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Para más información, visite nuestro sitio web: www.ecofab.pt 
También puedes encontrarnos en las redes sociales: Facebook, Instagram y Linkedin. 
 

Certificación ECODESIGN 2022 
Una iniciativa europea para 
reducir las emisiones de la 
combustión mejorando la calidad 
del aire. 
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¡GRACIAS POR SU CONFIANZA! 

 

 

 

 

Estamos creando productos sostenibles e innovadores, respetando 

 el medio ambiente, las necesidades humanas y la cultura - por fab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este documento es parte integrante del producto. Debe conservarse y estar disponible en todo 
momento. 

En este documento encontrará consejos e instrucciones para el uso, la instalación y el mantenimiento 
de su estufa de pellets para calefacción local, destinada a los adultos. Mantener fuera del alcance de 
los niños y jóvenes de hasta 16 años. 

Antes de la instalación, uso y mantenimiento, le recomendamos encarecidamente que lea 
atentamente este manual de instrucciones, ya que contiene toda la información necesaria para el 
correcto funcionamiento y óptimo rendimiento de su estufa de pellets fabricada por fab. 

Este manual se ha elaborado con el máximo cuidado. No aceptamos ninguna responsabilidad por 
los errores que puedan haber escapado a nuestra debida diligencia. 
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Para la correcta instalación y uso del 
aparato fab, debe seguir las instrucciones 
de este manual, respetando las buenas 
prácticas y la normativa nacional y local, 
así como las normas Europeas; 

En caso de daño o pérdida del manual de 
instrucciones, solicite una copia al 
instalador del equipo o directamente al 
fabricante, indicando el número de serie 
del equipo; 

No se debe realizar ninguna modificación 
en el aparato. Cualquier alteración o 
modificación de los componentes 
originales anulará inmediatamente la 
garantía de seguridad y rendimiento de las 
estufas fab. Si el equipo se utiliza de forma 
incorrecta, la marca fab no aceptará 
ninguna responsabilidad por daños o 
pérdidas; 

Durante el transporte y la instalación, el 
producto no debe ser volteado ni colocado 
en posición horizontal; 

El equipo debe manipularse con los medios 
adecuados y respetando las normas de 
seguridad; 

La instalación, la reparación y el 
mantenimiento del equipo deben ser 
realizados por un técnico especializado y 
debidamente autorizado; 

Durante las operaciones de reparación y 
mantenimiento, se debe desconectar la 
alimentación del equipo; 

La fuente de alimentación del equipo debe 
estar conectada a tierra; 

Las conexiones eléctricas deben cumplir 
con el esquema eléctrico del equipo; 

Los niños no deben tener acceso al equipo; 

No se deben introducir objetos extraños en 
el equipo, ya que esto podría provocar; 

accidentes y/o fallos de funcionamiento; 

No introduzca manualmente los pellets 
directamente en el quemador para 
favorecer el encendido de la estufa. Para 
ello, utilice la función LoAd (página 31);  

En caso de que no se produzca el 
encendido o de que se produzca un fallo en 
la alimentación, es muy necesario vaciar el 
quemador; 

Si observa un comportamiento anormal de 
la llama, no apague nunca la estufa 
desenchufándola, utilice SIEMPRE el botón 
de apagado, tal y como se indica en OFF- 
Apagado (página 54); 

Asegúrese de que hay una ventilación 
adecuada en la habitación donde se instala 
del aparato; 

El aparato debe instalarse en un lugar 
interior ventilado, protegido de los agentes 
atmosféricos, libre de sustancias corrosivas 
o inflamables;  

Los componentes eléctricos y electrónicos 
no deben entrar en contacto con líquidos, 
ya que esto podría provocar accidentes 
y/o fallos de funcionamiento; 

Para limpiar el cristal debe pasar un paño 
suave y ligeramente húmedo cuando la 
máquina esté a temperatura ambiente. No 
se puede utilizar alcohol ni disolventes; 

Asegúrese de que las conexiones de la 
campana extractora estén selladas 
herméticamente con silicona resistente a 
las altas temperaturas;  

Los dispositivos de seguridad están 
destinados a eliminar el riesgo de daños a 
personas, animales o objetos. Su retirada o 
la intervención de personal no cualificado 
puede poner en peligro esta protección; 

ADVERTENCIAS GENERALES  
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Si durante el funcionamiento, cualquier 
parte del aparato o de la chimenea pierde 
humo, se debe apagar inmediatamente el 
equipo y ventilar la habitación. Una vez 
que el aparato se haya enfriado, 
identifique el motivo de la fuga y, si es 
necesario, solicite el asesoramiento de un 
técnico especializado; 

Durante los primeros usos, es posible que 
se forme y salga algo de humo. Esto se 
debe a que las pinturas y los aceites que se 
someten a altas temperaturas, al primer 
contacto, provocan la creación de humo y 
olor. Le aconsejamos que mantenga las 
ventanas abiertas durante unas horas; 

No coloque productos inflamables sobre o 
cerca de la estufa, como papel, telas, 
juguetes, etc; 

En caso de incendio, apague el equipo 
inmediatamente retirando el cable de 
alimentación; 

El panel frontal y el cristal del equipo 
pueden alcanzar altas temperaturas; 

Mantenga todos los objetos inflamables 
alejados del equipo; 

Utilice el guante anti fuego cuando 
manipule la estufa; 

La cámara de combustión debe estar 
siempre cerrada cuando el equipo esté en 
funcionamiento; 

No incline la máquina excesivamente para 
evitar que se vuelque; 

No utilice la estufa como equipo para 
cocinar alimentos;  

El equipo no debe utilizarse como 
incinerador, siendo los pellets de madera el 
único combustible adecuado; 

Es importante utilizar pellets de calidad y 
certificados. El uso de pellets de baja 
calidad o de pellets húmedos puede 
provocar fallos de funcionamiento y, en 
algunos casos, quiebra de piezas y 
componentes, de los que la empresa no se 
hace responsable; 

No obstruya la salida de aire caliente a la 
habitación ni la entrada de aire fresco al 
equipo. La obstrucción de estas aberturas 
puede hacer que el equipo funcione 
incorrectamente y/o provocar un incendio; 

No obstruya los canales de ventilación 
superiores y laterales del aparato, ya que 
de lo contrario se corre el riesgo de impedir 
la correcta ventilación de los componentes 
internos y, por consiguiente, de dañar los 
componentes electrónicos;  

Tenga en cuenta la masa del equipo a 
efectos de transporte, manipulación y 
fijación; 

La limpieza y el mantenimiento deben 
realizarse regularmente. La empresa no se 
hace responsable en caso de problemas 
derivados de este fallo; 

Los ventiladores de extracción que 
funcionan en la misma habitación o espacio 
que el aparato pueden plantear 
problemas; 

La marca fab no acepta ninguna 
responsabilidad por daños a personas o 
bienes como consecuencia del 
incumplimiento de los puntos descritos a 
lo largo de este documento o de productos 
instalados no conformes. 

 

ADEVERTENCIAS GENERALES (continuación) 
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Especificaciones técnicas Valor Unidad 

Potencia térmica 
Nominal 
Reducida 

9,33 
5,1 

kW 
kW 

Rendimiento 
Nominal 
Reducida 

86 
94,2 

% 
% 

Consumo 
Máximo 
Mínimo 

2.2 
1,1 

kg/h 
 kg/h 

Autonomía 
Máximo 
Mínimo 

13,6 
6,81 

h 
 h 

Temperatura de los humos a la potencia térmica 
Nominal 
Reducida 

207 
107 

ºC 
ºC 

Emisiones de los productos de 
la combustión 

CO (13% O2) 
Nominal 
Reducida 

0,023 
0,028 

% 
% 

OGC  (13% O2) 
Nominal 
Reducida 

3,96 
9,43 

mg/m3 

mg/m3 

NOx  (13% O2) 
Nominal 
Reducida 

147,25 
124,50 

mg/m3 

mg/m3 

PM (EN-PME) 
Nominal 
Reducida 

10,6 
---- 

mg/m3 

mg/m3 

Las estufas de pellets de la marca fab 
respetan todas las normas y reglamentos: 
  
EN 16510:2018 (ECODESIGN); 
NP EN 14785 :2008; 
2014/35/EU (LVD); 
2014/30/EU (EMC); 
NP EN 14785:2008; 
EN ISO 1561:1997;  
EN ISO 10025:2004;  
EN ISO 10027-2:1992;  
EN ISO 10029:1991;  
EN ISO 10111; 
EN ISO 50165:1997. 
Los datos técnicos son el resultado de las 
pruebas realizadas en un laboratorio 
acreditado, Catim. 

Resultados de las pruebas según la norma 
NP EN 14785:2008 y EN 16510:2018 
Caso nº 20224000255/10  
 

Las estufas de pellets de la marca fab, 
ISAAC y MARIE están cubiertas por: 

No. de patente: 118383 

Design: 1648 

 

APRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

Normas, Certificados y Especificaciones Técnicas 
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Flujo de productos de combustión a la potencia 
térmica 

Nominal 
Reducida 

7,2 
3,2 

g/s 
 g/s 

Tiro en la chimenea a la potencia térmica 
Nominal 
Reducida 

12 
10 

Pa 
Pa 

Tensión Nominal 230 V 

Frecuencia Nominal 50 Hz 

Potencia eléctrica 
Nominal 
No Arranque 

450 
760 

W 
 W 

Distancia mínima a materiales combustibles 

Lateral 
Frontal 
Parte Superior 
Parte Inferior 

500 
700 

1000 
900 

mm 
mm 
mm 
mm 

Peso da estufa MARIE/ ISAAC  164 kg 

Volumen de Calefacción * 

Bajo  
Medio 
Alta 

268 
230 
201 

m3  
m3 

m3 

Combustible certificado 
Exclusivamente pellets de madera 

EN 14691-2 A1 

* Valor que puede variar en función del tipo de aislamiento (Calculado respectivamente para 30/35/40 Kcal/h por m3)   
. 

Normas, Certificados y Especificaciones técnicas (continuación) 

Materiales y Componentes  

 La marca fab no descuida el final de la 
vida útil de sus productos. Defiende 
claramente un camino guiado por 
elecciones que pueden contribuir a un 
futuro sostenible. Desarrolla productos 
innovadores con respeto a las personas y 
a la naturaleza, y la responsabilidad 
medioambiental se refleja en todas sus 
iteraciones. 

El usuario es responsable de la devolución 
efectiva (gratuita) del equipo al final de su 
vida útil a las instalaciones de recogida 
adecuadas, por ejemplo, los centros de 
recogida de equipo eléctricos y 
electrónicos, o devolviéndolo al minorista 
al comprar un equipo nuevo equivalente. 
Bajo pena de sanción. 

Las sanciones a aplicar son las 
contempladas en la legislación vigente 
sobre eliminación de residuos. 

Los fabricantes y los minoristas cumplen 
con sus responsabilidades individuales de  

reciclaje, tratamiento y eliminación 
compatibles con el medio ambiente, ya sea 
directamente o participando en sistemas 
colectivos. 

Para más información sobre los sistemas de 
recogida, póngase en contacto con el 
servicio local de recogida de residuos o con 
el fabricante del equipo. 

La adecuada recogida selectiva y posterior 
envío del equipo para su reciclaje, 
tratamiento y eliminación ambiental 
compatible es fundamental para evitar 
posibles efectos negativos sobre el medio 
ambiente y la salud. Esto contribuye 
positivamente al reciclaje de materiales y 
componentes. 

Al final de su vida útil, el aparato debe 
ser desmontado y reciclado de acuerdo 
con la Directiva Europea (RAEE). La 
eliminación de las distintas piezas debe 
realizarse de acuerdo con las normas 
europeas y la normativa local y nacional. 
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Leyenda del componente eléctrico     

F1 
Fusible de 
Entrada 

I1 
Panel de 
Control 

V2 
Ventilador 
de Sala 

W1 Cable FLAT 

C1 
Placa 
Electrónica 

T1 
Sonda 
Ambiente 

M1 
Motor 
Reductor 

W2 
Cable Eléctrico 
de Silicona 

S1 
Termostato de 
Seguridad 

T2 Sonda de Gas R1 
Resistencia 
de 
Encendido 

W3 
Cabo Eléctrico 
Silicona 
(Tierra) 

S2 
Micro 
interruptor de 
la Puerta 

V1 
Ventilador de 
Extracción 

E1 Enchufe IEC W4 Cable RJ45 

S3 
Biosensor de 
pellets 

V1.1 
Codificador 
del extractor 

K1 
WIFI 4HEAT 
(opcional) 

  

Materiales y Componentes (continuación) 

As estufa da marca fab se componente de: 
 Monobloque de hierro fundido; 
 Elementos estructurales de hierro 

fundido y chapa; 

 Revestimientos disponibles con un 
acabado de chapa con pintura 
resistente a las altas temperaturas; 
 

 Acero inoxidable para el conducto de 
extracción de humos; 

 Componentes eléctricos y 
electrónicos. 

