última carga de leña es posible programar en el Menú Rápido el cambio de combustible. La
apertura de la puerta después de haber programado leña en el Menú Rápido, comporta la anulación del paso semiautomático y el
mensaje PASAJE PELLET CORTADO avisa que la combustión seguirá en modo leña.
Cuando se programa el paso se tiene un periodo de tiempo de 45 minutos (valor de fábrica) en el que la combustión de la última carga
de leña debe terminar antes de que empiece el proceso de encendido a pellet. En este periodo el ventilador de humos se activa a un
valor equivalente al 2%. El paso puede ser interrumpido, no solo abriendo la puerta, también volviendo al Menú Rápido y volviendo a
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Cuando se ha efectuado la carga y se ha cerrado la puerta, el equipo se mantiene en funcionamiento a pellet durante 3 minutos para
encender la leña.

programar leña al parámetro combustible o, más simplemente, presionando la tecla On-Off. El mensaje PASAJE PELLET CORTADO
debe ser reconocido presionando la tecla OK.
04.3.4

FUNCIÓN PAS AUTO

La función PAS- AUTO permite el encendido automático del pellet desde el estado de funcionamiento a leña cuando termina la
combustión de la leña y si así lo exigen las sondas de temperatura o los termostatos.
Tras haber activado esta función, la temperatura de los humos debe ascender hasta superar los 180ºC para garantizar la combustión
efectiva de la leña. Cuando la temperatura de los humos ha descendido por debajo del valor límite de 130ºC y así lo exigen las sondas o
termostatos, comienza el tiempo de 10 minutos de espera del equipo, con el mensaje ESPERA PASO A PELLET en la pantalla. Durante
el tiempo de espera el ventilador de combustión funciona al 2% para completar la fase de combustión de la leña.
Al finalizar el tiempo de espera, comienza la fase de encendido del pellet y, al completamiento del ciclo de encendido, el equipo
continuará con el funcionamiento a pellet y la función PAS-AUTO (en el menú rápido) volverá automáticamente a OFF.
Si se abre la puerta durante el tiempo de espera, o se pulsa el botón ESC, o si la temperatura de los humos vuelve a superar el umbral
de 180ºC, el paso a pellet se interrumpe y el equipo permanecerá en funcionamiento a leña. En todos estos casos, la función PAS-AUTO
pasa automáticamente a OFF.
Es posible activar esta función solo en el estado de funcionamiento a leña. En caso de encendido automático de la leña con el pellet, la
función se deberá activar solo después de que finalice el ciclo de encendido.
Si se activa la función, el cronotermostato se desactiva automáticamente, pero se puede activar de nuevo desde el menú rápido de la
pantalla de mando de la entrada correspondiente. En caso de apagón eléctrico superior a 30 segundos, el equipo entra en estado de
alarma y la función PAS-AUTO pasa automáticamente a OFF. Si, por el contrario, el apagón dura menos de 30 segundos, la función
permanece en estado ON.
ATENCIÓN: Si se activa la función, pero la temperatura no supera los 180ºC, a pesar de que así lo requieran las sondas o termostatos,
y la temperatura de los humos ha descendido por debajo del límite, el equipo no se encenderá automáticamente en la función a pellet.
04.3.5

PAUSA

La función PAUSA es programable en el Menú Rápido en modo pellet solo cuando la chimenea está en el estado de ON.
La función, regulable hasta un máximo de 10 horas con pasos de 10 minutos, lleva el aparato a una condición forzada de funcionamiento
en ECO. Esto para permitir una disminución temporal y programada del calentamiento, sin modificar los set de temperatura y/o potencia
de funcionamiento o el perfil térmico del cronotermostato. Dicha función es posible ponerla a cero volviendo a programar el valor 00.00
en el interior del Menú Rápido
04.3.6

LIMPIEZA BRASERO

La función limpieza brasero puede ser activada solo si el aparato está programado en modo pellet y en funcionamiento en el estado ON.
Con esta función es posible efectuar una limpieza del brasero de modo manual, programando en ON el parámetro LIMPIEZA, y luego
activar un ciclo de ventilación forzada del ventilador de combustión.
04.3.7

