RADIOCONTROL
MANUAL DE USO

SM116 ES REV04 2020_12

Que conservar a cargo del comprador

Radiocontrol para productos para
calentamiento por aire

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 DEL RADIOCOMANDO

El radiocomando 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.

Toma para conexión por cable
del mando a distancia
Pantalla

Aumenta
Set potencia

Salir - Atrás

Disminuye
Set temperaturas

Menu - Set
On/Off

02.2

FUNCIONES DE LAS TECLAS
Descripción

Modalidad

Acción

1

Aumenta

SET POTENCIA

Aumenta el valor de menú y/o del parámetro seleccionado

MENÚ

Permite pasar al siguiente menú

SET TEMPERATURAS

Disminuye el valor de menú y/o del parámetro seleccionado

MENÚ

Permite volver al menú anterior

SALIR

Permite salir del menú

ATRÁS

Permite volver al menú anterior (o principal) o volver al parámetro
anterior

CONFIRMAR

Permite programar en sucesión varias configuraciones
Permite confirmar la operación

MENÚ

Permite acceder al Menú

APAGADO

Enciende

TRABAJO

Apaga

ALARMA

Reajusta la alarma

2

3

4

5

NOTA

Disminuye

Salir - Atrás

Menu - Set

On/Off

ESPAÑOL

Pulsador

Cuando la pantalla se apaga tras un periodo de inactividad, pulsar el botón 5 para encenderla
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02.3

CONSOLA DE EMERGENCIA

En el caso de avería en el radiocomando que ponga en peligro el buen funcionamiento es posible utilizar la consola de emergencia
instalada en el aparato para la ejecución de las funciones principales como encendido, apagado y programación de la potencia de
trabajo.

Teclas para Aumento y Disminución de la potencia.
Los leds amarillos al lado de las teclas indican el nivel
de potencia programado:
Led Encendido

Nivel de potencia

Apagado

Silent

Inferior (encendido)
Inferior (intermitente)

1
2

Led rojo de señalización de alarma presente.

Inferior y superior 3
(encendidos)

Indicador de la transmisión de los mandos
El led amarillo intermitente indica una
comunicación en curso entre el radiocomando
y la centralita del aparato.

Superior (encendido)
5
Superior (intermitente) 4

Toma para conexión
radiocomando.

Indicador de la transmisión de datos con Wi-Fi
integrado (led presente solo con módulo Wi-Fi
integrado).

por

cable

del

Tecla para Encendido, apagado o reset alarma.
Ayudado por un led verde. El led encendido indica
que el aparato está en funcionamiento, con led
intermitente el aparato está en fase de apagado
mientras que con led apagado el aparato está
apagado.

Conexión del radiocomando a la consola
La transmisión por ondas radio entre el mando a distancia y la centralita, por su naturaleza, podría ser obstaculizada por disturbios e
interferencias dadas por la cercanía de otros aparatos eléctricos y electrónicos que emiten en el ambiente señales radio. A veces se
puede verificar también el caso opuesto, es decir, que haya ondas transmitidas por el dispositivo Jolly Mec que crean interferencias a
otros equipos presentes en los alrededores.
Para obviar a estos inconvenientes se aconseja la conexión mediante cable del mando a distancia a la consola de emergencia de
manera que no sea necesaria la comunicación por ondas radio entre los dos dispositivos. El funcionamiento por cable del mando
a distancia es posible solo después de haber eliminado las pilas del correspondiente compartimento posterior como se ilustra en el
CAP.02.4 - INTRODUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS.

6

02.4

INTRODUCCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

El radiocomando funciona con tres pilas alcalinas de tipo AAA. En caso de mal funcionamiento del radiocomando verificar siempre que
las pilas estén cargadas, en caso contrario sustituirlas con nuevas del mismo tipo. Para sustituir las pilas nuevas extraer la tapadera en
la parte posterior del radiocomando, introducir las pilas en el alojamiento correspondiente como se ilustra abajo (y como se indica en el
interior del mismo compartimento), volver a colocar la tapadera de cierre.

+
+

+
-

+
-

+
+
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ATENCIÓN

NO USE BATERÍAS RECARGABLES
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02.5

PROGRAMACIÓN DEL CANAL RADIO

Para configurar el canal de comunicación entre el mando a distancia y la centralita del equipo, seguir las siguientes operaciones.
1) En caso de primer encendido del equipo.
•

Encender la centralita llevando a la posición «I» el interruptor de la estufa.

•

Conectar el mando a la pantalla de emergencia (ver CAP 02.3) sin las pilas.

•

En la pantalla del mando aparecerá la siguiente pantalla durante unos minutos.

•

A dicha pantalla le seguirá otra que permitirá configurar el equipo (ver documento de procedimiento para la activación del producto).
Una vez completada la activación del producto, desconectar el mando e introducir las pilas.

2) Si el mando perdiera la configuración del canal radio.
•

La siguiente pantalla aparecerá cuando no exista conexión entre el mando y la centralita electrónica.

