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Español
El propietario o el usuario autorizado del sistema de combustión tiene la obligación de conservar la documentación técnica y de
mostrarla a pedido de las autoridades competentes.
Estimado Cliente:
Deseamos felicitarle por la compra y agradecer su preferencia. Estamos seguros de que nuestro producto sabrá ofrecerle
muchos años de funcionamiento fiable, eficiente y satisfactorio. Para ello le recomendamos leer con atención este manual y seguir
estrictamente las indicaciones que contiene. La instalación correcta es una condición indispensable para el funcionamiento eficiente,
fiable y, sobre todo, seguro del producto, y el mantenimiento ordinario es igualmente indispensable para la conservación de tales
características a lo largo del tiempo, además de resultar poco oneroso, siempre que se ejecute regularmente.
Por lo tanto, recomendamos la ejecución puntual de los trabajos de control y mantenimiento para obtener siempre las mejores
condiciones de funcionamiento.
Con la esperanza de que nuestro producto satisfaga completamente sus expectativas y exigencias, le deseamos un uso proficuo y
agradable.

EL PELLET: UN DESCARTE QUE SE CONVIERTE EN RECURSO.

El pellet es un combustible realizado con descartes de madera provenientes de aserraderos y talleres de acepilladura, o fragmentos de madera
provenientes de empresas forestales. Esta materia se triza, seca y prensa sin el añadido de colas hasta formar lo que se llama “pellet”. La
característica forma cilíndrica de los gránulos de pellet es mantenida por la lignina, cola natural contenida en la madera. El pellet también puede
producirse directamente con madera no elaborada, es decir, madera virgen; en este caso, su calidad suele ser superior.
Características del pellet de calidad:
Poder calorífico:
4,8 - 5,3 kWh/kg.
Densidad:
650-700 kg/m3.
Contenido de agua:
máx.8% del peso.
Porcentaje de cenizas:
máx. 1% del peso.
Diámetro:
5 - 6,5 mm.
Longitud:
máx. 30 mm.
Color:
beige/marrón claro
Contenido:
100% madera no tratada, sin añadido de colas (máx. corteza 5%)
En lo posible de tipo haya al 100% (prestaciones óptimas).
Embalaje:
Sacos de material ecológico o biológicamente degradable, o papel de 2-3 capas, donde constan todas las
características del pellet y los resultados de los análisis químicos realizados.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Advertencias generales y de seguridad
ANTES de encender la estufa a pellets, leer el manual completo detenidamente.
La instalación debe cumplir con todos los reglamentos locales y las normas nacionales y europeas.
La instalación del producto requiere la intervención de personal calificado y la existencia de instalaciones conformes a las normas vigentes,
realizadas según las reglas del arte y respetando las prescripciones de este manual.
¡ATENCIÓN!
La instalación del producto requiere la intervención de personal calificado con habilitación profesional según las
normas vigentes a nivel local, nacional e internacional (europeo).

DESEMBALAJE

Señalar sin falta en el momento de la entrega cualquier daño sufrido durante el transporte: ARCE no se hace responsable de los daños causados
por el transporte en caso de denuncia tardía.

INSTALACIÓN

Elección del local
El local de instalación debe tener un volumen adecuado para el calor irradiado por el dispositivo (ver las características del producto), debe estar
provisto de suficiente capacidad de recambio de aire y, en lo posible, debe encontrarse en la zona central de la vivienda.
El local debe cumplir con los siguientes requisitos para resultar adecuado:
• Pavimento con capacidad de carga no inferior a 500 kg/m2.
• Tomas de aire permanentes u otros sistemas de recambio de aire.
• Ausencia de dispositivos de ventilación o aspiración forzada (ventiladores, campanas) en el local o en locales adyacentes comunicados con el
local de instalación.
• Ausencia de dispositivos adicionales de calefacción (estufas).
En caso de dudas sobre la idoneidad del local se recomienda hacer realizar una inspección preliminar a un instalador autorizado.
Emplazamiento
El producto se debe emplazar sobre una superficie llana (eventualmente recurriendo a los pies regulables para la nivelación) y no inflamable: en
caso contrario (pavimentos de madera o moqueta) es necesario preparar una base de apoyo no inflamable cuya superficie sobresalga al menos 50
cm frontalmente respecto de la apertura de la puerta del hogar y al menos 30 cm lateralmente a ambos costados.
Además, la superficie de apoyo debe tener una capacidad de carga adecuada (ver el apartado anterior): en caso contrario, asegurar dicho
requisito implementando las adecuaciones necesarias (ej. instalación de placa de distribución de carga).
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Distancias mínimas de seguridad:
A objetos inflamables:
A=>100cm

B=>30cm

C=>20cm.

La instalación del aparato debe garantizar un fácil acceso para los trabajos de mantenimiento ordinario en el dispositivo, en los conductos de los
gases de escape y en la chimenea.

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS
¡ATENCIÓN!
Para un funcionamiento seguro y eficiente del producto es OBLIGATORIO atenerse estrictamente a las indicaciones
siguientes. En caso de dudas, contactar con el Servicio de Asistencia Técnica ARCE
Para funcionar correctamente, la estufa requiere obligatoriamente un sistema de evacuación de humos cuyos elementos (canal de humo,
chimenea, sombrerete) cumplan con todos los requisitos descritos en el apartado correspondiente.
La instalación debe ser de tipo pasivo, es decir, sin sistemas eléctricos de extracción de humos.
Canal de humo
El producto está diseñado para funcionar EXCLUSIVAMENTE conectado a una chimenea, que a su vez debe estar realizada según las normas
EN 10683 – EN 1856-1-2 – EN 1857 – EN 1443 – EN13384-1-3 EN 12391-1.
Por canal de humo se entiende el conducto que conecta la descarga de la estufa a la chimenea; debe estar realizado de modo que no constituya
un obstáculo para la salida de los humos.
Deberá presentar las siguientes características:
•
Máximo 2 curvas a 90° o en T . Las curvas deben estar separadas por un tramo vertical de una longitud entre 100 y 200 cm.
•
Empleo exclusivo de tubos rígidos de metal de pared lisa con diámetro igual o superior al de la salida de la estufa (máx. +20 mm). No
se admite el uso de tubos flexibles y/o corrugados.
•
Ausencia de estrangulamientos
•
No más de 2 tramos horizontales de 100 cm de longitud máx. cada uno, con pendiente mínima del 3% hacia arriba. Para distancias
superiores es necesario recurrir a tramos inclinados a 45°. No se admiten distancias superiores a un total de 3 m horizontales.
•
Sellado de uniones y acoplamientos por medio de juntas o pastas selladoras resistentes a las altas temperaturas.
•
Presencia de un empalme en T con tapón para descargar el condensado (en caso de canales de humo con al menos una desviación).
Chimenea
La chimenea es el conducto vertical al que se acopla el canal de humo y que transporta los humos hasta el sombrerete.
La estufa requiere obligatoriamente una chimenea dedicada con las siguientes características:
• Realización según una de las siguientes modalidades:
o Tubos metálicos de sección circular, rígidos y de pared lisa, diám. mínimo 120 mm, preferiblemente aislados. El aislamiento es obligatorio
en caso de conducto expuesto al exterior.
o Ladrillos de sección cuadrada, mínimo 150 mm de lado. Se recomienda estrictamente el saneamiento mediante la inserción de tubos en
metal rígidos de pared lisa, de diámetro entre 120 y 150mm. Para chimeneas de más de 200mm de lado, el saneamiento es obligatorio.
No se admite el uso de tubos flexibles y/o corrugados.
• Longitud mínima 3 m medidos desde el acoplamiento del canal de humo al sombrerete.
• Sección constante, ausencia de estrangulamientos y desviaciones
• Presencia de zona inspeccionable para la recogida de residuos y condensado
• Función exclusiva de expulsión de humos: no se admite la circulación de otros fluidos (agua, aire) en compartimientos y cámaras de aire.
Nota: La instalación en una chimenea compartida está terminantemente prohibida ya que es extremadamente
peligrosa.
ARCE se exime de cualquier responsabilidad en caso de daños materiales o personales por defectos de
funcionamiento del producto en tales condiciones de instalación.
¡¡¡ATENCIÓN!!!
El producto no ha sido diseñado ni probado para funcionar en combinación con sistemas de salida de humos de
doble pared con aspiración y descarga en un único tubo. En tal situación, no se garantiza el correcto
funcionamiento del producto ni su seguridad de uso. ARCE Industria se exime de cualquier responsabilidad en
caso de problemas de funcionamiento o seguridad en tales condiciones.
Sombrerete
El sombrerete es la parte terminal del sistema de evacuación que permite la salida de los humos a la atmósfera.
Debe presentar las siguientes características:
•
•
•
•

