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1 Ó. INFORMACI N DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1.1 ea todas las instrucciones detenidamente antes de utilizar el  L
aparato.

1.2 . Este aparato no es apto  olo para uso en espacios interiores  S
para usar fuera de su casa 

1.3 o utilice este aparato en las inmediaciones de una bañera, ducha N
o piscina.

1.4 o utilice esta chimenea como un aparato independiente (sin N
instalar). El aparato debe estar siempre fijado a la pared, al marco 
de la chimenea, al suelo, etc.

1.5 sta chimenea no debe estar situada inmediatamente debajo de E
una toma de corriente

1.6  ste aparato debe estar conectado a tierra.  E

1.7 ste aparato no debe recibir el suministro eléctrico a través de un E
dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni 
de b e es t a r con e c ta do a l c i r cu i t o en ce nd i d o y ap a ga d o 
habitualmente por las compañías eléctricas para evitar peligros 
debido al restablecimiento involuntario del interruptor térmico. 

1.8 i el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado por S
una persona competente autorizada 

1 .   l a  e t i q u e t a  d e a d v e r t e n c i a : p a r a  e v i t a r  e l 9 N o c u b r a  
sobrecalentamiento, no permita que se cubra el aparato ni se 
bloquee la entrada/salida de aire. Tenga en cuenta la advertencia 
en el aparato.

1.10 ara reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, las P
cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia 
mínima de 1 metro de la salida del calentador.  

1.11 antenga los cables de alimentación alejados de superficies y M
fuentes de calor. No coloque el cable de alimentación delante del 
aparato

1.12 o utilice esta chimenea en habitaciones donde haya gases N
explosivos (por ejemplo, gasolina), o si está usando disolventes, 
pegamento, aerosoles en spray o en pinturas inflamables, ya que 
estos productos pueden incendiarse.

1.13 ste aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años. Las E
personas con capacidades f ísicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos podrán 
utilizarlo siempre que hayan sido instruidos sobre cómo utilizar el 
aparato de una forma segura y entiendan los peligros que conlleva. 
Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y 
mantenimiento no deben hacerse por menores sin supervisión. 
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2 É. ESPECIFICACIONES T CNICAS
 

Modelo 1250E 1500E 1800E

Potencia 40,1 W 48,1 W 50,1 W

1.14. s preciso supervisar en todo momento a los menores y las E
personas vulnerables cuando  utilicen   este aparato, ya que 
algunas partes pueden calentarse mucho y causar quemaduras. 
Debe instalarse un detector de incendios.

1.15 o utilice este aparato en estancias pequeñas cuando estén N
ocupadas por personas que no pueden salir de allí por sí mismas, 
salvo que estén constantemente supervisadas.

1.16 as tareas de limpieza y mantenimiento no deben hacerse por L
menores sin supervisión.

1.17  la hora de instalar el aparato, asegúrese de dejar acceso al A
enchufe de corriente a efectos de aislamiento.       

1.18 os menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato, L
salvo que sean supervisados continuamente o que se instale un 
detector de incendios.

Modelo :  4D Ecoflame 1250E/1500E/1800E
Voltaje de suministro:  CA 230-240 V 50 Hz
Consumo máximo de energía:   1500 W
Potencia para efecto llama y lecho de combustible:

Potencia para luz ambiente:  CC 12 V 9 W 0,75 A

Salida de calor:

Salida de calor nominal (Pnom):  1500 W
Salida de calor mínima (indicativa) (Pmin):  750 W
Salida de calor continuo máxima (Pmax):   1500 W

Consumo de electricidad auxiliar:

En la salida de calor nominal (elmax):  12,5 W
En la salida de calor mínima (elmin): 12 W
En el modo de espera (elSB): 0,49 W

