MANUAL
DE INSTRUCCIONES
MODELO

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS REFERENCIAS

Estufa de pellets independiente
UNA VIDA DE CALIDEZ

LEA ESTE MANUAL COMPLETO ANTES DE LA INSTALACIÓN Y AL UTILIZAR ESTA
ESTUFA DE COMBUSTIBLE DE PELLET.
EL NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA CAUSAR DAÑOS A LA PROPIEDAD,
LESIONES O INCLUSO LA MUERTE.
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES. ¡ESTE MANUAL DEBE MANTENERSE CON EL
APARATO!

PÓNGASE EN CONTACTO CON SUS CENTROS OFICIALES SOBRE RESTRICCIONES
Y REQUISITOS DE INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN EN SU ÁREA.

ADVERTENCIAS DE BIOMASS ENERGETIC,
ESTA ESTUFA DE PELLETS DE MADERA TIENE UNA TASA MÍNIMA /
BAJA DE QUEMADURAS QUE NO DEBE SER ALTERADA.
VA CONTRA LA LEY MANIPULAR DE FORMA EXPRESA ESTA ESTUFA
FUERA DE LAS NORMATIVAS QUE SE EXPONEN EN ESTE MANUAL.

CERTIFICADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA EU
PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE EMISIONES DE PARTICULAS
2020 CON COMBUSTIBLE DE PELLET.

ADVERTENCIAS DE BIOMASS ENEGETIC,
ESTA ESTUFA DE PELLETS DE MADERA NECESITA INSPECCIÓN Y
REPARACIÓN PERIÓDICAS PARA UNA OPERACIÓN CORRECTA. ESTÁ
CONTRA LAS REGULACIONES FEDERALES PARA OPERAR ESTE
CALENTADOR DE MADERA DE FORMA INCONSISTENTE CON LAS
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO EN ESTE MANUAL.

ES NECESARIO UTILIZAR DETECTORES DE HUMO Y MONITORES DE
MONÓXIDO DE CARBONO EN ÁREAS DE COMBUSTIBLE DE CALENTADORES, ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE A
GRANEL, PISOS QUE CONTIENEN CALENTADORES HIDRÓNICOS.

¡ADVERTENCIA!
SI LA ESTUFA ESTÁ QUEMANDO DEMASIADO
CALIENTE, LA ESTUFA SE APAGARÁ Y ALARMA PARA EVITAR
DAÑOS A LOS COMPONENTES. DEJE QUE LA ESTUFA SE ENFRÍE
ANTES DE INTENTAR VOLVER A ENCENDER.
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1. Requisito de combustible
Los pellets están hechos de desechos de madera de aserraderos y talleres de planificación, así como de residuos de las operaciones forestales. Estos "productos de partida" se
trituran, se secan y se prensan en "combustible" de pellets sin ningún agente adhesivo.

ESPECIFICACIONES PARA PELLETS DE ALTA CALIDAD
Valor calorífico: 5.3 kWh / kg
Densidad: 700 kg / m3.
Contenido de agua: Máx. 8% del peso
Proporción de cenizas: Máx. 1% del peso
Diámetro: 5 - 6.5mm
Longitud: Máx. 30mm
Contenido: 100% madera sin tratar y sin ningún agente adhesivo agregado (corteza proporción Máx. 5%)
Embalaje: En sacos, de plástico ambientalmente neutro o biológicamente degradable, o de papel (2-3 capas / similar al embalaje de cemento)
Solicite a su distribuidor de estufa de pellets el combustible probado y una lista de fabricantes de
combustible monitoreados. El uso de combustible de pellets de baja calidad o prohibido tendrá un
efecto negativo en la función de su estufa de pellets y también puede ocasionar que la garantía
quede nula y sin efecto, así como la responsabilidad del producto relacionada con esto. Observar la
legislación de incineración de residuos. Queme solo pellets que hayan sido probados.

PRECAUCIONES
NUNCA USE GASOLINA, COMBUSTIBLE LINTERNA TIPO GASOLINA,
QUEROSENO, LÍQUIDO DE ENCENDIDO DE CARBÓN O LÍQUIDOS SIMILARES PARA ARRANCAR O "ENCENDER" UN FUEGO EN ESTE CALENTADOR. MANTENGA TODOS LOS LÍQUIDOS BIEN LEJOS DEL CALENTADOR MIENTRAS ESTÁ EN USO.
No quemar:
Basura.
Recortes de césped o desechos del jardín.
Materiales que contienen caucho, incluidos neumáticos.
Materiales que contienen plastico.
Residuos de productos derivados del petróleo. Pinturas o diluyentes de pintura o productos de asfalto.
Materiales que contienen asbesto.
Escombros de construcción o demolición.
Amarres de ferrocarril o madera tratada a presión.
Estiércol o restos animales.
Productos de papel; cartulina. contrachapado o aglomerado. La prohibición de quemar
estos materiales no prohíbe el uso de iniciadores de fuego hechos de papel, cartón,
aserrín, cera y sustancias similares con el fin de encender un fuego en un calentador de
leña. Quemar estos materiales puede provocar la liberación de humos tóxicos o hacer que
el calentador sea ineficaz y provocar humo.
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ALMACENAMIENTO DE PELLET
Para garantizar la quema sin problemas de los pellets de madera, es necesario almacenar
el combustible lo más seco posible y libre de impurezas.
Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser
supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2. Características de la estufa
Las estufas de pellets están diseñadas para tener sistemas individuales de entrada y ventilación de aire fresco. La tecnología de quema de presión negativa causa alta eficiencia y
poca salida de cenizas durante la quema. Se apagará automáticamente por combustión
incorrecta o sin combustible. El calentamiento rápido y bajo costo de combustible son sus
ventajas.
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3. Contrucción de la estufa
La estufa se compone de los siguientes elementos:

