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Estimado Sr./Sra.

de todas sus características.

NOTA

-

En caso de anomalías contactar rápidamente el vendedor en donde ha realizado la compra al que entregará copia del libro de 

- Puesta en servicio/ensayo

-

A través del vendedor, en el número verde o en el sitio internet www.edilkamin.com puede encontrar el nominativo del Centro de 
Asistencia técnica más cercano.

- instalaciones incorrectas, mantenimientos realizados incorrectamente, el uso impropio del producto, exoneran a la empresa 

 - en la parte superior del embalaje
 - en el libro de garantía dentro del hogar

-

Declara bajo su propia responsabilidad que:

Asimismo declara que:
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El combustible (pellet) se recoge del depósito de almacenaje 
(A) y, a través de una cóclea (B) activada por un motorreductor 
(C), se transporta en el crisol de combustión (D).

El encendido del pellet se efectúa por medio de aire caliente 
producido por una resistencia eléctrica (E) y aspirada en el 

la boca (G) con posibilidad de unión sobre la parte posterior,  
sobre el lado izqdo y sobre la parte superior de la termoestufa 
(ver pág. 31).   

El hogar está en acero con la parte inferior y la parte superior 
hecha de vermiculita, está cerrado frontalmente por una puerta 
de vidrio cerámico (para la apertura utilizar la correspondiente 

la bomba (H) incorporada en la termoestufa al sistema de ca-

-
tación del aire comburente, se regulan por medio de la tarjeta 

-
bustión de alto rendimiento y bajas emisiones.

La termoestufa está equipada con una toma de serie para la 

encendido remoto (cronotermostatos, etc.).

en tres colores diferentes: 
blanco crema, burdeos y gris

A

B

C
D

G

E

F
I

L
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INFORMACIONES DE SEGURIDAD
IDROPOINT NO DEBERÁ FUNCIONAR NUNCA SIN 
AGUA EN EL SISTEMA.

UN EVENTUAL ENCENDIDO “EN SECO” PODRÍA 
DAÑAR LA TERMOESTUFA.

IDROPOINT DEBERÁ FUNCIONAR CON UNA PRESIÓN 
DE UNOS 1,5 BAR.

• Los únicos riesgos que derivan del uso de las termoestufa 
stalación o con un contacto directo con partes eléctricas en ten-
sión (internas), o con un contacto con fuego y partes calientes 
(vidrio, tubos, salida de aire caliente) o con la introducción de 

 
• En el caso de no funcionamiento de componentes, la termo-
estufa está dotada de dispositivos de seguridad que garantizan 
su apagado, que se dejará acontecer sin intervenir en ningún 
momento.

• Para un regular funcionamiento la la termoestufa debe insta-
larse respetando según lo indicado en esta documentación y 
durante el funcionamiento no debe abrirse la puerta: la combu-
stión de hecho es gestionada de modo automático y no requiere 
ningún tipo de intervención. 

• Usar como combustible solo pellet de madera de  6 mm de 
diám.
 
• En ningún caso han de introducirse en el hogar o en el depósi-

• Para la limpieza del canal de humo (conducto que conecta la 
boca de salida de humos de la estufa con el tubo de humos) no 

 
• Las partes del hogar y del depósito han de aspirarse solamen-
te en FRÍO.

• El cristal puede limpiarse en FRÍO con el producto adecuado 

• No limpiar en caliente.

• Asegurarse que la termoestufa sea colocada y encendida por 
un CAT habilitado por Edilkamin (centro de asistencia técnica)  

 

• Durante el funcionamiento de la termoestufa, los tubos de des-
carga y la puerta alcanzan altas temperaturas (no tocar sin guantes 
adecuados).

• No deposite objetos no resistentes al calor cerca de la termo-
estufa.

termoestufa o para reavivar las brasas.

• No obstruya las aperturas de aireación del local de instala-
ción, ni las entradas de aire de la misma termoestufa.

• No moje la termoestufa, , no se acerque a las partes eléctricas 
con las manos mojadas.

• No introduzca reducciones en los tubos de descarga de humos.

• La termoestufa debe ser instalada en locales adecuados para 
la seguridad contra incendios y dotados de todos los servicios 
(alimentación y descargas) que el aparato requiere para un 
correcto y seguro funcionamiento.

• Asegurarse de una temperatura de retorno del agua de al 
menos 45°-50° C.

• La termoestufa debe mantenerse en ambiente a temperatura 
superior a 0°C.

