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Estimado Sr./Sra.
Le agradecemos y le  elicitamos por haber elegido un producto nuestro. Antes de utilizarlo, le pedimos que lea atentamente
esta !cha con el !n de poder dis rutar de manera "ptima y con total seguridad de todas sus caracter#sticas.

Para m$s aclaraciones o en caso de necesidad dir#%ase a su DISTRI&UIDORE donde ha e ectuado la compra o visite
nuestro sitio internet www.edilkamin.com en la opci"n DISTRI&UIDORE.

NOTA
- Despu's de haber desembalado la estu a, aseg(rese de que el aparato est' #ntegro y completo )revestimiento, mani%a *mano-
 r#a+, libro de garant#a, guante, CD/!cha t'cnica, esp$tula, sales deshumidi!cadoras, llave Allen,

En caso de anomal#as contacte r$pidamente el distribuidore donde lo ha comprado al que entregar$ copia del libro de garant#a y 
del documento !scal de compra.

- Puesta en servico/ensayo
Deber$ ser e ectuada absolutamente por el DISTRI&UIDORE de lo contrario decaer$ la garant#a. La puesta en servicio como 
lo describe por la norma UNI 10683 Rev. 2005, )cap#tulo *3.21+, consiste en una serie de operaciones de control con la estu a 
instalado y con el ob%etivo de asegurar el  uncionamiento correcto del sistema y la con ormidad del mismo a las normativas.

- instalaciones incorrectas, mantenimientos realizados incorrectamente, el uso impropio del producto, e-oneran a la empresa 
 abricante de cualquier da.o que deriva del uso.

- El n(mero de cup"n de control, necesario para la identi!caci"n de la estu a, est$ indicado/
- en la parte alta del embala%e
- en el libro de garant#a dentro del hogar
- en la placa aplicada en la parte posterior del aparato0
Dicha documentaci"n debe ser conservada para la identi!caci"n %unto con el documento !scal de compra cuyos datos deber$n 
comunicarse en ocasi"n de posibles solicitudes de in ormaciones y puestos a disposici"n en caso de posible intervenci"n de man-
tenimiento0

- las piezas representadas son gr$!ca y geom'tricamente indicativas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El aba%o !rmante EDILKAMIN S.p.A. con sede legal en Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - C"digo !scal P.IVA 00192220192

Declara ba%o la propia responsabilidad que/
La estu a de pellet de le.a descrita a continuaci"n cumple la Directiva 89/106/CEE )Productos de Construcci"n,
ESTUFA DE PELLET, de marca comercial EDILKAMIN, denominada LOGO

N1 de SERIE/ Re . Etiqueta datos                                                A2O DE FA&RICACIÓN/ Re . Etiqueta datos

La con ormidad de los requisitos de la Directiva 89/106/CEE ha sido adem$s determinada por la con ormidad a la norma europea/
EN 14785/2006

Asimismo declara que/
la estu a de pellet de le.a LOGO respeta los requisitos de las directivas europeas/
2006/95/CEE 3 Directiva &a%a Tensi"n
2004/108/CEE 3 Directiva Compatibilidad Electromagn'tica

EDILKAMIN S.p.a. no se responsabiliza del mal  uncionamiento del aparato en caso de sustituci"n, monta%e y/o modi!caciones
e ectuadas por personal a%eno a EDILKAMIN sin autorizaci"n de la ba%o !rmante.
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INFORMACIONES DE SEGURIDAD

La estufa LOGO est  pro!ectada para calentar, a trav"s de una 
combustión automática de pellet en el hogar, el local en el cual 
se encuentra, por radiación que por movimiento de aire sale de 
las re#illas de la parte frontal.
 
$ Los %nicos riesgos que derivan del uso de las estufas están
relacionados con el incumplimiento de l instalación o con
un contacto directo con partes el"ctricas en tensión (internas), o
con un contacto con fuego ! partes calientes (vidrio, tubos, 
salida de aire caliente) o con la introducción de sustancias 
e&tra'as.

$ (sar como combustible solo pellet de le'a.

$ Si no funcionasen los componentes, las estufas están dotadas
de dispositivos de seguridad que garanti)an su apagado, que
se efectuará sin intervenir en ning%n momento. *ara un funcio-
namiento regular la estufa ha de ser instalada respetando lo
indicado en esta +cha ! durante su funcionamiento la puerta
no deberá abrirse, de hecho la combustión es controlada au-
tomáticamente ! no necesita ninguna intervención.

$ En ning%n caso han de introducirse en el hogar o en el depósi-
to sustancias e&tra'as.

$ *ara la limpie)a del canal de humo (tramo de tubo que 
conecta la boca de salida de humos de la estufa con el tubo de 
humos) no deben utili)arse productos in-amables.
 
$ Las partes del hogar ! del depósito han de aspirarse e&clusi-
vamente en FRÍO.

$ El cristal puede limpiarse en FRÍO con el producto adecuado
(por e#. GlassKamin Edilkamin) ! un pa'o.

$ .o limpie en caliente.

$ /segurarse de que la estufa es colocada ! encendida por el 
0E.1E1OR habilitado Edilkamin (seg%n las indicaciones 
de esta +cha; condiciones indispensables para la valide) de la 
garantía.

$ 1urante el funcionamiento de la estufa, los tubos de descarga
! la puerta alcan)an altas temperaturas (no toque sin el guante 
apropiado).

$ .o deposite ob#etos no resistentes al calor cerca de la estufa

$ .o utilice .(.2/ combustibles líquidos para encender la
estufa o para reavivar las brasas.

$ .o obstru!a las aperturas de aireación del local de instala-
ción, ni las entradas de aire de la misma estufa.

$ .o mo#e la estufa, no se acerque a las partes el"ctricas con
las manos mo#adas.

$ .o introdu)ca reducciones en los tubos de descarga de hu-
mos.

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

 !"#!$%&'!()!)#$)#(*('!+%,,*('-!./!0)1)2*0!),!)#$)#(*('
%#2)&!()!3%4)0!5%$*%('!),!$0*&',

 !67".89:.;!"<!="<<"7!>6896?/!?"<!8@9A/<
./!?"B"!8/</86@A"!".!"<!?"=:A97/C

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La estufa LOGO produce aire caliente utili)ando como combu-
stible el pellet de le'a, cu!a combustión se controla electróni-
camente. / continuación se ilustra el funcionamiento (las letras
hacen referencia a la +gura 3).
El combustible (pellet) se e&trae del depósito de almacena-
miento (/) !, a trav"s de una cóclea (4) activada por un
motorreductor (2), se transporta en el crisol de combustión (1). 
El encendido del pellet se efect%a por medio de aire caliente 
producido por una resistencia el"ctrica (E) ! aspirada en el 
crisol por un e&tractores de humos (F), ! se e&pulsan a trav"s 
de la boca (G) ubicada en la )ona ba#a de la parte posterior de 
las estufas.
El hogar está revestido en hierro fundido, cerrado frontalmente 
por una puerta peque'a de vidrio cerámico (para la apertura 
utili)ar la correspondiente mani#a “manofría”).
La cantidad de combustible ! la e&tracción de humos5alimenta-
ción aire comburente, se regulan por medio de la +cha elec-
trónica dotada de software con sistema Leonardo® con el +n de 
obtener una combustión de alto rendimiento ! ba#as emisiones. 
En la tapa está instalado el panel sinóptico (6) que permite la 
gestión ! la visuali)ación de todas las fases de funcionamiento.
Las principales fases pueden ser controladas tambi"n por me-
dio del mando a distancia opcional.
La estufa está equipada en la parte posterior con una toma
de serie para la cone&ión (con cable opcional cód. 789:79)
a dispositivos de encendido remoto (p. e#. conmutador telefóni-
co, termostato ambiente).