Número del Canal radio

•

Conectar el mando a la pantalla de emergencia (ver CAP 02.3) sin las pilas.

•

En la pantalla del mando aparecerá la siguiente pantalla durante unos minutos.

•

Completada la configuración, aparecerá la pantalla principal. Desconectar el mando e introducir las pilas.

NOTA

La primera pantalla del punto 2 se muestra incluso en caso de apagón eléctrico, pero no es necesario conectar
el mando a la consola de emergencia. Una vez que se ha restablecido la alimentación eléctrica, el mando volverá a
conectarse automáticamente después de un minuto al canal radio configurado en el punto 1.
En caso de que el mando perdiera el canal radio, repetir el procedimiento del punto 2 (si no aparece el número del canal
en la pantalla, significa que se ha perdido la conexión entre el mando y la centralita).
8

CAP.03 MODALIDAD OPERATIVA
03.1

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

Cuando el aparato está APAGADO, para encenderlo es necesario presionar la Tecla 5 (ON/OFF) en el mando durante algunos
segundos, después en la pantalla aparece el icono de la llama 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 el 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.
Con el icono de la llama fija se pretende que el usuario perciba que la estufa está “TRABAJANDO”, es decir, en potencia de calentamiento
según el nivel programado. El nivel de trabajo de la estufa está programado presionando el pulsador 1 y aumentando o disminuyendo
el valor visualizado con las teclas 1 o 2. Los niveles de potencia son 5.
En cambio, el SET de temperatura ambiente se programa presionando el pulsador 2 y con la tecla 1 y 2 se regula el valor de temperatura
deseado. La estufa permanece en trabajo, es decir, en potencia de calentamiento, hasta que el set ambiente programado no ha superado
0,5°C, condición necesaria para activar la función ECONOMIA. Para retomar la función de calentamiento la temperatura ambiente debe
descender por debajo del SET 1,0°C.
La velocidad de ventilación del aire caliente que sale por el frontal depende de los niveles de potencia: cuanto mayor sea la potencia,
mayor será la velocidad de salida del aire por el frontal.
Cada 100 horas de operación aparecerá el mensaje “Limpieza ordinaria”. Con la estufa apagada, proceder con el mantenimiento
ordinario. Luego presionar y mantener presionado la tecla ON/OFF para restablecer el mensaje.
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 AJUSTES 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 5 durante pocos segundos.Luego viene efectuada la LIMPIEZA FINAL.
ATENCIÓN

03.2

La puesta en marcha de la estufa DEBE realizarse SIEMPRE con la estufa y el brasero limpios.

USO DEL RADIOCONTROL COMO SONDA
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Instalando oportunamente en banda central en el local el correspondiente soporte en la pared para el radiocontrol se puede aprovechar
como un verdadero termostato tradicional, programando en el menú ELIGIR SONDA el tipo de sonda RADIOMANDO. Indicativamente,
según la estructura doméstica, el radio de acción del radiocontrol es casi 7 metros.

03.3

SIGNIFICADO DE LOS PRINCIPALES ICONOS Y MENSAJES DE ESTADO

La presenza o meno delle icone presenti sul display indica se il relativo componente e/o la relativa funzione sono attivi o no. Le funzioni
o componenti associati alle diverse icone sono rappresentate nella schermata seguente.
Icono visible cuando la función
Stand-by está activada.

Potencia

Icono visible cuando la
función Crono está activada.

Temperatura ambiente

Icono visible si el módulo
Wi-Fi integrado está
presente.

Icono visible cuando
debe efectuarse el
mantenimiento ordinario
o extraordinario de la
estufa. En el primer caso,
en lugar de la fecha y la
hora, aparecerá el mensaje
«Limpieza Ordinaria»,
mientras que en el
segundo caso se mostrará
el mensaje «Limpieza
anual».
Icono visible al activar
la función Retraso en el
encendido o apagado (ver
pág. 15)

Icono visible cuando se
excluye el codificador
de la cóclea o el control
coaxial (si previsto).

Icono visible en caso de
recepción de un mensaje
(solo con módulo Wi-Fi)

Espacio para la visualización
de fecha, hora, mensajes de
funcionamiento y/o advertencia.

Icono de estado (ver tabla más abajo)

En fase de normal funcionamiento, en la pantalla aparecerá la hora, la fecha, la temperatura ambiente, el nivel de potencia de
funcionamiento y un mensaje o icono indicando el estado del equipo. La imagen principal de la pantalla se presenta como en la figura
de abajo.

Los principales mensajes que pueden ser visualizados en el radiocontrol y los relativos significados se resumen en la tabla siguiente:

ESTADO
0
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ICONO/MENSAJE

Descripción
Mensaje visualizado cuando el aparato está apagado. Puede
encenderse manualmente, con módulo GPRS, módulo Wi-Fi
o con programación desde el crono.

ESTADO

ICONO/MENSAJE

Descripción
Ventilación inicial : Icono animado visualizado en la fase de
ventilación inicial precedente al encendido.