• Usar oportunamente posibles aditivos anticongelantes para el 
agua de la instalación.

• En caso de encendido fallido, NO repetir el encendido 

• ATENCIÓN: EL PELLET VACIADO POR EL CRISOL 
NO DEBE SER DEPOSITADO EN EL DEPÓSITO. 
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DIMENSIONES

 FRENTE PARTE TRASERA

LADO PLANTA

Aire combustión

Salida humos

Salida humos Ø 80 mm

carga/reintegracion

retorno 3/4”

válvula de seguridad 
3 bar

botón de reset

Salida humos Ø 80 mm
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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 asis-
tencia técnica) un elemento opcional para el control de los encendidos y apagados como p.ej un termostato ambiente. 
La salida serial se encuentra en el interior de la termoestufa en el lado izquierdo.

BATERÍA COMPENSADORA 

Su malfuncionamiento (no considerado como defecto del producto, sino como desgaste normal).
Para mayor referencia ponerse en contacto con el distribuidore que ha realizado el primer encendido.

DISPOSITIVOS de SEGURIDAD
• TERMOPAR: 
situada en la descarga de humos detecta la temperatura. 
Según los parámetros programados controla las fases de encendido, 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 

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

• TERMOSTATO DE SEGURIDAD DEL AGUA:
Interviene si la temperatura del agua en el interior de la termoestufa es demasiado elevada. 
Bloquea al carga del pellet provocando el apagado de la termoestufa. 
Resetear manualmente a través del botón situado detrás de la termoestufa (ver pág. 26).

APARATOS ELECTRÓNICOS
FICHA ELECTRÓNICA
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CARACTERÍSTICAS TERMOTÉNCNICAS

 Potencia nominal 11,5 kW

 Potencia nominal del agua 8,3 kW

 Rendimiento potencia nominal 90,1 %

 Emisión CO (13% O
2
) potencia nominal 0,013 %

2 bar

 Presión ejercicio 1,5 bar

 Temperatura humos 140 °C

12 Pa

5 / 18 horas

0,8 / 2,7 kg/h

 Capacidad del depósito 14 kg

 Volumen calentable * 300 m³

 Peso con embalaje 142 kg

 Diámetro conducto de humos (macho) 80 mm

 Diámetro conducto toma de aire (macho) 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación 230Vac +/- 10% 50 Hz

Potencia media absorbida 150 W

Potencia absorbida en el encendido 400 W

Protección en tarjeta electrónica * Fusible F4 AL, 250 Vac

CARACTERÍSTICAS

* -
tación de calor de 33 Kcal/m³ hora.
* Es importante tener en consideración también la colocación de la termoestufa en el ambiente que calentar.

NOTA:
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y DETECCIÓN

COMPONENTES

Situada en la descarga de humos, no lee la temperatura.
Regula la fase de encendido y en caso de temperatura muy baja o muy alta emite una fase de bloqueo.

Presostato diferencial
Se encarga del apagado de la termoestufa a través de la interrupción de la alimentación del pellet en el caso de apertura de la puer-

Termostato de seguridad de la cóclea

demasiado alta.

Sonda de lectura de la temperatura del agua

termoestufa. 

Lee la temperatura del agua en la termoestufa. En caso de temperatura muy alta, interrumpe la alimentación eléctrica al motorre-
ductor.
Si el termostato ha intervenido, deberá restablecerse interviniendo en el pulsador situado detrás de la termoestufa.

Cuando se alcanza la presión de la placa hace descargar el agua contenida en el sistema con la consiguiente necesidad de reintegro.

Manómetro
En la parte posterior de la termoestufa, permite leer la presión del agua en la termoestufa. 
Con la termoestufa en funcionamiento la presión aconsejada es de 1 bar.

EN CASO DE BLOQUEO LA TERMOESTUFA SEÑALA EL MOTIVO EN LA PANTALLA Y MEMORIZA EL BLO-
QUEO EFECTUADO.

Resistencia
Provoca el inicio de la combustión del pellet. Permanece encendido hasta que la llama no es encendida.

“Empuja” los humos en el tubo de humos y solicita por depresión aire de combustión.

Motorreductor
Activa la cóclea permitiendo transportar el pellet del depósito al crisol.

“Empuja” el agua hacia el sistema de calentamiento.

“Absorbe” las variaciones de volumen del agua contenida en la termoestufa por efecto de la calefacción.

sistema!