Tipo de salida de calor / Control de la temperatura ambiente

Salida de calor en una etapa y rol de la temperatura ambiente sola  sin cont No

No

Con control de la temperatura ambiente mediante termos tato mec nico        á

Con control electr nico de la temperatura ambiente     ó  

Control electr nico de la temperatura ambiente m s el temporiz ador diu rno         ó á

Control electr nico de la temperatura ambiente m s e l te mporiz ad or semanal         ó á

Dos o m s etapas manuales, no hay control de la temperatura ambiente    á       

Sí

Sí

Sí

No
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Otras opciones de control

3.1 Desembale la chimenea con cuidado y asegúrese de que el 
aparato está intacto sinsignos de daños causados por el 
transporte y que ninguna parte haya estado expuesta al agua. En 
caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con un 
distribuidor autorizado. 

3.2  Mantenga el envoltorio de plástico alejado de los niños.

3.3  Guarde el embalaje original, ya que puede necesitarlo en caso de 
hacer una reclamación de mantenimiento para el producto. 

3.4  Compruebe que todas las piezas se hayan retirado del embalaje.

Control de la temperatura ambiente, con detección de presencia  

Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta 

Con opción de control a distancia

Con control de arranque adaptativo

Con limitación del tiempo de funcionamiento 

 

Con sensor de bombilla negra
 

3. PIEZAS Y HARDWARE

A. B. C.

Estructura de la 
chimenea (1 unidad)

Tornillo ST5*40 
(18 unidades)

Tornillo ST4*8 
(5 unidades)

No

Sí

No

Sí

No

No

D. E. F.

Tornillo ST4*40 
(4 unidades)

Taco de pared 
(18 unidades)

Soporte del cable de 
alimentación(1 unidad)

El instalador debe 
colocarlo antes de 

dejar el aparato
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G. H. I.

Soportes inferiores 
(2 unidades)Para usar si 
se coloca un soportede 

colgar en pared (J)

Rebordes decorativos
 (2 unidades)

J. K. L.

1250E (1 unidad)
1500E/1800E (2 unidades)

Cable de alimentación 
(1 unidad)

M. N. 0.

P. Q. R.

Pilas AAA (2 unidades)

Vidrio negro (1 set)Leños de yeso (1 set)

Control remoto (1 unidad)Vermiculado (1 set)

El soporte para colgar en 
pared viene colocado en la 

chimenea (1 unidad)
Si no lo va a utilizar, 
retírelo del aparto

Cable de alimentación 
EU (1 unidad)

Rebordes decorativos
 (2 unidades)

S. T.

Instrucciones 
simplificadas (1 unidad)

Manual de instrucciones
 (1 unidad)
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4. DIMENSIONES DEL APARATO

5 Ó. INSTRUCCIONES DE INSTALACI N

5.1 PREPARACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias

Se necesitará un destornillador, un nivel de burbuja y un taladro.

Preparar el aparato

Su nueva chimenea eléctrica puede ser instalada prácticamente en 
cualquier lugar de la casa.Sin embargo, cuando elija su ubicación, tenga 
en cuenta las siguientes indicaciones generales:

El aparato debe estar conectado a una toma de corriente con conexión a 
tierra y esta toma debe ser fácilmente accesible para permitir la 
desconexión.

Para obtener el mejor resultado, instálela alejada de la luz solar directa, el 
agua o el aire muy húmedo.

Conecte el cable de alimentación en la parte posterior del aparato

Es muy importante que el enchufe esté bien insertado en la toma de la 
parte trasera del aparato.   

Es esencial que el clip de retención que le facilitamos quede bien fijado 
con el tornillo ST4*8, garantizando una conexión segura con el aparato. 

l

l

G
A
B

E
F

Modelo

1250E

1500E

1800E

A B C D E F G H

1250 1280 402 560 214 300 15 79

1500 1530

1800 1830

402 560 214 300 15 79

402 560 214 300 15 79

 

 

 
l

l
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Conecte el cable de luz de ambient

La interfaz del cable de la luz de ambiente está en la parte trasera 
del aparato, cerca del cable de alimentación. Compruebe también 
el funcionamiento después de conectar la luz de ambiente.