 
Todos los materiales y componentes 
cumplen la normativa nacional y local, así 
como las normas Europeas. 
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Depósito/ Tolva de Pellets 
Capacidad 15 kg 
Utilice Pellets Certificados (EN 14961-2 A1) 

 

Panel de Control  
Pantalla Táctil 
 

Salida de Aire Caliente 
Superior 

 

Doble Puerta de Cristal  
con sensor de seguridad 

Sección trasera* 

MARIE es una estufa de pellets 
(combustible en forma de pellets de 
madera certificados). 

En la parte superior de la estufa hay una 
tolva de pellets (capacidad máxima de 15 
kg) y un controlador donde el usuario 
puede gestionar la calefacción. 

El calor se distribuye a través de la salida 
forzada en la zona frontal superior del 
aparato. 

La puerta contiene un sensor que se activa 

si se abre durante la cocción, para mayor 
seguridad para el usuario; y un cristal que 
permite una amplia visión y apreciación de 
la llama. 

Presentación General: MARIE 
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Presentación General: ISAAC 

Depósito/ Tolva de Pellets 
Capacidad 15 kg 
Utilice Pellets Certificados (EN 14961-2 A1) 

 

Panel de Control  
Pantalla Táctil 
 

Salida de Aire Caliente 
Superior 

 

Doble Puerta de Cristal  
con sensor de seguridad 
 

Sección trasera* 

ISAAC es una estufa de pellets 
(combustible en forma de pellets de 
madera certificados). 

En la parte superior de la estufa hay una 
tolva de pellets (capacidad máxima de 15 
kg) y un controlador donde el usuario 
puede gestionar la calefacción. 

El calor se distribuye a través de la salida 
forzada en la zona frontal superior del 
aparato. 

La puerta contiene un sensor que se activa 

si se abre durante la cocción, para mayor 
seguridad para el usuario; y un cristal que 
permite una amplia visión y apreciación de 
la llama. 
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Para el correcto funcionamiento de los 
modelos MARIE e ISAAC debe conectar el 
cable de alimentación de 230V a una toma 
de corriente con toma de tierra.  

La salida de humos se encuentra en la 
parte trasera de la estufa, al igual que la 
entrada de aire de combustión. No 
obstruya el tubo. El aparato necesita aire 
para arder bien. 

La salida de humos es de  80 mm y se 
recomienda la aplicación de una T y la 
entrada de aire es de  60 mm. 

Para una comunicación eficaz entre las 
partes, se ha colocado una etiqueta en la 
parte posterior del aparato. En ella 
encontrará el modelo, el número de serie, 
año de fabricación, normas características 
técnicas y otras informaciones. 

Sección trasera*: MARIE / ISAAC  

Entrada de Aire 

El aparato necesita aire  
para la combustión.  
¡No obstruya la tubería! 
 60 mm 
 

Entrada del Cable 
de Conexión  

230V 
 

Salida de Humos/Gas 
de Combustión 
 80 mm 
 

Marcado 
Etiqueta de Características  
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Piezas desmontables de la estufa: 
 
1-Quemador; 
 
 
 
 
 
 
 
2-Panel de la cámara (2 piezas); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Pala para ceniza; 
 

      
 
4- Cubierta frontal; 
 
 
 
 
 

Interior: MARIE / ISAAC 

2 

4 

1 

2 

 

2 

 

2 

3 
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Dimensiones Generales MARIE  

  

mm 
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Dimensiones Generales ISAAC 

mm 

mm 
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Características de los pellets 
Longitud ≤ 30 mm 

Diámetro 6 mm 

Poder 
calorífico 

16,5 MJ/kg ≤Q≤ 19 MJ/kg 

Tasa de 
humedad 

≤ 10 % 

Residuo de 
ceniza 

≤ 0,7% 

COMBUSTIBLE 

¿Qué pellet elegir? 

La prestación de las estufas de la marca 
fab dependen del tipo de combustible con 
el que se alimentan.  

Para un mejor uso del dispositivo, se deben 
utilizar pellets de madera natural, de 
acuerdo con la norma EN 14961-2 A1.  

Los pellets son un combustible sólido y 
respetuoso con el medio ambiente que se 
obtiene del procesamiento y la 
transformación de la madera natural seca 
natural seca: el prensado. Durante el 
prensado, se liberan sustancias naturales 
que le dan consistencia y compacidad, sin 
necesidad de necesidad de aditivos. Y 
mediante este proceso de fabricación, el 
pellet adquiere una forma cilíndrica. 

El pellet se considera un combustible 
limpio porque su combustión tiene una 
baja emisión de gases de efecto 
invernadero, como el dióxido de carbono y 
el monóxido de carbono; 

Debido a la baja humedad de los pellets, la 
combustión es más eficiente, la llama es 
estable y arde más tiempo que otros 
combustibles;  

El pellet es un residuo compacto y denso, 
con un poder calorífico superior al de la 
leña, por ejemplo. 

¿Qué son los pellets? 

Para la producción de pellets de madera 
no es necesario talar árboles. Los pellets 
pueden fabricarse a partir de restos de 
madera, serrín y de trozos de madera que 
normalmente se desechan en los 
desmontes; 

Optimiza el espacio en las viviendas, una 
tonelada de pellets equivale a una 
tonelada y media de madera. Además, el 
uso de este biocombustible es más 
higiénico. El entorno se mantiene limpio, 
libre de hojas e insectos. 

Vatajes 
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Los pellets deben almacenarse en un lugar 
seco y guardarse en una bolsa o a granel. 

Si utiliza pellets en bolsa, consúmalos en un 
corto periodo de tiempo después de abrir 
la bolsa. De lo contrario, existe el riesgo de 
humedad. 

Evite utilizar pellets húmedos ya que, 
debido a la absorción de agua, aumentan 
de volumen y los gránulos se ablandan, lo 
que provoca mal funcionamiento del 
sistema de alimentación y afectando a la 
combustión. 

Evite el almacenamiento en el exterior. 

Evite utilizar pellets de calidad inferior a la 
recomendada recomendados o que 
contengan serrín disperso, resinas o 
sustancias químicas químicos, aditivos o 
disolventes. 

Evite tirar el serrín y el polvo que se 
acumulan en el fondo de la bolsa en el 
depósito de pellets de la estufa. 

Evite utilizar pellets de tamaño o valor 
calorífico de tamaño o valor calorífico 
diferente a los recomendados; 

 

¡Precauciones a tomar y Acciones a evitar! 

Sólo debe llenar el depósito con un tipo de 
combustible. Evite utilizar pellets con 
características diferentes. Esto puede 
provocar un aumento y/o disminución del 
rendimiento del aparato, lo que puede 
dañarlo y, en consecuencia, provocar la 
pérdida de garantía y responsabilidad de 
la marca fab. 

Después de un largo período de 
inactividad, retire el resto de los pellets del 
depósito de pellets, realizando las 
operaciones descritas en Función LoAd 
(página 29). Estos pueden haber 
absorbido humedad, alterando sus 
características originales y haciéndolos 
inadecuados para su uso. 

Al llenar la tolva de pellets, evite que la 
bolsa de pellets entre en contacto con 
superficies calientes.  

No introduzca nunca la mano ni ningún otro 
objeto, además de los pellets, en el interior 
de la tolva. 

Si durante el funcionamiento normal del 
aparato, el nivel de pellets es inferior al 
límite preestablecido, aparece el mensaje 
rFil en la pantalla táctil. El usuario dispone 
de 60 segundos para rellenar le depósito 
de pellets - página 59. Si le depósito no se 
rellena después de 60 segundos, por 
seguridad, el sistema bloquea la estufa y 
pasa al Modo de Apagar (OFF)- página 
54. Entonces, aparece el ER18 (página 58). 
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Para alimentar la estufa: 

1. Abra la puerta del depósito de 
pellets; 

2. Vierta los pellets en el depósito 
hasta que esté lleno; 

3. Cierre la puerta de la tolva 
de pellets. 
 

 

¡ATENCIÓN!  
¡No ponga nunca la mano ni 
ningún otro objeto que no sean 
los pellets dentro de la tolva! 

 

Modo de Alimentación 
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FUNCIONAMIENTO DEL APARATO 

¡IMPORTANTE! 
Para garantizar un uso correcto de la 
estufa y el máximo aprovechamiento de sus 
cualidades en seguridad, debe leer 
atentamente este manual. 

Al utilizar el aparato, deben respetarse 
todas las normas locales, nacionales y 
Europeas. 

No utilice nunca el aparato con cristal roto. 

No utilice nunca líquidos inflamables con o 
sobre el aparato. 

Utilice únicamente pellets de la calidad 
recomendada. 

Evite la acumulación de residuos en el 
quemador (cenizas, pellets quemados, 
etc.). Las cenizas deben ser retiradas y el 
quemador vaciado antes de cada uso. 

No cargue nunca el aparato con pellets que 
no procedan del depósito de pellets. 

Debe seguir las instrucciones de 
mantenimiento. Cualquier modificación del 
aparato puede crear peligro y anular la 
garantía. En caso de reparaciones, utilice 
piezas de repuesto de la marca fab piezas 
de repuesto de la marca fab. 

 

¡ATENCIÓN! 
La estufa fab es un aparato de calefacción 
y por lo que las paredes exteriores y el 
cristal pueden calentarse mucho. Incluso en 
el uso de valores bajos. 
 
La irradiación del vidrio puede ser intensa. 
Asegúrese de que no está orientada hacia 
un lugar con materiales sensibles al calor. 

Para evitar el riesgo de incendio y/o 
detonación mientras el aparato está en 
funcionamiento, mantenga alejar todos los  

objetos sensibles a la a la radiación.  

Respete las distancias mínimas de 
seguridad (500/700/1000/900mm) 
como se indica en la imagen de la página 
69. 

Esté atento, no deje a los niños sin vigilancia 
donde se haya instalado el aparato 
instalado. 

El aparato tiene una función exclusiva de 
función de calentamiento local. No coloque 
ningún objeto sobre el aparato. 

Compruebe que las entradas y salidas de 
aire están no estén obstruidas antes de 
cada uso. 

Compruebe que las piezas desmontables 
de la estufa estén en su sitio antes de cada 
uso. 

Compruebe que la estufa está 
correctamente conectada a la red eléctrica 
mediante el cable de red de 230V antes de 
cada uso. 

Compruebe que el depósito de pellets está 
lleno antes de antes de cada uso. 
 

¡EN CASO DE INCENDIO! 
¡No abra nunca la puerta del aparato! 

Apague el aparato. 

Llame a los bomberos. 

Después de unos minutos, si el fuego no 
disminuye, utilice un extintor de polvo, 
arena o sosa polvo, arena o sosa. ¡No 
utilice nunca agua! 

Después del incendio, ventile la zona 
donde se encuentra el material 
recuperado. 

Después del incendio, haga que lo limpien 
e inspeccionen por un profesional. 

Recomendaciones Generales 

! 
ANTES DE EMPEZAR A LEER ESTE CAPÍTULO, LEA ATENTAMENTE LOS CAPÍTULOS: 

ADVERTENCIAS GENERALES (PÁG. 5), PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO - ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS (PÁG. 7), COMBUSTIBLE (PÁG. 16) ET LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (PÁG. 61) 
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Recomendaciones Antes del Primer Uso 
 

1º ¡COMPROBAR! 

 ¡Las partes desmontables de la estufa 
están en ¡en su sitio! (página 64) 

 ¡La salida de humos y la entrada de aire 
de combustión de humos y de aire de 
combustión no están obstruidas! 