Situadas en la parte alta (ver pág. 35), permiten “evacuar” aire eventualmente presente durante la carga del agua dentro de la 
termoestufa.
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regionales o de las ASL locales.
En caso de instalación en comunidad de propietarios, solici-

VERIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD CON OTROS 
DISPOSITIVOS
La termoestufa NO debe encontrarse instalada en el mismo 

tipo B, y otros aparatos que puedan poner en peligro el correcto 
funcionamiento.
Ver norma UNI 10683.

CONTROL CONEXIÓN ELÉCTRICA (posicionar el en-

La termoestufa está dotada de un cable de alimentación eléctri-
ca que se conectará a una toma de 230V 50 Hz, preferiblemen-
te con interruptor magnetotérmico. Si la toma de corriente no 
se encontrara fácilmente, preparar un dispositivo de interrup-
ción de la alimentación (interruptor) arriba de la termoestufa (a 
cargo del cliente). 

termoestufa.
El sistema eléctrico debe ser según norma de ley, comprobar de 

potencia de la termoestufa.
-

miento del cual Edilkamin no se hará responsable. 

DISTANCIAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
La termoestufa puede colocarse directamente en paredes de 
ladrillo y/o cartón-yeso. 
En caso de paredes combustibles (por ej: madera) es necesario 
prever un adecuado aislamiento de material no combustible. 
Es obligatorio aislar de modo adecuado el tubo de descarga de 
humos ya que este alcanza temperaturas muy elevadas. 
Cada elemento adyacente a la termoestufa de material combus-

-
nima de 20 cm o aislado oportunamente con material aislante 
y no combustible, en cualquier caso delante de la termoestufa 
no pueden colocarse materiales a menos de 80 cm porque se 
someten directamente a la radiación del hogar. 

TOMA DE AIRE
Es necesario que se coloque detrás de la termoestufa una toma 

para la combustión. 

DESCARGA DE HUMOS
la 

termoestufa

La descarga de humos se realiza desde la boca de diámetro 8 
cm de salida en la parte posterior, en el lado derecho/izquierdo 

-

1856. El tubo debe estar sellado herméticamente. 
Para la cabida de los tubos y su eventual aislamiento es necesa-
rio utilizar materiales resistentes a altas temperaturas (siliconas 
o masillas para altas temperaturas).  El único tramo horizontal 
admitido puede tener una longitud de hasta 2 m. Es posible un 

-
to a la vertical) hasta dos.  Es necesario (si la descarga no se 
introduce en un tubo de salida de humos) un tramo vertical y 
un terminal antiviento (referencia UNI 10683).

adecuadamente. Si el canal de humo se introduce en un tubo 
de salida de humos, éste debe estar indicado para combustibles 
sólidos y si tiene el diámetro más grande de ø 150 mm es ne-
cesario sanearlo entubándolo con tubos de sección y materiales 
idóneos (p.ej: acero ø 80 mm). 
Todos los tramos del conducto de humos deben ser inspeccio-
nables. Las chimeneas y los conductos de humo a lo que están 
conectados los aparatos que usan combustibles sólidos deben 

La ausencia de control y limpieza regulares aumenta la probabi-
lidad de incendio de la chimenea. En tal caso actuar del siguiente 
modo: no apagar con agua y vaciar el depósito de pellet. 
Contactar a personal especializado antes de poner en marcha la 
máquina.

INSTALACIÓN

A:    tubo de salida de humos de acero aislado
B:
C-E
D      tubo de salida de humos de acero, interno al tubo de salida de 

CHIMENEA

- sección interna en la base igual que la del tubo de humos
- sección de salida no menor que el doble de la del tubo de 
humos
- posición a todo viento, por encima de la cima del techo y 

CASOS TÍPICOS

Fig. 1     Fig. 2
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USCITA FUMISALIDA DE HUMOS

de humos desde la parte superior, la parte posterior o del lado 

PARA PERMITIR CUALQUIER SOLUCIÓN DE CONE-
XIÓN DE LA SALIDA DE HUMOS AL TUBO DE SALIDA 
DE HUMOS ES NECESARIO RETIRAR EL LATERAL 
IZQUIERDO.

- Desmontar un lateral metálico izquierdo), desplazándolo unos 

humos necesario. 