Sección útil no inferior a la de la chimenea
Superficie útil de salida no inferior al doble de la sección de la chimenea
Protección contra el viento y las precipitaciones para impedir la infiltración de agua en la chimenea
Altura de salida 100 cm superior a la cima del techo.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE INSTALACIÓN
1 Sombrerete con
protección antiviento
2 Chimenea
3 Inspección
4 Sellar

EJEMPLOS DE CASOS QUE HAY QUE EVITAR EN ABSOLUTO

¡¡¡NO!!!
Aspiración de aire de combustión
Para asegurar constantemente la cantidad de aire necesaria para la combustión se debe cumplir una de las siguientes condiciones:
• presencia de una toma de aire comunicada al exterior con una sección útil no inferior a 80 cm2 ubicada cerca de la estufa
• toma del aire de combustión directamente desde el exterior mediante un tubo que atraviesa la pared, calzado directamente en la entrada de
aire, con las siguientes características:
o sección circular y diámetro mínimo 55 mm
o longitud máx. 100 cm
o ausencia de curvas
o salida hacia abajo y, en cualquier caso, reparada del viento y las precipitaciones
¡ATENCIÓN!
Un aporte insuficiente de oxígeno provoca una combustión incompleta con acumulación de residuos que, además de
acortar notablemente la vida operativa del producto, puede generar problemas de seguridad.

FUNCIONES DE AUTOPROTECCIÓN

Protección eléctrica
Fusible de protección contra sobrecargas.
El aparato está protegido contra las sobrecargas y los cortocircuitos por un fusible central (1,6 A).
El fusible se encuentra del lado posterior del aparato en un alojamiento específico, situado por encima del conector del cable de alimentación.
En caso de tener que sustituir el fusible, utilizar fusibles NUEVOS de igual tipo y valor.
Jamás se debería utilizar un fusible reparado o hacer funcionar la estufa cortocircuitando los contactos del alojamiento.

Alojamiento
fusible de reserva

Alojamiento
fusible principal
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FUNCIONES DE SEGURIDAD Y ALARMAS

Llama apagada - baja temperatura
Si la temperatura de los humos baja del umbral mínimo de funcionamiento, el aparato activa el procedimiento de apagado y señaliza la condición
NO FIRE.
Esta condición también puede presentarse si la temperatura de los humos no alcanza el valor mínimo de 45°C en el plazo máximo de 18 minutos
desde el encendido y con un gradiente de crecimiento de al menos 3°C/min.
Salida de humos obstruida - pérdida de depresión
En caso de obstrucción de la chimenea o de la salida de humos, interviene un interruptor que desactiva la alimentación del combustible y activa el
procedimiento de apagado de la estufa. Es necesario asegurarse de que el conducto de salida o la chimenea estén totalmente libres antes de
volver a poner la estufa en funcionamiento. Esta alarma puede activarse incluso en caso de cierre no completo de la puerta del hogar.
En ausencia de causas específicas, esta alarma (especialmente durante el funcionamiento a baja potencia) puede ser indicio de tiro insuficiente y,
por lo tanto, de características no adecuadas de la chimenea o la conexión.
Recalentamiento general
Si la temperatura de los humos supera el límite de seguridad, la estufa activa el procedimiento de apagado y señaliza la condición HOT TEMP.
Un termostato límite independiente desactiva automáticamente la estufa en caso de recalentamiento interno a más de 80°C y señaliza la condición
SIC FAIL. Después de al menos 30 minutos, comprobada la ausencia de una causa específica, desenroscar el tapón de plástico negro de la parte
posterior de la estufa (foto 1), pulsar la tecla blanca inferior (foto 2) para restablecer el termostato y enroscar el tapón. Después de unos minutos la
estufa estará lista para ponerse en funcionamiento.

Foto 2

Foto 1

FUNCIONAMIENTO

Advertencias generales.
El aparato se debe encender sólo después de terminar de instalarlo y de verificar la idoneidad de las instalaciones.
Se deben respetar todos los reglamentos locales y las normas nacionales y europeas.
Además se deben observar las siguientes indicaciones:
• NO utilizar el dispositivo como incinerador y no destinarlo a usos diferentes de aquel para el cual ha sido diseñado.
• NO utilizar en absoluto combustibles líquidos, cuyo empleo resulta perjudicial para el dispositivo y altamente peligroso.
• NO utilizar combustibles diferentes del pellet de madera: pueden dañar el producto y exponer a riesgos de seguridad.
• NO modificar de modo alguno el dispositivo: además de perder vigencia la garantía, podrían ocurrir consecuencias imprevisibles.
• Prestar atención especialmente al contacto con el dispositivo durante el funcionamiento: algunas superficies alcanzan temperaturas
elevadas, suficientes para causar quemaduras en caso de contacto sin las precauciones necesarias.
• No desconectar nunca el dispositivo de la chimenea durante el funcionamiento, ni siquiera en situaciones de emergencia (incendio de la
chimenea). Interrumpir la alimentación eléctrica y solicitar de inmediato la intervención de los servicios de emergencia (bomberos).
• Para la reparación, utilizar exclusivamente repuestos originales (dirigirse a los centros de asistencia autorizados).
Funciones y mandos del cuadro de control (tutti i modelli esclusi Mikro’ e Mikro’ J).
Teclado de mando:
L2

P1

P6

P4
L1

L3
L4

P2

P3

L5

P5

El teclado de mando con sus 2 pantallas centrales permite la visualización de los datos de funcionamiento de la estufa.
Pantalla superior:
durante la puesta en funcionamiento muestra la sucesión de las distintas fases del ciclo de encendido.
durante la fase de trabajo indica la potencia programada ( Po5=potencia máxima, Po1=potencia mínima).
en la modalidad de modificación de los parámetros de usuario indica el nombre del parámetro en curso de modificación.
Pantalla inferior:
durante la fase de trabajo indica la temperatura ambiente medida por la sonda de la estufa.
en la modalidad de modificación de los parámetros indica el valor del parámetro en curso de modificación.
Leyenda de las teclas:
• P1 – incrementa el valor del parámetro seleccionado. En modalidad de trabajo permite visualizar la temperatura de los humos en la pantalla
superior.
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P2 – reduce el valor del parámetro seleccionado. En modalidad de trabajo permite visualizar el régimen de rotación del aspirador de humos en
la pantalla inferior.
• P3 – Set/Menú: permite el acceso al menú de los parámetros de usuario y la selección del parámetro a modificar.
• P4 – On/Off: permite encender o apagar la estufa e interrumpe el proceso de modificación de los parámetros
• P5 – Disminución de la potencia calorífica
• P6 – Incremento de la potencia calorífica
Leyenda de los leds:
- L1 – Led crono activo: señaliza la activación del encendido y/o del apagado programados.
- L2 – Led sinfín On: señaliza los momentos de actividad del motor de alimentación de pellets.
- L3 – Led recepción de mando a distancia: señaliza la actividad del mando a distancia infrarrojo.
- L4 – Led termostato ambiente: señaliza que se ha alcanzado la temperatura ambiente programada.
- L5 – Led set temperatura: señaliza la activación de la fase de ajuste de la Tarjetas.
Abastecimiento de combustible y primer encendido.
Antes de encender la estufa es necesario asegurarse de que haya suficiente combustible en el depósito y eventualmente llenarlo, prestando
atención para que el combustible no caiga dentro de la estufa.
Además, para el primer encendido o en caso de ausencia total de combustible, después de llenar es necesario:
• Pulsar la tecla de encendido e inmediatamente después las teclas 5 y 6 de manera simultánea hasta que el pellet caiga regularmente en el
crisol durante al menos 30 segundos (la pantalla muestra la inscripción LOAD)
• Soltar las teclas 5 y 6; la estufa se pone en alarma (NO FIRE o NO ACC). Apagar la estufa con la tecla 4 (estado OFF) y luego desconectar y
volver a conectar la alimentación.
• Abrir la puerta del hogar, sacar el crisol y vaciarlo, volver a colocar el crisol y el cortallama, si lo hay, y cerrar la puerta del hogar.
• Ejecutar el procedimiento normal de encendido como se indica en el apartado siguiente.
Se recomienda controlar regularmente el nivel de combustible para evitar que se acabe y para no tener que ejecutar el procedimiento que se
acaba de describir.
Encendido de la estufa.
¡ATENCIÓN!
Esperar al menos 90 minutos entre el apagado y el encendido siguiente.
En el el caso de que el pellet se termina durante la el funcionamiento no llene el depósito de pelllets con la estufa
todavía encendida. Apáguela, espere el enfriamiento, vacie el crisol y haga un nuevo encendido con el sistema de
alimentación cargado de combustible.
1. Comprobar que el depósito de pellets esté cargado, que la puerta del hogar esté bien cerrada, que el cajón de cenizas esté vacío y en la
posición correcta, que el cajón de aspiración, el crisol y la cámara de combustión estén limpios, y que la clavija de alimentación esté
conectada a la toma de corriente.
2. Pulsar la tecla P4 (On/Off) 2 segundos. A los pocos instantes comienza el ciclo de encendido y en la pantalla de mando se indica la sucesión
de las distintas fases.
Fase 1: la pantalla muestra los siguientes datos:
•