2-3

Precalentamiento y precarga: Icono visualizado en las fases
en las que se efectúa el precalentamiento de la resistencia y
la precarga del pellet para el encendido.

4

Espera de la llama: Icono visualizado durante el tiempo de
espera para el encendido del pellet.

5

Minutos encendido: Icono visualizado durante el tiempo de
espera para el encendido del pellet. La temperatura de humos
debe alcanzar un valor preprogramado para considerar que el
aparato está encendido.

6

Llama activada: Icono visible tras la puesta en marcha. Este
permanece en la pantalla durante el periodo de estabilización
de la llama y hasta el encendido total del pellet en el brasero.

7-8

Actividad y limpieza del brasero: Icono visualizado durante el
funcionamiento del aparato en actividad, es decir, hasta que
el valor de temperatura percibido por la sonda ambiente no
alcanza el valor programado.

9

Limpieza final: Icono animado visualizado durante la fase de
apagado.

SILENT

Texto visible cuando la función Silent está activada.

ECO

Texto visualizado cuando el valor de temperatura ambiente ha
sido alcanzado. Automáticamente el aparato se lleva a una
condición de trabajo en economía.

STAND-BY

Después de un periodo de trabajo en ECONOMÍA el equipo
entra en STAND-BY alcanzando las condiciones adecuadas
para ser apagado.

TECLADO
BLOQUEADO

Icono visible cuando las teclas se han bloqueado. (Activación
función Bloqueo Teclado, ver menú set pantalla).
Para bloquear las teclas, pulsar seguidamente las teclas 3 y 1.
Para desbloquear las teclas, pulsar seguidamente las teclas
3 y 1.
Una vez que se han bloqueado los botones, la pantalla vuelve
a su ventana principal.

LIMPIEZA
ORDINARIA

Cada 100 horas de operación aparecerá el mensaje
“Limpieza ordinaria”.
Con la estufa apagada, proceder con el mantenimiento
ordinario.
Luego presionar y mantener presionado la tecla ON/OFF para
restablecer el mensaje.
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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 del mando a distancia. Los
menús principales y las relativas funciones en breve son:
MENÚ

Descripción

AJUSTE POTENCIA

Permite configurar la potencia de funcionamiento del equipo.

AJUSTE AMBIENTE

Permite configurar la temperatura deseada

AJUSTE RELOJ

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

AJUSTE CRONOTER

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

ELIGIR IDIOMA

Permite reajustar el idioma de los menús.

ELIGIR SONDA

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

Termostato: Programar el tipo de sonda TERMOSTATO 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. ATENCIÓN: el uso de un termostato
de comercio no puede permitir la programación de encendido y apagado del aparato, sino efectuar
solo funciones de termorregulación. Los encendido y los apagados deben ser efectuados siempre
por medio del Radiocontrol Jolly Mec.

•

Estufa: Programar el tipo de sonda como ESTUFA, si se pretende utilizar la sonda instalada
en la caldera, 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).

•

Radiomando: Programar el tipo de sonda RADIOMANDO (reajuste de fábrica) si se pretende
utilizar como sonda ambiente el mismo radiocomando.

AJUSTES STAND BY

La modalidad STAND-BY permite apagar el aparato cuando la solicitud del ambiente es satisfactoria.
El aparato en STAND-BY (visualización de la pantalla) está en espera de recibir solicitudes por los
termostatos ambiente. El tiempo de retraso aplaza el apagado con respecto al momento en el que las
solicitudes son satisfactorias. Si en el menú ELIGIR SONDA ha sido programado el tipo de sonda
ESTUFA o RADIOMANDO el aparato se apagará después de haber elaborado en ECONOMÍA durante
un periodo equivalente al tiempo de RETARDO después de haber satisfecho las solicitudes, mientras
que si está programado el tipo sonda TERMOSTATO el tiempo de trabajo en ECONOMÍA se duplica
con respeto al valor de RETARDO reajustado.

AJUSTES PANTALLA

Permite programar la interfaz usuario, modificar las programaciones de las señales acústicas del aparato.

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.

ESTADO ESTUFA

Permite consultar el estado de real funcionamiento

PARÁM. TÉCNICOS

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.

AJUSTES GEN.

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

LEER MEMORIA

Permite leer algunos datos conservados en la memoria de la centralita

AJUSTE CANAL.

Permite controlar los ajustes de las dos canalizaciones de la estufa (si previsto).

CONTROL FLUJO

Permite modificar las programaciones del sistema Coaxial Control (si previsto). Solo el Servicio de
Asistencia Técnica especializada puede acceder introduciendo la llave de acceso correspondiente.