CONEXIÓN SALIDA DE HUMOS POR DETRÁS
Conectar el tubo de salida de humos (no entregado con el 
equipo) posterior a la boca de la del tornillo hembra humos (C-

En este caso basta con hacer pasar el tubo de salida de humos 

CONEXIÓN DE SALIDA DE HUMOS LATERAL 
IZQUIERDO
Montar la unión acodada a través de la tira entregada con el 

Conectar el tubo de salida de humos lateral (no suministrado) a 
la unión acodada de arriba.
Retirar el diafragma precortado por el lado de chapa lateral 
para permitir el paso del tubo de salida de humos (no entrega-

vuelto a montar el lado de metal.

humos

CONEXIÓN SALIDA DE HUMOS DESDE LA TAPA
Montar la unión acodada a través de la tira entregada con el 

Conectar el tubo de salida de humos (no suministrado) a la 
unión acodada de arriba.
En este caso es necesario utilizar las dos semi tapas de chapa 

UNA VEZ FINALIZADA LA OPERACIÓN DE CONE-
XIÓN DEL TUBO DE SALIDA DE HUMOS CON EL 
TUBO DE HUMOS, VOLVER A MONTAR EL LATE-
RAL METÁLICO IZQUIERDO Y CONTINUAR CON EL 
ENSAMBLAJE DEL REVESTIMIENTO (ver pág 32).

INSTALACIÓN

B

B1

D
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ENSAMBLAJE
REVESTIMIENTO
La termoestufa es entregada con los lados metálicos (A-B) y las 

montados. Las piezas indicadas a continuación se encuentran 
embaladas a parte. 

•  4 laterales anteriores de cerámica (C)  
•  1 aplique superior de cerámica (E)
•  2 pernos de centrado aplique superior de cerámica (F)
•  8 tornillos con cabeza moleteada M4 (X)
•  8 arandelas de diámetro Ø 4

Para el montaje proceder de la siguiente manera:

unos 3 cm. 
Aplicar sobre la parte posterior de los laterales anteriores de 

4 (entregados con el equipo).

Calzar los laterales de cerámica (C) (compuestos por una brida 
metálica) de arriba a abajo en la cavidad (L) que se encuentra 
presente sobre las escuadras del lado metálico (M).

efectuar las regulaciones a través de los tornillos situados sobre 

-

Aplicar sobre el lado inferior del aplique superior de cerámica 
-

cios previstos para tal.
Colocar el aplique superior de cerámica adaptando los pernos 

-
riormente instaladas. 

A B

C C

D D

C C

C

D

C

D
M

L

M S

C

D

E

F

F

C

V

R
R

Z Z

X

X

X

X

T
T

F FE

V

lado izquierdo lado derecho
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CONEXIONES HIDRÁULICAS

(RESERVADO AL DISTRIBUIDORE)

• IDROPOINT NO DEBERÁ FUNCIONAR NUNCA SIN AGUA EN EL SISTEMA.
• LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEBE SER DE UNOS 1,5 BAR.
• UN EVENTUAL ENCENDIDO “EN SECO” PODRÍA DAÑAR LA TERMOESTUFA.

un futuro desplazamiento de la termoestufa.
• Para un mejor funcionamiento el circuito primario (donde se encuentra el generador de calor) debe estar separado del circuito 
secundario (usuario).

aguas.

TRATAMIENTO DEL AGUA
Incorporar aditivos como sustancias anti-congelante, desincrustantes, anti corrosivas e indicadas para aleaciones ligeras.
En el caso que el agua de llenado y rellenado tenga una dureza superior a 35°F, utilizar un reblandecedor.
Hacer referencia a la norma UNI 8065-1989 (Tratamiento del agua en las instalaciones térmicas de uso civil).

OBSERVACIÓN SOBRE LA TEMPERATURA DEL AGUA DE RETORNO.
Se debe prever un sistema oportuno para garantizar una temperatura del agua de retorno no inferior a 45°-50° C.

NOTA BIEN:

• 1° ENCENDIDO
-

tizar su seguridad.
La presencia del vaso incorporado en la termoestufa NO garantiza una adecuada protección de las dilataciones térmicas sufridas 
por el agua de toda la instalación.

Durante la fase de carga dejar que la bomba “evacue” y abrir el respiradero manual (ver pág. 35).
Dicha operación también debe efectuase periódicamente.
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ACCESORIOS:
En los esquemas de arriba se ha previsto el uso de accesorios disponibles en la lista EDILKAMIN S.p.A.
Además, hay disponibles partes sueltas (intercambiador, válvulas, etc) contactar con el distribuidore.