1. Cubiertas superiores. 2. Puerta. 3. Tolva de pellets. 4. Cámara de pellets. 5. Cajón de cenizas. 6. Cubierta
superior e inferior frontal. 7. Paneles laterales. 8. Cubierta de aislamiento de la cámara. 9. Hombro. 10. Conductor de viento caliente. 11. Placa base. 12. Olla de fuego. 13. Interruptor de vacío. 14. Encendedor. 15. Ventilador
de combustión. 16. Soplador. 17. Cubierta trasera. 18. Cubierta inferior transparente. 19. cubiertas transparentes
superiores. 20. Pantalla. 21. Conexión de escape. 22. Toma de entrada de alimentación (contiene el fusible
principal). 23. Sensor de temperatura ambiente. 24. Manija. 25. Pies de estufa. 26. Sensor de temperatura de
seguridad. 27. Sensor de temperatura de escape.

La estufa se compone principalmente
de los siguientes elementos:

1. Olla de combustión.
2. Ventilador de circulación de la sala.
3. Ventilador de extracción.
4. Tolva.
5. Barrena.
6. Motor de la barrena.
7. Canal inclinado de pellets.
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Componentes principales y sus funciones:
ENCENDEDOR
El calentador está equipado con un encendedor eléctrico automático para encender el
combustible cuando el calentador está en modo de iluminación. El encendedor permanece energizado durante los primeros ocho minutos de la secuencia de iluminación.
INTERRUPTOR DE VACÍO
El calentadortiene un interruptor de vacío de seguridad ubicado detrás de la puerta
izquierda, sujeto a la base. Si se crea una baja presión en la cámara de combustión por una
fuga, al abrir la puerta delantera, un conducto de humo bloqueado o un cajón de cenizas
sin sellar, el interruptor de vacío lo detectará y hará que el calentador entre en modo de
apagado.
AUGER Y MOTOR AUGER
El motor del sinfín de 2.4 RPM gira los gránulos de elevación del sinfín por el tubo del
sinfín. Los gránulos se dejan caer por un tubo de alimentación y dentro de la olla de fuego.
El tablero de control controla el sinfín.
TERMOSTATO SOBRE TEMPERATURA
Este interruptor de seguridad está instalado en la parte inferior de la tolva y apagará el
calentador si detecta temperaturas excesivas (70 grados).
TERMOSTATO DE SOPLADOR DE CONVECCION
Este interruptor se instala en el tubo de ventilación y enciende el ventilador de convección
cuando el calentador está por encima de 40 grados.

4. Instalación de la estufa de pellet
TODOS LOS REGLAMENTOS NACIONALES Y LOCALES DEBERÁN CUMPLIRSE
CON CUANDO INSTALA EL APARATO.
Antes de instalar una estufa en una habitación, seleccione la estufa adecuada para poder
calentar la habitación. Verifique el área de calentamiento de ESTUFAS en el capítulo FUNCIÓN DE ESTUFA.
COMPLETE LA ESTUFA ANTES DE LA INSTALACIÓN
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INFORMACIÓN GENERAL
La estufa debe estar conectada a una chimenea que esté aprobada para combustibles
sólidos. La chimenea debe tener un diámetro de al menos 80 mm.
El sistema de combustión se basa en la presión negativa en la cámara de combustión y una
ligera sobrepresión en la salida de gases de combustión. Por lo tanto, es importante que la
conexión de los gases de combustión esté instalada correctamente y sea hermética.
Ubicando la estufa
La ubicación de la estufa es muy importante, puede afectar la eficiencia. Mantenga la
conexión de la chimenea lo más corta posible. La estufa debe tener su propia chimenea.
No conecte ningún otro aparato a la misma chimenea. Si no hay una chimenea donde
desea colocar el calentador, puede usar un conducto de chimenea construido en fábrica
de combustible sólido.
Coloque el calentador sobre mampostería sólida o piso de concreto sólido. Cuando la
estufa se usa en un piso combustible, use un protector de piso no combustible. Si tiene una
pared sólida de ladrillo o piedra detrás de su calentador, puede colocar la estufa lo más
cerca que pueda de la pared. Es posible que deba ajustar la ubicación de la estufa para
evitar tratar de ventear a través de un montante de pared.
Utilice solo materiales de sellado resistentes al calor, así como las bandas de sellado
relevantes, silicona resistente al calor y lana mineral.
Solo personal técnico autorizado debe realizar trabajos de montaje.
Además, debe asegurarse de que el tubo de combustión no se proyecte en la sección transversal libre de la chimenea.