A

B

C
D

E

F

G

M

+g. 3
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DIMENSIONES Y ACABADOS
- lados, tapa de cerámica blanco nata
- lados, tapa de cerámica bordeau&
- lados, tapa de cerámica gris

/ire combustión
89 mm ;

FRE.<E 0(EL</

L/1O *L/.</

Salida humos ; 89 mm
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PUERTA DE SERIE
En la puerta /(= el 1istribuidor puede instalar una pie)a opcional para controlar los 
encendidos ! apagados (p. e#. conmutador telefónico, termostato ambiente), el puerto 
está situado en la parte de atrás de la estufa. 
Se conecta con un puente opcional (cód. 789:79).

BATERÍA COMPENSADORA
En la tar#eta electrónica ha! una batería compensadora (tipo 2R >9?> de ? 0olt). Su 
mal funcionamiento (no considerado como defecto del producto, sino como desgaste 
normal) se se'ala con las indicaciones “2ontrol batería”. *ara ma!ores informaciones 
al respecto, contactar con el distribuidor que ha efectuado el primer encendido.

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

* *

6=6@67/A!"<"87@:.98/A

D98E6!"<"87@:.986

LEO./R1O® es un sistema de seguridad ! regulación de la combustión que permite un funcionamien-
to óptimo en cualquier condición gracias a dos sensores que detectan el nivel de presión en la cámara 
de combustión ! la temperatura de los humos. La detección ! la consiguiente optimi)ación de los dos 
parámetros se efect%an en continuo para corregir en tiempo real posibles anomalías de funcionamiento. 
El sistema LEO./R1O® obtiene una combustión constante regulando automáticamente el tiro seg%n 
las características del tubo de humos (curvas, longitud, forma, diámetro etc.) ! las condiciones ambien-
tales (viento, humedad, presión atmosf"rica, instalaciones en alta cota, etc.). 
Es necesario que se respeten las normas de instalación. /demás, el sistema LEO./R1O® puede reco-
nocer el tipo de pellet ! regular automáticamente el a-u#o para garanti)ar a cada momento el nivel de 
combustión solicitado.
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86@687"@FA7986A!"<G87@986A

/limentación >?90ac A5- 39% :9 @)

Cnterruptor on5off sí

*otencia media absorbida 399 W

*otencia absorbida en el encendido 899 W

Frecuencia mando a distancia (opcional) infrarro#os

*rotección en alimentación general * (voir page :9) Fusible >/<, >:9 0ac :&>9

*rotección en +cha electrónica* Fusible >/<, >:9 0ac :&>9

CARACTERÍSTICAS

86@687"@FA7986A!7"@H/7G8.986A

 *otencia nominal 9 kW

 Rendimiento potencia nominal 93 %

 Emisiones 2O (3?% O>) potencia nominal 9,93> %

 6asa de humos potencia nominal :,: g5s

 *otencia reducida >,D kW

 Rendimiento potencia reducida 9>,8 %

 Emisiones 2O (3?% O>) potencia reducida 9,9>3 %

 6asa de humos potencia reducida >,3 g5s

 6á&imo e&ceso de temperatura humos 399 B2

 <iro minimo 3> *a

 /utonomía min5ma& 395?: horas

 2onsumo combustibile min5ma& 9,753,9 kg5h

 2apacidad depósito >9 kg

 0olumen calentable * >?: mE

 *eso con embala#e >9> kg

 1iámetro conducto humos (macho) 89 mm

 1iámetro conducto toma aire (macho) 89 mm

* El volumen calentable se calcula considerando un aislamiento de la casa tal ! como establece la L 39593, ! sucesivas modi+ca-
ciones ! una solicitación de calor de ?? Kcal5mE hora
* Es importante tomar en consideración tambi"n la colocación de la estufa en el ambiente a calentar.

6?>"@7".896;
IJ!2)#)0!)#!$'#&*()0%$*K#!LM)!)LM*1'&!)N2)0#'&!1M)()#!10'5'$%0!%5)0O%&!%,!+M#$*'#%P*)#2'!()!,%!2%0Q)2%!),)$20K#*$%C
RJ!62)#$*K#;!<'&!20%4%Q'&!$'#!2)#&*K#!()!0)(-!P%#2)#*P*)#2'!S!$'#20',)&!()4)#!0)%,*T%0&)!1'0!1%02)!()!1)0&'#%,!$M%,*U$%('C

<'&!(%2'&!*#(*$%('&!%00*4%!&'#!*#(*$%2*5'&C
"?9<V6H9.!&C1C%C!&)!0)&)05%!P'(*U$%0!&*#!10)5*'!%5*&'!,'&!10'(M$2'&!S!%!&M!)#2)0'!QM*$*'C

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

 !7"@H/=6@;
Situada en la descarga de humos detecta la temperatura.
Seg%n los parámetros programados controla las fases de encendido, traba#o ! apagado.

 !A".A/@!D<WX/!?"!69@";
colocado en el canal de aspiración, interviene cuando el -u#o del aire comburente no es correcto, con consiguientes problemas de 
depresión en el circuito de humos provocando el apagado de la estufa.

7"@H/A767/!?"!A"YW@9?6?;
Cnterviene si la temperatura es demasiado elevada dentro de la estufa.
4loquea la carga del pellet provocando el apagado de la estufa.
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H/.76X"!@">"A79H9".7/A
/ccesorios varios suministrados,
.B. > /bra)adera superior para +#ación de cerámica (K - +g. ?-8) 
.B. > /bra)adera inferior para +#ación de cerámica (.3 - +g. D)
.F. 8 4rida plana de regulación cerámica (= - +g. 8)
.B. 8 4rida angular de regulación cerámica (. - +g. 8)
.B. 8 <ornillo de auto roscado 8,> & 9,:
.B. 3> *erno moleteado
.B. 8 <ornillo 6: & 8
.B. 8 Espesores de goma (.> - +g. D)

Fig. 3
Esta +gura representa la estufa, en el estado en el que se en-
cuentra despu"s de haber sido desembalada

Fig. >
La estufa se entrega con la parte metálica de revestimiento de 
los laterales inferiores (/) !a montada.

6O.</GE 1E LOS ELE6E.<OS 2ERH6C2OS L/<ER/LES
Fig. ?
- /plicar sobre la parte más alta de la )ona posterior de las 
cerámicas las bridas superiores de +#ación cerámica (K), con la 
-echa incisa dirigida hacia la parte frontal de la estufa, +#ándo-
las en los ori+cios previstos por medio de los pernos sumini-
strados

.ota, los elementos cerámicos laterales deben ser montados 
con la cavidad inferior girada hacia la parte frontal de la estufa 
(S - +g. D). /demás, en el interior tienen la indicación de la 
versión dch. o i)q. 

Fig. 8 
- Fi#ar la brida plana de regulación cerámica (=) sobre la brida 
angular de regulación cerámica (.) con un tornillo de autorro-
scado de 8,> & 9,: entregado con el equipo.

Fig. : - 7 
- /plicar sobre la brida superior de +#ación cerámica (K) las 
bridas anteriormente ensambladas (. -=) +i#ándolas en los 
ori+cios por medio de los pernos suministrados.

Fig. D
- /plicar sobre la parte más ba#a de la )ona posterior de las 
cerámicas las bridas inferiores de +#ación cerámica (.3), con la 
-echa incisa dirigida hacia la parte frontal de la estufa, +#ándo-
las en los ori+cios previstos por medio de los pernos sumini-
strados.

Fig. 8 - 9
- /po!ar la parte inferior del lado de cerámica cal)ando la bri-
da inferior de +#ación cerámica (.3) sobre los pernos (*) que 
se encuentran presentes sobre la estructura de la estufa.
- 2ompletar la operación apo!ando la parte superior del lateral 
de cerámica ! atornillando las abra)aderas (=-.) en los ori+cios 
previstos en la tapa (utili)ar los tornillos 6:&8 suministrados -0).