El siguiente esquema sólo es a nivel indicativo, la correcta ejecución debe realizarse por personal especializado.

LEYENDA

ACS: Agua caliente Sanitaria

B:      Caldera
C:      Carga/Reintegro
CE:   Cental electrónica

NA:  Normalmente Abierta
NC:  Normalmente cerrada
GR:  Reductor de presión

P:      Bomba (circulador)
RA:   Radiadores
RI:    Retorno instalación
S:      Descarga
TC:   Termoestufa
V:     Válvula de esfera

VSP: Válvula de seguridad

CONEXIONES HIDRÁULICAS

El siguiente esquema sólo es a nivel indicativo, la correcta ejecución debe realizarse por personal especializado.

El siguiente esquema sólo es a nivel indicativo, la correcta ejecución debe realizarse por personal especializado.

LEYENDA

C:      Carga/Reintegro
GR:   Reductor de presión

P:      Bomba (circulador)
RA:   Radiadores
RI:    Retorno instalación
S:      Descarga
ST:    Sonda Temperatura
TC:   Termoestufa
V:      Válvula de esfera
VA:  Válvula automática descarga aire

VSP: Válvula de seguridad
VST: Válvula de descarga térmica

LEYENDA

ACS: Agua caliente Sanitaria

C:      Carga/Reintegro
GR:   Reductor de presión

P:       Bomba (circulador)
RA:   Radiadores
RI:     Retorno instalación
S:       Descarga
SB:    Calentador de agua
ST:    Sonda Temperatura
TC:    Termoestufa
V:      Válvula de esfera
VA:   Válvula automática descarga aire

VSP: Válvula de seguridad
VST: Válvula de descarga térmica

TC
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el CAT (centro asistencia técnica) en el primer encendido.
El uso de pellet no idóneo puede provocar: disminución del 

obstrucción, suciedad del cristal, incombustos, …
Un simple análisis del pellet puede llevarse a cabo visualmente.
Bueno: liso, longitud regular, poco polvoriento.
Caducado: con grietas longitudinales y transversales muy polvo-

IDROPOINT está proyectado y programado para quemar 
pellet de madera de diámetro de unos 6 mm.
El pellet es un combustible que se presenta en forma de pe-

Está comercializado en sacos de 15 Kg.
Para NO poner en peligro el funcionamiento de la estufa es 
indispensable NO quemar otras cosas. 

EDILKAMIN ha proyectado, probado y programado sus pro-
pios productos para que garanticen las mejores prestaciones 

*

V

V

La puesta en servicio debe ser efectuada como se prescribe por 
la norma UNI 10683 punto 3.21.
Dicha norma indica las operaciones de control que efectuar en 
el puesto, terminadas para aceptar el correcto funcionamiento 
del sistema. 

El distribuidore, se encargará de calibrar la estufa dependiendo 
del tipo de pellet y de las condiciones de instalación. 

La puesta en funcionamiento por parte del distribuidore es 
.

Durante los primeros encendidos se pueden apreciar ligeros 
olores a pintura que desaparecerán en breve tiempo.

Antes de encender es necesario comprobar:
==> La correcta instalación.
==> La alimentación eléctrica.
==>  El cierre de la puerta, que debe ser hermético
==>  La limpieza del crisol.
==>  La presencia en la pantalla de la indicación de estado en 

espera (fecha, potencia o temperatura intermitente).

CARGA DEL PELLET EN EL DEPÓSITO
Para acceder al depósito retirar la tapa metálica *

ATENCIÓN: 
Si se recarga la termoestufa mientras está en funciona-

En fase de primer encendido efectuar la operación de purga 

INSTRUCCIONES DE USO
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desea (AIR) o para entrar en el menú 

2
O)

indica el funcionamiento de la bomba

FUNCIONAMIENTO
La termoestufa tiene dos modalidades de funcionamiento: 

- MANUAL:  

la temperatura del agua en la que trabajará la termoestufa. 
Independientemente de la temperatura del local en la que está 
instalada. Dependiendo de la temperatura del agua la termoe-
stufa modula de manera autónoma la potencia de trabajo para 

Para seleccionar la modalidad de funcionamiento MANUAL 

pulsar la tecla  (se ilumina el led) y aparecerá el mensaje 
‘AIR’ con la indicación de la temperatura.

Pulsando la tecla  es posible aumentar la temperatura hasta 
que en la pantalla aparezca el mensaje ‘MAN’ (más de 40°).