 ¡Conexión a la red con toma de tierra! 

 ¡No se han dejado objetos en el depósito 
de pellets ni en la cámara de combustión! 

 

2º ¡AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA! 

Ajuste la fecha y la hora como se indica en 
Función oroL (página 32) 

 

3º ¡LLENAR! 

Cargue la tolva de pellets como se indica en 
el Modo de Alimentación (página 18) 

  

4º ¡PRÉCARGA! 

Cuando utilice el aparato por primera vez, 
es importante asegurarse de que los pellets 
están cargados en el quemador. 

Cargue previamente la estufa siguiendo las 
instrucciones descritas en Función LoAd 
(página 29) 

 

5º ¡ARRANQUE DE LA ESTUFA! 

Siga las instrucciones descritas en el 
Encender la Estufa (página 26)) 
 

¡ATENCIÓN! 
Durante el primer encendido, es 
importante que la temperatura de la 
estufa aumente gradualmente durante 
al menos las primeras 12 horas de 
funcionamiento, sin superar la potencia 
3;  

Durante los primeros usos, es posible 
que se forme y salga humo. Esto se 
debe a las pinturas y aceites que, al ser 
sometidos a altas temperaturas, al 
primer contacto, provocan la creación 
de humo y olor. Le aconsejamos que 
mantenga las ventanas abiertas 
durante unas horas.  

Mientras tanto, la pintura se endurecerá 
y los humos y olores desaparecerán. 
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Descripción del panel de control 

La estufa se controla desde un panel de 
control. Este panel de control está 
instalado en la parte superior del aparato 
en forma de pantalla táctil. 

El panel de control permite programar y 
visualizar el comportamiento de la estufa 
durante todo el proceso de combustión, 
desde el encendido hasta el apagado. 

Este panel se compone de: 

4 botones (P1, P2, P3 y P4) 
4 zonas de información (D1, D2, D3 e D4) 
7 luces led (L1, L2, L3, L4, L5, L6 e L7) 
 

L1 L2 L3 

L5 L6 L7 L4 

D2 

D1 

D3 D4 

P3 

P2 

P4 

P1 

Disposición del panel de control 
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Botón 
Función 

Clic Pulse 

  
(P1) 

Información sobre el 
espectáculo; 
Retroceda entre Función 
/ Menú / Programa; 

Encendido/ Apagado; 
Borrar errores; 

 
(P2) 

Aumentar el valor; 
Corrección del tiempo 
de alimentación*; 

 
(P3) 

Modificar la potencia de 
combustión; 
Guardar/confirmar 
datos; 

Carga de pellets 
(función LoAd); 

 
(P4) 

Disminuye el valor; 
Corrección de la 
velocidad del 
ventilador *; 

 
(P3 + P4) 

 -------------------- 
Acceso al menú del 
usuario; 

Botones (P1, P2, P3 y P4) 

P1 

P3 

P2 

P4 

* La función sólo puede ser realizada por un técnico especializado 

Todos los cambios deseados se ejecutan con 
los botones P1, P2, P3 y P4.   

Dependiendo del objetivo del usuario, los 
botones deben ser pulsados o presionados.  

La siguiente tabla explica cómo utilizar los 
botones para las operaciones requeridas. 
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Zona de Pantalla 
Táctil Información visible 

 
(D1) 

La hora; 
Modo de funcionamiento; 
Errores; 
Función / Menú / Programa; 
Valor del parámetro; 

 

 
    (D2) 

 

Potencia;  
Código del parámetro; 

 

 
            (D3) 

 

Estado: inicio o parada ; 

 

 
                         (D4) 

 

La temperatura;  
Código del parámetro; 

Zonas de información en la pantalla táctil (D1, D2, D3 y D4) 

D2 

D1 

D3 D4 

En las zonas D1, D2, D3 y D4 de la pantalla 
táctil, el dispositivo comunica cierta 
información al usuario. 

La siguiente tabla muestra la información 
que se muestra al usuario en las diferentes 
áreas de la pantalla táctil 
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Luz Led Encendida Significado 

  
(L1) 

 

El ventilador de la calefacción está en 
marcha. 

  
(L2) 

 

El sinfín está en funcionamiento. 

  
(L3) 

 

La resistencia de encendido está activada. 

 
(L4) 

 

Se ha alcanzado la temperatura 
programada. 

 

 
    (L5) 
 

La programación de encendido y apagado 
automático de la estufa está activa.  
Se selecciona el programa Gior (G). 

 

 
                (L6) 
 

La programación de encendido y apagado 
automático de la estufa está activa.  
Se selecciona el programa Sett (S). 

 

 
                              (L7) 

La programación de encendido y apagado 
automático de la estufa está activa.  
Se selecciona el programa FiSE (W). 

Luces Led (L1, L2, L3, L4, L5, L6 y L7) 

L1 L2 L3 

L5 L6 L7 L4 

Las luces led L1, L2, L3, L4, L5, L6 y L7 tienen 
la función de alertar al usuario sobre el 
comportamiento del aparato. 

En la tabla siguiente se describe el 
significado de cada luz led. 
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Precauciones al encender la estufa 

Antes de encender la estufa: 

 Elimine la ceniza no quemada, los restos 
y los pellets depositados en el quemador 
como se indica en Limpieza/ 
Mantenimiento diario (página 62) 

 

 

¡ATENCIÓN! 

Se recomienda retirar la ceniza con el 
aparato apagado. 

No retire la ceniza cuando la estufa esté en 
funcionamiento. 

Si la estufa está encendida, espere a que se 
enfríe y sólo entonces retire la ceniza, los 
residuos o los pellets no quemados. ¡Riesgo 
de quemaduras! 

Utilice siempre los guantes contra incendios 
suministrados para manipular la estufa. 
¡Riesgo de quemaduras! 
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D1 

                                        
Encender la estufa 

Para encender la estufa, pulse el botón P1 

 de forma continua hasta que oiga 
un “bip”. Inicia el proceso de encendido.  

Las diferentes etapas de este proceso 
pueden verse en el área D1 de la pantalla 
táctil: 

CHEC: El aparato comprueba los 
distintos componentes/sensores. 

ON1/ON2/ON3/ON4/ON5: El sinfín 
empieza a funcionar y fil el quemador 
con pellets y, la llama se enciende (15-
17 min). 

La fase de encendido finaliza cuanto se 
estabiliza el encendido. Y en las zonas 
D1/D2/D4 de la pantalla táctil se pueden 
ver respectivamente las horas, la potencia 
y la temperatura ambiente (D1/D2/D4). 

 

 

¡Note! 
Al poner en marcha la estufa, 
la cámara de combustión 
puede llenarse de humo. Este 
fenómeno es normal. 
Puede ocurrir, por ejemplo, si 
los pellets están húmedos. 
Se quemarán lentamente y 
crean una nube de humo. 
Pero tan pronto como la 
llama se eleva, el humo 
desaparece. 

D1 

D1 

D1 

D1 

D1 

P1 

D1 

D4 D2 

Inicio 
(ON) 

E
n

ce
n

d
id

o
 

Funcionamiento 
Normal 
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Mensaje Descripción 

tF 
Temperatura de los humos/ 
gases(°C) 

tA Temperatura ambiente (°C) 

FL 
Información técnica o 
aplicable al usuario. 

UF 
Velocidad del ventilador de 
extracción (rpm) 

Co 
Tiempo de funcionamiento 
del motor del sinfín(s) 

St 
Información técnica no 
aplicable al usuario. 

St2 
Información técnica no 
aplicable al usuario. 

FC 
Código del firmware y 
revisión electrónica 

Funcionalidades del panel de control 

El panel de control permite controlar el 
comportamiento de la estufa y 
programarla.  

El panel de control se divide en dos menús 
de usuario. 

 

El menú de usuario 1 da acceso a las 
funcionalidades más sencillas de 
gestión y consulta; 
El menú de usuario 2 da acceso a las 
funciones de programación más 
complejas. 
 

Consulta de información 

Durante el proceso de cocción, el usuario 
puede consultar diversas informaciones 
sobre el rendimiento de la estufa. 

 

En la tabla lateral encontrará el significado 
de cada mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo acceder a la consulta de 
información? 

Para acceder a la información, pulse el 

botón P1 en secuencia. De esta 
forma en la zona D3/D4 de la pantalla se 
podrán observar los mensajes descritos en 
la tabla y en D1 el valor correspondiente al 
mensaje.  

En la imagen del lado tenemos un ejemplo 
donde se puede identificar la temperatura 
del humo/gas: tF= 180 ºC. 

D3 D4 

P1 D1 

Menú de usuario1 
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Potencia  Significado  

1 Potencia 1 

2 Potencia 2 

3 Potencia 3 

4 Potencia 4 

5 Potencia 5 

6 Potencia 6 

A Potencia Automática 

Potencia de Combustión  

Para una buena gestión de los recursos 
según las necesidades del usuario, el panel 
de control permite la selección directa de la 
potencia: hay 7 opciones de combustión.  

Puedes consultar todas las potencias en la 
tabla de la derecha.  

A destacar: 

Potencia mínima representada por el 
número 1. La estufa suministra una 
pequeña cantidad de pellets. 
 
La potencia máxima está representada 
por el número 6. Esto significa que la 
estufa suministra una gran cantidad de 
pellets. 
 
La potencia automática se indica con la 
letra A. Esto significa que la estufa 
gestiona automáticamente el consumo 
de pellets en función de la temperatura 
ambiente que se desea alcanzar. 
 

 
 

¿Cómo cambiar la potencia de 
combustión? 

Com toques simples, clique no botão P3

. O valor, na zona D2 do ecrã tátil, 
irá piscar, apresentando a potência de 
combustão atual.  

 

Si desea cambiar la potencia de 

combustión, pulsa el botón P3  (un 
toque cada vez) hasta que aparezca el 
número de potencia deseado en la zona D2 
de la pantalla. 

Tras 5 segundos de espera, el nuevo valor 
se memoriza y el sistema vuelve a la 
pantalla principal.  

La imagen de al lado muestra un ejemplo 
en el que se selecciona la potencia 3. 

P3 D2 



 MANUAL DE INSTRUCCIONES: ESTUFA A PELLETS PARA CALEFACCIÓN DE AIRE LOCAL .                     

 

DESIGN       INNOVACION       SOSTENIBILIDAD       FUNCIONALIDAD     ALTO DESEMPEÑO 

 
29/80 [ES] 

 

  

Temperatura Ambiente 

El panel de control permite programar la 
temperatura ambiente que se desea 
alcanzar (temperatura de referencia). 

 

¿Cómo modificar la temperatura 
ambiente? 

Para modificar el valor de la temperatura 
ambiente objetivo, con un solo toque, pulse 

el botón P2  para aumentar y, pulse el 

botón P4  para disminuir. El valor de 
la temperatura objetivo aparecerá en la 
zona D4. 

Después de unos segundos de espera, el 
nuevo valor se guarda y el sistema vuelve a 
la pantalla principal. 

 

En la imagen lateral tenemos el ejemplo de 
la selección de 25ºC como temperatura de 
referencia a alcanzar.  

 

Función LoAd  

A- Precarga de pellets 

Es importante asegurarse de que los pellets 
se cargan en el quemador. Para ello, debe 
utilizar la función LoAd SOLO en las 
siguientes ocasiones: 

En el primero encendimiento de la estufa, 
después de la instalación. 

Cuando la estufa haya consumido todo el 
combustible del depósito de pellets.  

 

¡Note!  
No olvide cargar previamente 
el depósito de pellets. 

 

P2 

D4 P4 

B- Extracción de los pellets del sinfín 

Si el aparato no se va a utilizar durante 
algún tiempo, retire todos los pellets del 
sistema de alimentación. 

1- Retire todos los pellets del depósito de 
pellets; 

2- Utilice la función LoAd para eliminar los 
pellets que queden en el sinfín. 

 

¡Note!  
No olvide retirar previamente 
los pellets del depósito. 
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¿Cómo se ejecuta la función LoAd? 

Para activar el sistema, mantenga pulsado 

el botón P3 .  