67".89:.;!>"@9D986@!ZW"!<6!=W"@76!="ZW"[6!
EN FASE DE APERTURA NO ENTRE EN CONTACTO 
8/.!</A!"<"H".7/A!8"@\H98/A!<67"@6<"AC

VERIFICAR LOS ACOPLAMIENTOS DE LOS ELE-
MENTOS CERÁMICOS LATERALES CON LOS LA-
DOS EN HIERRO FUNDIDO EFECTUANDO POSIBLES 
REGULACIONES POR MEDIO DE LOS TORNILLOS 
]>J!^!<6A!6B@6_6?"@6A!].`aJC!A9!DW"@6!."8"A6-
@9/!W79<9_6@!<6A!Y/H6A!].RJ!AWH9.9A7@6?6AC

6O.</GE </*/ 1E 2ERH6C2/
Fig. 39
Sobreponer la tapa de cerámica (<) centrándola en las ranuras 
presentes en la tapa de hierro fundido
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"#!,'!#'!)N10)&%P)#2)!*#(*$%('-!3bc%&)!0)+)0)#$*%!%
,%&!#'0P%2*5%&!,'$%,)&!)#!$%(%!#%$*K#C!"#!92%,*%!3%$)0
0)+)0)#$*%!%!,%!#'0P%!W.9!Idefg-!S!%!)5)#2M%,)&!*#(*$%$*'-
#)&!0)c*'#%,)&!'!()!,%&!6A<!,'$%,)&C!"#!$%&'!()!*#&2%,%$*K#!
)#!$'PM#*(%(!()!10'1*)2%0*'&-!&',*$*2%0!),!5*&2'!4M)#'!
10)5*'!%,!%(P*#*&20%('0C

>"@9D98689:.!?"!8/H=679B9<9?6?!8/.!/7@/A!
DISPOSITIVOS
La estufa .O debe encontrarse en el mismo ambiente
donde ha! e&tractores, aparatos de calefacción de tipo 4, !
otros aparatos que puedan poner en peligro el correcto
funcionamiento. 0er norma (.C 3978?.

8/.7@/<!8/."a9:.!"<G87@986
]1'&*$*'#%0!),!)#$3M+)!)#!M#!1M#2'!%$$)&*4,)J
La estufa está dotada de un cable de alimentación el"ctrica que 
se conectará a una toma de >?90 :9 @), preferiblemente con 
interruptor magnetot"rmico. Las variaciones de tensión supe-
riores al 39% pueden estropear la estufa (si no e&iste ha! que 
prever un interruptor diferencial adecuado). El sistema el"ctri-
co debe ser seg%n norma de le!, comprobar de manera particu-
lar la e+ciencia del circuito de tierra. La línea de alimentación 
debe tener una sección adecuada a la potencia del aparato. La 
ine+ciencia del circuito de tierra provoca el mal funcionamien-
to del cual Edilkamin no se hace responsable.

8/</8689:.
*ara el correcto funcionamiento la estufa tiene que ser colocada 
en posición normal. 2omprobar la capacidad de sustentación 
del suelo.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO
La estufa debe ser instalada respetando las siguientes condicio-
nes de seguridad,
- distancia mínima en los lados ! en la parte posterior de 89 cm 
de los materiales medianamente in-amables
- delante de la estufa no pueden colocarse materiales fácilmente
in-amables a menos de 89 cm.
Si no fuera posible prever las distancias arriba indicadas, es ne-
cesario poner en acto medidas t"cnicas ! de construcción para 
evitar cualquier riesgo de incendio. En caso de cone&ión con 
pared de madera u otro material in-amable, es necesario aislar 
adecuadamente el tubo de descarga de humos.

TOMA DE AIRE
Es necesario que el local donde se coloca la estufa tenga una
toma de aire con una sección de al menos 89 cm> que garantice
el cambio de aire consumado por la combustión.2omo alterna-
tiva, es posible coger el aire para la estufa directamente del
e&terior a trav"s de una prolongación del tubo, en acero, ! con
un diámetro de 8 cm. En este caso pueden e&istir problemas
de condensación ! es necesario proteger con una red la entrada
de aire, garanti)ando una sección libre de al menos 3> cmI. El
tubo tiene que tener un largo inferior a 3 metro ! no tiene que
tener curvas.<iene que acabar con un tramo de 99F hacia aba#o
o con una protección para el viento. En cualquier caso, todo 
el aire de manera conducto de admisión debe ser garanti)ada 
una sección libre al menos de 3> cmI. El terminal e&terno del 
conducto toma de aire debe ser protegido con una red contra 
insectos que no redu)ca la sección pasante %til de 3> cmI.

INSTALLATION

DESCARGA DE HUMOS 
",!&*&2)P%!()!()&$%0c%!()!3MP'&!()4)!&)0!h#*$'!1%0%!,%!
)&2M+%!]#'!&)!%(P*2)#!()&$%0c%&!)#!&%,*(%!()!3MP'&!$'Ph#!
%!'20'&!(*&1'&*2*5'&JC
La descarga de humos se reali)a desde el tubo de diámetro 8 
cm situado en la parte posterior. La descarga de humos debe 
conectarse con el e&terior utili)ando apropiados tubos de acero 
certi+cados E. 38:7. 
El tubo debe estar sellado herm"ticamente. *ara el cierre 
herm"tico de los tubos ! su eventual aislamiento es necesario 
utili)ar materiales resistentes a altas temperaturas (silicona o 
masilla de altas temperaturas). 
El %nico tramo hori)ontal admitido puede tener un longitud 
de hasta > m. Es posible un n%mero de hasta dos curvas con 
amplitud má& 99B.
Es necesario (si la descarga no se introduce en un tubo de hu-
mos) un tramo vertical e&terno de al menos 3,: m ! un terminal 
anti-viento (referencia (.C 3978?). 
El conducto vertical puede ser interior o e&terior. 
Si el canal de humo está en el e&terior debe estar aislado 
adecuadamente. Si el canal de humo se introduce en un tubo de 
salida de humos, "ste debe estar autori)ado para combustibles 
sólidos ! si tiene el diámetro más grande de 3:9 mm es nece-
sario sanearlo entubándolo con tubos de sección ! materiales 
idóneos (por e#, acero 89 mm de diámetro). 
<odos los tramos del conducto de humos deben ser accesibles. 
Las chimeneas ! los conductos de humo a lo que están conecta-
dos los aparatos que usan combustibles sólidos deben limpiarse 
una ve) al a'o (veri+car si en el propio país e&iste una normati-
va al respecto). 
La ausencia de control ! limpie)a regulares aumenta la proba-
bilidad de un incendio de la chimenea. 
Si así fuera, proceder de la siguiente manera, no apague con 
agua; vaciar el depósito del pellet; 2ontactar a personal espe-
ciali)ado despu"s del accidente antes de poner en marcha la 
máquina.

6;     tubo de salida de humos de acero aislado
B;     altura mínima 3,: m ! más de la altura de canalón del techo
8`"; toma de aire del ambiente (sección de cone&ión mínimo 89 cmI)
?;     tubo de salida de humos de acero, interno al tubo de salida de   
         humos e&istente de obra

CHIMENEA
Las características fundamentales son,
- sección interna en la base igual que la del tubo de humos
- sección de salida no menor que el doble de la del tubo de humos
- posición a todo viento, por encima del techo ! fuera de las
)onas de re-u#o, por encima de la cumbrera ! por fuera de ,%&
)onas de re-u#o.