Se recomienda encender el aparato para comprobar que funciona 
adecuadamente

ST4*8

l

Nota: puede adquirir dispositivos de iluminación ambiente 
compatibles están en Charlton & Jenrick Ltd. Otras marcas 
pueden no ser adecuadas y anularán la garantía. 

Preparar el marco

Puede instalar el aparato en 3 modalidades. Son las siguientes: 

Vista frontal (solo se verá la ventana frontal)

Cuando desembale el aparato, verá que los paneles laterales 
vienen colocados en el aparato, lo que hace que el aparato sea 
visible solo frontalmente.

Vista frontal y desde un lateral (la ventana frontal y una de las 
ventanas laterales son visibles)

Vista frontal y desde ambos laterales (la ventana frontal y ambas 
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ventanas laterales son visibles)

Retire los paneles laterales de los lados que desea dejar a la vista 
para habilitar el aspecto

doble o triple según corresponda A continuación coloque los 
rebordes decorativos utilizando los tornillos que sujetaban los 
paneles laterales que ha retirado 

Retirar el panel de vidrio frontal 

Quite los 2 tornillos c/s y retire la tira de soporte del vidrio como se 
muestra a continuación

Utilice una o varias ventosas para sujetar el centro del panel de 
vidrio, levante el panel hacia arriba y tire de él hacia adelante por  
su parte inferior, levantando cuidadosamente el vidrio como se 
muestra a continuación.

l

l
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5.2 Instalar el aparato

La siguiente información se facilita solamente como una guía 
general, ya que puede instalarse de muchas maneras. Siempre 
que se asegure de que las conexiones eléctricas se hacen de 
forma segura de acuerdo con los códigos, se pueden utilizar varios 
materiales para el armazón y el revestimiento. Intente siempre 
suavizar las superficies internas de cualquier revestimiento para 
minimizar esa amplificación del ruido.

Instalación a ras de suelo

Preparar el marco. Como guía general, véase la imagen a 
continuación:

 

 

 

 

 

 

l

Modelo

1250E

1500E

1800E

Unidad: mm

OW

1260

 

1510

 

1810 

575

575

575

OH

NOTA: coloque el aparato sobre una superficie plana y firme y, 
tras revestirlo,   fíjelo con seguridad para evitar vibraciones y 
movimientos.

Coloque el aparato en el marco y doble los cuatro soportes en los 
bordes superior e inferior del aparato, para que puedan sujetarse 
al marco con ayuda de los tornillos proporcionados

l

Placa de marco
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Revestimiento del marco Nota: las superficies duras pueden 
amplificar el sonido. Considere la posibilidad de añadir alguna 
subcapa o similar a la superficie interior del revestimiento

Instalación en la pared 

Retire el soporte de pared de la parte trasera del aparato y 
colóquelo horizontalmente contra la pared. Usando la pared como 
base, marque la posición del orificio como se muestra en la imagen 
a continuación.

l

l

185 

M

1250E

1500E

1800E

M

648

1000

1200

Unidad: mm

Modelo

Mínimo

Marque las posiciones para los soportes inferiores Taladre los 
orificios y utilice tacos de pared para preparar la fijación de los 
soportes inferiores

l

x18

x18 

Pared

Suelo
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Monte el aparato con cuidado en los ganchos del soporte de pared 
y sujételo al soporte con ayuda de los tornillos suministrados, uno 
en cada extremo. Utilice los cuatro tornillos proporcionados para 
fijar los soportes inferiores a los orificios correspondientes en la 
parte inferior del aparato, ajustando la posición de los soportes 
para que el aparato quede a plomo con la pared. Fije los soportes a 
los orificios realizados previamente.

l

Unidad: mm

Pared

Suelo

 

 6. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO  

IADVERTENCIA! 