Durante esta fase la tarjeta electrónica activa el aspirador de humos y la bujía de encendido del combustible.
Fase 2:

En esta fase se ejecuta la precarga de pellets en el crisol, que es embestido por un chorro de aire incandescente para cebar la combustión. Si
en un plazo de 15 minutos la combustión no se ceba o no es suficiente para llevar la temperatura de los humos más allá del umbral mínimo, se
activa la alarma de fallo de encendido (ver el apartado correspondiente).
Fase 3:

En la tercera fase, la combustión se estabiliza y regulariza. Al terminar la fase (que dura unos minutos), la estufa entra en modalidad de trabajo.
Fase 4:

La modalidad de trabajo es la siguiente: la pantalla superior indica la potencia seleccionada, mientras que la inferior muestra la temperatura
ambiente medida por la sonda de la estufa.
El ventilador de convección se activa en cuanto la temperatura de los humos alcanza los 80°C.
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Funcionamiento en régimen.
Durante el funcionamiento normal, la pantalla superior muestra la potencia calorífica programada, que se puede regular entre un mínimo de 1
(Po1) y un máximo de 5 (Po5) mediante las teclas P6 (incremento) y P5 (disminución), mientras que en la pantalla inferior aparece la temperatura
ambiente medida por la sonda de la estufa.
La estufa funciona a la potencia seleccionada hasta alcanzar el umbral programado: al verificarse dicha condición, la estufa reduce la potencia de
trabajo (la pantalla indica ECO). La estufa vuelve a funcionar a la potencia programada cuando la temperatura ambiente baja del umbral
programado.
Con una frecuencia constante, la estufa ejecuta el ciclo de limpieza del crisol (la pantalla indica STOP FIRE) y luego reanuda el funcionamiento
normal.
¡ATENCIÓN!
Durante las fases de encendido, apagado y modulación de la potencia, la estufa puede emitir una especie de repiqueteo.
Esto se debe a las dilataciones que su estructura sufre como consecuencia de las variaciones de temperatura; forma
parte del funcionamiento normal y no debe considerarse un defecto.
Ajuste de la temperatura ambiente.
El valor de la temperatura ambiente se puede ajustar en cualquier momento durante el funcionamiento, accediendo al parámetro correspondiente
pulsando la tecla P3.
El acceso al parámetro de la temperatura ambiente es señalizado por la indicación SET en la pantalla superior y el valor programado en la pantalla
inferior.
Tras el acceso al parámetro deseado, es posible variar el valor con las teclas P1 y P2.

Apagado de la estufa.
Pulsar la tecla P4 (On/Off) 2 segundos para comenzar la fase de apagado de la estufa. En la pantalla superior aparece Off . La extracción de los
humos y la ventilación ambiente se paran cuando la temperatura de los humos baja del umbral de funcionamiento. En ese momento la estufa se
apaga, y la pantalla inferior muestra la hora actual (si se ha ajustado anteriormente).
Cronotermostato interno.
La tarjeta electrónica de la estufa está dotada de un cronotermostato interno que permite programar el encendido y el apagado automático durante
una semana.
Es posible acceder a la programación utilizando la tecla P3 (Set/Menú); pulsarla varias veces para acceder a los distintos parámetros. Pulsar la
tecla P4 (On/Off) en cualquier momento para interrumpir el procedimiento de programación.
Los parámetros del cronotermostato modificables son los siguientes:
Parámetro
Para visualizar los parámetros
pulsar P3
UT01
UT02
UT03
UT04
UT05
UT06
UT07
UT08
UT09
UT10

Descripción
Programación del día actual y selección del funcionamiento
Ajuste de la hora actual
Ajuste de los minutos
Uso reservado
Programación de la hora de encendido PROGRAMA 1 (Por ej. mañana)
Programación de la hora de apagado PROGRAMA 1 (Por ej. mañana)
Selección de los días con encendido de la estufa según el PROGRAMA 1
Programación de la hora de encendido PROGRAMA 2 (Por ej. tarde)
Programación de la hora de apagado PROGRAMA 2 (Por ej. tarde)
Selección de los días con encendido de la estufa según el PROGRAMA 2

Valores programables
Para modificar los valores pulsar P1 y
P2
OFF; DÍA; Day1,…;Day7
De 00 a 23
De 00 a 60
-De 00:00 a 23:50
De 00:00 a 23:50
On / Off para los días de 1 a 7
De 00:00 a 23:50
De 00:00 a 23:50
On / Off para los días de 1 a 7

Sigue una breve descripción de la función de cada parámetro:
UT01 Sirve para ajustar el día actual de la semana o desactivar la programación.
Pulsar la tecla P3 (Set/Menú) hasta que en la pantalla superior aparezca UT01; seleccionar el día deseado según los valores de la tabla con las
teclas P1 y P2.
Tabla 2
Pantalla inferior
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7
OFF
Espagñol
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Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Cronotermostato desactivado
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UT02 – UT03 Estos dos parámetros permiten ajustar la hora actual. Para ajustar la hora pulsar la tecla P3 hasta que en la pantalla superior
aparezca UT02; luego ajustar la hora con las teclas P1 y P2. Para ajustar los minutos pulsar P3 hasta que en la pantalla superior aparezca
UT03; luego seguir el mismo procedimiento.
UT04 Reservado para operaciones de servicio y mantenimiento.
UT05 – UT06 Estos dos parámetros indican respectivamente la hora de encendido y de apagado de la estufa programables en el PROGRAMA 1.
El PROGRAMA 1 se activa sólo si el parámetro UT01 no está en OFF y funcionará correctamente sólo si el día actual en UT01 se ha ajustado
siguiendo la tabla 1. Para programar el horario de encendido del PROGRAMA 1 pulsar la tecla P3 hasta que en la pantalla superior aparezca
UT05; ajustar la hora con P1 y P2 (a cada presión, el valor aumenta/disminuye en 10 min.). Para programar el horario de apagado del
PROGRAMA 1 pulsar la tecla P3 hasta que en la pantalla superior aparezca UT06; luego seguir el mismo procedimiento.
UT07 Este parámetro permite definir los días de la semana en que se activará el PROGRAMA 1*.
La función de este parámetro se activa sólo si el parámetro UT01 no está en OFF. Para acceder a este parámetro pulsar varias veces P3 hasta
que en la pantalla superior aparezca UT07: en la pantalla inferior se visualiza el estado del programa (ON-activo u OFF-inactivo) seguido del
número del día al que se refiere. Con la tecla P1 es posible ir viendo la sucesión de los días de la semana; con la tecla P2 es posible activar (On) o
desactivar (Off) el programa para el día seleccionado.
UT08 – UT09 Estos dos parámetros indican respectivamente la hora de encendido y de apagado de la estufa programables en el PROGRAMA 2.
El PROGRAMA 2 se activa sólo si el parámetro UT01 no está en OFF y funcionará correctamente sólo si el día actual en UT01 se ha ajustado
siguiendo la tabla 1. Para programar el horario de encendido del PROGRAMA 2 pulsar la tecla P3 hasta que en la pantalla superior aparezca
UT08; ajustar la hora con P1 y P2 (a cada presión, el valor aumenta/disminuye en 10 min.). Para programar el horario de apagado del PROGRAMA 2 pulsar la
tecla P3 hasta que en la pantalla superior aparezca UT6; luego seguir el mismo procedimiento.
UT10 Este parámetro permite definir los días de la semana en que se activará el PROGRAMA 2*.
La función de este parámetro se activa sólo si el parámetro UT01 no está en OFF. Para acceder a este parámetro pulsar varias veces P3 hasta
que en la pantalla superior aparezca UT10: en la pantalla inferior se visualiza el estado del programa (ON-activo u OFF-inactivo) seguido del
número del día al que se refiere. Con la tecla P1 es posible ir viendo la sucesión de los días de la semana; con la tecla P2 es posible activar (On) o
desactivar (Off) el programa para el día seleccionado.
¡ATENCIÓN!
Esperar al menos 90 minutos entre el apagado y el encendido siguiente.
No agregue pellet al tanque vacio, mientras que la estufa esta encendida.
*Nota: efectuar la programación evitando la superposición de los dos programas en los mismos días.
Mando a distancia
Con el mando a distancia es posible encender y apagar la estufa y regular la potencia de calentamiento y la temperatura ambiente.
P6