En el panel de control se verá lo siguiente:  
el led L2 se enciende, lo que significa que 
el tornillo sin fin ha comenzado a girar;  

en la zona D1 de la pantalla, la cuenta 
del tiempo (puede llegar hasta 300 
segundos) y  

en las zonas D2/D3/D4 de la pantalla, el 
mensaje LoAd; 

A través del cristal de la estufa, se podrá 
ver la caída continua de pellets sobre el 
quemador.  

 

 

Si desea retirar los pellets del sistema de 
alimentación: espere hasta que los pellets 
dejen de caer y entonces detenga el 

sistema pulsando el botón P3 . 

Por último, apague completamente la 
estufa y retire los pellets que hayan caído 
sobre el quemador. 

 

Si quiere precargar: espere hasta que los 
pellets empiecen a caer en el quemador y 
entonces pare el sistema pulsando el botón 

P3 . 

Apague completamente la estufa, retire los 
pellets que hayan caído sobre el quemador 
y proceda a encender la estufa como se 
describe en Encendido de la estufa (página 
26). 

 

Función LoAd (continuación) 

 

D2 

D1 

D3 D4 P3 

L2 

P3 

En la imagen de arriba tenemos 
un ejemplo en el que es posible 
ver la luz del led L2 encendida, 
identificar la cuenta de 130 
segundos en la zona D1 de la 
pantalla, y el mensaje LoAd en las 
zonas D2/D3/D4 de la pantalla 
táctil 

¡ATENCIÓN! 
Espere a que la estufa se haya 
enfriado antes de realizar la 
función LoAd. 
¡Risco de quemadura! 
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\ 

 

  

Menú de Utilizador 2 

En el menú del usuario 2 encontrará varias 
funcionalidades, algunas exclusivas para 
técnicos cualificados y otras para el usuario 
común. 

Funções operáveis por técnico 
qualificado: Air, Can, SEL, ErM, riCE, TELE, 
rCL y, TPar   

Funciones operables por el usuario 
ordinario: Cron y oroL  

¿Cómo se accede al menú de usuario 2? 

Para acceder al menú de usuario 2, pulse 

simultáneamente los botones P3 y 

P4 , hasta que escuche un sonido “bip”. 

En la zona D1 de la pantalla táctil, aparecerá 
una de las funciones descritas 
anteriormente.  

En la imagen de al lado tenemos un ejemplo 
con la función Cron. 

 

 

Pulsando alternativamente los botones P2 

 y P4   es posible buscar otras 
funciones.  

 

 

Para acceder a una función, o confirmar una 

operación, debe pulsar el botónP3 . 
Si desea salir del respectivo menú o función 
en el que se encuentra, debe pulsar el botón 

P1  . 
 
(Si no se realiza ninguna operación después de 40 
segundos, el panel de control volverá a la 
pantalla principal) 
 

D1 
P3 P4 

P2 

P4 

P1 

P3 
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¿Cómo cambiar la fecha y la hora? 
 
Para cambiar la fecha y la hora debe 
acceder primero al menú de usuario 2, 
como se indica en la página anterior. 

Después de entrar en el menú de usuario 2, 
busque el mensaje oroL con la ayuda de los 

botones P2  y P4   .  

 

 

En cuanto aparezca el mensaje oroL en la 
zona D1 de la pantalla, pulse el botón P3

 para acceder a la función. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Una vez que se ha accedido a la función, se 
mostrarán las horas y los minutos en la 
zona D1 y el día de la semana en la zona D4. 

Pulsando el botón P3 , tres veces 
seguidas, observe que el primer toque 
parpadea el valor de la hora, el segundo 
toque parpadea los minutos y el tercer 
toque parpadea la fecha. 

 
¡Note! 
Si sólo desea rectificar uno de los elementos 
(horas y/o minutos y/o fecha), pulse el botón 

P3  hasta que el elemento parpadee 
y luego rectifíquelo siguiendo las 

instrucciones correspondientes*.  
 

P2 

P4 

D1 

 
P3 

D1 
P3 

Función oroL - Cambio de Fecha y Hora 

Horas / Minutos 

12h 38 min 
 

D4 

Día/ Conjunto Días 
 tu (martes) 
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* Cambio de la hora: Pulse el botón P3 

, l valor de la hora empieza a 
parpadear.  

Para cambiar el valor de la hora pulse el 

botón P2  y P4 . Una vez que 
encuentre el valor deseado, deténgase y  

pulse el botón P3 (para validar la 
elección y pasar a cambiar los minutos). 

 

 

 

* Cambio de minutos: al pulsar el botón P3 

, el valor de los minutos 
parpadeará.   

Para modificar este valor, pulse los 

botonesP2  y P4  . Una vez 
que encuentre el valor deseado, deténgase 

y pulse el botón P3  (para validar 
la elección y pasar a cambiar la fecha). 

 

Función oroL- Cambio de Fecha y Hora (continuación) 

P3 

P2 

P4 

Horas 

 

P3 

P2 

P4 

Minutos 
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* Cambio de fecha: Pulsando el botón P3 

 la fecha parpadea.  

Para cambiar el día de la semana, pulse los 

botones P2   y P4  . Una vez 
que encuentre el mensaje deseado, 

deténgase y pulse el botón P3 , 
para validar la elección. 

 

Representación de los días de la semana: 

Mensaje Descripción 

Mo Lunes 

tu Martes 

UE Miércoles 

tH Jueves 

Fr Viernes 

SA sábado 

SU domingo 
 

 

 

 

Salir de la función oroL: 
Una vez realizados todos los cambios, 

pulse el botón P1  para volver a la 
pantalla principal.  

 

 

Ya en la pantalla principal podrá ver que 
las horas/minutos ya están actualizadas. 
Zona D1. 

En la imagen lateral tenemos un ejemplo de 
la pantalla principal con la actualización de 
horas/minutos: 10h 30 min. 

Función oroL- Cambio de Fecha y Hora (continuación) 

D1 

P1 

P3 

P2 

P4 

Fecha 
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Função Cron – Programación Automático Acendido/ Apagado 

La función Cron le permite ajustar el inicio y 
el paraje automático de la combustión de 
la estufa. 

Cuando acceda a la función Cron, 
encontrará los menús ProG y ModE. 

ProG: donde se programa el encendido 
y apagado automático de la estufa, en 
función de los días y las horas. 

ModE: donde se activa y desactiva la 
programación realizada en ProG. 

 

 

 

 

1º Acceso al Menú de Usuario2; 

2º Acceso Cron; 

3º Acceda a ModE y seleccione lo que 
desea (OFF, Gior, Sett o FiSE); 

4º Si eligió OFF, vuelva a la pantalla 
principal (ha terminado). 

5º Si ha elegido Gior, SET o FiSE, vuelva 
una vez para acceder al ProG. 

6º Acceder al ProG. 

7º De vuelta en el ProG, acceda a la 
programación deseada (Gior, Sett o 
FiSE 

8º En la programación deseada, ajuste 
las horas de inicio/paraje según sus 
necesidades. 

9º Por último, vuelve a la pantalla 
principal (ha terminado). 

 

¿Cómo programar la estufa? (breve descripción) 
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Menú ModE – Selección de Programas 

Antes de programar su estufa debe 
seleccionar la programación que desea 
utilizar: 

 
OFF: Si desea que se desactive el 
encendido y apagado automático de la 
estufa (opción programada por 
defecto). 

 
Gior: Programación diaria individual. 
Cada día de la semana eres 
programado con un horario diferente. 

 
Sett: Programación para todos los días 
de la semana: de lunes a domingo. 

La estufa se enciende y apaga 
automáticamente a la misma hora todos 
los días de la semana. 

 
FiSE: Programación dividida en 2 
módulos: de lunes a viernes y de sábado 
a domingo.  

Así, el sistema permite programar el 
encendido y apagado automático de la 
estufa con un horario de lunes a viernes y 
con otro horario distinto el fin de semana 
(de sábado a domingo). 

 

 

 

¿Cómo selecciono el programa? 

 

Vaya al menú de usuario 2, pulsando 

simultáneamente los botones P3 y 

P4 , hasta que se escuche uno “bip”. 

P3 P4 
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Busque la función Cron pulsando 

alternativamente los botones P2  y 

P4  . 

 

 

 

Cuando aparezca el mensaje Cron en la 
zona D1 de la pantalla táctil, pulse el botón 

P3  para acceder a la función.  

 

 

 

 

 

Después de acceder a la función Cron, 
busque el mensaje ModE (visible en la zona 

D1) utilizando los botones P2  y P4 

  .  

 

 

 

En cuanto aparezca el mensaje ModE en la 
zona D1 de la pantalla táctil, pulse el botón 

P3  para acceder a este menú. 

Menú ModE- Selección de Programas (continuación) 

P2 

P4 

D1 
P3 

D1 
P3 

D1 

P2 

P4 
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En la zona D1 de la pantalla táctil aparecerá 
uno de los siguientes programas: OFF, 

Gior, Sett o FiSE. Pulse el botón P3  
para que el programa comience a 
parpadear y pueda seleccionar el 
programa que desee. 

En la imagen lateral tenemos un ejemplo, 
en el que al acceder a ModE aparecía el 
programa OFF. 

 

Busque el programa que desea seleccionar 

pulsando los botones P2  y P4  . 

 

 

 

En cuanto el programa deseado aparezca 
en la zona D1 de la pantalla, pulse el botón 

P3  para guardar y validar la 
selección. 

En la imagen lateral tenemos el ejemplo de 
la selección del programa Gior. 

 
 
 
Al final de la selección pulse una vez el 

botón P1  para volver atrás y 
entrar en el menú ProG. (donde ajustará los 
tiempos de arranque y parada automáticos 
de la estufa) 

 

Si ha elegido un inicio/paraje manual, 
opción OFF, vuelva a la pantalla principal 

pulsando el botón P1  y finalice. 

Menú ModE- Selección de Programas (continuación) 

P3 

D1 

P2 

P4 

P1 

P3 
D1 
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Después de seleccionar el programa (en el 
menú ModE), pasamos a programar los 
horarios automáticos de la estufa (menú 
ProG). 

 
Horarios: 

El menú ProG le permite establecer hasta 3 
horarios diferentes para cada día/conjunto 
de días. 

Para cada programa se debe establecer la 
hora de inicio y la hora de finalización de la 
combustión. El inicio (on) se representa con 
un guion inferior ( l ) y el paraje (off) con un 
guion superior ( l ) en el panel de control. 

Cada tiempo está representado por el 
valor 1, 2 y 3 respectivamente.  

 

Horario 
Representación 

Inicio Paraje 

1 1 I  1 I  

2 2 I  2 I  

3 3 I  3 I  

 

En las imágenes de al lado tenemos el 
ejemplo del horario de fin de semana 2 (de 
sábado a domingo), que está representado 
por SS en la zona D4. 

La estufa: 

El sábado: empieza la combustión 
por las 10:15 horas y se termina a las 
18:30 horas del mismo día;  

El domingo: se vuelve a iniciar la 
combustión por las 10:15 horas y el 
paraje eras a las 18:30 horas del 
domingo por la noche. 

Menú ProG- Configuración del Programa  

D2 

D1 

D3 D4 

Horas / Minutos 
10h 15min 
 

Horario: 2 
 

Inicio ( l ) 
 

Día/Conjunto Día 
SS (de sábado a 
domingo) 
 

D2 

D1 

D3 D4 

Horas / Minutos 
18h 30min 

 

Horario: 2 

 
Paraje ( 

l ) 

 

Día /Conjunto Día 
SS (de sábado a 
domingo) 
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Programas: 

OFF: Si ha elegido OFF (en el menú ModE), 
la programación en el menú ProG no tiene 
efecto. 

 

Gior: Si ha elegido Gior (en el menú ModE), 
en el menú ProG puede establecer 3 
horarios diferentes para cada día de la 
semana, individualmente. 

En el panel de control los días se 
representan con el siguiente mensaje: 

Mensaje Descripción 

Mo Lunes 

tu Martes 

UE Miércoles 

tH Jueves 

Fr Viernes 

SA Sábado 

SU Domingo 

 

 

Sett: Si ha elegido Sett (en el menú ModE), 
en el menú ProG puede establecer 3 
horarios diferentes para toda la semana: 
de lunes a domingo. 