NOTA: Siga las normas de construcción vigentes para su región.
Asegúrese de que las rutas de salida a la chimenea no sean demasiado largas.
Evite demasiados cambios de dirección para el flujo de gases de combustión a la chimenea. (por ejemplo, demasiadas esquinas y curvas).
Donde no pueda conectarse directamente a la chimenea, si es posible, use una pieza de
conexión con abertura de limpieza.
Para una eficiencia óptima, utilice el tipo de conector que recomendamos.
PARA USO EN CASAS MÓVILES
• ADVERTENCIA: NO INSTALE EN LA SALA DE DORMIR.
• PRECAUCIÓN: SE DEBE MANTENER LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL PISO, PARED
Y TECHO / TECHO DE LA CASA MÓVIL.
• USE UNA CHIMENEA DE FÁBRICA.
• UTILICE UN APAGADOR DE CHISPAS.

4.1. Instalando la estufa
4.1.1. Instale la manija si es necesario

9

4.1.2. Inserte la olla de fuego y luego cierre la puerta

4.1.1. Instale la manija si es necesario

4.1.2. Inserte la olla de fuego y luego cierre la puerta

4.1.1. Instale la manija si es necesario
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4.2. La conexión de la chimenea
NO INSTALE UN AMORTIGUADOR DE HUMOS EN EL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE
ESCAPE DE ESTA UNIDAD.
NO CONECTE ESTA UNIDAD A UNA PIMIENTA DE CHIMENEA QUE PRESENTE OTRO
APARATO.

Horizontal (permita
una altura suficiente
para evitar que el
humo ingrese al
espacio habitable
en caso de una falla
eléctrica. Por lo
general, 3 pies por
encima de la salida
de escape).

Horizontal y hacia arriba a través
del alero.
1. Mida y dibuje la conexión de la
chimenea (teniendo en cuenta
cualquier espesor de placa de
piso).
2. Cincelar (taladrar) el agujero en
la pared.
3. Ladrillo en el revestimiento de
la pared.
4. Conecte la estufa con el tubo
de humos a la chimenea.

TODAS LAS JUNTAS PARA LA TUBERÍA DE CONECTOR DEBERÁN SER FIJADAS CON
AL MENOS TRES TORNILLOS. TODAS LAS JUNTAS DEBERÁN SER GASTIGADAS CON
SELLADOR DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA.
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PROTECCION DE SUELO
Para superficies de pisos inflamables (madera, alfombra, etc.) se requiere vidrio, placa de
acero o capa de base de cerámica.
DISTANCIAS DE SEGURIDAD
Instale el ventilador con las autorizaciones especificadas del fabricante.
PRECAUCIÓN:
DEBE MANTENERSE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL PISO, LA PARED Y EL TECHO
/ TECHO DE LA CASA FABRICADA.
(Medido desde el exterior de la estufa).
De objetos no combustibles:
A > 16" B > 4" C > 4"
Desde objetos combustibles hasta muros
de carga en hormigón armado:
A > 32" B > 8" C > 8"

CONEXIÓN ELÉCTRICA
La estufa se suministra con aproximadamente un cable de conexión de 6 pies de largo con
un enchufe. El cable debe estar conectado a un suministro eléctrico de 120 V, 60 Hz. El
consumo medio de energía eléctrica es de aprox. 100 vatios durante el calentamiento.
Durante el proceso de encendido automático (duración 8 minutos) aprox. 350 vatios El
cable de conexión debe colocarse de manera que se evite cualquier contacto con superficies externas con bordes afilados o calientes en la estufa.
AIRE DE COMBUSTION
El procedimiento de combustión requiere oxígeno o aire. Como regla general, este aire de
combustión se elimina de la sala de estar para estufas individuales. El aire tomado de la
sala de estar debe ser reintroducido. En las casas modernas, las ventanas y puertas muy
ajustadas significan que puede fluir muy poco aire. Si esto ocurre, conecte el conducto de
aire externo para introducir aire de combustión desde el exterior de la casa.
La aspiración del aire de combustión se realiza a través del soplador de gases de combustión. El aire de combustión resultante y los ruidos de succión son ruidos operativos normales. Eso puede ocurrir en diferentes volúmenes dependiendo del tiro de la chimenea, el
nivel de salida o un canal de combustión sucio - ¡NO ES UNA CAUSA DE QUEJA!
ADVERTENCIA:
NO INSTALE EN LA SALA DE DORMIR.
PRECAUCIÓN:
DEBE MANTENERSE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL PISO, LA PARED Y EL TECHO
/ LA PUERTA PRINCIPALES.
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Alimentación de aire de combustión externa
Se pueden utilizar tubos de acero, HT o aluminio flexible.
Diámetro mínimo 5 cm / 2 pulgadas.
La tubería no debe ser más larga que aprox. 12 pies en total para garantizar una
alimentación de aire adecuada y no tener demasiadas curvas.
Si la línea conduce al aire libre, debe terminar con un codo vertical de 90° hacia abajo
o con una protección contra el viento.
Si una o más de estas condiciones NO son aplicables, generalmente se producirá una
combustión pobre en la estufa, así como también aire a presión en el apartamento.

Recomendamos instalar una rejilla de ventilación en una ventana cerca de la estufa para
una ventilación permanente. Además, es posible extraer el aire de combustión directamente del exterior o de otra habitación que esté bien ventilada (por ejemplo, la bodega).
Por favor observe:
Su estufa de pellets funciona independientemente del aire de la habitación. No se permiten presiones negativas en la sala. Se estipula el uso de un dispositivo de seguridad (por
ejemplo, controlador de presión diferencial) en combinación con instalaciones de aire
ambiente (por ejemplo, sistema de ventilación, extracción de escape, etc.).
La importancia del borrador apropiado
El tiro es la fuerza que mueve el aire del aparato a través de la chimenea. La cantidad de
tiro en su chimenea depende de la longitud de la chimenea, la geografía local, las obstrucciones cercanas y otros factores. Demasiado tiro puede causar temperaturas excesivas en
el aparato. Una corriente de aire inadecuada puede provocar que la habitación se hinche
y se obstruya la chimenea. Una corriente de aire inadecuada hará que el aparato escape
humo a la habitación a través de las uniones del conector del aparato y la chimenea.