P1

Pulsando simultáneamente las teclas P1 y P6 en el mando a distancia, es posible encender y apagar la
estufa.
Con las teclas P6 y P5 es posible aumentar y reducir la potencia de calentamiento; con las teclas P1 y P2
es posible ajustar la temperatura ambiente.
El mando a distancia funciona con batería (tipo MN21 12V - no incluida). Para introducir o sustituir la batería
es necesario quitar la tapa posterior. Atención: poner la batería respetando la polaridad indicada en el
compartimiento. No quemar las baterías; no eliminarlas junto con los desechos comunes: utilizar los
contenedores específicos.

P2
P5

Características del panel de control Mikro 'y Mikro' J.
Teclado Mikro 'y Mikro' J:

P1
P2
P3
P4
P5
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Clave activación y clave de acceso menu termostato
Encendido / Apagado
Botón de "ayuda". La pulsación larga muestra información útil
SET - cuando se pulsa permite el acceso al menú
AUMENTAR - en el menú le permite aumentar el valor seleccionado, en la pantalla
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P6
L1
L2
A
B

principal aumenta el contraste
BAJAR - en el menú le permite disminuir el valor seleccionado, en la pantalla
principal reduce el contraste
LED Termostato de ambiente - encendido (crono ON) - apagado (crono OFF)
LED estado del sistema
Pantalla gráfica con retroiluminación
Receptor del mando a distancia

La pantalla muestra la siguiente información:
- Día y fecha
- Las horas y los minutos
- Temperatura ambiente
- Estado de la estufa
- Modo de funcionamiento (NORMAL o CRONO)
El botón P4 permite acceder al menú. Las pulsaciones sucesivas permiten acceder respectivamente a la variación de potencia y la temperatura
objetivo utilizzando las teclas P5 y P6. La presión sucesiva lleva a la página principal.
Mantener pulsado el botón P4 permite el acceso al menú de usuario

EXIT: Vuelve a la página principal.
PRECARGA: para la función de precarga (accesible solamente cuando la estufa esté apagada - ver reabastecimiento de combustible y primer
arranque).
ESTADO DEL SISTEMA: Muestra la página que contiene la información sobre el estado actual del sistema, el estado de la estufa, la temperatura
del gas de combustión, la velocidad del aspirador de humos, el nivel actual de potencia, la temperatura real y objetivo, la velocidad del
intercambiador de calor, la temperatura de la tarjeta.
SET PELLET: permite adaptar la funcionalidad del sistema para el tipo de pellet utilizado.
SET VENTILACIÓN: permite variar la ventilación ambiente. Cuando se establece en AUTO, el ventilador funciona con los parámetros de fabrica,
en modo manual se utilizan los ajustes de usuario personalizados
AJUSTES GENERALES: permite acceder al submenú "Ajustes generales".

Primera página:
EXIT: Vuelve a la página anterior
AJUSTE DE RELOJ: acceso a la página de ajuste de la hora y fecha
DISPLAY OFF: activar / desactivar el tiempo de apagado de la pantalla. Si se activa después de 300 segundos de inactividad, la pantalla se
apaga.
STAND BY o ECO STOP: permite apagar la estufa si la temperatura programada en el entorno se mantiene durante un tiempo determinado.
SONDA DE MANO: Permite el uso de la sonda de mano (opcional).
SET IDIOMA: le permite configurar el idioma de conversación que desee.
Segunda página:
GRABACIÓN: muestra la lista de eventos almacenados
SERVICIO: muestra información sobre el uso de la estufa
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Reabastecimiento y primer encendido.
Antes de encender la estufa debe asegurarse de que haya suficiente gasolina en el tanque y llenarlo si necesario teniendo cuidado de no dejar
caer el combustible en el interior de la estufa.
Además, en caso de primer encendido o de agotamiento completo del combustible, después de la carga de combustible es necesario seguir el
procedimiento descrito a continuación:
• Cuando la estufa está apagada, presione el botón P4 y pulsando P5 y P6 seleccionar precarga.
• Entre en el menú PRECARGA pulsando, seleccionar NORMAL y pulsar P5 todo el tiempo que se desea opere el tornillo sin fin para garantizar
una caída constante del pellet en el crisol. Pulse P3 para salir.
• Abrir la puerta de la camara de combustion, retirar y vaciar el crisol, reemplazar el crisol y cualquier parallamas en su lugar, cierrar la puerta de la
cámara de combustión.
• Proceder con el encendido normal como se describe en la siguiente sección.
Se recomienda que compruebe periódicamente el nivel de combustible a fin de evitar el agotamiento total y la necesidad de realizar el
procedimiento descrito anteriormente.
Encendido de la estufa.

ADVERTENCIA!
Espere al menos 90 minutos entre el apagado y el encendido. En el caso de que el pellet se termine durante la operación, no llenar el tanque si la
estufa esta todavía encendida. Apáguelo, espere el enfriamiento, vaciar el crisol hacer el encendido de nuevo con el tornillo sin fin cargado de
pellet.
1. Asegúrese de que el tanque sea cargado de pellet, que la puerta del horno está cerrada correctamente, el cenicero está vacío y en la posición
correcta, la entrada de aire, el crisol, el cajon de ceniza y la cámara de combustión están limpios, que el enchufe de alimentación está conectado.
2. Pulse el botón P2 (on / off) durante 2 segundos. Después de unos momentos se inicia el ciclo de encendido y en la pantalla se muestran,
sucesivamente, las distintas fases:
Paso 1: Limpieza inicial. El ventilador de humo se activa durante el tiempo ajustado.
Paso 2: Precalentar. Activa la bujía.
Paso 3: precarga. El sistema se activa para cargar el pellet.
Paso 4: Espera. Aborta la carga de pellets sin dejar de funziona la bujía y el extractor de humos para permitir el encendido de la estufa.
Paso 5: Encendido. En esta etapa, se reactiva la cóclea. Se produce la transición al siguiente estado cuando la temperatura de los humos llega al
nivel preestablecido.
Paso 6: Estabilizacion: Esta etapa precede al buen funcionamiento de la estufa y verifica la correcta iluminación y la presencia de cualquier
alarma.
Paso 7: Potencia: funcionamiento normal de la estufa. Una vez que la estufa llega a la temperatura ajustada se activa el ventilador de humos.