MENSAJES

Permite visualizar los mensajes recibidos en caso de instalación del módulo Wi-Fi.
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04.2

ESTRUCTURA

Para acceder a los diferentes menús es necesario presionar la Tecla 4 cuando en la pantalla del radiocomando se visualiza la pantalla
principal. Para desplazarse entre las páginas de los diferentes menús utilizar las Teclas 1 y 2.
AJUSTE POTENCIA

3

4
4

Para modificar la potencia de funcionamiento, pulsar
las teclas 1 y 2 para elegir entre los cinco niveles de
potencia configurables.
Después de haber seleccionado el nivel de potencia
deseado presionar la Tecla 4 para confirmar la
configuración y volver a la pantalla principal.
Al final del procedimiento se visualizará el icono de
confirmación de la operación, que confirma la correcta
introducción de los datos.

Programación de la modalidad Silent

En el modo Silent el aparato está programado para
funcionar el más silenciosamente posible.
Para configurar la modalidad SILENT, emplear las
teclas 1 y 2 desde el menú AJUSTE POTENCIA.
Después de haber seleccionado la opción SILENT,
pulsar la Tecla 4 para confirmar la configuración y
volver a la pantalla principal.
Al final del procedimiento se visualizará el icono de
confirmación de la operación, que confirma la correcta
introducción de los datos.

Al final del procedimiento se visualizará el icono de
confirmación de la operación, que confirma la correcta
introducción de los datos.
Se puede acceder a la pantalla de configuración de la potencia de funcionamiento directamente desde la pantalla principal pulsando
la tecla 1.
AJUSTE AMBIENTE

3

Para modificar la temperatura, pulsar las teclas 1 y 2.
Después de haber completado la configuración de
la temperatura deseada, presionar la Tecla 4 para
confirmar los ajustes y volver a la pantalla principal.

4
4

Al final del procedimiento se visualizará el icono de
confirmación de la operación, que confirma la correcta
introducción de los datos.

Es posible acceder a la pantalla de configuración de la temperatura directamente desde la pantalla principal pulsando la tecla 2.
13
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En modalidad Auto, el aparato está programado para
regular la potencia de combustión en función de las
necesidades de las sondas/termostatos.
Para configurar la modalidad AUTO, emplear las
teclas 1 y 2 desde el menú AJUSTE POTENCIA.
Después de haber seleccionado la opción AUTO,
pulsar la Tecla 4 para confirmar la configuración y
volver a la pantalla principal.

Configuración de la modalidad AUTO
(si estuviera prevista)

AJUSTE RELOJ
Para elegir el día de la semana corriente, utilizar las
teclas 1 y 2, después pulsar la tecla 4 para programar
el valor visualizado y pasar al siguiente parámetro del
menú. Configurar las horas, los minutos, el mes, el año
y la fecha del día en curso.

3

4
4

3

4

Pulsar la Tecla 4 para confirmar el ajuste.
Para navegar por los parámetros sin modificarlos, pulsar
la tecla 4.
Para volver al parámetro anterior sin modificarlo, pulsar
la tecla 3.
Al final del procedimiento se visualizará el icono de
confirmación de la operación, que confirma la correcta
introducción de los datos. Después la pantalla se lleva
automáticamente a la página del nivel superior.

AJUSTE CRONOTER

ACTIVACIÓN
Permite configurar un tiempo de demora en el
encendido y apagado, así como habilitar y deshabilitar
el funcionamiento del cronotermostato.

3

4
1

2
DÍA
Permite programar dos franjas horarias activas todos los
días de la semana. Es posible utilizar también solamente
una.

3

1

2
SEMANAL
Permite programar cuatro franjas horarias, activables
seleccionando en los diferentes días de la semana. Es
posible utilizar solo los programas que sirven.

3

1

2
FIN DE SEMANA
Permite programar dos franjas horarias activas solo el
sábado y el domingo.

3

1

2
AJUSTE CANAL
Permite configurar cuatro franjas horarias de activación
y apagado para el ventilador V2 de la canalización (si
estuviera previsto).

3

1
3
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2
AJUSTE CANAL
Permite configurar cuatro franjas horarias de activación
y apagado para el ventilador V3 de la canalización (si
estuviera previsto).

3

4

4

3

Permite programar un tiempo de retraso en el encendido
y en el apagado.
Utilizar las teclas 1 y 2 para regular el tiempo de retraso.
Con el equipo apagado (en la pantalla, junto al icono
del reloj, aparece la señal ON) se puede configurar la
demora de encendido para retrasar la puesta en marcha.
Con el equipo en funcionamiento (en la pantalla, junto
al icono del reloj, aparece la señal OFF) se puede
configurar la demora de apagado para programar la
desactivación del mismo.
Con retraso programado en 00:00 la función está
desactivada. Una vez programado el retraso deseado
presionar la tecla 4 para confirmar la elección y pasar a
la página sucesiva.

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.

4

3

3

4

Utilizar las teclas 1 y 2 para habilitar o no el crono del
ventilador V2 (V2).
Después, pulsar la tecla 4 para confirmar la configuración
y pasar al parámetro sucesivo.
Utilizar las teclas 1 y 2 para habilitar o no el crono del
ventilador V3 (V3). Pulsar la Tecla 4 para confirmar el
ajuste.
Al final del procedimiento se visualizará el icono de
confirmación de la operación, que confirma la correcta
introducción de los datos. Después la pantalla se lleva
automáticamente a la página del nivel superior.