5. Operación
TODOS LOS REGLAMENTOS NACIONALES Y LOCALES Y SERÁN CUMPLIDO CON EL
FUNCIONAMIENTO DEL APARATO
Atención: cuando la estufa esté en funcionamiento, no toque la parte delantera. ¡Hace
mucho calor!
Nota: Durante la primera vez de operación, la pintura puede producir un olor a medida que la pintura se cura. Para
evitar un olor desagradable, abra la ventana y la puerta para ventilar el olor.
Nota: Si se trata de una estufa nueva, es necesario poner un puñado de pellets de madera en la olla de fuego de
antemano porque el tornillo sinfín está vacío de pellets.
Nota: ¡Mantenga limpia la olla y su parte inferior cada vez que encienda la estufa!

Emisiones
Esta estufa está diseñada y aprobada para quemar pellets de madera que cumplen con los
estándares de la industria de combustibles de pellets. La emisión de su estufa de pellets se
ve muy afectada por el tipo y la calidad de los pellets de madera. Es importante seleccionar solo gránulos que estén secos y libres de suciedad y escombros. El uso de gránulos de
polvo y suciedad sin secar puede provocar la liberación de humos tóxicos. como el
monóxido de carbono.
Este calentador fue probado para emisiones de EPA. El combustible utilizado para la
ejecución de la prueba fue Pellets de primera calidad (Marthwood), el resultado de la
prueba es:
Emisiones de partículas: 0.769 g/hr.
Emisiones de monóxido de carbono: 0.00 g/hr.
Esta tasa de emisión cumple con los requisitos de la EPA.
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ADVERTENCIA
No queme basura, recortes de césped o desechos del jardín, materiales que contengan
caucho, incluidos neumáticos, materiales que contengan plástico, desechos de productos
derivados del petróleo, pinturas o diluyentes de pintura o productos de asfalto, materiales
que contengan asbesto, materiales de construcción o
escombros de demolición, amarres de ferrocarril o madera tratada a presión, estiércol o
restos de animales.

5.1 Instrucciones de funcionamiento - Guía de referencia rápida
CÓDIGO DE DESBLOQUEO 1088

START

PROGRAMACIÓN
AUTOMÁTICA

STOP

PRESIONE
Start / Stop

La pantalla se enciende
para que pueda cambiar la
configuración con otros
botones.
El DISPLAY se apaga
después de 10 segundos
de inactividad.

PRESIONE
para alternar
entre
Auto / Manual

PRESIONE
durante 3
segundos

NIVEL
DE
POTENCIA

PRESIONE
la velocidad de
alimentación de
pellets para
alternar entre P1,
P2, P3, P4

Empieza el proceso de
ENCENDIDO

TEMPERATURA
TERMOSTATO
PRESIONE
durante 3
segundos

Salta el proceso a la
ESTABILIZACIÓN

Empieza el proceso de
ACABADO.

PRESIONE
durante 3
segundos

AUMENTAR o
DISMINUIR el
punto de ajuste

VERIFICAR
TEMPERATURA

START / STOP

AUTO / MANUAL

PRESIONE para
mostrar la
temperatura
ambiente actual (R)

NIVEL DE POTENCIA
PRESIONE para
mostrar la
temperatura actual
de escape

TEMPERATURA
TERMOSTATO

PRESIONE para
mostrar la
temperatura de
protección actual
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El encendido y apagado de la estufa se realiza a través de la tecla ON / OFF.
Después de encender, el mensaje LIMPIEZA se mostrará primero para limpiar la olla.

La etapa de encendido, que tiene una duración de aproximadamente 5-15 minutos, es
necesaria para la resistencia a transportar los gránulos a la temperatura de encendido,
(depende del calentador). El procedimiento de encendido se muestra a partir de un conjunto de pasajes mostrado en el mostrar como anterior y luego:

Luego, después de la limpieza, la pantalla muestra la iluminación. En esta fase, el gránulo
se alimenta a la olla, al mismo tiempo que el encendedor comienza a funcionar.
Cuando finaliza la fase de iluminación. Pasarán algunos minutos necesarios para la estabilización de la llama. Esta fase se muestra en el mensaje "ESTABILIZACIÓN" que finaliza
después de unos minutos en la fase de trabajo.

De la misma manera, PRESIONE

, luego, en el período de apagado, el mensaje:

Después de que la temperatura en la estufa es lo suficientemente fría, finalmente, se muestra la frase "ADIÓS".

!! ATENCIÓN !!
El calentador no se puede volver a encender hasta que se complete el procedimiento de
apagado completo.
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Es posible apagar la estufa durante todas las etapas.
ON / OFF durante dos segundos.