No utilice el aparato si está dañado o funciona mal. Si 
sospecha que el aparato está dañado o funciona mal, contacte 
con un técnico cualificado para que lo inspeccione y sustituya 
cualquier pieza del sistema eléctrico si es necesario antes de 
volver a utilizarlo.

IADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, las 
cortinas o cualquier otro material inflamable a una .

ASEGÚRESE de que el enchufe esté bien insertado en la toma de 
corriente. Las conexiones defectuosas en las tomas de corriente o 
los enchufes flojos pueden hacer que la toma se sobrecaliente.

No desconecte el suministro de energía mientras el aparato esté 
en funcionamiento. Utilice las funciones del control remoto para 
apagar el fuego y asegúrese de que el interruptor de la red 
eléctrica está en la posición de apagado antes de desconectarlo.  

PREPARACIÓN ANTES DEL USO

6.1 Puede operar el aparato mediante control remoto o con los 
controles manuales instalados en él.
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Botón de es ON/OFF  luc

NOTA:  para utilizar tanto las funciones del control remoto como 
las manuales, el interruptor manual «ON/OFF»  debe estar en 
la posición «ON». Para evitar que el producto se caliente 
demasiado, hay un retardo de 10 segundos al encender el 
calentador y un retardo de 10 segundos al apagar el ventilador 
del calentador. 

Pilas

Asegúrese de que las pilas del control remoto estén cargadas y 
bien colocadas.

Interruptor de red eléctrica

6.2 El interruptor de la red eléctrica está situado en el panel de control, 
al lado de la salida del calentador. 

6.3 Ponga el interruptor de red en posición «ON» antes de utilizar el 
control remoto o los controles manuales. 

6.4 Un pitido largo indica que la chimenea está lista para su uso.

NOTA: los botones de control manual accionan una serie de 
funciones básicas, pero no todas las funciones. Utilice el 
control remoto para operar el resto de funciones.

6A.   CONTROL MANUALPANEL DE

LIGHTS
ON/OFF

RESET

FLAME FUEL 
BED

Botón de ajuste e la llama d

Boton de lecho de combustible 

Interruptor de red 
eléctrica ON/OFF

Indicador de calentador en 
funcionamiento

Botón de reinicio para
el control remoto 

6a.1 pulse «I» para encender el aparato. INTERRUPTOR DE RED: 
Pulse «O» para apagar el aparato

6a.2 pulse el botón «LUCES ON/OFF» para LUCES ON/OFF: 
encender o apagar la llama. Luz baja, lecho de combustible y luz 
ambiente. 

6a.3 pulse el botón «LLAMA» para seleccionar tres efectos LLAMA: 
de llama diferentes y también para apagarla («OFF»). Si la llama 
se apagó pulsando el botón «LUCES ON/OFF» y la llama no estaba 
en la posición «OFF», se memorizará el efecto de la llama actual. 
Por el contrario, si la llama estaba en «OFF», pulse el botón 
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de mperatura te

Convección del sensor 

 

«Llama» para activar el ajuste por defecto.

6a.4 pulse el botón «LECHO DE LECHO DE COMBUSTIBLE: 
COMBUSTIBLE» para se lecc ionar 14 e fec tos de co lores 
diferentes para el lecho de combustible y también para apagarlo 
(«OFF»). Si el lecho de combustible se apagó pulsando el botón 
«LUCES ON/OFF» y este no estaba en la posición «OFF», se 
memorizará el efecto del lecho de combustible. Por el contrario, si 
el lecho de combustible estaba en «OFF», pulse el botón «Lecho 
de combustible» para activar el ajuste por defecto.