*Cuando se activa la demora de encendido (o apagado)
en la pantalla principal aparece el texto «Retraso encend
(u apagam.)» de forma intermitente.
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4

Utilizar las teclas 1 y 2 para habilitar o no el crono
diario (día). Después, pulsar la tecla 4 para confirmar la
configuración y pasar al parámetro sucesivo.
Utilizar las teclas 1 y 2 para habilitar o no el crono
semanal (semanal). Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar al parámetro sucesivo.
Utilizar las teclas 1 y 2 para habilitar o no el crono del
fin de semana (fin de semana). Después, pulsar la tecla
4 para confirmar la configuración y pasar a la página
siguiente.

Utilizar las teclas 1 y 2 para configurar el valor de la
potencia en la primera franja horaria. Después, pulsar
la tecla 4 para confirmar la configuración y pasar al
parámetro sucesivo.

3

Utilizar las teclas 1 y 2 para configurar el valor de la
temperatura ambiente que se desea alcanzar en la
primera franja horaria. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar al parámetro sucesivo.

4

4

3

Emplear las teclas 1 y 2 para programar la hora de
inicio de la primera franja horaria de funcionamiento
que permite la función. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar al parámetro sucesivo.
Emplear las teclas 1 y 2 para programar la hora de
finalización de la primera franja horaria de funcionamiento
que permite la función. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar a la página siguiente.
Para volver al parámetro anterior sin modificarlo, pulsar
la tecla 3.
La siguiente pantalla, análoga a la anterior, permite
programar los mismos parámetros para la segunda
franja horaria de funcionamiento permitida por la función.

4

3

4

4

3

4

NOTA
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Días de la semana:
1 - Lunes, 2 - Martes 3 - Miércoles 4 - Jueves 5 Viernes, 6 - Sábado, 7 - Domingo

Repetir el mismo procedimiento de la pantalla anterior.

Utilizar las teclas 1 y 2 para configurar el valor de la
potencia en la primera franja horaria. Después, pulsar
la tecla 4 para confirmar la configuración y pasar al
parámetro sucesivo.
Utilizar las teclas 1 y 2 para configurar el valor de la
temperatura ambiente que se desea alcanzar en la
primera franja horaria. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar al parámetro sucesivo.
Emplear las teclas 1 y 2 para programar la hora de
inicio de la primera franja horaria de funcionamiento
que permite la función. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar al parámetro sucesivo.
Emplear las teclas 1 y 2 para programar la hora de
finalización de la primera franja horaria de funcionamiento
que permite la función. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar a la página siguiente.
Tras haber programado el horario de finalización de la
primera franja horaria, el cursor se desplaza por los días
de la semana.
Pulsar la tecla 1 para seleccionar el día de la semana y
la tecla 2 para eliminar la selección (el día de la semana
queda seleccionado si el cuadrado bajo el número
correspondiente aparece lleno).
Después, pulsar la tecla 4 para confirmar la elección
y pasar al siguiente parámetro hasta el día 7, y por lo
tanto, a la página sucesiva.
Para volver al parámetro anterior sin modificarlo, pulsar
la tecla 3.
Las tres pantallas siguientes, análogas a las anteriores,
permiten programar los mismos parámetros para las
otras tres franjas horarias de funcionamiento permitidas
por la función.
Repetir el mismo procedimiento de la pantalla anterior.

3

4

4

3

Utilizar las teclas 1 y 2 para configurar el valor de la
potencia en la primera franja horaria. Después, pulsar
la tecla 4 para confirmar la configuración y pasar al
parámetro sucesivo.
Utilizar las teclas 1 y 2 para configurar el valor de la
temperatura ambiente que se desea alcanzar en la
primera franja horaria. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar al parámetro sucesivo.
Emplear las teclas 1 y 2 para programar la hora de
inicio de la primera franja horaria de funcionamiento
que permite la función. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar al parámetro sucesivo.
Emplear las teclas 1 y 2 para programar la hora de
finalización de la primera franja horaria de funcionamiento
que permite la función. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar a la página siguiente.
Para volver al parámetro anterior sin modificarlo, pulsar
la tecla 3.
La siguiente pantalla, análoga a la anterior, permite
programar los mismos parámetros para la segunda
franja horaria de funcionamiento permitida por la función.
Repetir el mismo procedimiento de la pantalla anterior.

4

3

3

4

Las tres pantallas siguientes, análogas a las anteriores,
permiten programar los mismos parámetros para las
otras tres franjas horarias de funcionamiento permitidas
por la función.
Repetir el mismo procedimiento de la pantalla anterior.

4

Repetir el mismo procedimiento de la pantalla anterior.
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4

Emplear las teclas 1 y 2 para programar la hora de
inicio de la primera franja horaria de funcionamiento
que permite la función. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar al parámetro sucesivo.
Emplear las teclas 1 y 2 para programar la hora de
finalización de la primera franja horaria de funcionamiento
que permite la función. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar a la página siguiente.
Para volver al parámetro anterior sin modificarlo, pulsar
la tecla 3.

