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DIMENSIONES

 FRENTE PARTE TRASERA

LADO PLANTA

Salida humos Ø 
80 mm

Ø 4 cm aria
combustione

32

14

16

Ø 8 cm uscita fumi

5,5

37

9,5

Ø 8 cm canalizzazione
aria calda

Aire combustión
40 mm Ø

Salida humos Ø 
80 mm

Ø 80 mm canalización 
aire caliente
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PUERTA DE SERIE
Sobre la salida de serie RS232 con su correspondiente cable 
(cod. 640560) es posible hacerse instalar por el CAT (Centro de 
asistencia técnica) un elemento opcional para el control de los 
encendidos y apagados como un termostato ambiente. 
La salida de serie se encuentra situado sobre la parte posterior de 
la estufa. 

BATERÍA COMPENSADORA 
En la tarjeta electrónica hay una batería compensadora (tipo CR 
2032 de 3 Volt). Su malfuncionamiento (no considerado como 
defecto del producto, sino como desgaste normal).
Para mayor referencia ponerse en contacto con el CAT (Centro 
de asistencia técnica) que ha realizado el primer encendido.

FUSIBILES 
en la toma con interruptor colocada detrás de la estufa, hay 
introducidos dos fusibiles, de los cuales uno funciona* y el otro 
de reserva**. 

*

**

DISPOSITIVOS de SEGURIDAD

• TERMOPAR: 
situada en la descarga de humos detecta la temperatura. 
Según los parámetros programados controla las fases de en-
cendido, trabajo y apagado.

• PRESOSTATO DIFERENCIAL:
Situado en la zona de aspiración de humos, interviene cuando 
detecta problemas de depresión en el circuito de humos (p.ej 
tubo de humos obstruído). 

• TERMOSTATO DE SEGURIDAD:
Interviene si la temperatura es demasiado elevada dentro de la 
estufa. 
Bloquea al carga del pellet provocando el apagado de la estufa

• SENSOR DEL FLUJO DE AIRE
Situado en el canal de aspiración, actúa cuando el  ujo del 
aire comburente no es correcto, con consiguientes problemas 
de depresión en el circuito de los humos que hacen sí que la 
estufa se apague.

APARATOS ELECTRÓNICOS
• FICHA ELECTRÓNICA

+ ---

Red 230 Vac
50Hz +/-10%
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