6B. CONTROLES REMOTOS

Mode Potencia

 

Efecto de ama la ll

Luz ambiente

Temporizador en 

combustibleLecho De 
 

Calefacción vance/A

Pantalla

 

modo normal
Alimentación por
Temperatura
 

Avance

 Temporizador y 
semana

Modo el  d
temporizador

Actual de la 
habitación

Periodo de 
calefacción

Ajuste de 
temperatura

NOTA: este es un control remoto termostático. El control remoto 
siempre debe estar en la misma estancia que la chimenea y 
colocado sobre una superficie plana. Detecta la temperatura 
ambiente, por lo que no debe colocarse donde el aparato 
pueda soplar aire caliente sobre él y afectar a la lectura 
termostática

La frecuencia de comunicación entre el aparato y el control remoto 
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Configuración antes  
día hora/ 

Modo «En espera» del control remoto

6b.1 La pantalla de la derecha se mostrarácuando 
el control remoto esté en modo «En espera»

ya ha sido establecida. Si tiene dificultades 
para que el control remoto se comunique con 
el aparato, siga las instrucciones del paso 
6b.36.

 

 

Encendido/apagado

6b.2 Pulse     para encender o apagar el aparato.

Efecto de la llama

      para acceder a la pantalla de ajuste 6b.3 Pulse
del efecto de la llama.

6b.4 Pulse los botones       y       para selección ar 
3 colores de llama diferentes . 

6b.5 Pulse los botones     y    para selección ar 5 
niveles de intensidad diferentes y para el 
ajuste «OFF».

Lecho de combustible

6b.6 Pulse      para acceder a la pantalla de ajuste 
del lecho de combustible

6b.7 Pulse los botones       y        para seleccionar 
1 4 c o l o r e s d e l e c h o d e c o m b u s t i b l e 
diferentes (el número 14 es el modo «ciclo de 
color») .

6b.8 Pulse los botones    y     para seleccionar los 
5 niveles de intensidad y para el ajuste 
«OFF».

Luz ambiente

Nota: Si las luces de ambiente no están 
c o n e c t a d a s ,  a s e g ú r e s e  d e  q u e  l a 
intensidad está ajustada a cero.

6b.9 Pulse    para acceder a la pantalla de ajuste 
de la luz ambiente.

6b.10 Pulse los botones     y     para seleccional 
ar 14 colores de luz ambiente (el número 14 
es el modo «ciclo de color .

6b.11 Pulse los botones      y      para seleccionar 
5 niveles de intensidades diferentes y para el 
ajuste «OFF».

Modo normal

Configuración 
después día hora/
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6b.12 El modo de control normal viene de fábrica. 
Si noes así, pulse el botón        hasta que el 
logo      aparezca en la parte superior derecha 
de la pantalla.

6b.13 Pulse los botones y para ajustar la                      
temperatura de 17  a 25 en intervalos de dos        . °C °C

6b 14 Pulse el bot n para encender o apagar la.  ó                    
calefacci n    ON     OFF aparecer en la parteó á ,      
baja de la pantalla   .  

NOTA : es nhhfdhdhnormal que el calentador de 
ventilador dejede de funcionar durante 
algunos periodos de tiempo Esto ocurre   .   
porque la temperatura de la habitaci n es igual       ó
o superior a la temperatura establecida con el        
control remoto El indicador del .    calentador se 
apagará pasados 10 segundos si la llama está 
encendida. El indicador del calentador  
permanecerá encendido («ON») si solo utiliza 
la función de calefacción.

  
Temporizador de cuenta atrás

NOTA:  este ajuste solo corresponde cuando 
se   utiliza en el modo normal. Permite que 
el aparato se ponga en modo «En espera» 
pasado cierto tiempo.

6b.15 Pulse      para desplazarse por los ajustes, 
de 0,5 horas a 9 horas, y luego a «OFF». El 
logo y la hora se mostrarán en la pantalla del 
temporizador a 9 horas, y luego a «OFF». El 
logo del temporizador y la hora se mostrarán 
en la pantalla.

      El calentador debe estar en posición «ON».