ELIGIR IDIOMA
Con los pulsadores 1 y 2 seleccionar el idioma deseado,
entre los idiomas europeos disponibles, luego presionar
la tecla 4 pra confirmar.

3

4
4
Al final del procedimiento se visualizará el icono de
confirmación de la operación, que confirma la correcta
introducción de los datos. Después la pantalla se lleva
automáticamente a la página del nivel superior.

ELIGIR SONDA
Con los pulsadores 1 y 2 elegir el tipo de sonda deseado,
entre las posibles (Termostato, Estufa y Radiomando),
luego presionar la tecla 4 para confirmar.

3

4
4

3

Con los pulsadores 1 y 2 eligir la unidad de medida de
la temperatura, luego presionar la tecla 4 para confirmar.

4
Al final del procedimiento se visualizará el icono de
confirmación de la operación, que confirma la correcta
introducción de los datos. Después la pantalla se lleva
automáticamente a la página del nivel superior.
AJUSTES STAND BY
ACTIVAR:
Con los pulsadores 1 y 2 programar la activación
del stand-by (abilita), luego presionar la tecla 4 para
confirmar y avanzar.

3

4
4

NOTA

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
seis encendidos diarios para un producto pellet de
aire pueden resultar dispendiosos por el consumo de corriente y
los tiempos de encendidos y apagados necesarios al producto
para trabajar en seguridad.
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DELTA OFF:
Con los pulsadores 1 y 2 programar el delta de
temperatura referido al aire ambiente 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
RETARDO:
Con los pulsadores 1 y 2 programar el tiempo de retraso
en el apagado.
Max. 120 min., Aconsejado 10 min
Pulsar la Tecla 4 para confirmar la configuración y volver
a la pantalla principal.
Para volver al parámetro anterior sin modificarlo, pulsar
la tecla 3.
Al final del procedimiento se visualizará el icono de
confirmación de la operación, que confirma la correcta
introducción de los datos. Después la pantalla se lleva
automáticamente a la página del nivel superior.

AJUSTES PANTALLA
Con las teclas 1 y 2 se pueden ajustar los siguientes
parámetros de la pantalla:

3

Iluminación
Contraste
Activación alerta tarjeta electrónica

4

Apagado pantalla

4

Activación iluminación pantalla
Bloqueo teclado
Después, pulsar la tecla 4 para confirmar la elección y
navegar por los parámetros.
Para volver al parámetro anterior sin modificarlo, pulsar
la tecla 3.
Al final del procedimiento se visualizará el icono de
confirmación de la operación, que confirma la correcta
introducción de los datos. Después la pantalla se lleva
automáticamente a la página del nivel superior.

CARGA PELLETS

4

5

ATENCIÓN

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 haber efectuado la Carga Pellet desde el menú CARGA PELLETS es necesario vaciar
el brasero, a continuación, encender el producto con el brasero limpio.
CADA ENCENDIDO SE DEBE EFECTUAR CON EL BRASERO COMPLETAMENTE VACÍO.
No vierta NUNCA el pellet de limpieza del brasero en el interior del depósito de pellet.
19
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Presionar la Tecla 1 para conformar la activación de la
carga del pellet. Después, pulsar la tecla 4 para confirmar
la configuración y pasar al parámetro sucesivo.
Una vez pulsada la tecla 4, el temporizador comienza a
disminuir hasta llegar al final.
La operación puede interrumpirse pulsando la tecla 3.
Cuando se ha completado la carga, en la pantalla
aparece el mensaje LIMPIEZA BRASERO, que recuerda
que se debe limpiar el brasero antes de volver a ponerlo
en marcha. Después de limpiar el brasero, pulsar la
Tecla 5 para volver a la pantalla principal.
Pulsar la Tecla 5 de la pantalla principal para borrar el
mensaje LIMPIEZA BRASERO.

3

ESTADO ESTUFA
En esta página se muestra:

3

Estado de funcionamiento
Estados temporizador

4

Temperatura tarjeta electrónica

1

2
En esta página se muestra:

3

Temperatura humos
Velocidad ventilador de humos

1

2
En esta página se muestra:

3

Potencia de trabajo
Velocidad cóclea

1

2
En esta página se muestra:

3

Valor de depresión configurado
Valor de depresión registrado

1

2
En esta página se muestra:

3

Versión FW Centralita
Versión FW mando radiocontrol
Base de datos

1

2
En esta página se muestra:

3

Temperatura canalización V2
Temperatura canalización V3

1

2
En esta página se muestra (solo con módulo Wi-Fi):

3
Estado Wi-Fi
Canal wi-fi
Señal wi-fi
Versión FW wi-fi
Reset Wi-Fi (ver manual Wi-Fi)
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PARÁM. TECNICOS
Menú reservado al Servicio de Asistencia
Técnica especializado, accesible introduciendo la
correspondiente llave de acceso.