Apague presionando la tecla

TIPO DE ALIMENTACIÓ

Si elige 1 TIPO DE ALIMENTACIÓN, significa limpieza posterior, la pantalla muestra Iluminación, la estufa se ilumina mientras se alimenta, la configuración de fábrica es 1.
Si elige 2 TIPO DE ALIMENTACIÓN, significa que después de la limpieza, la estufa se
alimentará, luego se encenderá. La alimentación terminará después de la iluminación.
¿Cómo hacer que la estufa salte inmediatamente el proceso de Estabilización durante las
primeras etapas cuando cree que la llama está bien y/o la estufa puede funcionar correctamente?
Presione durante 3 segundos

y luego activará la estabilización directamente.

!! ATENCIÓN !!
Cuando se apaga el calentador, la llama continuará hasta que se haya agotado el combustible y el calentador se enfríe. Esta fase se gestiona automáticamente y tomará entre
5 y 8 minutos, la pantalla mostrará "APAGADO".
Nota: Si la estufa no se enciende, el control térmico apagará la estufa automáticamente.
Mientras tanto, E2 (Error por falla de encendido) se mostrará en la pantalla.
Si desea reiniciarlo nuevamente, compruebe la estufa como generalmente y limpiar la olla
de fuego.
Después de eso, debe PRESIONAR
der de la forma habitual.

el botón OK para borrar el error y luego proce-
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VARIACIÓN DE PODER DE LLAMA
Hay 4 configuraciones de alimentación de combustible separadas que determinan la
cantidad de combustible entregado a la olla de combustión.
Presionando la tecla
se puede cambiar la cantidad de alimento; la pantalla muestra la potencia seleccionada.

POTENCIA MÍNIMA P4

BAJA POTENCIA P3

POTENCIA MEDIA P2

POTENCIA MÁXIMA P1

ETAPA ECO
Si la temperatura de la habitación excede la temperatura establecida en el termostato, la
estufa se apagará automáticamente si se configura para Eco1 o cambia a la potencia
mínima (P4) para ahorrar energía si se configura en ECO2.

Después de que la temperatura de la habitación baja, y por debajo de la temperatura establecida (3 grados), se enciende automáticamente o vuelve al nivel de potencia anterior.
Vea a continuación cómo configurar el modo ECO.
SELECCIÓN automática y manual
Al presionar las teclas
apagará.

, la luz que se muestra a continuación

se encenderá/

Si la luz está encendida, muestra que el programa automático está seleccionado. De lo
contrario, es manual.
CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA DE HABITACIÓN DESEADA
Al presionar las teclas

, en la pantalla cambiará la configuración del termostato.
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Cómo verificar la temperatura ambiente, la temperatura de escape (humo), la temperatura
de seguridad (protección) que se encuentra debajo de la tolva.
Presionar el botón
El número con "R" es la temperatura de la habitación.
El número con "S" es la temperatura del humo. El número con "P" es la temperatura para
la Protección. Por ejemplo:

Significa que la temperatura ambiente es de 13 grados.

5.2 Cómo establecer detalles
Ajuste de velocidad del ventilador y del ventilador de combustión
Al presionar las teclas

hasta 2 segundos, en la pantalla se muestra:

S = HUMO (VENTILADOR DE ESCAPE) F = VENTILADOR (SOPLADOR)
PRESIONE
PRESIONE

para moverse de “S 0” A “F 0”,
para ajustar la velocidad de ellos.

Ambos se pueden ajustar de 20 a -20. Normalmente, el ajuste de fábrica es 0.
PRESIONE

para guardar la configuración e ir a P2, P3 y P4, de la siguiente manera:

Después de P4, es P5, estos datos están relacionados con la velocidad del ventilador de
escape de la etapa de "Limpieza". El rango ajustable también es de 20 a -20.
El siguiente es P6; estos datos están relacionados con la velocidad del ventilador de
extracción de la "Alimentación", "Iluminación" y algunos minutos de la etapa de "Estabilización". El rango ajustable también es de 20 a -20.
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Ajuste de limpieza
Puede ajustar el tiempo de limpieza durante la operación "cada X minutos, la última Y"
segundos para limpiar la olla con la tecla

Por ejemplo, cada 30 minutos de limpieza durante 15 segundos:

Ajuste del modo ECO
Manteniendo presionada la tecla

Al presionar la tecla
para girar al mínimo.

, aparecerá con la siguiente pantalla:

, para seleccionar el Modo 1 o el Modo 2, el Modo 2 es

Energía, mientras que el modo 1 es para detener la estufa cuando se alcanza la temperatura ambiente.
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Configuración de idioma
Manteniendo presionada la tecla

aparecerán las siguientes palabras:

Con esta función, puede seleccionar el idioma presionando la tecla

.

Configuración del reloj
Presione la tecla

, el tiempo se puede modificar:

Puede seleccionar la semana o la hora con las teclas
También usando

.

para cambiar el día o la hora,

para guardar los datos correctos presionando

y pasar a la siguiente etapa.

Configuración del temporizador
Presione la tecla

para pasar a la siguiente etapa:

Con esta función, usted programa el calentador para una programación semanal, asociando el encendido y el apagado en los horarios prefijados. Puede programar el encendido y
apagado diario durante toda la semana.
Luego puede presionar
Al presionar
Presione

para elegir los días de la semana.
, para seleccionar horas.

para decidir si la hora está encendida o apagada.