El calentador puede funcionar automáticamente 

usando el temporizador diario y el temporizador 
semanal en el control remoto.

Establecer el día, la hora y la temperatura de 
confort

6b.16 Pulse       para encender el control remoto. 
Mantenga pulsado el botón       de ajustes 
durante 3 segundos para acceder a la 
pantalla

6b.17 Pulse los botones      y      para elegir el día, 
la hora y la temperatura de confort. Su 
selección aparecerá resaltada.
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6b.18 Pulse los botones       y      para ajustar   el 
número.

Hora: sistema de 24 horas

Seleccione su temperatura de confort entre 
15-25 ºC

Unidad de temperatura: °C, °F

Calefacción con temporizador diario

6b.19 Los siguientes son periodos de tiempo de 
calefacción preestablecidos, que pueden ser 
modificados si lo desea.

06:00 hasta 08:30

17:00 hasta 22:00

6b.20 Pulse      hasta que       aparezca en la 
esquina superior derecha de la pantalla y 
luego introduzca el modo de calefacción con 
temporizador diario. 

6b.21 Mantenga pulsado el botón        durante 6 
s e g u n d o s p a r a a c c e d e r  a l  a j u s t e d e 
temporizador diario. Se pueden er establecer 
hasta 3 periodos de tiempo para el inicio de la 
calefacción.

Pulse     o      para elegir hora o minuto, Pulse       
o    para establecer el tiempo. 

E l m i n u t o a u m e n t a r á o d i s m i n u i r á e n 
intervalos de 15 minutos en cada pulsación. 

Mantenga       pulsado durante 3 segundos o 
espere 10 segundos para guardar y salir del 
ajuste del temporizador de la calefacción.

6b.22 Ajustar la temperatura

Pulse los botones   o   para aumentar o 
disminuir la temperatura de confort según sus 
preferencias.

ECO significa 2  menos que su ajuste de °C
temperatura. 

ECO- significa 4  menos,°C

CONFORT+ significa 2   más, °C

CONFORT++ significa 4   más.°C

6 b . 23 P a ra com p rob a r l os a j u s te s de su 
temporizador diario, pulse    

l

l

l
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6b.24 Si tiene que apagar la calefacción, deberá 
volver al Modo Normal para apagarla.

Calefacción con temporizador semanal 

6b.25 Los siguientes son periodos de tiempo de 
calefacción preestablecidos, que pueden ser 
modificados si lo desea.

De lunes a viernes

06:00 hasta 08:30

17:00 hasta 22:00

De sábado a domingo

06:30 hasta 09:30

11:00 hasta 13:00

17:00 hasta 22:00

6b.26 Pulse     hasta que     aparezca en la 
esquina superior derecha de la pantalla y 
luego introduzca el modo de calefacción con 
temporizador semanal.

6b.27 Mantenga pulsado el botón      durante 6 
s e g u n d o s p a r a a c c e d e r a l  a j u s t e d e 
temporizador semanal.

Pulse    o    para mover el cursor (verá un 
subrayado parpadeante). Pulse el botón     en 
la posición de la semana que corresponda (el 
carácter aparecerá resaltado) o cancele (el 
carácter se mostrará sin resaltar) el ajuste 
actual. Puede seleccionar varios días a la 
vez.

Pulse el botón     para mover el cursor hasta 
el área de ajuste del periodo de tiempo. 
Pulse    o    para elegir hora o minuto, pulse    

o    para ajustar el número. 

Puede establecer hasta tres periodos de 
inicio de la calefacción.

E l m i n u to au m e n t a rá o d i sm i n u i r á e n 
intervalos de 15 minutos en cada pulsación.

Pulse       para establecer el t iempo 
decalefacción para el día seleccionado y 
vuelva a la línea de la semana.

Mantenga       pulsado durante 3 segundos o 
espere 10 segundos para guardar y salir del 
ajuste del periodo de calefacción.