En el panel de control, el período semanal 
que incluye todos los días de la semana (de 
lunes a domingo) se representa con el 
siguiente mensaje: 

Mensaje Descripción 

MS de Lunes a Domingo 

 
 

Menú ProG- Configuración del Programa (continuación) 
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Painel de Comando Significado 

 

 

Si ha elegido la programación OFF, encima de 
la letra G, S e W no se puede mirar ningún punto 
de luz. 

 

 
             (L5) 
 

Si ha elegido la programación Gior, encima de 
la letra G, el LED L5 debe estar encendido. 

 

 
                          (L6) 
 

Si ha elegido la programación Sett, encima de 
la letra S, el LED L6 debe estar encendido. . 

 

 
                                (L7) 

Si ha elegido la programación FiSE, encima de 
la letra W, el LED L7 debe estar encendido. 

FiSE: Si ha elegido el FiSe (en el menú 
ModE), en el menú ProG puede ajustar: 

3 horarios para el período de días: de 
lunes a viernes y;  

3 horarios para el período de fin de 
semana: de sábado a domingo.  

 

En el panel de control, los periodos de días 
(de 2º-feira a 6ª-feira e, de sábado a 
domingo), se representan con el siguiente 
mensaje: 

Mensaje Descripción 

MF de lunes a viernes 

SS de sábado a domingo 

 
Es posible confirmar en el panel de control 
si el programa de encendido y apagado 
automático de la salamandra está activo o 
no. 

La siguiente tabla muestra cómo se 
muestra esto y lo que significa: 

Menú ProG- Configuración del Programa (continuación) 
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¿Cómo se configura el programa? 

  

1- Acabas de salir del ModE.  

Pulsando alternativamente los botones P2 

 y P4   busque el menú ProG. 

 

 

 

 

 

 

Una vez que aparezca el mensaje ProG en 
la zona D1 de la pantalla, pulse el botón P3

 para acceder a este menú. *saltar 
a: 3 -Programación (página 44) 

 

 

 

 

 

 

2- Estás en la pantalla principal. 

 

Acceda al menú de usuario 2 pulsando 

simultáneamente los botones P3 y 

P4 , hasta que oiga un sonido “bip”. 

 

P3 P4 

D1 
P3 

P3 P4 

Menú ProG- Configuración del Programa (continuación) 
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  Menú ProG- Configuración del Programa (continuación) 

Busque la función Cron pulsando 

alternativamente los botones P2  y 

P4 . 

 

 

 

 

Cuando aparezca el mensaje Cron en la 
zona D1 de la pantalla táctil, pulse el 

botónP3 para acceder à función. 

 

 

 

 

 

 
Después de acceder a la función Cron, 
busque el mensaje ProG utilizando los 

botones P2  y P4   .  

 

 

 

 
 

Una vez que aparezca el mensaje ProG en 
la zona D1 de la pantalla, pulse el botón P3

 para acceder a este menú. *saltar 
a: 3 -Programación (página 44) 

P2 

P4 

D1 
P3 

D1 
P3 

 

P2 

P4 
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  Menú ProG- Configuración del Programa (continuación) 

3- Programación 

Ahora dentro del menú ProG: 

Busque el programa que desee:  Gior, Sett 
o FiSE. Con la ayuda de los botones P2 

 y P4   . En cuanto aparezca el 
programa que desea en la zona D1, pulse el 

botón P3 . 

 

 

 

Si su elección fue: 

Gior- Programación diaria 
Tenga en cuenta que al hacer clic en 

los botones P2  y P4    
alternativamente: 
 

Dispone de 3 horarios para cada día 
da semana; 

Los horarios están organizados 
según los días de la semana; 

Lo primero que aparece es el inicio y 
luego el paraje de la combustión. 

 

 

 
 

Sett- Programación semanal 
Tenga en cuenta que al hacer clic en 

los botones P2  y P4    
alternativamente: 
 
Dispone de 3 horarios; 

Lo primero que aparece es el inicio y 
luego el paraje de la combustión. 

P3 
D1 

P2 

P4 

Lunes:  
1 I Mo / 1 I Mo;  
2 I Mo / 2 I Mo;  
3 I Mo / 3 I Mo.  
 
Martes:   
1 I tu / 1 I tu;  
2 I tu / 2 I tu; 
3 I tu / 3 I tu.  
 
Miércules:   
1 I UE / 1 I UE;  
2 I UE / 2 I UE; 
3 I UE / 3 I UE. 
 
Jueves:   
1 I tH / 1 I tH;  
2 I tH / 2 I tH; 
3 I tH / 3 I tH.  
 

Viernes:   
1 I Fr / 1 I Fr;  
2 I Fr / 2 I tu Fr; 
3 I Fr / 3 I Fr.  
 
Sábado:  
 1 I SA / 1 I SA; 
 2 I SA / 2 I SA; 
3 I SA / 3 I SA. 
 
Domingo:   
1 I SU / 1 I SU;  
2 I SU / 2 I SU;  
3 I SU / 3 I SU.  
 

De Lunes a Domingo:  

1 I MS / 1 I MS;  
2 I MS / 2 I MS;  
3 I MS / 3 I MS.  
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FiSe- Programación semanal y de 
fin de semana 
Tenga en cuenta que al hacer clic en 

los botones P2  y P4    
alternativamente: 

Dispone de 3 horarios para cada 
periodo del día. 

En primer lugar, están los 3 horarios 
para el periodo de días: de lunes a 
viernes y;  

A continuación, aparecen los 3 
horarios para el periodo de fin de 
semana: de sábado a domingo. 

Lo primero que aparece es el inicio y 
luego el paraje de la combustión. 

 

 

 
El panel de control muestra: 

Zona D1: las horas y los minutos; 
Zona D2: o horario (1, 2 o 3); 
Zona D3: guion inferior ( l ) inicio; guion 
superior ( l ) paraje de combustión; 
Zona D4: día o todos los días de la semana 
que está programando. 
 

En las imágenes del lateral tenemos el 
ejemplo de la programación automática 
on/off. 

El horario 2, el lunes, ha sido seleccionado. 
La estufa comienza a las 10:15 horas y 
termina de arder a las 18:30 horas. 

 

Menú ProG- Configuración del Programa (continuación) 

De Lunes a Viernes:  

 1 I MF / 1 I MF; 
 2 I MF /2 I MF; 
 3 I MF / 3 I MF.  
 
 

De sábado a domingo: 

1 I SS / 1 I SS; 
2 I SS /2 I SS; 
3 I SS / 3 I SS.  
 

D1 

Horas / Minutos 
10h 15min 
 

Horario: 2 
 

Inicio ( l ) 
 

Día/Conjunto Días 
Mo (lunes) 
 

D1 

S 

 Horas / Minutos 
18h 30min 
 

Horario: 2 
 

Paraje ( 
l ) 

 

Día/Conjunto Días 
Mo (lunes) 
 

D4 D2 D3 

D4 D2 D3 
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¡Note! 
Si sólo desea rectificar uno 
de los elementos (horas y/o 
minutos), pulse el botón P3

 hasta que este 
elemento parpadee y 
rectifíquelo siguiendo las 

relativas instrucciones*.  
  

¡Note! 

Si en la zona D1 de la pantalla hay 
cuatro guiones -- --, pulse el botón 

P1 durante 3 segundos 
para que aparezcan los números 
00 00.  

 

El sistema no permite la 
programación con los cuatro 
guiones-- --. 

 

D1 

D1 

P1 

Programación de la hora de inicio: 

Pulse el botón P3 , dos veces 
seguidas. Observe que a la primera 
pulsación parpadea el valor de la hora y a 
la segunda los minutos. 

 
D3 

Minutos 

 

Inicio ( l ) 

 

Horas 

 

Menú ProG- Configuración del Programa (continuación) 



 MANUAL DE INSTRUCCIONES: ESTUFA A PELLETS PARA CALEFACCIÓN DE AIRE LOCAL .                     

 

DESIGN       INNOVACION       SOSTENIBILIDAD       FUNCIONALIDAD     ALTO DESEMPEÑO 

 
47/80 [ES] 

  

Después de fijar la hora de inicio, debe fijar 
la hora de finalización. Para ello, pulse el 

botón P2 . n la pantalla aparecerá el 
horario del paraje de la combustión. 

Menú ProG- Configuración del Programa (continuación) 

*Cambio de hora: Pulse el botón P3 

, el valor de la hora empieza a 
parpadear.  

Para cambiar el valor de las horas pulse los 

botones P2  y P4 .  

Una vez que encuentre el valor deseado, 

deténgase y pulse el botón P3 
(para validar su elección y pasar a cambiar 
los minutos). 

 

 

 

*Cambio de minutos: al pulsar el botón P3 

, el valor de los minutos 
parpadeará.   

Para cambiar el valor de las horas pulse los 

botones P2  y P4  .  

Cuando encuentre el valor deseado, 

deténgase y pulse el botón P3 
(para validar la elección). 

 

P2 

P3 

P2 

P4 

Horas 

 

P3 

P2 

P4 

Minutos 
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Menú ProG- Configuración del Programa (continuación) 

¡Note! 
Si desea rectificar sólo uno de 
los elementos (horas y/o 
minutos), pulse el botónP3

 hasta que el elemento 
parpadee y luego rectifíquelo 
siguiendo las instrucciones 

correspondientes*.  
  

Programación de la hora de paraje: 

Pulse el botón P3 , os veces 
seguidas. Observe que a la primera 
pulsación parpadea el valor de la hora y a 
la segunda los minutos D3 

Minutos 

 

Paraje ( l ) 

 

Horas 

 

*Cambio de hora: Pulse el botón P3 

, el valor de la hora empieza a 
parpadear.  

Para cambiar el valor de las horas pulse los 

botones P2  y P4 .  

Una vez que encuentre el valor deseado, 

deténgase y pulse el botón P3 
(para validar la elección y pasar a cambiar 
los minutos). 

 

P3 

P2 

P4 

Horas 
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Luz Led Significado 
 

 
             (L5) 
 

Si ha elegido la programación Gior, encima de 
la letra G, el LED L5 debe estar encendido. 

 

 
                          (L6) 
 

Si ha elegido la programación Sett, encima de 
la letra S, el LED L6 debe estar encendido. . 

 

 
                                 (L7) 

Si ha elegido la programación FiSE, encima de 
la letra W, el LED L7 debe estar encendido. 

Menú ProG- Configuración del Programa (continuación) 

*Cambio de los minutos: Al pulsar el botón 

P3 , el valor de los minutos 
parpadeará.   

Para modificar este valor, pulse los 

botones P2  y P4  .  

Cuando encuentre el valor deseado, 

deténgase y pulse el botón P3 
(para validar la elección). 

 

 

 

Por último, pulse el botón P1 para 
volver a la pantalla principal. 

 

 

 

En la pantalla principal, confirme: 

 

P1 

P3 

P2 

P4 

Minutos 
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Ejemplo práctico entre el lunes y el martes: 

 

Programa: Lunes Martes 

INICIAR 20h 30min 00h 00min 

PARAJE 23h 59min 06h 30min 

 

 

De este modo, la estufa empieza a arder el 
lunes a las 20.30 horas y termina el martes a 
las 6.30 horas. 

Programa Entre Dos Días - Medianoche 

¿Cómo mantener la estufa en funcionamiento durante la noche?  

¡ATENCIÓN! 
Puede cambiar los minutos 
fijándolos cada 15 minutos 
(por ejemplo: 20:00, 20:15, 
20:45). Sólo si se fija el 
valor de la hora en 23 se 
pueden aumentar los 
minutos en un valor de 45 a 
59 para obtener un 
encendido que cruce la 
medianoche.  
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Temperatura da sala °C ≤ 20 21 22 23 24 ≥25 

Potencia  3 3 3 3 3 3 

Modo de Funcionamiento 

Funcionamiento Normal 

Después del proceso de encendido (página 
26), la estufa pasa al modo de 
funcionamiento normal.  

En esta fase, el aparato pretende alcanzar 
la temperatura ambiente de referencia, 
fijada por el usuario.  
 
¿Cómo se comporta la estufa? 
 
Potencias 1,2,3,4,5 e 6: Si el usuario ha 
elegido la potencia 1, 2, 3, 4, 5 o 6, el 
sistema utiliza siempre la potencia de 
referencia hasta que se alcanza la 
temperatura ambiente deseada. 