CASOS TÍPICOS

D*cC!I!! ! ! ! D*cC!R
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La puesta en servicio debe ser efectuada como se prescribe por 
la norma (.C 3978? punto ?.>3 1icha norma indica las
operaciones de control que efectuar en el sitio, que aseguran el 
correcto funcionamiento del sistema.

6#2)&!()!)#$)#()0C
*ara el primer encendido es indispensable dirigirse al
1istribuidor de )ona Edilkamin, que calibrará la estufa seg%n
el tipo de pellet ! condiciones de instalación activando de esta
forma la garantía.

1urante los primeros encendidos se pueden apreciar ligeros
olores a pintura que desaparecerán en breve tiempo.

/ntes de encender es necesario comprobar,
$ La correcta instalación
$ La alimentación el"ctrica.
$ El cierre de la puerta, que debe ser herm"tico.
$ La limpie)a del crisol
$ La presencia en la pantalla de la indicación de estado en espe  
ra (fecha, potencia o temperatura intermitente).

86@Y6!?"<!="<<"7!".!"<!?"=:A97/
La tapa del depósito se abre ! se cierra a trav"s del práctico 
sistema de clic-clac e#erciendo una ligera presión en la parte
delantera de la tapa de fundición (+g. 3->).

67".89:.;!
M2*,*T%0!),!cM%#2)!%10'1*%('!&MP*#*&20%('!&*!&)!$%0c%!,%!
)&2M+%!P*)#20%&!)&2b!)#!+M#$*'#%P*)#2'!S!1'0!,'!2%#2'!
$%,*)#2)C

+g. 3

+g. >

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de pellet con diferentes características implica la ne-
cesidad de un especí+co a#uste de las estufas, análogo al que 
reali)a el 1CS<RC4(C1OR en el primer encendido.
El uso de pellet no apropiados puede provocar, disminución 
del rendimiento, anomalías de funcionamiento, bloqueos por 
obstrucción, suciedad del vidrio, materiales incombustos. (n 
simple análisis del pellet puede llevarse a cabo visualmente.
BM)#'; Liso, longitud regular, poco polvoroso.
?)!P%,%!$%,*(%(; con grietas longitudinales ! transversales 
mu! polvoroso, longitud mu! variable ! con presencia de
cuerpos e&tra'os.

./76!&'40)!),!$'P4M&2*4,)C
LOGO está pro!ectada ! programada para quemar pellet de 
madera de 7 mm de diámetro.
El pellet es un combustible que se presenta en forma de pe-
que'os cilindros, obtenidos prensando serrín, de altos valores, 
sin usar aglutinantes u otros materiales e&tra'os.
Se comerciali)a en sacos de 3: Kg. *ara .O poner en peligro 
el funcionamiento de las estufas es indispensable .O quemar
otras cosas. La utili)ación de otros materiales (incluida le'a), 
detectable a trav"s de análisis de laboratorio, de#aría sin efecto
la garantía. EdilKamin ha pro!ectado, probado ! programado 
sus propios productos para que garanticen las me#ores presta-
ciones con pellet de las siguientes características,
(*bP)20';!e!P*,OP)20'&
,'#c*2M(!PbN*P%;!jd!PP
3MP)(%(!PbN*P%;!fk
0)#(*P*)#2'!$%,K0*$';!jgdd!l$%,ilc
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INSTRUCCIONES DE USO

=6."<!A9.:=798/

presionado durante >” enciende ! apaga

para acceder al men%

para aumentar las distintas regulaciones

para disminuir las distintas regulaciones

(tecla carga pellet5reserva) presionado una ve) “informa” a la memoria de la estufa que se ha cargado un saco de 3: kg 
de pellet, permitiendo de esta forma contar para la reserva 

H%#*5),%!?8E6; para variar la ventilación (de 3 a 39)
H%#*5),%!9_Z?6; para variar la potencia (de 3 a :)

En la */.</LL/ 12@/ se visuali)a el nivel de ventilación ! de canali)ación.
En la */.</LL/ CJK1/ se visuali)a el nivel de potencia o la temperatura ! la reserva o la fecha ! hora

2arga pellet 5 reserva

*antalla CJK1/ *antalla 12@/Receptor 6ando a distancia

6anivela para potencia 6anivela ventilación

EN ESPERA MANUAL

POSIBLES VISUALIZACIONES

FE2@/

@OR/

RESER0/

.C0EL
0E.<CL/2CL.

*O<E.2C/

<E6*ER/<(R/
/64CE.<E

<E6*ER/<(R/
/64CE.<E

<E6*ER/<(R/
/64CE.<E

AUTOMÁTICO

visuali)a la temperatura ambiente medida por la sonda o bien el nivel de potencia del ventilador (que puede regularse a 
trav"s de la manilla de ventilación)

temperatura ambiente5
nivel ventilación

Fan air

speed 5

Temp. air

20.0 °C

Temp. air

20.0 °C
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INSTRUCCIONES DE USO
<,)#%('!$K$,)%C
En el primer uso o en caso de vaciado completo del depósito de 
pellet, para llenar la cóclea presionar las teclas “A” e “M” del 
mando a distancia contemporáneamente, durante alg%n segun-
do, a continuación, una ve) soltadas las teclas, en la pantalla 
aparece la anotación “2/RG/R”.  La operación debe efec-
tuarse antes del encendido si la estufa se ha parado porque se 
ha consumido el pellet, al +nal de la operación vaciar el crisol 
antes de girar. Es normal que en el depósito quede una cantidad 
residual de pellet que la cóclea no consigue aspirar.

"#$)#(*('!%M2'Pb2*$'
2on la estufa en estado en espera, presionando durante >” la 
tecla 953 (desde el panel sinóptico o desde el mando a distan-
cia) se pone en marcha el procedimiento de encendido ! se 
visuali)a la opción /rranque ! una cuenta atrás en segundos 
(39>9) La fase de encendido sin embargo no está en tiempo 
predeterminado. Su duración se acorta automáticamente si la 
+cha detecta la superación de algunas pruebas. 1espu"s de 
apro&imadamente : minutos aparece la llama.

"#$)#(*('!P%#M%,
En casos de temperatura por deba#o de los ?B2 que no permita 
a la resistencia el"ctrica encandecer o de momentánea no fun-
cionalidad de la resistencia es posible utili)ar para el encendido 
la “diavolina”. Cntroducir en el crisol un cubito de diavolina 
bien encendido, cerrar lapuerta ! presionar 953 desde el panel 
sinóptico o desde el mando a distancia.

@)cOP)#)&!()!+M#$*'#%P*)#2'
H%#M%,;!el usuario programa la potencia de traba#o
deseada (de 3 mínima a : má&ima)
6M2'Pb2*$';!El usuario programa la temperatura deseada
en la habitación ! la estufa, al leer la misma, modula la po-
tencia para alcan)ar la misma temperatura, colocándose en 
potencia 3 cuando la ha!a alcan)ado.

DM#$*'#%P*)#2'!P%#M%,!()&()!1%#),!&*#K12*$'iP%#('!%!
(*&2%#$*%!]'1$*'#%,J
2on la estufa en funcionamiento o en estado en espera presio-
nando una ve) la tecla 6E.N desde el panel sinóptico5mando 
a distancia se visuali)a en la pantalla la opción *otencia (con 
la potencia en la cual la estufa está traba#ando), girando la 
manivela CJK1/ o presionando la tecla A desde el mando a 
distancia es posible aumentar la potencia de funcionamiento 
(de potencia 3 a *otencia :).

@)cM,%$*K#!5)#2*,%$*K#!()&()!1%#),!&*#K12*$'
Girando la manivela 12@/ se pasa a regular, con la estufa
en funcionamiento o en estado en espera, la ventilación (de
3 a 39 en todas las potencias).