Funcionamento Normal
Durante el funcionamiento normal, la pantalla muestra el estado de la estufa y la temperatura.
La estufa funciona a la potencia seleccionada hasta que se alcanza el umbral establecido: a la ocurrencia de esta condición, la estufa reduce la
potencia de trabajo (la pantalla muestra MODULA). La estufa vuelve a trabajar con el poder establecido anteriormente en cuanto la temperatura
ambiente desciende por debajo del umbral establecido. Si se activa la función de STAND BY o ECO STOP, al logro y mantenimiento por un
período establecido de la temperatura establecida, la estufa iniciará el proceso de apagado.
A intervalos regulares la estufa realiza el ciclo de limpieza del crisol, después de lo cual se reanuda el funcionamiento normal.
ADVERTENCIA!
Durante las fases de encendido, apagado y modulación de la potencia la estufa puede hacer ruidos similares a garrapatas: esto es
debido a las expansiones que su estructura sufre como consecuencia de las variaciones de temperatura que es parte del
funcionamento normal y no es para ser considerado un defecto.

Cambio de la temperatura ambiente.
El valor de la temperatura se puede cambiar en cualquier momento durante el funcionamiento mediante el acceso al menú de usuario con la tecla
P4 y usando el P5 y P6.
Apagado de la estufa.
Mantenga pulsado el botón P2 (On / Off) para iniciar el proceso de apagado de la estufa. En la pantalla aparecerá OFF y luego COOL. La
extracción de humos y el ventilador ambiente se detienen tan pronto como la temperatura del gas de combustión cae por debajo de los umbrales
de funcionamiento.
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Termostato interno.
La tarjeta electrónica de la estufa está equipada con un termostato interno para programar, dentro de una semana, el encendido y apagado
automáticamente.
Se puede acceder al programa pulsando y manteniendo pulsado el botón P1.

EXIT: Vuelve a la página anterior.
TIMER ENABLE: Activa y desactiva el termostato.
SET COMFORT: le permite ajustar la temperatura y la potencia del modo Confort. En el menú, utilice P4 para seleccionar y guardar el valor
deseado, los botones P5 y P6 para cambiar el valor seleccionado.
SET NORMAL: ajusta la temperatura y la potencia en el modo NORMAL. En el menú, utilice P4 para seleccionar y guardar el valor deseado, los
botones P5 y P6 para cambiar el valor seleccionado.
SET ECONOMY: le permite fijar la temperatura y la potencia en el modo ECONOMY. En el menú, utilice P4 para seleccionar y guardar el valor
deseado, los botones P5 y P6 para cambiar el valor seleccionado.
SET BANDAS HORARIAS: le permite establecer los intervalos de tiempo de encendido y apagado y la temperatura

En el menú BANDAS HORARIAS con el P5 y P6 se puede desplazar de forma circular en ambas direcciones cada hora, día de la semana y la
programación de símbolos (copiar, pegar, salida)
Para la programación de las horas, seleccione el tiempo que desee desplazándose con el P5 y P6 y pulsando P4 cambie el nivel deseado (0,
ECONOMY, COMFORT y NORMAL).
Siempre presionando P5 y P6 se puede desplazar por el menú hasta llegar al día de la semana (se puede cambiar pulsando P4).
Y 'posible copiar los ajustes de la programación diaria y replicarlos en días diferentes. Ajuste su horario diario, desplácese al simbolo de “copiar”
con P5, pulsar P4, usar P6 para desplazarse al día y editarlo usando P4. Pulsar P5 y se desplacese al simbolo “pegar”, pulsar P4 para confirmar.

Funcionamiento de la canalización en los modelos Circle Plus Canalizada
La canalización consiste en tuberías y salidas posteriores que dirigen el aire caliente a los locales adyacentes al local donde se encuentra
instalada la estufa, asegurando el mismo confort que en el ambiente de instalación.
Para el circuito de canalización dentro de la vivienda se recomienda utilizar tubos resistentes a las altas temperaturas (ej. de aluminio flexible).
Todos los tramos de canalización deben ser aislados y lo más rectilíneos posible (cada curva o variación de dirección reduce el caudal de aire
caliente). Se recomienda no subdividir excesivamente la canalización y mantener una longitud máxima de tramo canalizado no superior a los 6
metros en caso de 2 canales separados y de 10 metros en caso de un canal único.
El empuje del aire caliente que sale de la estufa es directamente proporcional a la potencia calórica programada. Durante el funcionamiento a
potencia 1 el empuje del aire en la canalización será mínimo; a potencia 5 será máximo.
Con la palanca ubicada en la parte frontal de la estufa es posible seleccionar la salida de aire caliente.
En la parte inferior de la varilla de la palanca hay 3 ranuras para mantener las 3 distintas posiciones durante el funcionamiento de la estufa.
Para variar la posición de la palanca es suficiente levantarla, empujar o tirar según la posición que se desee seleccionar y bajarla para dejarla en la
posición elegida.
Atención: el pomo de la palanca puede alcanzar temperaturas elevadas durante el funcionamiento de la estufa.
A continuación se ilustra la dirección del aire según la posición de la palanca:
Posición 1 (fig.A): la palanca está totalmente entrada. En esta configuración el flujo de aire caliente se dirige sólo a los canales posteriores.
Posición 2 (fig.B): la palanca está en posición intermedia. En esta posición, la salida del aire caliente de la estufa se produce por la rejilla frontal
(permitiendo calentar el ambiente donde se encuentra la estufa) y por los canales posteriores.
Posición 3 (fig.C): la palanca está totalmente salida. El aire caliente sale sólo por la rejilla frontal.
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Fig. A

Fig. B

Fig. C

¡ATENCIÓN!
No cerrar por ningún motivo ninguna de las dos
salidas de la canalización, como muestra la figura,
para evitar defectos de funcionamiento del aparato.

¡¡¡NO!!!
MANTENIMIENTO

Advertencias fundamentales
Se recomienda realizar regularmente la inspección y la limpieza del conducto de aire de combustión, del canal conductor de los humos y
del conducto de salida. Es necesario comprobar la ausencia de obstrucciones en los conductos del dispositivo y en los conductos
externos (canal de humo, chimenea, sombrerete) antes de encender el aparato luego de un período de inactividad prolongado; además
se recomienda hacer realizar al menos una inspección anual del dispositivo a un técnico calificado.
La estufa debe estar apagada y totalmente fría a la hora de realizar la limpieza y el mantenimiento.
¡ATENCIÓN!
Realizar el mantenimiento del dispositivo sólo después de desconectar la clavija de alimentación de la toma de
corriente.
La necesidad de mantenimiento y la frecuencia de las intervenciones están estrechamente vinculadas a la calidad del pellet utilizado.
Por lo tanto, para un uso totalmente satisfactorio del producto es fundamental utilizar exclusivamente pellet de madera certificado de
alta calidad.
Limpieza de la cámara de combustión
El crisol se debe vaciar y limpiar a diario para que los orificios de paso del aire de combustión estén totalmente libres de cenizas y desechos.
Orificios de paso del aire de
combustión

Crisol

Recipiente crisol

1
2
3
4
5

Abrir la puerta del hogar.
Levantar el crisol, quitarlo y vaciarlo en un recipiente específico. Asegurarse de que en el alojamiento del crisol no haya residuos de
combustión; en tal caso, eliminarlos con una aspiradora.
Comprobar que en el fondo del crisol no haya residuos incrustados; en tal caso, eliminarlos con la ayuda de una rasqueta. Desobstruir los
orificios obstruidos utilizando un destornillador.
Aspirar con una aspiradora los restos que hayan caído sobre la placa de apoyo del grupo crisol.
Colocar el crisol en su lugar verificando la coincidencia de las bujías de encendido del combustible con el orificio realizado en el crisol.
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Limpieza del cajón de cenizas
El cajón de cenizas se encuentra en la zona inferior de la cámara de combustión y se debe vaciar a diario para evitar la acumulación excesiva de
residuos que podrían comprometer el funcionamiento correcto de la estufa.
Circle J Plus, Circle Plus, Circle Plus Canalizada
1 Abrir la puerta de mantenimiento ubicada en la zona inferior del frente de la estufa, sujetándola por la ranura central y tirando.
Fase 1

Fase 2

Fase 3

2

La puerta de acceso al cajón de cenizas está vinculada mediante un pomo lobulado. Girar el pomo en sentido antihorario desenroscándolo del
perno de anclaje hasta permitir la apertura de la puerta.
3 Una vez vacío, poner el cajón en su compartimiento y ejecutar la secuencia de operaciones al contrario.
Lexia Plus, Lexia J plus, Hetna Plus, Hetna J plus
1. Abrir la puerta de mantenimiento ubicada en la zona inferior de la estufa, sujetándola por la ranura central y tirando.
Fase 1

Fase 2

2. El cajón está enganchado en los dos alojamientos laterales. Girando el tirador es posible desvincular los pernos de sus alojamientos y extraer
el cajón.
3. Una vez vacío, poner el cajón en la posición original y bloquearlo girando el tirador.
Smart, Smart J, Mikro’, Mikro’ J
1. Abrir la puerta del hogar.
2. Extraer el cajón de cenizas sujetándolo por el tirador, vaciarlo y ponerlo en su alojamiento empujando a fondo. Cerrar la puerta del hogar.