 

Ejemplo práctico 

Temperatura ambiente: 20ºC 
 

El usuario ha establecido: 

            Potencia en uso: 3 
            Temperatura objetivo: 25º C. 

Independientemente de la 
temperatura de la habitación, la 
estufa nunca cambia su modo de 
consumo, siempre utiliza la potencia 
de referencia 3, fijada por el usuario, 
hasta alcanzar la temperatura 
objetivo, 25ºC. 

 

La siguiente tabla muestra el 
comportamiento de la estufa: 

 

D1 

D4 D2 

Como se muestra en la siguiente imagen, 
durante el funcionamiento normal de la 
estufa, la pantalla táctil del panel de control, 
en las zonas D1/D2/D4 respectivamente, 
muestra la hora (12h38min), la potencia (3) y 
la temperatura ambiente (25ºC). 
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Temperatura da sala °C ≤ 20 21 22 23 24 ≥25 

Potencia  6 5 4 3 2 1 

Funcionamiento Normal (continuación) 

Potencia A: Si el usuario ha elegido la 
potencia automática, la estufa gestiona 
automáticamente el consumo de pellets en 
función de la temperatura ambiente a 
alcanzar. 

 

Ejemplo práctico 

Temperatura ambiente: 20ºC 

 

El usuario ha establecido: 

            Potencia en uso: A 
            Temperatura objetivo: 25º C. 

Para alcanzar la temperatura 
objetivo fijada por el usuario, la 
estufa pide inicialmente al sistema su 
máximo esfuerzo, suponiendo una 
potencia 6. En cuanto el aparato 
detecta un aumento de la 
temperatura ambiente, ajusta el 
consumo. A medida que se acerca al 
objetivo, disminuye gradualmente la 
potencia en uso. 

 

El siguiente cuadro ejemplifica el 
ajuste del comportamiento de la 
estufa: 
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Mod- Ahorro de Energía 

Durante el funcionamiento normal, en 
cuanto la estufa alcanza la temperatura 
ambiente objetivo, fijada por el usuario, el 
sistema pasa al modo de ahorro de 
energía, reduciendo el consumo de pellets. 
 
Se puede ver la luz L4 encendida y el Mod. 
 
 
  
 
 

 

Stby- Standby  
 
Durante el funcionamiento en Mod, si la 
temperatura ambiente alcanza valores 
superiores a los fijados por el usuario, el 
sistema pasa al modo de standby, 
deteniendo la combustión y apagándose. 
 
El mensaje Stby aparece en el área D1 de la 
pantalla táctil. 
 

 
 
 

 
rEC- Recuperación de la Ignición 
 
Durante el funcionamiento en espera, si la 
temperatura ambiente alcanza valores 
inferiores a los fijados por el usuario, el 
sistema entra en el modo de recuperación 
del encendido para recalentar el 
ambiente. 
 
El proceso de recuperación del encendido 
es similar al encendido manual de la estufa. 
La salamandra hace una comprobación y 
sigue a ON1, ON2, ON3, ON4 y ON5 como 
se describe en la página 26. 
   
El mensaje rEC aparece en la zona D3/D4 
de la pantalla táctil. 
 

D1 

D1 

L4 

D1 
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  SAF- Seguridad  

Si durante la combustión la estufa detecta 
temperaturas que comprometen la 
seguridad, cerrará automáticamente la 
combustión (OFF). 
 
El mensaje SAF aparece en el área D1 de la 
pantalla táctil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFF- Apagar 

Para apagar la estufa, mantenga pulsado 

el botón P1 hasta que se oiga un 
sonido "pi". Esto iniciará el proceso de 
desconexión (10-15 minutos). 

El mensaje OFF se mostrará en el área D1 
de la pantalla táctil durante todo el 
proceso. Una vez finalizado el proceso, se 
vuelve a mostrar la hora. 

 
 
 
 
 
ALt- Bloqueo 
 
Durante la combustión, si se produce un 
mal funcionamiento o un mal uso por parte 
del operario, por razones de seguridad, el 
sistema obliga a detener la combustión 
bloqueando la estufa (ALt) 
 
En la zona D1 de la pantalla táctil aparece 
el mensaje ALt seguido de un error. 
 
En las siguientes páginas se enumeran los 
errores con su significado y soluciones. 
 

D1 

D1 

P1 

D1 
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Mensaje Significado Soluciones 

ER01 

O 

ERO2 

 

Exceso de temperatura en 
la tolva de pellets 

(Si la temperatura de la tolva 
de pellets alcanza el límite 
establecido por el fabricante, 
el equipo entra en modo de 
extinción) 

1- Deje que se enfríe y vuelva a encenderlo. 

2- Si el error persiste, consulte al soporte 
técnico. 

ER03 

 

La combustión se 
extingue por un descenso 
de la temperatura. 

(Si en la fase de encendido la 
temperatura de combustión 
baja, la estufa pasa al modo 
de extinción; 

Si durante el funcionamiento 
la temperatura del humo/ gas 
alcanza un valor inferior al 
límite establecido, la estufa 
pasa al modo de extinción) 

1- Compruebe que los accesorios extraíbles 
están correctamente colocados (página 64 del 
manual de instrucciones); 

2- ¿Los pellets llegan al quemador? 
Compruebe que hay combustible en la tolva de 
pellets. 

En caso afirmativo: precargue siguiendo las 
instrucciones de la función LoAd (página 29) 
antes de encendiendo la estufa. El sinfín puede 
estar vacío. 

Errores 

 

¡POR RAZONES DE SEGURIDAD, EL SISTEMA CERRÓ LA COMBUSTIÓN  
BLOQUEANDO LA ESTUFA! 

Pulse el botón P1 ,  hasta que oiga 
un sonido "bip". 

¡Note! 
Por seguridad, la estufa sólo 
permitirá el desbloqueo y la 
eliminación del error después 
de que se haya completado el 
proceso de apagado (OFF). 
 

¿Como elimino os errores? 

 

P1 
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  En caso negativo: cargue primero la tolva y 
precargue siguiendo las instrucciones de la 
función LoAd (página 29), antes de encender 
la estufa. 

3- Deje que se enfríe y vuelva a encenderlo. 

4- Si el error persiste, consulte al servicio 
técnico. 

ER05 

 

ERROR DE SEGURIDAD- 
Sobre temperatura  

(Si la temperatura de los 
humos/gases supera el límite 
impuesto por el fabricante, el 
equipo entra en modo de 
extinción) 

1- Deje que se enfríe y vuelva a encenderlo. 

2- Si el error persiste, consulte al soporte 
técnico. 

ER07 

 

Fallo de señal del 
extractor de humos/gas 

(La placa electrónica no 
puede detectar 
correctamente la señal del 
ventilador y el sistema entra 
en modo de apagado) 

1- Deje que se enfríe y vuelva a encenderlo. 

2- Si el error persiste, consulte al soporte 
técnico. 

 

ER08 

 

Fallo en el control de la 
velocidad del extractor de 
humos/gas 

(si la velocidad del ventilador 
supera el límite máximo 
legible por la placa 
electrónica, el sistema entra 
en modo de extinción) 

1- Deje que se enfríe y vuelva a encenderlo. 

2- Si el error persiste, llame al servicio técnico. 

 

Errores (continuación) 



 MANUAL DE INSTRUCCIONES: ESTUFA A PELLETS PARA CALEFACCIÓN DE AIRE LOCAL .                     

 

DESIGN       INNOVACION       SOSTENIBILIDAD       FUNCIONALIDAD     ALTO DESEMPEÑO 

 
57/80 [ES] 

 

 

 

 

ER11 

 

Fecha y hora erróneas 
debido a un corte de 
corriente 

(Si la estufa no se ha utilizado 
durante mucho tiempo) 

 

1- Actualice la fecha y la hora siguiendo las 
instrucciones de la función oroL (página 32).  

Llene la tolva de pellets siguiendo las 
instrucciones de la página 18 y, si es necesario, 
precargue siguiendo las instrucciones de la 
función LoAd (página 29). 

Por último, encienda la estufa siguiendo las 
instrucciones de la página 26.  

2- Si el error persiste, consulte al servicio 
técnico. 

 

ER12 

 

Fallo de encendido  

(Si el sistema no alcanza las 
temperaturas estipuladas 
durante la fase de encendido, 
la estufa pasa al modo de 
extinción) 

 

1- ¿Los pellets no llegan al quemador? 

1.1- Compruebe si la tolva de pellets tiene 
combustible. 

En caso afirmativo: precargue siguiendo las 
instrucciones de la función LoAd (página 29) 
antes de encender la estufa. Es posible que 
esté vacío.  

En caso negativo: cargue primero la tolva y 
luego precargue siguiendo las instrucciones de 
la Función LoAd (página 29), antes de 
encender la estufa.  

1.2- Limpie la tolva de pellets y compruebe si el 
sinfín está atascado. El sinfín puede estar 
atascado debido a la entrada de objetos 
extraños en la tolva de pellets (por ejemplo, 
tornillos, clavos). 

2- ¿Los pellets han llegado al quemador, pero 
no se han encendido? Los pellets pueden estar 
demasiado húmedos. Retire los pellets de la 
tolva y sustitúyalos por otros nuevos.  

Nota: Almacene siempre el combustible en un 
lugar seco, tal y como se indica en las 
mercancías y acciones a evitar (página 17). 

3- Hay llama, pero el sistema no ha pasado a 
la fase de funcionamiento normal. Vuelva a 
conectar.  

Errores (continuación) 
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  4- Deje que se enfríe y vuelva a encender. 

5- Si el error persiste, consulte al servicio 
técnico. 

ER15 Fallo de alimentación 

(Si la luz ha fallado durante 
unos instantes (más de 60 
segundos); 

Si hay un problema de 
alimentación y no llega la 
corriente (más de 60 
segundos)) 

1- Vuelva a encender el aparato. 

2- Si persiste, llame al servicio técnico. 

ER18 Falta de combustible en 
la tolva de pellet   

(Si durante el funcionamiento 
del aparato, la tolva de 
pellets se quedaba sin 
combustible durante más de 
60 segundos, por seguridad, 
el sistema bloqueaba la 
estufa y pasaba al modo de 
apagado (OFF)) 

 

1- Llene la tolva de pellets siguiendo las 
instrucciones de la página 18. 

2- Vuelva a encender el aparato. 

 

ER44 

 

Puerta abierta 

(Si durante el funcionamiento 
del aparato la puerta de 
seguridad estuvo abierta 
durante más de 60 segundos, 
el sistema ha bloqueado la 
estufa por seguridad y ha 
pasado al modo de apagado 
(OFF)) 

 

1- No deje la puerta abierta. 

2- No abra la puerta cuando el aparato esté 
en funcionamiento. 

 

Errores (continuación) 
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Mensaje Descripción 

Sond Fallo en el control de las sondas durante la comprobación (Check) 
durante la fase de encendido 

Port 

 

La puerta de seguridad está abierta 

Si no cierra la puerta en 60 segundos, el sistema bloqueará la estufa y 
cerrará la combustión. 

rFiL 

 

Falta de combustible en la tolva de pellets 

Si no llena la tolva de pellets en 60 segundos, el sistema bloqueará la 
cocina y dejará de quemar. 

 

PClr 

 

Limpieza del quemador 

En ciclos de 30 minutos, la estufa obliga a quemar las cenizas y los 
restos que están en el quemador. 

Mensajes de Alerta 
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Seguridad 

 

El aparato está dotado de dispositivos de 
seguridad para evitar accidentes y daños. 

Guante anti fuego - El guante anti fuego es 
suministrado por el fabricante y debe 
utilizarse siempre que se quiera tocar el 
equipo cuando esté caliente (a excepción 
del panel del controlador); 

Termostato de seguridad - El equipo está 
dotado de un termostato de seguridad en 
su interior para evitar que el equipo siga 
funcionando en caso de que una avería 
provoque el sobrecalentamiento del 
depósito de pellets (por ejemplo, fallo del 
ventilador de ambiente); 

Interruptor de seguridad de la puerta- 
garantiza el corte de la alimentación del 
aparato si el usuario abre la puerta 
incorrectamente durante el 
funcionamiento. De este modo, el sistema 
interrumpe la combustión, para reducir la 
llama y evitar quemaduras. Nunca abra la 
puerta durante el funcionamiento del 
equipo para preservar su seguridad.  