RETRASO ON/OFF

La función retraso, programable en el Menú Rápido permite efectuar ocasionales encendidos o apagados retrasados sin modificar los
horarios del perfil térmico del cronotermostato, haciendo más fácil y rápida la gestión del aparato en algunos cambios de horarios durante
la semana o durante el día por parte del usuario.
En la condición OFF, programando un horario hasta un máximo de 10 horas se tendrá un encendido programado aplazado. En la
condición ON, programando la función retraso, se tendrá un apagado programado aplazado.
El parámetro retraso on/off se puede visualizar en el Menú Rápido solo en el estado OFF y en el estado ON.
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CAP.05 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 pantalla que indican una alarma se presentan como en la imagen de abajo donde se indica la
alarma intervenida, la descripción del motivo de la alarma, la hora y la fecha de intervención:

Código alarma

Texto alarma

Motivo alarma

AL01

BLACK OUT

•

Principal solución

Tiempo máximo por ausencia de tensión •
en fase de trabajo
•
•

AL02

SONDA HUMOS

•

Sonda Humos no conectada o rota, valor •
leído más de 400°C
•

AL03

HOT HUMOS
PELLET

•

Temperatura humos superior a Pr049+30°C •
o a Pr058+30°C con chimenea en modalidad •
pellet
•
•

Controlar la conexión de la sonda de
humos en la tarjeta electrónica MADERA,
el hilo rojo debe estar conectado al signo
+ el hilo azul al signo -.
Controlar la integridad del estado de la
parte terminal de la sonda de humos
extrayéndola del portasonda.
Controlar la integridad del estado de todo
el cable de la tarjeta a la parte terminal
de la sonda.
Compruebe el valor del parámetro técnico.
Controlar la calidad del pellet, podría ser
con un poder calorífico muy elevado
Controlar el valor de los parámetros
técnicos de los tiempos de activación
cóclea
Controlar el correcto posicionamiento de
la sonda de humos.

AL04

VENT HUMOS
FRACASO

•

Ventilador de combustión eléctricamente •
no conectado al cableado

Controlar el enchufe de conexión del
ventilador de combustión, podrías
estar desenchufado

AL05

FALTA ENCENDIDA

•

Aumento no suficiente de temperatura de •
humos en fase de encendido
•

Controlar que la resistencia funcione
correctamente.
Controlar que la carga del pellet en la
fase de precarga tenga un nivel correcto
en el brasero.
Controlar el correcto posicionamiento de
la sonda de humos, Controlar que durante
las fases de precarga y encendido los
motorreductores cóclea se activen.

•

AL06

FALTA PELLET

•

En funcionamiento con pellet la temperatura •
de humos es inferior al Pr051.
•
•

Controlar el abastecimiento de pellet del
depósito.
Controlar que el motorreductor alto M2,
esté activado durante el funcionamiento.
Si el problema no se soluciona contactar
el CAT.
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•

Controlar que el enchufe de conexión
a la red eléctrica esté bien conectado
Controlar que los LEDS de presencia
de red en las tarjetas electrónicas
estén encendidos
Controlar los fusibles de protección
en la toma eléctrica del box eléctrico.

Código alarma

Texto alarma

Motivo alarma

AL07

SEGURIDAD
THERMICA

•

Principal solución

Intervención del termostato de seguridad •
mecánico por contacto con el quemador
•

AL08

FALTA
DEPRESSION

•

Intervención del presostato de humos de •
seguridad.
•
•
•

Controlar el valor de los parámetros
técnicos de los tiempos de activación
cóclea.
Controlar el valor de los parámetros
técnicos de la velocidad del ventilador de
combustión.
Controlar el valor de los parámetros
técnicos de la velocidad del ventilador de
combustión.
Controlar la limpieza del deflector de
humos.
Controlar la limpieza del turbolador de
humos.
Controlar la chimenea y el cañón,
asegurando un adecuado tiro natural a la
evacuación de los humos.

AL10

AIRE
CALIENTE

•
•

Sonda Aire desconectada o averiada
•
Temperatura del aire de la chimenea
por encima del límite del Pr109 o Pr110 •

Comprobar la conexión de la sonda a
la tarjeta electrónica.
Comprobar que la posición de la
sonda aire sea correcta.

AL13

CARGA
CONTINUA

•

Tiempo de activación cóclea M2 es •
continuo

Controlar si en fase de funcionamiento
el motorreductor de la cóclea superior
está activado de manera continua.
Contactar el Servicio de Asistencia
Técnica especializada.

•
AL15

SECURIDAD
PLACA PELLET

•

La tarjeta de control pellet tiene una •
temperatura de más de 60°C.

•

AL16

SEGURIDAD
PLACA MADERA

•

La tarjeta de control principal tiene una •
temperatura de más de 60°C.