La pantalla muestra el día que se está programando y la hora con el estado de funcionamiento. La barra inferior significa apagado, la más alta significa encendido.
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Restaurar selección predeterminada
Manteniendo presionada la tecla

aparecerá las siguientes palabras:

Puede elegir Sí, o No. "SÍ" - volver a la configuración de fábrica "NO" - usar los datos que
tiene cambiado.
Presionando la tecla

para salir del modo de programación.

!! ATENCIÓN !!

E1 significa que la estufa se apaga automáticamente durante la operación porque la
temperatura del humo de escape es inferior
a 40-45 grados.

E2 significa que no se pudo encender.
Causas:
1. Clinkers en olla quemada. (Limpiar la olla quemada).
2. La olla quemada no está asentada correctamente.
3. El interruptor que se encuentra al lado del ventilador de combustión para probar el gas de escape de
sensor de temperatura, está roto.
4. El encendedor está roto.

Causas:
1. La tolva está vacía.
2. El motor de la barrena está roto y ha dejado de
alimentar combustible.

E4 significa que hay un problema para el
sensor de temperatura.
Desenchufe. La temperatura del agua es
demasiado alta (esta función solo para la
estufa de pellets con agua caliente).

E5 significa que hay algunos problemas con
el interruptor de vacío.
Tal como la puerta no se ha cerrado correctamente; La velocidad del ventilador de
combustión no puede acelerar; Hay alguna
fuga sobre la estufa o el tubo de escape
está bloqueado y así sucesivamente.

E6 significa que el sensor de alta temperatura, que se encuentra debajo de la tolva,
tiene algún problema.

E7 fallo de energía o interrupción durante la
operación.

Causas:
1. el interruptor está roto.
2. La temperatura de la tolva es demasiado alta.está
bloqueado y así sucesivamente.
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E8 significa que necesita limpiar la estufa
debido a restricciones de cenizas en el
camino de escape.

E21 significa el error de comunicación.

E22 significa que la placa madre está rota.

Si verifica que todo esté bien, puede presionar

para borrar el código de error.

!! ATENCIÓN !!
Si muestra las siguientes palabras cuando enciende la estufa, como:

Significa que el sensor de temperatura 1
(sensor de temperatura del gas de escape)
está en cortocircuito.

Significa que el sensor de temperatura 1 es
de circuito abierto.

Significa que el sensor de temperatura 2
(sensor de temperatura de seguridad
debajo de la tolva) está en cortocircuito.

Significa que el sensor de temperatura 2 es
de circuito abierto.

Significa que el sensor de temperatura 3
(sensor para probar la temperatura
ambiente, que se encuentra en el panel
posterior) es un cortocircuito.

Significa que el sensor de temperatura 3 es
de circuito abierto.
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5.3 Seguridad
Fallo de alimentación
Después de una falla de energía, la pantalla mostrará E7. Si se produce un corto corte de
energía, puede volver manualmente a "Estabilización" limpiando el E7 con el "botón OK",
reiniciando la estufa y luego manteniendo presionado el "botón de disparo" durante 3
segundos.
Durante una falla de energía, se puede emitir una pequeña cantidad de humo porque el
extractor no está funcionando. Esto no dura más de tres a cinco minutos y no representa
riesgos de seguridad. Para evitarlo, recomendamos el uso de una unidad de batería de
respaldo.
Enchufe de entrada de energía (contiene el fusible principal)
El dispositivo está protegido contra el exceso de corriente por un fusible principal (en la
parte posterior del dispositivo), la siguiente es una lista de componentes principales y sus
funciones:
ENCENDEDOR
La estufa viene equipada con un encendedor automático para encender el combustible
cuando la estufa está en modo de alimentación e iluminación.
INTERRUPTOR DE VACÍO
La estufa tiene un interruptor de vacío ubicado detrás de la puerta izquierda, sujeto a la
base. Si se genera baja presión en la cámara de combustión por una fuga, al abrir la puerta
delantera, un conducto bloqueado o un cajón de cenizas sin sellar (algunos modelos), el
interruptor de vacío lo detectará y hará que la estufa se apague mostrando E5.
AUGER Y MOTOR AUGER
El motor del sinfín de 2.4 RPM gira el sinfín, levantando los gránulos por el tubo del sinfín.
Los gránulos se dejan caer por un tubo y dentro de la olla de fuego. El motor del sinfín está
controlado por el tablero de control.
SENSOR DE TEMPERATURA DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL SOBRECALENTAMIENTO
Un interruptor de temperatura de seguridad apaga la estufa automáticamente si se sobrecalienta y muestra un error E6. Elimine el código de error presionando el "botón Aceptar".
PRECAUCIÓN: Si se ha producido un sobrecalentamiento, se deben realizar trabajos de
mantenimiento o limpieza.
FUNCIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE EXTINCIÓN COMO APAGADO DE BAJA
TEMPERATURA
Si la estufa se enfría por debajo de una temperatura mínima, entonces la estufa se apagará.
Este apagado también puede ocurrir si el precalentamiento es demasiado lento.
HUMO VISIBLE
La cantidad de humo visible que se produce puede ser un método efectivo para determinar qué tan eficiente es el proceso de combustión en los ajustes dados. El humo visible
consiste en combustible no quemado y humedad que sale de la estufa. Aprenda a ajustar
la configuración de aire de su unidad específica para producir la menor cantidad de humo
visible. La madera que no se ha sazonado adecuadamente y tiene un alto contenido de
humedad producirá un exceso de humo visible y se quemará mal.
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La eficiencia puede basarse en el valor de calentamiento más bajo o en el valor de calentamiento más alto del combustible. El valor de calentamiento más bajo es cuando el
agua sale del proceso de combustión en forma de vapor, en el caso de una estufa de
pellets, la humedad en la pellets de madera que se quema sale de la estufa como un
vapor. El mayor valor de calentamiento es cuando el agua deja el proceso de combustión completamente condensado. En el caso de una estufa de pellets de leña, esto
supondría que los gases de escape están a temperatura ambiente al salir del sistema y,
por lo tanto, los cálculos que utilizan este valor de calefacción consideran que el calor
que sube por la chimenea como energía perdida. Por lo tanto, la eficiencia calculada
usando el valor de calentamiento más bajo del pellet de madera será mayor que la
eficiencia calculada usando el valor de calentamiento más alto. La mejor manera de
lograr una eficiencia óptima es aprender la característica de quemado de su electrodoméstico y quemar pellets bien sazonados. Mayores tasas de combustión no siempre son
la mejor calefacción tasas de quemado; después de que se establece un buen incendio,
una velocidad de combustión más baja puede ser una mejor opción para un calentamiento eficiente. Una velocidad de combustión más baja ralentiza el flujo de calor utilizable fuera de la casa a través de la chimenea y también consume menos pellets.
ELIMINACIÓN DE CENIZAS
Las cenizas se deben colocar en un recipiente de metal con una tapa hermética. El contenedor cerrado de cenizas debe colocarse en un piso no combustible o en el suelo. Las
cenizas enfriadas pueden devolverse al suelo o eliminarse mediante la recolección normal
de basura.