DM#$*'#%P*)#2'!%M2'Pb2*$'!()&()!1%#),!&*#K12*$'iP%#('!%!
(*&2%#$*%!]'1$*'#%,J
*resionando la tecla 6en% > veces se conmuta desde funcio-
namiento manual a funcionamiento automático regulando la 
temperatura que se desea alcan)ar en el local (para regular 
la temperatura de 39B2 a >9B2 utili)ar las teclas A ! O con el 
mando a distancia o la manivela CJK1/ del panel) ! la estufa 
regula la potencia de traba#o para alcan)arla. Si se programa 
una temperatura inferior a la del local, la estufa traba#a en 
*otencia 3.

61%c%('
=%0%!),!P%S'0!$'#+'02-!,%!)&2M+%!&)!%1%c%!$'#!,'&!5)#2*,%('0)&!
%*0)!%P4*)#2)!%!,%!P*&P%!1'2)#$*%!)#!,%!LM)!)&2%4%!20%4%Q%#('C
2on la estufa en funcionamiento, presionando durante >” la tecla 
953 (desde el panel sinóptico o desde el mando a distancia) se pone 
en marcha el procedimiento de apagado ! se visuali)a la cuenta 
atrás, variable seg%n la potencia en la cual se encontraba cuando se 
había puesto en marcha la fase de apagado.
La fase de apagado (que tiene el ob#etivo de apagar la llama, no 
de#ar materiales incombustos en el crisol ! enfriar la estufa) prev",
$ Cnterrupción caída pellet.
$ 0entilación activa al nivel en el que la estufa estaba funcionando.
$ 6otor e&pulsión humos activado
.'!()&$'#)$2)!#M#$%!),!)#$3M+)!(M0%#2)!,%!+%&)!()!%1%c%('C

@)cM,%$*K#!(),!0),'Q
*resionando durante >” la tecla 6E.N ! siguiendo con las
teclas A ! O las indicaciones de la pantalla, se accede al 6en% 
“Relo#” *ermitiendo programar el relo# interno en la +cha elec-
trónica. *resionando la tecla 6E.N sucesivamente, aparecen 
en secuencia ! pueden ser regulados los siguientes datos,
1ía, 6es, /'o, @ora, 6inutos, 1ía de la semana. La opción 
PPGuardadoQQ que con+rmar con 6E.N permite veri+car la 
e&actitud de las operaciones reali)adas antes de con+rmarlas 
(entonces se visuali)a en la pantalla la anotación Guardado 
OK).

=0'c0%P%('0!()!)#$)#(*('&!S!%1%c%('&!3'0%0*'&!(M0%#2)!
,%!&)P%#%
*resionando durante > segundos la tecla 6E.N desde el
mando a distancia se accede a la regulación del relo# !
presionando la tecla A se accede a la función de programación
horaria semanal, identi+cada en la pantalla con la
descripción “*rogram. O.5OFF”. La programación permite
programar un n%mero de encendidos ! apagados al día
(hasta un má&imo de tres) en cada uno de los días de la
semana.
2on+rmando en la pantalla con la tecla 6E.N aparece una
de las siguientes posibilidades, - “.o *rog.” (ning%n programa
programado) - “*rograma diar.” (%nico programa para
todos los días) - *rograma sem.”(programación para cada
día) Se pasa de uno a otro con las teclas A ! -.
2on+rmando con la tecla 6E.N la opción “*rograma diario”
se accede a la selección del n%mero de programas
(encendidos5apagados) que se efect%an en un día.
(tili)ando “*rograma 1iario” el programa5as programado5os
será el mismo para todos los días de la semana.
*resionando sucesivamente A se pueden visuali)ar, - .o pro-
gramas
- 3B *rograma diar. (un encendido ! un apagado al
día), >B *rograma diario. (idem), ?er *rograma diario (idem)
(sar la tecla 6E.N para visuali)ar en orden inverso.
Si se selecciona 3er programa se visuali)a la hora del encendi-
do.
En la pantalla aparece, 3 Encendido horas 39,?9; con
la tecla A5M se cambia la hora ! se con+rma con 6E.N.
En la pantalla aparece, 3 Encendido minutos 39,?9; con la
tecla A 5- se cambian los minutos ! se con+rma con la tecla
6E.N. 1el mismo modo se regula la hora de los apagados.
La con+rmación del programa se efect%a presionando la
tecla 6E.N cuando se lee “Guardado OK” en la pantalla.
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2on+rmando “*rograma semana.” se deberá elegir el día en
el cual efectuar la programación,
3 Lu; > 6ar; ? 6i"r; 8 Gue; : 0ier; 7 Sáb; D 1om
(na ve) seleccionado el día, utili)ando las teclas A ! - !
con+rmando con la tecla 6E.N, se proseguirá con la
programación con la misma modalidad con la cual se efect%a
un “*rograma diario”, eligiendo si activar una programación
para cada día de la semana estableciendo un n%mero de
intervenciones ! a qu" horarios. En caso de error
en cualquier momento de la programación se puede salir del
programa sin guardar presionando la tecla 953 en la
pantalla Guardado.

.'2%!&'40)!,%!5%0*%4*,*(%(!()!,%!,,%P%
*osibles variaciones del estado de la llama depende del tipo
de pellet utili)ado, ! de una normal variabilidad de la llama
de combustible sólido ! de las limpie)as periódicas del crisol
que la estufa efect%a automáticamente.
..4. las limpie)as automáticas efectuadas por la estufa no
sustitu!en la necesaria aspiración en frío por parte del
usuario antes del encendido).

A)m%,*T%$*K#!0)&)05%!1),,)2
Las estufas están dotadas de función electrónica de detección 
de cantidad pellet.
El sistema de detección pellet, integrado dentro de la +cha elec-
trónica permite monitori)ar en cualquier momento durante el 
funcionamiento cuántos kg faltan para agotar la carga de pellet 
efectuada.
Es importante para el correcto funcionamiento del sistema que 
en el primer encendido (que debe ser efectuado por el 1CS<RC-
4(C1OR) se efect%e el siguiente procedimiento.
/ntes de empe)ar a utili)ar el sistema de detección pellet es 
necesario cargar ! consumir completamente un primer saco de 
pellet, esto sirve para obtener un breve roda#e del sistema de 
carga.
2argar 3: kg de pellet.
/ continuación presionar una ve) la tecla “reserva” así se intro-
duce en la memoria que se han cargado 3: kg.
1esde este momento en la pantalla se visuali)a la cantidad
que queda de pellet con indicación decreciente en kg 
(3:…38,3?) 2ada ve) que se recarga se introduce en
la memoria la cantidad de pellet cargada. *ara introducir en la 
memoria si la recarga de 3: kg es su+ciente, presionar la tecla 
“carga pellet”, para cantidades diferentes o en caso de errores 
se puede indicar la cantidad por medio del men% reserva pellet
de la siguiente manera.
*resionando durante >” la tecla 6E.N se visuali)a
/G(S<ES.
*resionando la tecla A o O consecutivamente se visuali)a
<. má& E. 2on+rmando con la tecla men% aparece la
cantidad de pellet presente A la que se carga (por defecto
3:, variable con las teclas A5-).
Si el pellet se agotase en el depósito, la estufa se bloquea
con la opción “Stop5Llama” (ver pág. D3).
..4., Recuerde de ve) en cuando poner a cero la “se'ali)ación
reserva pellet”, para permitir una me#or +abilidad de la misma 
función. 
*ara cualquier información contactar con el 1istribuidor autori-
)ado que ha efectuado el primer encendido.
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TEMPERATURA DETECTADA POR EL MANDO A DISTANCIA
El mando a distancia está equipado con una sonda e&terna para la detección de la temperatura ambiente visuali)ada en
tiempo real en la pantalla del mismo. La temperatura detectada es transmitida periódicamente a la tar#eta electrónica del inserta-
ble5estufa si el led transmisor del mando a distancia ! el sensor receptor del panel sinóptico del insertable5estufa se encuentran 
recíprocamente en campo visual. Si la temperatura del mando a distancia no llega a la tar#eta del insertable5estufa, transcurridos 
más de ?9 minutos, se utili)a el dato de la temperatura que proviene de la sonda conectada en el panel sinóptico.