3

4

AJUSTES GEN.
PELLET:
Con las Teclas1 y 2 regular la cantidad de pellet, de un
valor numérico de -09 a +09, correspondiente a ±1%
cada unidad, luego presionar la Tecla 4 para confirmar
y avanzar.

3

4

HUMOS:
Con las Teclas1 y 2 regular la velocidad de extracción
de humos, de un valor numérico de -09 a +09,
correspondiente a ±1% cada unidad, luego presionar la
Tecla 4 para confirmar y avanzar.

4

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

LEER MEMORIA

4
1

2

3

1

2

En esta página se muestra:
- Horas potencia 1
- Horas potencia 2
- Horas potencia 3
- Horas potencia 4
- Horas potencia 5
En esta página se visualiza el número de exclusiones
del Coaxial Control.

3

1
3
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En esta página se muestra:
- Horas tot.
- Horas par.
- Horas eco
- Horas Stand-by

3

2
En esta página se muestra:
- número de encendidos
- número de reinicios horas de funcionamiento
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1

2
En esta página se muestran las alarmas que han
intervenido.

3

1

2
En esta página se muestra:
- nombre producto
- fecha de fabricación del equipo
- lote del producto
- matrícula

3

AJUSTE CANAL.

3

4
4

3

3

4

Usar los botones 1 y 2 para elegir el tipo de
funcionamiento de la canalización V2 (semiautomático,
automático, manual) Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar al parámetro
sucesivo.
Con los botones 1 y 2, elegir la velocidad del ventilador
V2 (solo en modalidad manual). Después, pulsar la tecla
4 para confirmar la configuración y pasar al parámetro
sucesivo.
Con los botones 1 y 2, seleccionar el valor de la
temperatura que se desea conseguir en la estancia
de la canalización V2. Después, pulsar la tecla 4 para
confirmar la configuración y pasar a la página siguiente.
Para volver al parámetro anterior sin modificarlo, pulsar
la tecla 3.
La siguiente pantalla, análoga a la anterior, permite
programar los mismos parámetros para la canalización
V3 (si estuviera previsto).
Repetir el mismo procedimiento de la pantalla anterior.
Al final del procedimiento se visualizará el icono de
confirmación de la operación, que confirma la correcta
introducción de los datos. Después la pantalla se lleva
automáticamente a la página del nivel superior.

CHECK FLUSSO

3

Menú reservado al Servicio de Asistencia
Técnica especializado, accesible introduciendo la
correspondiente llave de acceso.

4

SET MESSAGGI

3

4
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Para navegar por los mensajes recibidos, utilizar las
teclas 1 y 2 (solo con módulo Wi-Fi).

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 pantallas que indican una alarma se presentan como en la imagen de abajo:

Código alarma

Texto alarma

Motivo alarma

Principales soluciones

T.máxima apagado

• Interrupción energía eléctrica durante el funcionamiento • Controlar que el cable de alimentación
de la estufa.
eléctrica esté bien conectado tanto a la
toma de corriente de la instalación como
a la toma eléctrica de la estufa.
• Controlar que los conectores estén bien
acoplados en la caja de conexiones de la
tarjeta electrónica. (efectuar este control
con el cable eléctrico desconectado)
• Controlar la integridad de los fusibles;
(efectuar este control con el cable eléctrico
desconectado).

AL02

Sonda humos rota

• La temperatura medida y visualizada en la pantalla es • Controlar que la conexión de la sonda a la
mayor de 300°C
tarjeta electrónica sea correcta, hilo ROJO
al borne +, hilo AZUL al borne–.
• Controlar que los hilos del termopar estén
íntegros, que no haya interrupciones de
continuidad.

AL03

Humos calient.

• La temperatura de humos va más allá del valor de • Controlar la posición de la sonda de
270°C.
humos.
• Controlar si el ventilador de intercambio de
aire funciona de modo regular.
• Controlar si la estufa está muy sucia y si
fuera necesario limpiarla.
• Controlar si el reajuste de la carga PELLET
es correcto.

AL04

Venthumo roto

• La centralita no detecta un número de vueltas correcto • Verificar que todas las conexiones
del extractor de humos
eléctricas estén en condiciones normales.
• Controlar si el ventilador de combustión
está muy sucio.
• Controlar si, por causas accidentales,
un cuerpo extraño bloquea el rotor del
ventilador, o el motor externo.

AL05

Falta encend.