LIMPIEZA DE LA BÓVEDA DE HOGAR

La bóveda del hogar se debe inspeccionar y limpiar al menos una vez a la semana siguiendo las indicaciones de cada modelo.
Lexia Plus, Lexia J plus, Hetna Plus, Hetna J plus, Circle Plus, Circle J plus, Circle Plus Canalizada
1. Mirando al interior del hogar, hacia arriba, es posible identificar la bóveda del hogar, constituida por una placa metálica apoyada sobre ladrillos
refractarios.
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Zona de paso de los humos

5 Para extraer la placa, levantarla lateral y frontalmente y hacer bajar la arista opuesta de manera oblicua.
6 Limpiar la placa y el techo de ladrillos refractarios con una aspiradora para eliminar las incrustaciones y el hollín.
7 Colocar la bóveda siguiendo el procedimiento contrario. La bóveda debe quedar totalmente apoyada sobre los ladrillos refractarios.
Smart, Smart J
1. Abrir la puerta del hogar.
2. Levantar apenas el espaciador para separarlo de los elementos laterales del revestimiento interno, y levantar e inclinar hacia dentro uno de los
elementos laterales para poder extraerlo.
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3. Extraer el espaciador y quitar el otro elemento lateral de la misma manera que el anterior.
4. Extraer el crisol y sacar uno a la vez los elementos posteriores del revestimiento del hogar inclinándolos hacia delante.
5. Levantar apenas el elemento móvil de la bóveda del hogar y desplazarlo hacia delante enganchándolo con el anterior fijo, hasta retirarlo de los
soportes posteriores; inclinarlo hacia abajo haciéndolo deslizar en la misma dirección hasta extraerlo del hogar.
6. Limpiar cuidadosamente el elemento de la bóveda del hogar con un cepillo metálico y aspirar los residuos que hayan caído en el interior del
hogar. Aspirar los residuos que se encuentren sobre el elemento fijo.
7. Poner en su lugar los distintos elementos siguiendo la secuencia inversa al desmontaje.
Limpieza del canal de humos.
Circle J Plus, Circle Plus, Circle Plus Canalizada
1. Quitar la tapa de color de la parte superior de la estufa
2. Aferrar los pomos grafilados situados en la zona descubierta y tirar enérgicamente hacia arriba hasta el tope; luego acompañarlos al regreso
hasta su posición original. Repetir la operación al menos 4-5 veces.
3. Abrir la puerta inferior y extraer el cajón de cenizas.
4. Quitar la placa de separación (ubicada debajo del cajón de cenizas) prestando atención para no dañar la junta.
5. Eliminar con una aspiradora cualquier residuo que haya caído del canal de humos en la zona inferior del compartimiento de recogida.
6. Colocar la placa de separación y el cajón de cenizas.
7. Cerrar la puerta.

Zonas de acumulación posible

Lexia Plus, Lexia J plus, Hetna Plus, Hetna J plus
Los canales de los gases de escape se encuentran en posición lateral a la cámara de combustión.
1. Abrir la puerta del depósito de pellets.
2. Quitar la tapa de la estufa para poder acceder a la estructura inferior.
Fase 1

3
4

Fase 2

Fase 3

Limpiar los dos canales utilizando las escobillas laterales, siguiendo un movimiento longitudinal alternado. El recorrido de las escobillas es de
unos 17 cm.
Gracias a la acción de las escobillas, la ceniza y los residuos de la combustión se eliminan de las paredes de los dos canales y terminan en el
compartimiento de aspiración de la parte inferior de la estufa.

Fase 6

5
6
7
8

Fase 7

Para poder eliminar estos residuos es necesario quitar la placa de separación. Para ello es necesario extraer el cajón de cenizas.
Una vez extraído el cajón de cenizas, hay que levantar la placa de separación sujetándola como muestra la figura y levantándola apenas.
Tirar de la placa para extraerla.
Se tiene entonces libre acceso a la parte inferior de la estufa, donde se encuentra el grupo de aspiración. Eliminar con una aspiradora los
residuos de la combustión que se acumulan en las ranuras laterales y en el aspirador central.
Tirar
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Zonas de acumulación posible

Zonas de acumulación posible

Fase 8

9

Terminada la limpieza, colocar todas las partes siguiendo el procedimiento contrario.
¡ATENCIÓN!
Si la junta de la tapa del compartimiento de recogida de residuos está averiada y no garantiza la estanqueidad necesaria,
contactar con el revendedor especializado para sustituirla.

Smart, Smart J, Mikro’, Mikro’ J
1 Quitar la tapa de la parte superior de la estufa
2 Aferrar los pomos grafilados situados en la zona descubierta y tirar enérgicamente hacia arriba hasta el tope; luego acompañarlos al regreso
hasta su posición original. Repetir la operación al menos 4-5 veces.
3 Abrir la puerta del hogar y girar la puerta inferior hacia abajo utilizando el tirador.
4 Abrir el compartimiento de recogida de residuos girando el tirador hacia abajo hasta el tope; luego tirar para quitar el tapón.
5 Eliminar con una aspiradora cualquier residuo que haya caído del canal de humos en la zona inferior del compartimiento de recogida.
6 Poner el tapón en la abertura de acceso al compartimiento de recogida de residuos, empujarlo hasta que encastre y completar el cierre
haciendo girar el tirador hacia la estufa hasta la posición de contacto con el tapón.
7 Llevar la puerta inferior a la posición de cierre y cerrar la puerta del hogar.

Tirador de apertura de la
puerta inferior

Puerta inferior abierta

Apertura del tapón del
compartimiento de recogida de
residuos

Limpieza del vidrio y de la puerta del hogar
Para la limpieza del vidrio y de la puerta de acceso a la cámara de combustión se debe utilizar exclusivamente un paño húmedo. La suciedad
persistente se puede eliminar con un detergente especial, comprado al revendedor de confianza.