A"<"889:.!H/?6<9?6?!DW.89/.6H9".7/
*ulsando brevemente la tecla “6” podemos despla)ar ! regular las siguientes funciones,

H6.?/!6!?9A76.896!$'(C!egggId!]'1$*'#J

Cndica una transmisión de datos del mando a distancia a la 
tar#eta.

batería descargada (nB? pilas alcalinas mini stilo / / /)

teclado bloqueado, evita activaciones no deseadas (pulsar “/” 
! “6” al mismo tiempo durante algunos segundos para blo-
quear5desbloquear el teclado).

Cndica que se está programando un encendido5apagado con el 
programa “E/SR <C6ER”

Cndica la temperatura ambiente detectada por el mando a distancia 
(durante la con+guración t"cnica del mando a distancia indica los 
valores de los parámetros con+gurados).

Cndica que se ha transmitido una orden de encendido de estufa.

indicador de nivel de velocidad de los ventiladores

función automática
(aparece en la pantalla el valor de la temperatura)

<)S)#(%!2)$,%&!S!1%#2%,,%;
 , tecla encendido5apagado

+     , tecla para aumentar la potencia5temperatura de traba#o (dentro de un men% aumenta la variable visuali)ada)

-      , tecla para disminuir la potencia5temperatura de traba#o (dentro de un men% disminu!e la variable visuali)ada)
A     , tecla para pasar a la programación “E/SR <C6ER ”
M    , tecla para pasar alternativamente de la función automática a la manual ! viceversa

función de regulación manual
(aparece en la pantalla el valor de la potencia de traba#o)

regulación temperatura en funcionamiento automático

regulación manual de las potencias

regulación manual de la ventilación

indicador de con+guración mando a distancia para una estufa 
de pellet5aire
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USO DEL PROGRAMA “EASY TIMER”       
*or medio del mando a distancia se puede utili)ar programación horaria mu! intuitiva ! rápida,
- A*!,%!)&2M+%!)&2b!)#$)#(*(%; se puede programar un apagado con un reenvío regulable entre una ! doce horas; en la pantalla del 
panel sinóptico se visuali)ará el tiempo que falta para el apagado programado.
- A*!,%!)&2M+%!)&2b!%1%c%(%, se puede programar un encendido con un reenvío regulable entre una ! doce horas, en la pantalla del 
panel sinóptico se visuali)ará el tiempo que falta para el encendido programado.

`!=0'c0%P%$*K#;!para programar el tempori)ador proseguir de la siguiente manera,
a) *ulsar la tecla “/”, se enciende en la pantalla el icono  con+rmando el acceso a la programación “Eas! timer”.
b) 2on las teclas A5- programar el n%mero de horas deseado, e#emplo,

c) /puntar el mando a distancia hacia el receptor del panel sinóptico
d) 2on+rmar la programación pulsando la tecla “/” durante un par de segundos, se apagará el icono   ! se verá en el panel 
sinóptico la indicación del tiempo que falta para la intervención programada.  

e) *ara anular la programación repetir los puntos a),b),c),d) programando el n%mero de horas a “99@”

BLOQUEO DEL TECLADO
Se puede bloquear el teclado del mando a distancia para evitar activaciones accidentales no controladas por el usuario.
*ulsando al mismo tiempo las teclas / ! 6, se encenderá el símbolo de la llave con+rmando que se ha efectuado el bloqueo
del teclado. *ara desbloquear el teclado presionar de nuevo las teclas / ! 6al mismo tiempo.

9.?98689:.!B67"@F6A!?"A86@Y6?6A
El encendido del icono de la batería indica que las pilas dentro del mando a distancia están casi agotadas, proveer con
su sustitución con tres elementos del mismo modelo (si)e /// 3,:0).
- .o me)cle en el mando a distancia baterías nuevas con baterías parcialmente agotadas.
- .o me)cle marcas ! tipos diferentes, pues cada tipo ! marca tiene capacidades diferentes.
- .o me)cle pilas tradicionales ! recargables;
- .o intente recargar pilas alcalinas ! cinc-carbón pues se pueden producir roturas o p"rdidas de líquido.

INSTRUCCIONES DE USO

INFORMACIONES A LOS USUARIOS
2onforme al art.3? del decreto legislativo >: #ulio >99:, n.3:3 “/ctuación de las 1irectivas >99>59:52E,>99>59752E ! 
>99?539852E, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los equipos el"ctricos ! electrónicos, así como a la 
eliminación de los residuos”. El símbolo del contenedor barreado indicado en el equipo o en el embala#e, se'ala que el producto 
al +nal de su vida %til debe ser eliminado por separado de los demás residuos.*or lo tanto, el usuario deberá entregar el equipo 
al +nal de su vida %til a apropiados centros de recogida seleccionada de residuos electrónicos ! electrot"cnicos, o entregarlo al 
distribuidore en el momento de la compra de otro nuevo equipo equivalente, cambiando el uno por el otro.
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6#2)&!()!0)%,*T%0!$M%,LM*)0!P%#2)#*P*)#2'-!()&)#$3M+%0!),!%1%0%2'!()!,%!0)(!()!%,*P)#2%$*K#!),n$20*$%C

W#!P%#2)#*P*)#2'!0)cM,%0!)&!,%!4%&)!()!M#!4M)#!+M#$*'#%P*)#2'!()!,%!)&2M+%C
<6!D6<76!?"!H6.7".9H9".7/!%,!P)#'&!"A7689/.6<!1M)()!10'5'$%0!),!P%,!+M#$*'#%P*)#2'C
='&*4,)&!10'4,)P%&!()4*('&!%!,%!+%,2%!()!P%#2)#*P*)#2'!3%0b#!LM)!()$%*c%!,%!c%0%#2O%C

MANTENIMIENTO DIARIA
/1)0%$*'#)&!LM)!)+)$2M%0-!$'#!,%!)&2M+%!%1%c%(%-!+0O%!'!()&)#$3M+%(%!()!,%!0)(!),n$20*$%C
$ La limpie)a debe efectuarse con una aspiradora (ver opcional pág. D?)
$ <odo el procedimiento requiere pocos minutos al día.
$ /brir la puerta ! e&traer ! vaciar el ca#ón de las ceni)as (** - +g. /).
 !./!?"A86@YW"!</A!@"A9?W/A!".!"<!?"=:A97/!?"<!="<<"7C
$ Kuitar el crisol ! desincrustarlo con la peque'a espátula, limpiar eventuales obstrucciones de los ori+cios en todos los lados.
$ Sacar el crisol (3 - +g. 4) ! desincrustarlo con la espátula (suministrada), limpiar posibles oclusiones de los ori+cios.
$ /spirar el compartimento crisol, limpiar los bordes de contacto ! eliminar los tapones de humo (> - +g. 2).
$ Si fuera necesario limpiar el vidrio (en frío)

.'!%&1*0)!,%!$)#*T%!$%,*)#2)-!1M)()!(%m%0!),!%&1*0%('0!S!1'#)!%!0*)&c'!()!*#$)#(*'!,'&!,'$%,)&!('Pn&2*$'&

H6.W7".89:.