 

l

l

l

l

l

l
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6b.28 Pulse       ,      y      para comprobar sus 
ajustes del temporizador semanal.

6b.29 Si tiene que apagar la calefacción, deberá 
volver a l modo de Contro l Normal para 
apagarla.

Modo avanzado

6b.30 En el modo de temporizador diario y 
semanal, pulse: 

6b.31 Para apagar la calefacción cuando está 
encendida durante periodos de calefacción 
preestablecidos.

6b.32 Para encender la calefacción cuando está 
apagada durante periodos de calefacción 
preestablecidos.

Control de arranque adaptativo 

6b.33 La experiencia del ciclo de calefacción 
anterior permite al aparato juzgar el tiempo de 
ant icipación adecuado para encender e l 
calentador a fin de garantizar que se alcance 
l a t e m p e r a t u r a e s t a b l e c i d a a l a h o r a 
establecida.  Por ejemplo, si el temporizador 
está configurado para comenzar a las 18:00 y 
la temperatura está fi jada en 23 °C, la 
chimenea puede, por ejemplo, encenderse a 
l a s 1 7 : 3 0 p a r a a s e g u r a r s e d e q u e l a 
habitación estará a 23 °C a las 18:00.  

Detección de ventana abierta

6b.34 Cuando el transmisor detecte un descenso 
rá p id o d e l a t e mp e ra t u r a a mb i e n te , se 
entenderá que hay una ventana abierta,se 
mos t ra rá e l i cono de adve r tenc ia y e l 
calentador se apagará automáticamente.

6b.35 Una vez que la temperatura en el interior 
haya subido o se anule manualmente la 
advertencia (mediante el control remoto),la 
chimenea volverá a su estado normal de 
funcionamiento.

Configurar la comunicación entre el control 
remoto y el aparato

6b.36 Para emparejar el control remoto con la 
chimenea, en casode haber cambiado de 
control remoto, o de que la chimeneano 
responda a las indicaciones del contro l 
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remoto,debe hacer lo siguiente:

Mantenga pulsado el botón «Reinicio» en la 
chimenea durante 3 segundos (por ejemplo 
con la punta de un lapicero) hasta que 
escuche 3 pitidos breves en la unidad.

Ahora pulse el botón         en el control remoto. 
El emparejamiento habrá terminado cuando 
escuche un pitido largo en la unidad.

6b.37 Si el control remoto o la unidad dejan de 
funcionar correctamente, será necesario 
restablecer el código del control remoto. 

Información de seguridad importante sobre 
los controles remotos

6b.38 Para cambiar las pilas, abra la tapa trasera 
del control remoto, saque las pilas usadas y 
coloque unas nuevas. Tenga en cuenta los 
polos positivos y negativos.

6b.39 Se necesitan dos pilas alcalinas R03 de 1,5 
V para el control remoto.

6b.40 Cuando las pilas estén agotadas, debe 
extraerlas del control remoto y desecharlas.

6b.41 No intente recargar unas pilas que no sean 
recargables.

l

l

RESET

6b.42 No mezcle nunca diferentes tipos de pilas 
ni tampoco pilas nuevas con usadas.

6 b . 4 3 A s e g ú re s e d e q u e l a s p i l a s e s t é n 
colocadas con la polaridad correcta.

6b.44 Si no va a utilizar el control remoto durante 
un periodo prolongado, conviene que las 
retire.

6b.45 Los terminales del control remoto no deben 
sufrir cortocircuitos

Reiniciar el interruptor térmico 

6b.46 El aparato está equipado con un Control 
Electrónico de Seguridad. Se trata de un 
d i spos i t i vo de segur idad que apaga la 
chimenea si, por cualquier motivo, el aparato 
se sobrecalienta, por ejemplo, cuando está 
cubierto con algo.Si el calentador deja de 
funcionar mientras el efecto l lama sigue 
funcionando con normalidad, esto indica que 
el Control Electrónico de Seguridad está 
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activado.El Control Electrónico de Seguridad 
solo puede restablecerse una vez que el 
aparato se haya enfriado y, posteriormente, 
se haya reiniciado.Para restablecer el Control 
Electrónico de Segur idad debe hacer lo 
siguiente:

Apague el aparato (con el interruptor manual 
ON/OFF) y deje que se enfríe durante unos 
10-15 minutos.