 (se 
ilumina el led) y aparecerá el mensaje ‘H2O’.

A través de la tecla  o bien de la tecla  es posible variar 
la temperatura del agua para alcanzar aquella que se desea.

- AUTOMÁTICA
En la modalidad de funcionamiento AUTOMÁTICA se puede 
programar la temperatura del agua y la temperatura objetivo de 
alcanzar en el local donde está instalada la termoestufa.
La termoestufa, autónomamente, cuando alcanza la temperatu-
ra ambiente deseada (AIR) o de la temperatura del agua (H2O), 

(se ilumina el led), se visualizará la temperatura de funciona

miento actual, a través de la tecla  o bien la tecla  es 
posible variar la temperatura para alcanzar aquella que se desea.

INSTRUCCIONES DE USO
PANEL SINÓPTICO

menú

indica que se ha programado el cronotermostato para 
realizar encendidos automáticos a horario

indica una condición de alarma

indica el funcionamiento del motorreductor del pellet

DESCRIPCIÓN DEL MENÚ

• Para acceder al menú pulsar la tecla  durante 2 segundos 
(el led se apaga).

Pulsando la tecla  o bien la tecla , se desplazará por el 

siguiente menú:

- M1: Set Reloj

- M2: Set Crono

- M3: Idioma

Stand-By

- M5: Primera carga

- M6: Estado

Calibrado técnico (CAT)

- M8: Tipo pellet (CAT)

- M9: Salida

• .

• Para volver al menú anterior pulsar la tecla  durante 3 
segundos.

• Para salir del menú pulsar la tecla  durante 6 segundos.

• Para encender/apagar la termoestufa pulsar la tecla  du-
rante 3 segundos.
Led encendido        termoestufa en funcionamiento
Led intermitente    termoestufa apagada o en estado de alarma
Led apagado           termoestufa apagada
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CARGA CÓCLEA (solo si la termoestufa

Para cargar la cóclea entrar en el MENÚ, pulsar la tecla  durante 2 segundos, pulsar la tecla  hasta visualizar sobre la pan-
talla el mensaje “M5 primera carga”.

Pulsar la tecla  para activar la función.

FUNCIÓN STAND-BY

Activada esta función, permite apagar la termoestufa al superar los 0,5 °C de la temperatura ambiente requerida, después de un 

En pantalla aparecerá el mensaje “GO STBY” indicando los minutos que faltan para que se apague.

-

Para activar la función pulsar durante 3 segundos la tecla  en pantalla aparecerá el mensaje , pulsar la tecla

 hasta visualizar en pantalla el mensaje “ .

Pulsar la tecla  para seleccionar “ON” . 

Para salir del menú pulsar la tecla  durante 6 segundos.  

REGULACIÓN HORARIO Y FECHA

Pulsar durante 2 segundos la tecla  en pantalla aparecerá el mensaje . 

que pueden variarse pulsando la tecla  o la tecla .

Para salir del menú pulsar la tecla  durante 6 segundos.

TERMOSTATO EXTERNO

Debe ser conectado a través del cable azul (opcional cód. 640560) a la puerta de serie situada sobre la parte posterior de la ter-
moestufa. Debe haber un contacto limpio normalmente abierto (por ejemplo, en el caso del termostato):
- Contacto abierto = Temperatura Ambiente alcanzada
- Contacto cerrado = Temperatura Ambiente no alcanzada

Para seleccionar la modalidad ‘T-E’ (termostato esterno) pulsar la tecla  (se ilumina el led). Pulsando la tecla  disminuye 
la temperatura hasta que en la pantalla aparezca el mensaje ‘T-E’ (termostato esterno) (por debajo de los 6°).

Nota: Con la termoestufa 
‘T-E’ (termostato 

esterno) es conveniente actuar desde la tecla . 

Pulsar la tecla  durante 2 segundos, se visualiza en pantalla el mensaje “ ” (el led se apaga).
 

Pulsar la tecla  hasta visualizar en pantalla el mensaje “M2 set crono . 

 o bien la tecla ,

INSTRUCCIONES DE USO



- 38 -

E
SP

A
Ñ

O
L

. 

- M2-1: habilitar cronotermostato 
- M2-2: 
- M2-3: Program sem

- M2-5: salida

.

 o bien la tecla , 

. 

Para salir del menú programación pulsar la tecla  durante 6 segundos. 