MANTENIMIENTO SEMANAL
$ Limpie)a del hogar (con escobillón) despu"s de haber eliminado los desviadores de humos (? - +g. 1).
$ <raba#ar en los  escobillones (* - Fig. 1).
$ 0aciar el depósito ! aspirar el fondo.
$ 1urante la limpie)a del crisol, elevar los tapones de humo (> - +g. E) ! aspirar los cuatro tubos de aba#o (8  - +g. E).

./76;!8%(%!fdd!lc!%1%0)$)!,%!%#'2%$*K#!oH%#2)#Cp!1%0%!0)$'0(%0!,%!,*P1*)T%!()!,'&!$%#%,)&!()!3MP'&!%!$%0c'!(),
1%02*$M,%0q!),!P)#&%Q)!()&%1%0)$)!1M,&%#('!(M0%#2)!r!&)cM#('&!,%!2)$,%!o7W@B/pC
8M%#('!&)!%,$%#T%#!Rddd!lc!()!1),,)2!%1%0)$)!,%!%#'2%$*K#!oH%#2)#C!10'+)&Cp!LM)!#'!()&%1%0)$)!Pb&!S!1'0!,'!2%#2'!)&
#)$)&%0*%!,%!*#2)05)#$*K#!()!M#!(*&20*4M*('0C!?*$3'!P)#&%Q)!&)!0)%QM&2%!()&()!),!P)#h!1%0bP)20'&C

** 2
2

1

g

2
2

j j

*

+g. / +g. 4 +g. 2

+g. 1 +g. E
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<9H=9"_6!"A7689/.6<!]%!$%0c'!(),!?9A7@9BW9?/@J
2onsiste en la,
 !Limpie)a general interna ! e&terna
$ Limpie)a profunda de los tubos de intercambio
$ Limpie)a profunda ! desincrustación del crisol ! de su relativo espacio -
$ Limpie)a ventiladores, comprobación mecánica de los #uegos ! de las +#aciones -
$ Limpie)a canal de humo (eventual sustitución de la empaquetadura en el tubo de descarga de humos)
$ Limpie)a conducto de humos (ver limpie)a semanal)
$ Limpie)a del hueco ventilador e&tracción humos.
$ Limpie)a del sensor de -u#o.
$ Limpie)a del control termopar.
$ Limpie)a, inspección ! desincrustación del hueco de la resistencia de encendido, eventual sustitución de la misma.
$ Limpie)a 5control del *anel Sinóptico Cnspección visual de los cables el"ctricos, de las cone&iones ! del cable de alimentación
$ Limpie)a depósito pellet ! comprobación #uegos con#unto cóclea-motorreductor
$ Sustitución de la empaquetadura del portillo
$ Ensa!o funcional, carga cóclea, encendido, funcionamiento durante 39 minutos ! apagado.

A*!)N*&2)!M#%!M2*,*T%$*K#!PMS!+0)$M)#2)!()!,%!)&2M+%-!&)!%$'#&)Q%!,%!,*P1*)T%!(),!$%#%,!()!3MP'!$%(%!g!P)&)&C

sss67".89:.ttt;
?)&1Mn&!()!,%!,*P1*)T%!#'0P%,-!),!9.8/@@"87/!%$'1,%P*)#2'!(),!$0*&',!&M1)0*'0!]6J!]UcM0%!IJ!%,!$0*&',!*#+)0*'0!]BJ!
]UcM0%!IJ!1M)()!1'#)0!)#!1),*c0'!),!+M#$*'#%P*)#2'!()!,%!)&2M+%C
='0!,'!2%#2'!%#2)&!(),!)#$)#(*('!()!,%!)&2M+%-!%&)cM0%0&)!()!LM)!,'&!$0*&',)&!)&2n#!%$'1,%('&!$'00)$2%P)#2)!$'P'!&)!*#(*$%!!
)#!,%!Uc!R!&*#!10)&)#$*%!()!$)#*T%&!'!*#$'P4M&2'&!)#!),!1)0OP)20'!()!%1'S'C!

H6.W7".89:.

+g. 3 +g. >

A

B
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8/.A"X/A!=6@6=/A9B<"A!9.8/.>".9".7"A
"#!$%&'!()!10'4,)P%&!,%!)&2M+%!&)!1%0%!%M2'Pb2*$%P)#2)!)+)$2M%#('!,%!'1)0%$*K#!()!%1%c%('!S!)#!,%!1%#2%,,%!&)!5*&M%,*T%!
M#%!%#'2%$*K#!0),%2*5%!%!,%!P'2*5%$*K#!(),!%1%c%('!]5)0!()4%Q'!,%&!(*+)0)#2)&!&)m%,*T%$*'#)&JC

.'!()&$'#)$2)!#M#$%!),!)#$3M+)!(M0%#2)!,%!+%&)!()!%1%c%('!1'0!4,'LM)'C

"#!$%&'!()!LM)!&)!10'(MT$%!M#!4,'LM)'-!1%0%!5',5)0!%!1'#)0!)#!P%0$3%!,%!)&2M+%!)&!#)$)&%0*'!()Q%0!%$'#2)$)0!),!10'$)&'!()!
%1%c%('!]edd!&)cM#('&!$'#!10M)4%!()!&'#*('J!S!,M)c'!10)&*'#%0!,%!2)$,%!diIC

.'!5M),5%!%!1'#)0!)#!+M#$*'#%P*)#2'!)&2M+%!%#2)&!()!3%4)0!5)0*U$%('!,%!$%M&%!(),!4,'LM)'!S!3%4)0!<9H=96?/!?"

.W">/i>6896?/!),!$0*&',C

A"[6<9_689/."A!?"!=/A9B<"A!86WA6A!?"!B</ZW"/!"!9.?98689/."A!^!A/<W89/."A;
IJ!A)m%,*T%$*K#;!!!!!8'#2CiuMC%*0)!(interviene si el sensor de -u#o detecta -u#o de aire comburente insu+ciente). 
!!!!9#$'#5)#*)#2);!!!61%c%('!1'0!+%,2%!()10)&*K#!
                                El -u#o puede ser insu+ciente si la puerta está abierta, no cierra perfectamente (p. e. #unta), si e&iste un 
     problema de aspiración de aire o de e&pulsión de humos, o si el crisol está obstruido.
!!!!6$$*'#)&;    2omprobar,
   $ cierre de la puerta;
   $ canal de aspiración aire comburente (limpiar poniendo atención a los elementos del sensor de -u#o);
   $ limpiar el sensor de -u#o con aire seco (tipo para teclado de ordenador);
   $ posición estufa, no se debe arrimar a la pared;
   $ posición ! limpie)a crisol (con frecuencia vinculada al tipo de pellet);
   $ canal de humos (limpiar);
   $ instalación (si no está en regla ! presenta más de >-? codos, la salida de humos no es regular);
     Si se sospecha un funcionamiento inadecuado del sensor, proceder a una prueba en frío. Si tras cambiar las  
                  condiciones, abriendo la puerta por e#emplo, el valor visuali)ado no cambia, se trata de un problema del sensor.

!!!!.CBC;! ! !!La alarma de depresión puede aparecer tambi"n durante la fase de encendido, dado que el sensor de -u#o 
    empie)a a funcionar a partir del segundo 99 tras el inicio de la fase de encendido.