6b.48 Retire cualquier obstrucción en la salida o 
las aspas del ca lentador de vent i lador. 
Asegúrese de que el suministro eléctrico esté 
desconectado en la toma de corriente.

6b.48 Retire cualquier obstrucción en la salida o 
las aspas del ca lentador de vent i lador. 
Asegúrese de que el suministro eléctrico esté 
desconectado en la toma de corriente.

6 b . 4 9 E n c i e n d a e l  a p a r a t o y e l  C o n t r o l 
E l e c t r ó n i c o  d e  S e g u r i d a d  d e b e r í a 
restablecerse.

6b.50 Asegúrese de que el aparato funcione con 
normalidad. Si el Control Electrónico de 
Seguridad vuelve a activarse, debe ponerse 
en contacto con un electricista para que 
revise el aparato.

7. MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza 
externa de la chimenea, debe desconectarla de la corriente 
eléctrica y esperar a que se enfríe.

Cambiar las pilas del control remote

7.1 Cuando las pilas estén totalmente cargadas, verá el símbolo

7.2 Cuando las pilas estén a media carga, verá el símbolo

7.3 Cuando las pilas estén descargadas y deban sustituirse, verá el 

Símbolo

Limpiar la chimenea

No se recomienda utilizar productos de limpieza o pulido. Las 
huellas de dedos u otras marcas en el panel de vidrio frontal 
pueden eliminarse con un paño suave que no genere pelusa 
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humedecido con un poco de limpiacristales de buena calidad. El 
panel de vidrio frontal debe secarse siempre por completo con un 
paño limpio que no genere pelusa o con papel de cocina.

Atención: no use limpiadores abrasivos en el panel de vidrio. No 
rocíe líquidos directamente sobre ninguna superficie de la unidad. 

8. LISTADO DE PIEZAS DE SERVICIO  
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9. OTROS

Medio ambiente 

Significado del cubo de basura con ruedas tachado:
Los aparatos eléctricos no deben desecharse junto al 
resto de residuos domésticos. Deposite los aparatos 
e l é c t r i c o s  e n  c o n t e n e d o r e s  e s p e c í fi c o s 
adecuados.Póngase en contacto con lasautoridades 
locales para obtener información sobre los sistemas de 
recog ida d i spon ib les .S i l os e lec t rodomés t i cos se 
desechan en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y 
entrar en la cadena alimentaria, lo que perjudicará su 
salud y bienestar.Cuando se reemplazan los aparatos 
usados por unos nuevos, el minorista está obligado por ley 
a hacerse cargo de desechar el aparato usado de forma 
gratuita.

Esta chimenea cumple con las normas de seguridad EN 
60335-1 y EN 60335-2-30 que cubren los requisitos 
esenciales de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE, las 
normas EMC EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 y EN 
61000-3-3 que cubren los requisitos esenciales de la 
Compatibilidad Electromagnética Europea 2014/30/UE, y 
las normas RED EN300220-2, EN 30148 9-1, EN30 1489-3 
y EN6 247 que cubren los requisitos esenciales de la 
Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE. 

 

 

 

Placa de circuito 
impreso de control

Receptor de 
control remoto

Transmisor de 
control remoto

Frecuencia:   ASK/OOK 
433.92MHZ
Máxima potencia 
de transmisión: 10 mW
Hardware: 
RF290A-TX-V1.3
Software: V2.4.1

Hardware:  
RF290B V1.2

Hardware:
RC01-043B01
Software: V0
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