6. Limpieza y mantenimiento
PRECAUCIÓN: Solo trabaje en la estufa cuando se haya desconectado el enchufe de la
toma de corriente.
Durante el montaje, no deje caer ningún elemento (tornillos), etc. en el recipiente de
combustible; pueden bloquear el sinfín del transportador y dañar la estufa.
Su estufa debe estar apagada y enfriada antes de realizar el trabajo.
No limpiar esta unidad hará que se queme mal y anulará la garantía de su estufa.
Este calentador de pellets de madera necesita inspección y reparación periódicas para
su correcto funcionamiento. Es contrario a las regulaciones federales operar este calentador de leña de una manera inconsistente con las instrucciones de funcionamiento de
este manual.
La frecuencia de la limpieza depende del combustible que use. Nos gustaría señalar nuevamente que solo debe usar pellets de madera probados y recomendados como combustible.
Mango de operación
Su nueva estufa de pellets viene con una manija de operación que se usa para abrir o
cerrar la puerta.
La madera como fertilizante
Residuos minerales de madera (aprox. 1 -2%) permanecen en la cámara de combustión
como cenizas. Esta ceniza es un producto natural y es un excelente fertilizante para todas
las plantas en el jardín. Sin embargo, la ceniza debe envejecer primero y "apagarse" con
agua.
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PRECAUCIÓN: Las ascuas pueden estar ocultas en la ceniza, vaciarlas solo en contenedores de metal.
LIMPIEZA DE LA BOTE DE FUEGO / QUEMADURAS

PRECAUCIÓN: Limpie la olla de fuego diariamente
Asegúrese de que la ceniza o el clínker no bloqueen las aberturas de alimentación de aire.
La olla de fuego se puede limpiar fácilmente. Después de quitar la olla de fuego, el área
debajo puede limpiarse con la aspiradora.
Si la estufa se calienta en funcionamiento continuo, debe apagarse dos veces dentro de
las 24 horas para verificar o limpiar la olla. (peligro de retroceso).
Precaución: solo en estado frío, cuando se apagan las brasas! Verifique que la olla esté
bien asentada.
LIMPIANDO EL VIDRIO
La mejor manera de limpiar el vidrio es usar un paño húmedo con una pequeña cantidad
de cenizas de la cámara de combustión. La suciedad persistente se puede eliminar con un
limpiador especial que se puede comprar en el distribuidor de su estufa.
LIMPIEZA DE LAS VÍAS DE PASAJE DE GASES
La limpieza de los conductos de humos debe realizarse al menos una vez al año. La quema
de pellets de cenizas altas puede requerir que esta limpieza se realice con más frecuencia.
Limpiar estos pasillos solo cuando la estufa y las cenizas estén frías. A cada lado de la
estufa hay dos tapas de acceso (vea la imagen a continuación) que se pueden quitar
desenroscando los dos tornillos de cabeza Allen de 5/32 ". Inserte un cepillo de limpieza
en las aberturas para aflojar la acumulación de cenizas y use una aspiradora para eliminar
las cenizas sueltas. Vuelva a instalar las cubiertas cuando haya finalizado la limpieza.
También hay dos agujeros de acceso más ubicados detrás del cajón de cenizas. Retire el
cajón de cenizas (consulte la página anterior) y afloje los dos tornillos de cabeza Allen de
5/32 ", gire las cubiertas sobre los orificios de acceso y use un cepillo y una aspiradora
para limpiar las cenizas. Gire las cubiertas hacia atrás sobre los agujeros y apriete los tornillos.
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COMO LIMPIAR LA ESTUFA