MANTENIMIENTO ANUAL
¡ATENCIÓN!
El mantenimiento extraordinario se debe ejecutar mensualmente, salvo donde se especifique otra frecuencia (el tipo de
instalación y de uso, la calidad del combustible, el contenido de humedad del pellet, las cenizas, las virutas y el polvo
pueden influir considerablemente en la frecuencia de mantenimiento extraordinario).
Las operaciones que se describen a continuación se deben realizar EXCLUSIVAMENTE con la estufa apagada,
totalmente fría y desconectada de la alimentación eléctrica.
Limpieza del depósito de pellets
Al vaciar el depósito, eliminar los residuos de la siguiente manera:
• Quitar la tapa del compartimiento de inspección desenroscando los cuatro tornillos de fijación con un destornillador estrella.
• Introducir el tubo de una aspiradora en el depósito y tratar de aspirar la mayor cantidad posible de residuos del depósito y del grupo sinfín.
• Cerrar el compartimiento de inspección con la tapa; fijarla enroscando los cuatro tornillos.
En caso de dificultades de acceso a la zona posterior de la estufa, tratar de efectuar la operación lo mejor posible, introduciendo el tubo de la
aspiradora por el compartimiento de carga de pellets.
Inspección de las juntas
Controlar las condiciones de las juntas de la puerta del hogar, del vidrio, de la puerta de inspección y, si es necesario, sustituirlas (contactar con el
revendedor autorizado para la sustitución).
Control de la conexión a la chimenea
Inspeccionar los tubos de conexión y eliminar los depósitos de hollín. Verificar la estanqueidad de los acoplamientos entre los tubos y la chimenea.
Control de la chimenea
Hacer verificar con frecuencia anual a un técnico calificado el estado de limpieza, eficiencia e integridad de la chimenea.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Señalización de alarmas (Todos los mopdelos exepto Mikro’ e Mikro’ J)
En caso de anomalías de funcionamiento de la estufa, la tarjeta electrónica informa al usuario sobre la naturaleza del defecto. Pulsar la tecla P4
para borrar la señal de alarma de la pantalla.
Visualización de alarma
ALARMA NO FIRE

Descripción
Falta de encendido. Se produce si la llama se apaga durante el funcionamiento o al fallar el
segundo intento de encendido. La estufa comienza la fase de apagado.

ALARMA COOL FIRE

Falta de alimentación eléctrica o caída de la tensión de red. Al regresar la corriente, la estufa
pone el aspirador de humos al máximo; terminado el enfriamiento, vuelve a empezar la fase de
encendido.

ALARMA DEP

Falta de despresurización de la cámara de combustión. La estufa no se enciende, o se apaga
si está encendida.

ALARMA SONDA HUMOS

La alarma indica un defecto de funcionamiento de la sonda que detecta la temperatura de
salida de los humos. La alimentación de pellets se interrumpe, el aspirador de humos se pone
al máximo y la estufa se apaga.

ALARMA HOT TEMP

La alarma indica una temperatura excesiva de los humos de combustión. Se activa el
procedimiento de apagado.
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ALARMA SIC

Intervención del termostato general. Temperatura excesiva de la estufa

ALARMA FAN

Ventilador de humos averiado
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Señalización de alarma Mikro 'y Mikro' J
En caso de avería, la ficha muestra la alarma detectada y señaliza el fallo a través de un bip. Pulse brevemente P2 para detener el
buzzer y mantenga pulsada la tecla para apagar la estufa.
ALLARMA
no encendido
Llama irregular
Temp. gas de combustion alta
Falta de pellets
Falta de depresión
Alarma seguridad
alarma sonda ambiente
alarma sonda gas de comb.
alarma ventilador gas de comb.

DESCRIPCIÓN
No viene alcanzada la temperatura de gas de comb. establecida en tiempo ùtil
en fase de estabilización la temperatura de gas de comb. no aumenta de forma lineal
La temperatura de gas de comb. ha exedido el limite max.
En la operacion la temperatura gas de comb. cae por debajo del valor establecido
L’interruptor de vacío ha detectado una presión / vacío anormal
El termostato con memoria mecànica de seguridad es activo
Sonda ambiente desconectada o da ada
Sonda gas de comb. desconectada o da ada
Ventilador de gas de comb. bloqueado o velocidad del mismo inferior a 150 rpm.

Problemas comunes
¡ATENCIÓN!
Todas las intervenciones se deben ejecutar exclusivamente con la estufa fría y con la clavija de alimentación
desconectada.
PROBLEMA
La estufa no se enciende, o se apaga, y 7.
aparece la alarma DEP FAIL.
8.
9.

La estufa no se enciende, o se apaga, y 3.
aparece la alarma NO FIRE.

CAUSA
7.
Chimenea o salida obstruida.
Conducto de salida de humos demasiado
8.
tortuoso.
Chimenea con tiro insuficiente.
9.

SOLUCIÓN
Inspeccionar y, si es necesario, desobstruir la
salida de la chimenea y de la salida.
La conexión debe cumplir con los requisitos
necesarios.
Elegir una modalidad de instalación diferente.

El pellet se ha acabado por completo y el 3.
grupo de alimentación se ha vaciado.

Llenar el depósito de pellets, introducir una
pequeña cantidad de pellets en el crisol y
repetir el encendido.

11. Efectuar la limpieza del crisol.
El fuego presenta una llama débil de color 11. Crisol con incrustaciones.
12. Efectuar la limpieza de los tubos de
naranja. Los pellets se acumulan en el crisol y 12. Canales de humo obstruidos.
el vidrio se ensucia de hollín.
intercambio y de la cámara de paso de los
13. Estanqueidad imperfecta en las juntas de
humos.
la puerta del hogar y de los cajones.
13. Verificar la integridad de las juntas; si es
14. Aire de combustión insuficiente.
necesario, contactar con un Centro de
15. Tiro insuficiente.
Asistencia para la sustitución.
14. Comprobar que el tubo de aspiración del aire
de
combustión
no
esté
obstruido.
Eventualmente instalar una toma de aire
exterior.
15. Elegir una modalidad de instalación diferente.
La pantalla está apagada.

5.
6.

La
estufa
no
está
alimentada
eléctricamente.
Se ha quemado el fusible principal.

8

Comprobar que el cable esté conectado
correctamente a la estufa y a la toma de
corriente.
Comprobar que no se haya disparado
ningún
disyuntor.
Sustituir el cable.
Conectar la estufa a otra toma de corriente
mediante un prolongador.
9
Sustituir el fusible principal.

POR CUALQUIER PROBLEMA NO SOLUBLE CON ESTE ESQUEMA ES NECESARIO CONTACTAR CON EL CENTRO DE ASISTENCIA
AUTORIZADO.

Espagñol

64

INSTALACIÓN DE OPCIONES

Advertencias generales
¡ATENCIÓN!
• Realizar trabajos en el aparato sólo después de desconectar de la toma de corriente la clavija de la estufa.
• El hogar se debe apagar y enfriar antes de comenzar los trabajos.
• Durante el montaje, no dejar caer ningún objeto (tornillos, etc.) en el depósito de pellets; podría bloquear el
sinfín y dañar la estufa.
Cronotermostato externo (opcional).
La estufa a pellets se puede equipar con un cronotermostato externo (disponible en el revendedor de confianza).
Instalación del cronotermostato externo.
La instalación debe ser realizada por personal técnico calificado.
Seguir detenidamente las instrucciones de montaje y uso del fabricante del cronotermostato.
• Desconectar la clavija de la toma de corriente.
• Quitar el revestimiento lateral.
• Sacar los 2 tornillos de la caja que contiene la tarjeta electrónica y quitar la tapa.
¡ATENCIÓN!
Cualquier alteración o intervención no autorizada en la tarjeta electrónica puede comprometer gravemente el
funcionamiento de la estufa y dejar la garantía sin efecto.
•
•
•
•

Conectar los cables gris y negro del receptor del cronotermostato a la regleta de bornes CN7 donde está indicado el termostato suplementario.
Conectar los cables de alimentación (azul y marrón) del cronotermostato a los terminales de la regleta F y N del conector CN8.
Poner la tapa y fijarla con los tornillos que se quitaron anteriormente.
Colocar el revestimiento lateral.