•

Controlar las temperaturas en el
interior del revestimiento en la zona
del box eléctrico de la chimenea, no
debe haber temperaturas mayores
de 50°C.
Controlar la correcta ventilación en
el interior del revestimiento de la
chimenea
Controlar las temperaturas en el
interior del revestimiento en la zona
del box eléctrico de la chimenea, no
debe haber temperaturas mayores
de 50°C.
Controlar la correcta ventilación en
el interior del revestimiento de la
chimenea

AL21

SONDE AMB.

•

Sonda Ambiente no conectada o rota, •
valor leído inferior a 1°C

Controlar que la sonda ambiente esté
íntegra y bien conectada en la tarjeta
leña al borne IN3.

AL22

CONT. ABIERTO

•

El Depósito pellet está abierto

•
•

Cerrar el depósito del pellet.
Controlar que las conexiones
eléctricas al microinterruptor sean
correctas, micro conectado en
posición NO.

AL23

NIVEL PELLET

•

En nivel mínimo pellet está descubierto •
•

Abastecer el depósito del pellet.
Controlar la correcta conexión del
cable del nivel pellet con el conector
proveniente de la tarjeta electrónica.

AL25

HOT HUMOS
MADERA

•

Temperatura humos superior a •
Pr050+30°C o a Pr059+30°C con •
chimenea en modalidad leña

Compruebe el valor del parámetro técnico.
Controlar la calidad de leña, podría
ser con un poder calorífico muy
elevado
Controlar el correcto posicionamiento
de la sonda de humos.

•
AL26

36

ENCENDIDA
ANORMAL

•

En modo madera, se alcanza el umbral •
de eliminación agua con pantalla en
OFF.

Antes de encender el fuego en la
chimenea en modo leña asegurarse
de que la pantalla esté colocada en
ON.

Código alarma

Texto alarma

Motivo alarma

Principal solución

AL27

TEMPERADURA
SECURIDAD

•

Intervención de la Sonda de seguridad

•

Controlar la correcta ventilación en
el interior del revestimiento de la
chimenea.

AL30

ENCENDIDO EN
ALARMA

•

Encendido con leña con una alarma por •
pellet en memoria

Antes de poner en marcha una
combustión por leña, asegurarse de
haber reajustado una alarma anterior
en la modalidad pellet y haber
programado en el menú rápido al
parámetro combustible el combustible
leña.

AL31

CARTA PELLET
OFF-LINE

•

Falta de comunicación de la tarjeta •
electrónica pellet

Controlar la conexión eléctrica entre
las dos tarjetas efectuada con dos
cables rojo+negro.
Controlar que la tarjeta pellet esté
alimentada eléctricamente.

•
AL32

DISPLAY OFFLINE

•

Falta de comunicación de la pantalla

•

Si el problema no se soluciona contactar
el Servicio de Asistencia Técnica
especializada.

AL33

ENCODER
COCHLEA M1

•

Falta de lectura del codificador del •
motorreductor bajo

Controlar si efectivamente el
motorreductor bajo del quemador está
parado.
Controlar posibles bloques mecánicos
del motorreductor bajo del quemador.
Controlar las conexiones eléctricas de
alimentación del motorreductor bajo
del quemador y también la conexión
hacia la tarjeta.
Controlar la conexión del pasador
del codificador al motorreductor bajo
del quemador y también la conexión
hacia la tarjeta.

•
•

•

PUERTA
ABIERTA

•

Apertura puerta cámara de combustión •
durante el funcionamiento de modo
pellet
•

Controlar el correcto cierre de la
puerta de la cámara de combustión.
Controlar la correcta conexión
eléctrica entre tarjeta electrónica y
microinterruptor puerta.

AL35

DISPLAY
ROTO

•

Falta de comunicación de la pantalla.

Comprobar que la pantalla esté
conectada correctamente con la
tarjeta electrónica.

•

Cada alarma por motivos de seguridad lleva el aparato al apagado, sin embargo no todos las alarmas indican situaciones de real peligro
sino que son solo señalizaciones o advertencias. Para restablecer la condición de normal uso presionar la tecla RECONOCIMIENTO y
esperar que el procedimiento de LIMPIEZA CÓCLEA y LIMPIEZA FINAL haya terminado.
Antes de volver a encender el equipo solucionar el problema que ha generado la alarma.

ATENCIÓN

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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AL34

NOTAS
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