Programación Diaria: 

Ejemplo:     start1 10:00   stop1 12:00                            start2 18:00  stop2 22:00

Programación Semanal:

                  

Programación Fin de semana:

Ejemplo: start1  week-end 07:00    stop1  week-end 11:30
Ejemplo: start2  week-end 14:20    stop2  week-end 23:50 

INSTRUCCIONES DE USO

start1 06:00   stop1 08:00

lunes  on
martes  on
miércoles            off
jueves                  on
viernes                on
sábado                off
domingo             off

lunes  off
martes                  off
miércoles             on
jueves                  off
viernes                off
sábado                 off
domingo              off

lunes  on 
martes  on
miércoles             off
jueves                  off
viernes                off
sábado                 on 
domingo              on

lunes  on 
martes  on
miércoles             on
jueves                  on
viernes                on
sábado                 on 
domingo             on
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APARATOS ELECTRÓNICOS

NOTAS:
- Temperatura de trabajo:    0-40°C
- Temperatura de almacenamiento :  -10/+50°C
- Humedad de trabajo:   20-90% H.R. sin condensación
- Grado de protección:    IP 40
- Peso con pila introducida:   15 gr

MANDO A DISTANCIA 

LEYENDA SÍMBOLOS

3:  

1:  tecla para aumentar la temperatura ambiente deseada (SET AMBIENTE)
2:  tecla para disminuir la temperatura ambiente deseada
6:  tecla para aumentar la temperatura del agua (SET AGUA)
5:  tecla para disminuir la temperatura del agua

tecla para encender el menú             
  

recepción de la estufa para que haya una transmisión correcta, en campo libre, es decir, sin obstáculos, tenemos una distancia 
cubierta de 4-5 m.

abundantemente el uso del usuario medio durante una temporada completa.

La pila desgastada debe eliminarse oportunamente según los reglamentos en vigor.

usar en cualquier caso detergentes neutros sin sustancias agresivas.

Y



- 40 -

E
SP

A
Ñ

O
L

MANTENIMIENTO DIARIO

• Debe ser realizado con la ayuda de una aspiradora (ver opcional pág. 45).
• Todo el procedimiento requiere pocos minutos.

• NO DESCARGUE LOS RESIDUOS EN EL DEPÓSITO DEL PELLET.

y/o brasas). 
• Aspirar el interior del hogar, el plano fuego y el hueco alrededor del crisol donde cae la ceniza.

• Aspirar el hueco crisol, limpiar los bordes de contacto del crisol con su alojamiento.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO SEMANAL

• Vaciar el depósito de pellet y aspirar el fondo.

1

2

6

3
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MANTENIMIENTO ESTACIONAL (a cargo del )
Consiste en la:

• Realizar una limpieza cuidadosa de los tubos de intercambio situados en el interior de la rejilla de salida del aire caliente que se en-
cuentra ubicada en la parte superior del frontal de la termoestufa.
• Limpieza profunda y desincrustación del crisol y de su relativo espacio

• Limpieza canal de humo (eventual sustitución de la junta en el tubo de descarga de humos) 
• Limpieza conducto de humos (ver limpieza semanal) 

• Limpieza, inspección y desincrustación del hueco de la resistencia de encendido, eventual sustitución de la misma.
• Limpieza /control del panel sinóptico

• Limpieza depósito pellet y comprobación juegos conjunto cóclea-motorreductor
• Sustitución de la junta del portillo
• Ensayo funcional, carga cóclea, encendido, funcionamiento durante 10 minutos y apagado.

¡¡¡ATENCIÓN!!!
puede 

poner en peligro el funcionamiento de la termoestufa.

indica en la

-

MANTENIMIENTO

A

B
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CONSEJOS PARA POSIBLES INCONVENIENTES

.

SEÑALIZACIONES DE POSIBLES CAUSAS DE BLOQUEO E INDICACIONES Y SOLUCIONES:
(se efectúa si ha habido una ausencia de tensión de la red eléctrica superior a 5 segundos)

la termoestufa se volverá a encender volviendo a la función anterior al apagado.
Si dicho tiempo es superior, la termoestufa se posicionará en alarma “black out” con consiguiente fase de enfriamiento.
A continuación una lista de las diferentes posibilidades. 