LIMPIEZA DEL SOPLADOR DE CONVECCION
Para limpiar el ventilador convencional, desconecte el cable de alimentación de la estufa
de la toma de corriente. Retire los paneles laterales y el panel posterior, puede encontrar
una cubierta de limpieza, retire esta cubierta y limpie la estufa. Se puede usar una aspiradora para eliminar la acumulación de polvo en las aspas del ventilador o dentro del conducto del ventilador. Se debe tener cuidado de no dañar las aspas del soplador durante la
limpieza. Debe hacerse al menos cada mes.
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EL TUBO DE LIMPIEZA SUPERIOR

Algunas cocinas equipadas con 4 tubos de limpieza, esos tubos de limpieza se pueden
usar limpios y raspar el polvo tirando y empujando. Debe hacerse al menos todos los días
antes de usar.
LIMPIEZA DEL TUBO DE VENTILACIÓN
Hollín y cenizas volantes
Las cenizas volantes se acumularán en el sistema de ventilación de escape y restringirán
el flujo de los gases de combustión. La combustión incompleta, como ocurre durante el
arranque, el apagado o el funcionamiento incorrecto del calentador de la habitación,
provocará una formación de hollín que se acumulará en el sistema de ventilación de
escape. El sistema de ventilación de escape debe inspeccionarse al menos una vez al año.
Programa de limpieza requerido después de la cantidad de bolsas quemadas Olla para
quemar = 10 bolsas
Cajón de cenizas = 50 bolsas
Ventilador de humos = 100 bolsas
Soplador = 100 bolsas
NOTA: El programa de limpieza variará según la calidad de los gránulos utilizados. La
quema de pellets de cenizas altas requerirá una limpieza más frecuente.
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7. Solución de problemas
CÓMO REEMPLAZAR LA BARRA DE ENCENDIDO Y EL SISTEMA AUGER

CÓMO REEMPLAZAR EL VENTILADOR DE LA HABITACIÓN (SOPLADOR)

CÓMO REEMPLAZAR EL VENTILADOR DE COMBUSTIÓN

OPERACIÓN DEL GENERADOR ELECTRICO
Su estufa puede funcionar con un generador eléctrico a gas.
Sin embargo, el regulador eléctrico del generador puede no ser compatible con la electrónica de la estufa. Cuanto mayor sea la calidad del generador, mayores serán las posibilidades de que sea compatible con la estufa.
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8. Garantía
Con el fin de limitar oportunamente los daños, el reclamo de garantía por parte del reclamante debe hacerse cumplir en el concesionario Heying por escrito utilizando la factura y
declarando la fecha de compra, el nombre del modelo, el número de serie y el motivo de
la queja.

GARANTÍA
5 años en el cuerpo de la estufa soldada. La garantía solo cubre defectos en materiales y
mano de obra, así como la entrega de repuestos sin cargo. Los tiempos de trabajo y de
viaje no están incluidos en la garantía del fabricante.
Utilice solo repuestos recomendados o suministrados por el fabricante. ¡Pérdida de garantía por incumplimiento!
La condición previa para la garantía es que la estufa se haya instalado y comisionado adecuadamente de acuerdo con las Instrucciones de uso válidas en el momento de la compra.
La conexión debe ser realizada por un especialista para tales estufas.
La garantía excluye PIEZAS DE DESGASTE tales como vidrio, revestimiento, revestimientos de superficie (p. Ej., Manijas, paneles), sellos, cubeta contra incendios, rejillas, placas de
tiro, placas deflectoras, revestimientos de la cámara de combustión (p. Ej., Arcilla refractaria), cerámica, piedra natural, elementos de ignición, sensores , sensores de la cámara de
combustión y controlador de temperatura.
También se excluyen los daños derivados del incumplimiento de las instrucciones del
fabricante para el funcionamiento de la unidad (por ejemplo, sobrecalentamiento, uso de
combustibles no aprobados, intervención incorrecta en la estufa, exceso de voltaje eléctrico, un tiro de chimenea configurado incorrectamente para la estufa, no rendimiento o
mantenimiento y limpieza deficientes, operación incorrecta por parte del usuario o de
terceros, etc.) o causada por tal.
Cualquier costo incurrido por el fabricante debido a reclamos de garantía injustificados se
le cobrará al reclamante.
LA GARANTÍA NO AFECTA LAS DISPOSICIONES DE GARANTÍA ESTATUTARIAS.
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TARJETA DE INFORMACIÓN DE GARANTÍA
Nombre: _________________________ Teléfono: ________________
Ciudad: ____________________ Provincia: ______________ Código postal: __________
Dirección de correo electrónico: ______________________________________________
Modo de unidad: _________________ Serie: ____________________________________
Lugar de compra: __________________________________________________________
Fecha de compra: __________________________________________________________
He leído el manual del propietario que acompaña a esta unidad y entiendo completamente
el procesos de Instalación, Operación y Mantenimiento.

Firma y fecha
Adjunte una copia de su recibo de compra.
La garantía no es válida sin un comprobante de compra.
La información de la garantía debe recibirse dentro de los 30 días de la compra original
Separe esta página de este manual y envíela por correo electrónico a la dirección que
proporcionó el vendedor, o llame directamente.
Empaque bien la estufa y coloque todas las piezas de repuesto en la tolva de la estufa.

La información del fabricante:
Nombre de la empresa: BIOENERGETICA PIRENAICA, S.L. B67211870
Carrer Manel de Farres, 35
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel: +(34) 93 681 85 03
Correo electrónico: comercial@biomassenergetic.com
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9. Esquema electrónico
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