Codificador del extractor- apaga el 
aparato si hay alguna avería en el 
extractor de humos/gas.   

Recomendaciones:  

No toque el equipo cuando esté en 
funcionamiento para evitar quemaduras. 
Si desea hacerlo, utilice el guante previsto 
para ello. 

No realice ninguna operación de 
mantenimiento con el equipo en 
funcionamiento. La fuente de 
alimentación debe estar siempre 
desconectada. 

Si hay un error en el panel de control, no 
desenchufe la estufa directamente de la 
toma de corriente. Espere a que el 
aparato se enfríe y complete el 
procedimiento de apagado. 

Si desenchufa el aparato directamente, la 
ausencia de funcionamiento de los 
ventiladores puede provocar un 
calentamiento indeseado del equipo y 
liberar humos / gases al ambiente. Esto 
puede provocar una intoxicación por 
monóxido de carbono. 

No coloque la unidad bajo superficies 
combustibles. 

Limpieza a fondo al principio y al final del 
periodo de funcionamiento. 

Painel de Control Bloqueado 

Por razones de seguridad, el panel de 
control se bloquea. 

Para desbloquearlo, hay que pulsar 
simultáneamente 3 botones del panel de 
control hasta que se desbloquee. 

En la imagen lateral tenemos un ejemplo en 

el que se ha pulsado el botón P1  , 

P2   y P4 .  

P1 P2 

P4 
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* La limpieza/mantenimiento anual del aparato debe ser realizada por un profesional autorizado. 

 

Limpieza/Mantenimiento Diaria Trimestral Anual (pág. 67) * 

Exterior X   

Cristal X   

Quemador X   

Cámara de Combustión  X  

Depósito de cenizas  X  

Zona T (conduta de humos)  X  

 

LIMPIEZA E MANTENIMIENTO 
 

IMPORTANTE 
Durante el funcionamiento normal, la 
estufa realiza ciclos de limpieza 
automática (PClr) para limpiar la ceniza 
acumulada en el quemador.  

Sin embargo, esta limpieza no es suficiente 
para mantener el equipo en su máximo 
rendimiento durante su vida útil. Por lo 
tanto, debe realizar operaciones de 
limpieza más exhaustivas diariamente, 
trimestralmente y anualmente. 

¡ATENCIÓN! 
Antes de realizar la limpieza y el 
mantenimiento, espere a que el aparato se 
enfríe completamente. 

La limpieza y el mantenimiento deben 
realizarse con el aparato apagado. 

Periodicidad 

 

Recomendaciones Generales 
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Exterior 

 
Limpie con un paño seco, por ejemplo, un 
paño para el polvo. 

¡Note! 
No utilice productos 
abrasivos, ya que pueden 
dañar el acabado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cristal 

 
1- Limpiar con un paño humedecido con 
agua o un limpiacristales. 

2- Secar bien para que los vapores no se 
peguen al cristal. 

¡ Note! 
Ter cuidado para não 
oxidar as partes metálicas 
do aparelho; nem descolar 
o cordão de vedação da 
porta. 

 

¡ATENCIÓN! 
La limpieza y el mantenimiento 
sólo deben realizarse con el 
aparato apagado y después de 
que se haya enfriado. 
 

¡ATENCIÓN! 

La limpieza y el mantenimiento 
sólo deben realizarse con el 
aparato apagado y después de 
que se haya enfriado. 

Limpieza y Mantenimiento Diario 
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¡ATENCIÓN! 
La limpieza y el mantenimiento sólo 
deben realizarse con el aparato 
apagado y después de que se haya 
enfriado. 

Quemador 

1-Desmontaje del quemador 
(tira hacia ti y hacia arriba. Esto lo 
desenganchará del tubo de la 
resistencia) 

2-Eliminar las cenizas de la combustión en 
la basura; 

3-Vuelva a colocar el quemador en su 
sitio; 

 

¡ Note! 
Al sustituir el quemador, 
preste atención a la 
alineación del orificio. 

 

Limpieza y Mantenimiento Trimestral 

Cámara de Combustión 
 
Para una correcta limpieza de la cámara 
de combustión: 

1- Retire las piezas desmontables; 

2-Repasa la superficie interna de la 
salamandra y las partes desmontables con 
un cepillo;  

(para asegurar que la ceniza que se pega 
salga por los lados y se maximice la 
transferencia de calor) 

3-Elimina los residuos que se hayan 
desprendido; 

4-Vuelva a colocar las piezas 
desmontables en su sitio. 
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Por razones de seguridad: 

1º Deje que la estufa se enfríe;  

2º Después de que la estufa se haya 
enfriado debe desconectarla de la red 
eléctrica y;  

3º Sólo entonces podrá retirar la pieza 
utilizando el guante anti fuego 
suministrado. 

 
Piezas desmontables de la cámara de 
combustión:  

1-Quemador; 
2- Panel de la cámara (2 piezas) 
3- Pala para ceniza. 

 

¡ATENCIÓN! 

La limpieza y el mantenimiento 
deben realizarse con el aparato 
apagado y sólo después de que se 
haya enfriado. 

El uso de productos abrasivos o 
decapantes deshidrata la pintura 
y los componentes. 

Cámara de Combustión (continuación) 

2 

1 

2 

3 
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Cámara de Combustión (continuación) 

¿Cómo retirar las piezas desmontables de 
la cámara de combustión? 

Paso 1- Retire el quemador; 

(Para retirar este componente, tire 
de él hacía usted y hacia arriba. Esto 
lo separará del tubo de resistencia 

Preste atención al orificio que debe 
orientarse según la resistencia) 

 

 

Paso 2- Retire la pala para ceniza; 

(La pala para ceniza se encuentra en 
la parte inferior del cámara de 
combustión, sáquela de la máquina ) 

 

 

Paso 3- Retire los paneles que están 
asegurados por tuercas de 
mariposa; 

(Para retirar los paneles, 
desenrosque las tuercas de 
mariposa y empuje hacia arriba, 
tirando del asa existente. Esto 
desenganchará lo panel - repita el 
proceso para cada panel) 

 

 

 

 

 

¿Cómo se sustituyen las piezas 
desmontables del quemador? 

Vuelva a montar las piezas desmontables 
en el orden inverso al de su retirada (Paso 
3, Paso 2 y Paso 1). 

 

 

¡ATENCIÓN! 
Si se colocan las piezas desmontables 
en una posición incorrecta, se 
compromete el funcionamiento del 
aparato. 
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  El depósito de cenizas se encuentra en la 
parte inferior de la estufa, debajo de la 
cámara de combustión. 

1- Afloje los tornillos de la cubierta frontal 
para acceder a la zona interna; 

2- Repasar la zona interna con un cepillo; 

3- Aspirar los residuos; 

4- Volver a apretar los tornillos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡ATENCIÓN! 
La limpieza y el mantenimiento 
sólo deben realizarse con el 
aparato apagado y después de 
que se haya enfriado. 
 

¡ATENCIÓN! 
La limpieza y el mantenimiento 
sólo deben realizarse con el 
aparato apagado y después de 
que se haya enfriado. 

Tapa del "t" 

Zona T (conducto de humos) 

Al instalar el aparato, se recomienda 
utilizar un accesorio en T. El uso de este 
elemento es importante para facilitar la 
limpieza y el mantenimiento de la estufa.  

Durante la evacuación de humos / gases se 
acumulan algunos restos en la tubería. Con 
la aplicación de la T, estos residuos se 
depositarán en su funda. 

El usuario simplemente retira la tapa y 
limpia los residuos depositados en ella. 

Depósito de cenizas 

Cubierta frontal  
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Lista de Tareas: 

1. Limpie e inspeccione la cámara de cocción y sus elementos. Sustitúyalo si es necesario.  

2. Limpiar el depósito de caída de pellets y el conducto de humos. 

3. Limpiar el depósito de cenizas. 

4. Limpiar el intercambiador de calor. 

5. Limpiar la voluta. 

6. Limpiar el cristal y comprobar el estado del cordón de fibra de vidrio de la junta de la 
puerta. Sustitúyalo si es necesario. 

7. Limpie los tubos de salida de humos y compruebe las conexiones. 

8. Después de la limpieza, compruebe el funcionamiento normal de la estufa. 

9. Si todo funciona con normalidad, apague la estufa hasta que se vuelva a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza y Mantenimiento Anual 

¡Note! 
El mantenimiento anual del aparato debe ser 
realizado por un profesional autorizado. 
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INSTALACIÓN 

Elija un punto definitivo en el que colocar la 
estufa. 
 
La instalación del aparato debe garantizar 
un fácil acceso para la limpieza, el 
mantenimiento y las intervenciones 
necesarias. 
 
El aparato necesita aire para la 
combustión. ¡No obstruya la tubería! 
 

Local 

 

Compruebe que el aparato está completo 
y en buen estado. Cualquier defecto 
detectado debe ser comunicado al técnico 
de la obra o por escrito directamente al 
fabricante. 
 

IMPORTANTE 
El aparato debe ser instalado por técnicos 
especializados, de acuerdo con las normas 
Europeas y las regulaciones locales y 
nacionales. 
 

¡ATENCIÓN! 
Assegure que a resistência 
do pavimento é suficiente 
para suportar o peso do 
aparelho. 

¡No obstruya la tubería!  

Entrada de aire para la combustión 

ANTES DE EMPEZAR A LEER ESTE CAPÍTULO, LEA ATENTAMENTE LOS CAPÍTULOS: 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PÁG. 7) Y 

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO (pág. 19)  
 

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA ESTUFA, LEA LAS SIGUIENTES 

INSTRUCCIONES! 

! 
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Local (continuación) 

La cara que contiene la salida de aire 
caliente debe estar orientada hacia la 
zona a calentar. 

Salida de aire caliente 

Distancias de seguridad 

La irradiación puede ser intensa, por 
lo que deben respetarse las distancias 
mínimas de seguridad respecto a los 
objetos circundantes. 
 
Asegúrese de que los materiales 
expuestos a esta radiación puedan 
soportar altas temperaturas 
 
La base que soporta la estufa no debe 
ser de material combustible, y debe 
estar siempre adecuadamente 
protegida. 

¡ATENCIÓN! 
La irradiación del cristal 
puede ser intensa. Asegúrese 
de que no se dirige a un lugar 
con materiales sensibles al 
calor. 
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Distancia mínima que debe mantenerse con respecto a los 
materiales inflamables (mm) 

Parte Trasera 900 

Pate Lateral 500 

Frontal 700 

Parte Superior 1 000 

Suelo   No inflamable 

¡ATENCIÓN! 
La irradiación puede 
ser intensa. 

Debe mantenerse una distancia mínima de 
1 000 mm entre la parte superior de la 
estufa y el techo de la habitación en la que 
se instala. 

Distancias de seguridad (continuación) 
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La inclinación con respecto al eje vertical 
nunca debe ser superior a 45º ni 
proporcionar estrangulamiento. 
 
En condiciones de funcionamiento 
nominal, el tiro de los gases de combustión 
debe dar lugar a una depresión de 12 Pa. 
 
 Es importante tener en cuenta que el 
circuito de escape de gas de la estufa debe 
ser autónomo. 
 
Las tuberías instaladas fuera de la zona de 
uso deben ser de doble aislamiento en 
acero inoxidable, con un diámetro interior 
de 80 mm. No se permite el uso de tubos 
flexibles y extensos. 
 
Si el conducto de evacuación de gases 
genera condensación, es aconsejable 
instalar sistemas adecuados de recogida 
de condensados. 
 
Si el tubo de salida de gases se instala de 
forma diferente a la mostrada, puede 
provocar un mal funcionamiento de la 
estufa. 
 
Las siguientes figuras muestran los 
posibles montajes de la chimenea: 

Instalación del tubo de salida de humos/gas  

La estufa tiene soportes ajustables en 
altura en la base que permiten un fácil 
ajuste en suelos irregulares. 

¡ATENCIÓN! 
Não inclinar excessivamente o 
aparelho para evitar que tombe! 

El diseño del conducto de evacuación de 
gases debe ser adecuado para el propósito 
de acuerdo con los requisitos de la 
ubicación y en cumplimiento de la 
normativa vigente. 
 
Entre la salida de humos del quemador de 
la estufa y el conducto de evacuación de 
humos hacia el exterior del edificio debe 
conectarse un tubo de 80 mm de diámetro. 
 