(se efectúa cuando la termoestufa no lee más la sonda)
• Termopar roto
• Termopar desconectado
• Temperatura de humos fuera del rango de medida

(se efectúa cuando la temperatura de los humos supera una temperatura de seguridad)
• Tubería de humos obstruida
• Instalación no correcta
• Termoestufa obstruida
• Carga pellet alta, controlar regulación pellet (distribuidore)

NOTA: el mensaje ‘hot humos’ aparece si se supera el primer límite de alarma a 250º mandando en modulación a la termoes-
tufa, solamente al alcanzar los 270º la termoestufa entra en estado de alarma apagándose.

(se efectúa cuando el motor de humos está con problemas)
• Motor de humos bloqueado
• Sensor de revoluciones averiado
• Motor de humos averiado
• Intervención termostato motor de humos

AL5 falta de encendido (se efectúa cuando en fase de encendido la temperatura de los humos no supera el umbral mínimo)
• Probable bujía averiada
• Crisol sucio o demasiado pellet
• Se ha terminado el pellet
• Controlar el termostato de seguridad del pellet (rearme automático)
• Tubería de humos obstruida

AL6 falta pellet (se efectúa cuando se acaba el pellet)
• Agotado pellet en el depósito
• Motorreductor averiado
• Conducto/cóclea pellet obstruido
• Carga pellet baja, controlar regulación pellet

Tiempo de interrupción inferior 10” Tiempo de interrupción superior 10”

OFF OFF OFF

PRECARGA BLACK OUT BLACK OUT

ENCENDIDO BLACK OUT BLACK OUT

ARRANQUE ARRANQUE STAND-BY LUEGO REENCENDIDO

TRABAJO TRABAJO STAND-BY LUEGO REENCENDIDO

LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA FINAL LIMPIEZA FINAL

EN ESPERA EN ESPERA EN ESPERA

ALARMA ALARMA ALARMA

MEMORIA ALARMA MEMORIA ALARMA MEMORIA ALARMA
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CONSEJOS PARA POSIBLES INCONVENIENTES
 (se efectúa cuando el termostato de seguridad, situado en contacto con el depósito, se dispara a causa 

de un exceso de temperatura del depósito del pellet)
• Carga excesiva de pellet

AL8 falta depresión (se efectúa cuando no existe un tiro suficiente en el tubo de aspiración de aire frío)
• Tubo de aire frío obstruído
• Presostato averiado
• Tubo de silicona atascado

AL2 sonda de agua (se efectúa cuando la termoestufa no lee más la sonda)
• Sonda de agua rota
• Sonda de agua desconectada

(se produce cuando la temperatura del agua en la caldera es superior a los 90°)
• Verificar el sistema hidráulico
• Verificar la presencia de aire en el circuito
• Verificar las válvulas/grifos del circuito
• Verificar la limpieza de la termoestufa
• Verificar el tubo de humos
• Contactar con el distribuidore
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FAQ (Preguntas Frecuentes)

Descarga de humos de al menos 80 mm de diámetro.
Toma de aire en el local de al menos 80 cm².

Descarga en desagüe para válvula de sobrepresión ¾” G

Evaluar la división del circuito primario hidráulico del secundario.

3) ¿La termoestufa emite aire caliente?
NO. La mayor parte del calor producido es transferido al agua.

NO, como para cualquier otra caldera, es necesario conectarse a un colector desde donde sucesivamente el agua se distribuye a los 
termosifones.

Es posible producir agua caliente sanitaria valorando la potencia de la termoestufa y del sistema hidráulico.

NO, la descarga a norma de ley (UNI 10683) está en el tope del techo y en todo caso para el buen funcionamiento es necesario 
un tramo vertical de al menos 1,5 metros en vertical. Si no, en caso de apagón o de viento, es posible que se perciba una modesta 
cantidad de humo en el local.

para llevarlo al crisol.

La temperatura del agua deseada o la temperatura en el local; la termoestufa modula consecuentemente la potencia para obtenerla 
o conservarla.

temperatura del agua alcanzada.
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CHECK LIST

Colocación e instalación
• 
• Ventilación en el local
• El canal de humo / el tubo de salida de humos recibe sólo la descarga de la termoestufa
• 

• 
• 
• 
 precauciones para evitar incendios

Uso
• El pellet utilizado es de buena calidad y no húmeda
• El crisol y el espacio cenizas están limpios y bien colocados
• El portillo está bien cerrado
• El crisol está bien introducido en el hueco correspondiente

RECORDE ASPIRAR el CRISOL ANTES DE CADA ENCENDIDO
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