RJ!A)m%,*T%$*K#;!!!!!8'#2Ci)N20%$2C;!(se activa si el sensor de giros e&tractor de humos detecta una anomalía).
!!!!9#$'#5)#*)#2);!!!61%c%('!1'0!()&$)#&'!()!2)P1)0%2M0%!3MP'&
!!!!6$$*'#)&;!!!!!!!!!!!!$ 2ontrolar funcionalidad e&tractor de humos (cone&ión sensor de revoluciones) ! tar#eta (1CS<RC4(C1OR)
                                 $ 2ontrolar limpie)a canal de humo
                                 $ 2ontrolar la instalación el"ctrica ! puesta a tierra.
                                 $ 2ontrolar +che electrónica (1CS<RC4(C1OR)

gJ!A)m%,*T%$*K#;!!!!!A2'1i<,%P%;!(se activa si el termopar detecta una temperatura de humos inferior a un valor con+gurado, lo  
      cual se interpreta como ausencia de llama).
!!!!!9#$'#5)#*)#2);!!%1%c%('!1'0!()&$)#&'!()!2)P1)0%2M0%!3MP'&
     $ falta pellet,
     $ demasiado pellet ha sofocado la llama, veri+car calidad del pellet (1CS<RC4(C1OR)
     $ ha intervenido el termostato de má&ima (caso raro, interviene solo en caso de e&cesiva
      temperatura de humos) (1CS<RC4(C1OR).

jJ!A)m%,*T%$*K#;!!!!!B,'LM)6Di./600%#;!(se activa si en un tiempo má&imo de 3: minutos no aparece llama ! no se consigue la  
      temperatura de puesta en marcha).
!!!!9#$'#5)#*)#2);!!!!%1%c%('!1'0!2)P1)0%2M0%!3MP'&!#'!$'00)$2%!)#!+%&)!()!)#$)#(*('C
      @a! que distinguir los dos siguientes casos,
     ./!3%!%1%0)$*('!,%!,,%P%
    6$$*'#)&              $ 2omprobar,
      $ posición ! limpie)a del crisol (1CS<RC4(C1OR)
      $ llegada al crisol de aire comburente
      $ funcionalidad resistencia
      $ temperatura ambiente (si es inferior a ?F 2 hace falta pastilla de encendido) ! humedad.
        Cntentar encender con pastillas (ver pág. 7:).

     E%!%1%0)$*('!,,%P%!1)0'!20%&!,%!*#(*$%$*K#!60!3%!%1%0)$*('!6D
     6$$*'#)&!            $ 2omprobar, (sólo para el 1CS<RC4(C1OR)
       $ funcionamiento termopar;
       $ temperatura de puesta en marcha a#ustada en los parámetros.
      $ Repetir el encendido despu"s de haber vaciado el brasero.

rJ!A)m%,*T%$*K#;!!!!!D%,2%i"#)0cO%;!(no es un defecto la estufa).
!!!!9#$'#5)#*)#2);!!!%1%c%('!1'0!+%,2%!()!)#)0cO%!),n$20*$%
!!!!6$$*'#)&;!!!!!!!!!!!!$ 2omprobar cone&ión el"ctrica ! ba#adas de tensión

e!J!A)m%,*T%$*K#;!!!!65)0O%i78;!(interviene si el termo par está averiado o desconectado).
!!!!!9#$'#5)#*)#2);!!%1%c%('!1'0!2)0P'1%0!%5)0*%('!'!()&$'#)$2%('
!!!!!6$$*'#)&;!!!!!!!!!!!$ 2omprobar cone&ión del termopar en la +cha. 2omprobar funcionalidad en el ensa!o en frío (1CS<RC4(C1OR).
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8/.A"X/A!=6@6=/A9B<"A!9.8/.>".9".7"A
vJ!!!A)m%,*T%$*K#;!!!!!w8!3MP'&i%,2%; (apagado por e&cesiva temperatura de los humos)
!!!!!!9#$'#5)#*)#2);!!!%1%c%('!1'0!&M1)0%$*K#!2)P1)0%2M0%!PbN*P%!3MP'&C
       6$$*'#)&;!!!!!!!!!! $ 0eri+car tipo de pellet,
       $ 0eri+car anomalía del motor e&tracción de humos
       $ 0eri+car e&istencia de posibles obstrucciones en el canal de humo
       $ 0eri+car la correcta instalación,
       $ 0eri+car posible “derivación” del motorreductor
       $ 0eri+car la e&istencia de toma de aire en el local
                     
fJ!!!A)m%,*T%$*K#;!!!!!o8'#20',!4%2)0O%p;
       9#$'#5)#*)#2);!!"&2M+%!#'!&)!1%0%-!1)0'!&*!10)&)#2%!,%!'1$*K#!)#!,%!1%#2%,,%C
       6$$*'#)&;      $ 1ebe ser sustituida la batería compensadora en la tar#eta.

9)   9#$'#5)#*)#2);!!H%#('!%!(*&2%#$*%!*#)U$*)#2);!
      6$$*'#)&;            $ más cerca del receptor de la estufa
       $ sustituir con pilas alcalinas (? mini stilo ///) 

IdJ!9#$'#5)#*)#2);!!6*0)!#'!$%,*)#2)!)#!&%,*(%;!
      6$$*'#)&;      $ limpiar el intercambiador desde dentro del hogar.

11) 9#$'#5)#*)#2);!!?M0%#2)!,%!+%&)!()!)#$)#(*('!o&%,2%!),!(*+)0)#$*%,p!]?9A7@9BW9?/@J;
      6$$*'#)&;      $ veri+car humedad de la resistencia de encendido

12) 9#$'#5)#*)#2);!!H%#$%2%!%$$)#&*'#);
      6$$*'#)&;       $ *ulire crogiolo.

NOTA
<%&!&)m%,*T%$*'#)&!&)!5*&M%,*T%#!3%&2%!LM)!#'!&)!*#2)05*)#)!)#!),!1%#),-!%10)2%#('!,%!2)$,%!diIC!
A)!0)$'P*)#(%!#'!5',5)0!%!1'#)0!)#!P%0$3%!,%!)&2M+%!&*!%#2)&!#'!&)!$'P10M)4%!,%!),*P*#%$*K#!(),!10'4,)P%C
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<9A76!?"!8/H=@/B689:.
6!$'P1,)2%0!$'#!,%!,)$2M0%!$'P1,)2%!()!,%!U$3%!2n$#*$%

8','$%$*K#!)!*#&2%,%$*K#
$ Cnstalación reali)ada por el 1istribuidor habilitado que ha e&pedido la garantía ! el libro de mantenimiento 0entilación en el 
local
$ El canal de humo
$ El tubo de salida de humos recibe sólo la descarga de la estufa
$ El canal de humo presenta, má&imo > curvas má&imo
       > metros en hori)ontal
$ chimenea al otro lado de la )ona de re-u#o
$ los tubos de descarga son de material idóneo (se aconse#a acero ino&idable)
$ en el paso a trav"s de eventuales materiales in-amables (por e#. madera) han sido tomadas todas las precauciones para evitar 
incendios.

W&'
$ El pellet utili)ado es de buena calidad ! no h%meda
$ El crisol ! el hueco ceni)as están limpios ! bien colocados
$ El portillo está bien cerrado
$ El crisol está bien introducido en el hueco correspondiente

@"8/@?"!6A=9@6@!),!8@9A/<!6.7"A!?"!86?6!".8".?9?/
"#!$%&'!()!)#$)#(*('!+%,,*('-!./!0)1)2*0!),!)#$)#(*('!%#2)&!()!3%4)0!5%$*%('!),!$0*&',

ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA

4idón aspira
ceni)as sin motor
(cód. >D:899)

Ntil para la limpie)a 
del hogar

GlassKamin
(cód. 3::>89)

Ntil para la limpie)a 
del vidrio cerámico

OPCIONAL
8/HB9.6?/@!7"<"D:.98/!=6@6!".8".?9?/!6!?9A76.896!]$K(C!RfIxddJ
Es posible obtener el encendido a distancia si el 1CS<RC4(C1OR conecta el combinador telefónico a la puerta de serie detrás de la 
estufa, por medio del cable opcional (cód. 789:79).

MANDO A DISTANCIA!]$'(C!egggIdJ