• El parámetro DELTA ENCENDIDO, no se ha alcanzado • Verificar la eficiencia de la resistencia
dentro del tiempo máximo de encendido.
eléctrica.
• Verificar que el tubo de guía de la
resistencia esté limpio.
• Controlar que el brasero esté siempre
limpio en la fase de encendido.
• Antes de efectuar un reencendido es
necesario vaciar el brasero, a continuación,
encender el producto con el brasero limpio.
• Controlar la cantidad de precarga PELLET.
En fase de precarga debe tener un
nivel levemente mayor del orificio de la
resistencia eléctrica.
• Controlar que los valores de los parámetros
de carga PELLET y velocidad del extractor
de humos sean correctos.
• Controlar el contenido de PELLET en el
depósito.
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AL01

Código alarma

Texto alarma

Motivo alarma

Principales soluciones

AL06

Falta de pellets

• Durante la fase de funcionamiento la temperatura • Verificar la presencia de un correcto nivel
de humos desciende por debajo del valor UMBRAL PELLET en el interior del depósito.
TRABAJO
• Controlar los tiempos de carga del PELLET
si están programados de modo correcto.
• Controlar el valor del parámetro UMBRAL
TRABAJO.
• Antes de efectuar un reencendido, podría
ser necesario efectuar la carga de pellet
desde el menú CARGA PELLETS.
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 CARGA
PELLETS es necesario vaciar el brasero,
a continuación, encender el producto con
el brasero limpio.

AL07

Termostat. Segurid.

• Intervención del termostato de seguridad.

• Verificar la funcionalidad del ventilador de
intercambio
• Controlar si la estufa está muy sucia y si
fuera necesario limpiarla.
• Verificar los valores de los parámetros de
carga PELLET.
• Controlar la integridad del termostato de
seguridad y las respectivas conexiones
eléctricas.

AL08

Falta de tiro

• Intervención del depresímetro de seguridad.

• Controlar si el conducto de evacuación
de los productos de la combustión está
obstruido.
• Controlar la integridad del componente
y las relativas conexiones eléctricas si
corresponden al esquema eléctrico.
• El tubo de silicona no está conectado al
conector P2.

AL09

Flujo mínimo

• El caudal de aire comburente no está comprendido en • Verificar que la entrada del aire comburente
los límites programados.
esté libre y no obstruida parcialmente.
• Verificar el cañón o todo el humero
podrían estar sucios y por lo tanto reducir
notablemente el paso de los humos.
• Verificar la limpieza del intercambiador o
el deflector en Fire Flector (parte alta de la
cámara de combustión).
• Verificar que la puerta de la cámara de
combustión de la estufa esté bien cerrada.
• Verificar que los agujeros del brasero no
estén obstruidos.

AL11

Error triac sinfín

• El motorreductor para la carga pellet es activado de • Después del apagado de la estufa
manera continua.
esperar su completo enfriamiento y volver
a encenderla. Podrá ser necesaria la
sustitución de la tarjeta electrónica o del
motorreductor.

AL12

Encoder sinfín

• La tarjeta electrónica no detecta el número correcto de • Contactar el Servicio de Asistencia
rotaciones del motorreductor.
Técnica especializada

AL13

Fuego anómalo

• En la fase de estabilización (Llama presente) la • Controlar los valores de carga del pellet y
temperatura de humos no aumenta más del DELTA ventilación extracción de humos, podrían
FUEGO.
no ser correctos y no mantener viva la
llama después del encendido
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Código alarma

Texto alarma

Motivo alarma

Principales soluciones

AL14

Securid pellet

• Intervención de la sonda de seguridad pellet, si • Controlar los valores de carga pellet,
estuviera instalada
podrían ser excesivos y provocar un
sobrecalentamiento interno
• Controlar el correcto funcionamiento
del ventilador de intercambio, podría
no funcionar correctamente y provocar
un sobrecalentamiento interno al
revestimiento de la estufa.
• Controlar que el local de instalación esté
bien ventilado.
• Controlar que las tuercas en el respaldo de
la estufa estén bien limpios para permitir la
entrada del aire de enfriamiento.

AL15

Securid placa

• La temperatura de la tarjeta electrónica sobrepasa los • Controlar los valores de carga pellet,
60°C, valor no modificable.
podrían ser excesivos y provocar
un sobrecalentamiento interno al
revestimiento de la estufa.
• Controlar el correcto funcionamiento
del ventilador de intercambio, podría
no funcionar correctamente y provocar
un sobrecalentamiento interno al
revestimiento de la estufa.
• Controlar que el local de instalación esté
bien ventilado.
• Controlar que las tuercas en el respaldo de
la estufa estén bien limpios para permitir la
entrada del aire de enfriamiento.

AL17

Sond amb rota

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

Cada alarma por motivos de seguridad apaga el aparato, sin embargo no todas las alarmas indican situaciones de real peligro sino son
solo señalizaciones o advertencias. Para restablecer la condición de normal uso presionar la Tecla 5 y esperar que el procedimiento de
LIMPIEZA FINAL esté terminado hasta que la pantalla no muestre el mensaje OFF.
Antes de volver a encender el equipo solucionar el problema que ha generado la alarma.
ESPAÑOL

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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26

ESPAÑOL

27

SM116 ES REV04 2020_12

Via S.Giuseppe 2 - 24060 Telgate (Bg) Italy
Tel. +39 035.83.59.211 Fax +39 035.83.59.203
www.jolly-mec.it - info@jolly-mec.it