Esquema eléctrico
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Esquema eléctrico Mikro’ e Mikro’ J
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GARANTIA
1. Condiciones Generales de Venta:
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente, aunque se haya vendido exenta de gastos de portes, a efectos legales se considera de nuestra
propiedad hasta el momento de la entrega en destino, tanto con portes pagados como debidos.
Las averías o desperfectos no se tendrán en consideración si no se hacen constar mediante acta en el momento de la retirada de la mercancía.
No se aceptarán reclamaciones transcurridos ocho días desde la recepción de la mercancía.
Todos los pagos deberán efectuarse sin efectuar redondeos.
En caso de retraso en el pago se tomarán como referencia las disposiciones contenidas en el D. Lgs. del 9 de octubre de 2002, nº 231, en caso
de que sean aplicables.
Ilustraciones y descripciones no son vinculantes y están sujetas a cambios por el fabricante.
Arce Industria se reserva el derecho de cambiar los precios y las especificaciones de los productos, con un preaviso adecuado.
2. Propiedad de la mercancía:
El traspaso de la propiedad de la mercancía está condicionado al pago íntegro del precio por parte del cliente: en cualquier caso, la mercancía
permanecerá en propiedad de ARCE Industria hasta ese momento. Sin embargo, el cliente acepta que, desde el momento de la entrega de la
mercancía en adelante, ésta deberá estar custodiada por el cliente bajo su exclusiva responsabilidad y que, de la misma forma, desde el momento
de la entrega en adelante, ARCE Industria quedará exenta de cualquier responsabilidad y obligación relacionada con la custodia de dicha
mercancía.
3. Condiciones Generales de Garantía:
La Garantía, prestada por el fabricante del producto ARCE Industria, concierne a todos los componentes de la estufa suministrados con la marca
ARCE Industria y comprende la reparación y/o sustitución gratuita de los componentes que se muestren defectuosos con la condición de que:
•
El defecto se presente antes de 2 años desde la fecha de compra del producto y se comunique al distribuidor y/o Centro de Asistencia
Técnica ARCE Industria antes de 2 meses desde su aparición;
•
Se reconozca realmente como tal por un Centro de Asistencia Técnica ARCE Industria.
El Centro de Asistencia Técnica ARCE Industria, una vez verificada la validez del certificado de garantía y del recibo/factura fiscal de compra, no
cargará ningún coste por las intervenciones efectuadas en los componentes sustituidos. Se excluye cualquier otra obligación a cargo de ARCE
Industria SRL más allá de la reparación y/o sustitución de los componentes defectuosos en los términos indicados.
4. Condiciones de validez de la garantía:
La garantía tendrá validez con la condición de que:
•
La estufa se instale de manera conforme con las normativas vigentes en materia y respetando las instrucciones contenidas en el
manual de uso y mantenimiento y sus integraciones y por parte de un técnico/distribuidor profesionalmente cualificado;
•
El certificado de garantía se haya cumplimentado debidamente en todas sus partes y, posteriormente, haya sido convalidado por parte
del distribuidor o el Centro de Asistencia Técnica ARCE Industria autorizado;
•
El certificado de garantía junto con el recibo/factura fiscal de compra se conserven y muestren al Centro de Asistencia Técnica ARCE
Industria en caso de intervención.
5. Casos de exclusión de la validez de la garantía:
A título de ejemplo y no exhaustivo, la garantía no tendrá validez en los casos en que:
•
La instalación no sea conforme a lo reglamentado en el manual de uso y mantenimiento y sus integraciones y a las normativas vigentes
en materia;
•
No se hayan respetado las condiciones de validez de la garantía indicadas anteriormente;
•
Haya negligencia por parte del cliente para falta de mantenimiento o mantenimiento incorrecto del producto y/o uso inadecuado del
mismo;
•
Se constaten instalaciones eléctricas/hidráulicas no conformes con las normativas vigentes y que no sean adecuadas a la instalación y
funcionamiento correctos del producto;
•
Se observen daños derivados de agentes atmosféricos, químicos, electroquímicos, manipulaciones, modificaciones o uso impropio del
producto, no idoneidad de la chimenea y cualquier otra causa que no sea causa de la fabricación del producto;
•
Se observen daños derivados de fenómenos de corrosión o desprendimientos típicos de las instalaciones de calentamiento (para
productos hidro);
•
Se hayan efectuado operaciones de mantenimiento y sustitución de componentes ARCE Industria no originales por parte de personal
técnico no autorizado por ARCE Industria;
•
Se utilice un combustible distinto al prescrito para el correcto funcionamiento y/o de calidad inferior (pellet y leña);
•
En el momento de la recepción del producto no se informe inmediatamente de todos los daños derivados del transporte y/o una
manipulación incorrecta por parte del transportista, anotándolos en el documento de transporte y siempre que el defecto reclamado sea
consecuencia de dichos daños derivados del transporte y/o manipulación incorrecta.
ARCE Industria no responde por posibles daños que puedan, directa o indirectamente, ocasionarse a personas, cosas o animales domésticos a
causa del incumplimiento de todo lo descrito en el presente documento.
6. Exclusiones de la garantía:
Se excluyen de la garantía:
Juntas, cristales cerámicos o templados, revestimientos, placas, rejillas y módulos chimenea de aleación, piezas pintadas, cromadas o
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doradas y revestimiento de mayólica.
Por lo que respecta a los ladrillos refractarios, estos deberán considerarse cubiertos por la presente garantía y, por lo tanto, se
intervendrá en ellos por efecto de la propia garantía únicamente en caso de que presenten roturas estructurales evidentes o
desprendimiento de material (por lo tanto, se excluyen los casos de vetas, grietas, estriaciones y variaciones cromáticas);
Las imperfecciones que pueda haber en los revestimientos de mayólica, piedra y mármol (como rajas, estriaciones, salinidades,
manchas, variaciones de color) que son propias de los materiales y no pueden considerarse defectos ni indicadores de calidad inferior;
Las obras de albañilería y de instalación y los materiales necesarios para las mismas;
Las piezas de instalación para la producción de agua sanitaria (productos hidro);
El intercambiador de calor en caso de que no se realice un circuito adecuado de anticondensación y no se respeten las prescripciones
de realización correcta de la instalación contenidas en el presente manual (productos hidro);
Otras intervenciones de ajuste o regulaciones del producto con relación al tipo de combustible o la variación del tipo de instalación.

7. Otras cláusulas:
•
Para los productos vendidos fuera de Italia son válidas las mismas condiciones de garantía, franco fábrica con excepción de
condiciones especiales acordadas en el momento de la contratación con el distribuidor del país en cuestión;
•
En caso de sustitución de piezas, no se prorrogará la garantía;
•
Los materiales que queden en el almacén de los distribuidores se considerará en suspensión de garantía hasta su venta al usuario
final. Durante este periodo, es responsabilidad del distribuidor almacenar los productos en locales y con las modalidades adecuadas
para garantizar su perfecto estado de conservación.
8. Intervención en garantía:
La solicitud de intervención en garantía debe enviarse al distribuidor o al Centro de Asistencia Técnica ARCE Industria competente.
Atendiendo a las peticiones de ayuda del cliente y la definicion de la cita, la imposibilidad de realizar la reparacion por causas imputables al cliente
(la ausencia, falta de disponibilidad del producto, etc..) el cliente sera responsable de la intervencion posterior de la derecha convocatoria de
acuerdo con la politica de precios actual.
10. Legislación aplicable y fuero competente:
Todos los contratos que tengan por objeto o en cualquier caso estén relacionados con los productos descritos en esta lista de precios estarán
regulados por la legislación italiana, de la misma forma que está regulada la presente garantía. Para cualquier controversia relacionada con la
presente garantía, con el pedido de compra de los productos descritos en esta lista de precios y con la propia compra, será exclusivamente
competente el fuero de Cuneo.
11. Pedido
El pedido por parte del cliente de los productos incluidos en la presente lista de precios servirá como aceptación expresa de todas las cláusulas
indicadas en el presente documento.

Espagñol

68

Arce Industria s.r.l.. via Primo Maggio, 14 - 12025 Dronero (CN) - Italia - Tel. 0171.42.55.11 - Fax 0171.42.55.91
http://www.arcestufe.eu - e-mail : arce@arcestufe.eu

Per visitare il nostro sito e ottenere maggiori informazioni, fotografare il codice o andate direttamente all’indirizzo seguente :
Pour visiter notre site et obtenir des informations supplémentaires, photographiez le code ci-contre ou allez directement à l'adresse suivante :
Para visitar nuestro sitio y obtener más información, fotografiar el código o ir a la dirección:
To visit our website and receive further information, take a picture of the code or access the following website directly:
www.arcestufe.eu
Il servizio è gratuito salvo i costi di connessione e di invio dati previsti dal Vostro piano tariffario.
Ce service est gratuit, hors coûts de connexion et d'envoi de données prévus par votre opérateur.
El servicio es gratuito, salvo por los costes de conexión y envío de datos de acuerdo con su plan tarifario.
The service is free of charge, except for costs relating to the Internet connection and data transmission - as per your rate plan.