Es aconsejable colocar en la base del 
conducto una "T", con un tapón hermético, 
para facilitar las inspecciones periódicas, el 
mantenimiento trimestral y la limpieza 
anual, de polvo y condensados. 
 
La longitud de la chimenea debe tener un 
diámetro de 80 mm y una altura mínima de 
1 metro y máxima de 6 metros.  
Las curvas deben ser de 90º o con una 
unión en "T".  
 
Los conductos de evacuación de gases de 
combustión no deben instalarse nunca con 
salida directa horizontal ni orientados 
hacia abajo. 
 
Si la boca de la chimenea no es 
perpendicular a la salida de los gases de 
combustión, deberá conectarse mediante 
una junta inclinada.  

Nivelación del aparato 
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Opción B. 
 

Opción A. 
 

  

Instalación del tubo de salida de humos/gas (continuación) 
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Opción C. 
 

  

Instalación del tubo de salida de humos/gas (continuación) 

¡ATENCIÓN! 
La toma de la corriente 
eléctrica debe ser ligada a 
la tierra. 

Alimentación eléctrica 

La toma de corriente de la pared debe ser 
fácilmente accesible y estar conectada a 
tierra.  
 
La alimentación se realiza desde la parte 
trasera de la estufa. 
 
El cable no debe entrar en contacto con las 
partes calientes del aparato. 
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Causa Posibles soluciones 

As pellets não chegam 
ao queimador 

Compruebe si hay pellets en el depósito. Llene el depósito si 
es necesario. 

Compruebe si el motorreductor está bloqueado. Sustitúyalo si 
es necesario. 

Limpie la tolva y compruebe si el eje del tornillo sin fin está 
atascado. El sinfín puede estar bloqueado por objetos 
extraños que entren en la tolva de pellets (tornillos, clavos, 
etc.). 

Los pellets están en la tolva, pero el tubo del sinfín está vacío. 
Precarga siguiendo las instrucciones de la función LoAd 
(página 29) 

Cualquier avería que requiera la sustitución 
de componentes eléctricos/electrónicos 
debe ser realizada únicamente por 
profesionales o personas con la 
cualificación necesaria. 

Fallos técnicos 

No se ha producido el encendido: 

¡ATENCIÓN!  
El equipo debe desconectarse de la red 
eléctrica siempre que se cambien los 
componentes eléctricos/electrónicos o 
cualquier otro cambio que requiera la 
apertura de las cubiertas exteriores de la 
máquina. 

Alimentación eléctrica (continuación) 

Después de realizar la conexión eléctrica, 
para encender la estufa, pulse el botón 
situado en la parte posterior del aparato, 
como se muestra en la figura lateral: 
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Causa Posibles soluciones 

Falta de pellets Comprobar que el depósito contiene pellets. 

Problemas en el ventilador 
de extracción de gas 

Problemas de conexión entre el codificador y la placa 
electrónica. Comprueba las conexiones. 

Los cables del codificador están conectados en un orden 
incorrecto. Comprueba las conexiones. 

Ventilador dañado. Reemplazar. 

El codificador ha perdido temporalmente la conexión con la 
placa. Espere a que la estufa se apague y reinicie el sistema. 

Exceso de temperatura en 
la sala 

Problema con el termostato de la habitación. Reemplazar. 

Exceso de temperatura en 
los gases de escape 

Ventilador de ambiente o extractor defectuoso. 
Reemplazar. 

Fallo en el suministro 
eléctrico 

Comprueba que hay electricidad en la habitación. 

Los pellets han llegado al 
quemador, pero no se han 
encendido. 

Pellets demasiado húmedos. Reemplace los pellets y 
guarde el combustible en un lugar seco. 

Compruebe que el tubo de aire para la combustión no está 
obstruido. Inténtalo de nuevo. 

Resistor dañado. Reemplazar. 

Hay llama, pero el sistema 
no ha pasado a la fase de 
funcionamiento normal 

l sensor de temperatura del gas no detecta el aumento de 
la temperatura. Reemplazar. 

El sensor de temperatura no está correctamente insertado 
en el colector de escape. Comprueba la posición. 

Mal contacto en los cables del sensor de temperatura. 
Apriete los cables correctamente en la placa. 

Cables mal conectados. Compruebe las conexiones de los 
cables eléctricos. Reemplazar. 

Desligou-se durante o funcionamento: 

Fallos técnicos (continuación) 



 
MANUAL DE INSTRUCCIONES: ESTUFA A PELLETS PARA CALEFACCIÓN DE AIRE LOCAL              

 

DESIGN       INNOVACION       SOSTENIBILIDAD       FUNCIONALIDAD     ALTO DESEMPEÑO 

 
[ES] 76/80  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Causa Posibles soluciones 

La temperatura ambiente 
y del gas descritas en el 
panel de control no tienen 
sentido 

Mala conexión de las sondas de temperatura a la placa. 
Compruebe las conexiones 

Sonda en cortocircuito.  Reemplazar. 

El panel de control es 
ilegible 

Panel de control dañado.  Reemplazar. 

Cables mal conectados. Compruebe las conexiones del 
cableado. Reemplazar. 

La salamandra no se 
enciende 

Compruebe que la estufa está enchufada y en el botón de la 
parte trasera. 

Fusibles dañados.  Reemplazar. 

Cables mal conectados. Compruebe las conexiones de los 
cables eléctricos. 

Otros: 

Fallos técnicos (continuación) 
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GARANTÍA 

Las estufas de pellets de la marca fab para 
uso doméstico tienen una garantía de 24 
meses desde la fecha de entrega. 

En caso de uso intensivo de los productos, 
la garantía de los componentes eléctricos y 
electrónicos (ventiladores, termostatos, 
interruptores, cableado, etc.) es de 12 
meses desde la fecha de entrega. 

ECOFAB entiende por uso intensivo todos 
los productos instalados en espacios 
comerciales o cuyo uso supere las 1500 
horas por año civil. 

La sustitución de piezas o componentes no 
prolonga ni renueva el periodo de 
garantía. 

Las estufas de la marca fab deben ser 
limpiadas interior y exteriormente de 
forma periódica por el usuario, tal y como 
se describe en este manual. El 
incumplimiento de lo anterior puede dar 
lugar a averías, de las que ECOFAB- 
Unipessoal Lda no se hace responsable. 

Antes de poner la máquina en 
funcionamiento, lea atentamente las 
instrucciones de uso e instalación, seguro 
que le ayudarán a disfrutar de su máquina 
y a evitar el riesgo de daños o averías por 
un mal uso o incorrecto. 

 

La garantía no cubre: 

Mantenimiento rutinario y artículos de 
consumo; 

Piezas o componentes sometidos al 
desgaste natural o al uso normal, así 
como los daños que se produzcan en la 
máquina debido a dicho desgaste;  

Ejemplo de algunos de los componentes 
que se consideran de desgaste y que, por 
tanto, están excluidos de la garantía: 
casquillos del sistema de alimentación, 
juntas de puertas, fusibles, sondas, etc; 

Daños en la máquina causados por el 
montaje de piezas o accesorios no 
originales sin haber sido aprobados 
técnicamente por la marca fab; 

Averías o daños causados por una 
instalación eléctrica defectuosa; 

Las modificaciones y transformaciones 
realizadas en la máquina sin la 
aprobación técnica de la marca de 
fábrica, o las averías causadas por éstas; 

Máquinas defectuosas cuyo número de 
identificación ha sido alterado o 
eliminado 

Averías o daños en las piezas causados 
por el agua, los sedimentos u otras 
basuras que han impedido el 
funcionamiento normal de las piezas; 

Los fallos causados por el uso de la 
máquina para fines distintos a los 
previstos, el mal uso, la negligencia del 
usuario o el uso de combustibles no 
autorizados; 

Los daños derivados de causas naturales 
o de cualquier otra causa externa al 
equipo; 

El desgaste, el deterioro estético, la 
oxidación o la corrosión producidos por el 
uso. 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE 

La empresa: 

ECOFAB- Unipessoal Lda 
Rua da Bela  
4445-344 Ermesinde 
Portugal 
 
Declara, bajo su responsabilidad, que el 
producto: 

Máquina: estufa a pellets 
Modelo: PQS06 
Marca: fab  
Deseño: MARIE  
 

Máquina: estufa a pellets 
Modelo: PQS06 
Marca: fab  
Deseño: ISAAC  
 
Son equipos para la calefacción local del 
aire ambiente que utilizan pellets 
certificados como combustible, norma EN 
14961-2 A1: 

Combustible Pellets de madera 

Longitud ≤ 30 mm 

Diámetro 6 mm 

Poder calorífico 16,5 MJ/kg ≤Q≤ 19 MJ/kg 

Tasa de Humedad ≤ 10 % 

Residuos de cenizas ≤ 0,7% 

 
Los aparatos cumplen las siguientes 
directivas y normas: 

EN 16510:2018 (ECODESIGN); 
NP EN 14785 :2008; 
2014/35/EU (LVD); 
2014/30/EU (EMC); 
NP EN 14785:2008; 
EN ISO 1561:1997;  
EN ISO 10025:2004;  
EN ISO 10027-2:1992;  
EN ISO 10029:1991;  
EN ISO 10111; 
EN ISO 50165:1997. 

 

Resultados y Condiciones: 

 Nominal Reducida Unidad 

Potencia útil 9,33 5,1   kW 

Rendimiento 0,023 0,028    % 

Flujo de 
Productos de 
Combustión 

86 94,2    % 

Consumo 7,2 3,2   g/s 

Temperatura 
de los Humos 

2,2 1,1 kg/h 

Emissions CO 
(13% de O2) 

207 107   ºC 

Emissions 
OGC (13% 
O2) 

3,96 9,43 mg/m3 

Emissions 
NOx (13% O2) 

147,25 124,50 mg/m3 

Emissions PM 
(EN-PME) 
13% O2) 

10,6 - mg/m3 

Tiro en la 
Chimenea a 
la Potencia 
Térmica 

12 10   Pa 

 

Los datos técnicos son el resultado de las 
pruebas realizadas en un laboratorio 
acreditado, CATIM – Centro de Apoio 
Tecnológico à Indústria Metalomecânica. 

Resultados de las pruebas según la norma NP 
EN 14785:2008 y EN 16510:2018 
Informe nº 20224000255/10 

 

Firmado por el fabricante y en su nombre: 

 

Susana Lino 

(Administración) 
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WIFI APP : 4HEAT MODULE 

! 
Visite nuestro sitio web y descargue la WIFI GUÍA completa. 

Puede encontrarla en la página de Productos -> Estufas de 
pellets -> seleccione su estufa (MARIE o ISAAC) y encuentre la 

WIFI GUÍA en la sección de Descargas de PDF 

La aplicación 4HEAT es compatible con 
smartphones y dispositivos Android e iOS. 
Siempre que quiera, y desde cualquier lugar 
donde tenga acceso a Internet, podrá 
controlar su sistema de calefacción. 
 
Es necesario que el usuario en su casa tenga 
una conexión a Internet con el router 
inalámbrico (WIFI) al que se conectará el 
dispositivo y hará una conexión permanente 
con Internet. 
 
Con la ayuda de la aplicación 4HEAT podrá: 

-Encender y apagar su estufa de pellets 
-Recibir automáticamente un informe de 
errores de su sistema 
-Controlar la potencia de su estufa 
-Programar de calefacción (ajustar los 
tiempos de encendido y apagado en un 
régimen diario, semanal o de fin de 
semana) 
-Ver el historial gráfico de todos los 
parámetros de trabajo de su estufa de 
pellets. 

Aplicación 

Compatibilidad  

Breve descripción de los pasos para una gestión completa de la calefacción: 

2ºpaso  
Configurar el módulo 

4Heat; 

 

3º paso  
Conecta tu 

smartphone; 

1º paso 
Descargue la 

aplicación; 

4º paso  
Gestiona tu 
calefacción. 
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ECOFAB- Unipessoal Lda 
Rua da Bela 
4445-344 Ermesinde, 
Portugal 

 

Tel. +351 229 699 830  
E-mail: info@ecofab.pt 
www.ecofab.pt  
 

EN 16510 :2018 
NP EN 14785 :2008 
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