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MANUAL DE USUARIO CHIMENEA IFD ALTA CALEFACCIÓN

Instrucciones de Operación.

ATENCION
Antes de operar su equipo, lea cuidadosamente esta guía de usuario, para evitar cualquier tipo
de accidente.

A. ANTES DE DESARROLLAR.
Este usted seguro de que alrededor no huela a gas, porque cualquier gas es más pesado que el aire y puede
irse al suelo donde este colocada la chimenea.
QUE HACER SI HUELE A GAS.
 No intente encender ningún aparato eléctrico.
 No toque ningún interruptor eléctrico y no utilice ningún teléfono en el apartamento.
 Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del
proveedor de gas.
 Si no puede comunicarse con su proveedor de gas, llame al personal de departamento.
B. No utilizar este control o cualquier otro aparato de gas si ninguna parte ha estado bajo el agua. Llame
inmediatamente a un técnico de servicio calificado para inspeccionar el control o el artefacto de gas el cual
este debajo del agua (si es así) para su respectiva reparación.
C. Estas instrucciones deberán ser referenciadas como una guía del usuario.
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Fig. 1 (Control Remoto de Radiofrecuencia)

Para encender su chimenea


Al mismo tiempo presione y mantenga los botones de OFF y
(flama alta) hasta una oír una breve señal
acústica, esto confirma que ha comenzado la secuencia de inicio; suelte los botones.
Seguir escuchando las señales, confirma que la ignición está en proceso.
Una vez confirmada la ignición del piloto, hay flujo de gas en la línea principal.
Después de la ignición, automáticamente, la chimenea encenderá y el control remoto entrará en modo de
control de temperatura.

NOTA: Si presiona de manera errónea la secuencia de comando de encendido, enseguida, presionar el botón de OFF
y esperar de 10 a 15 segundos para intentar nuevamente la secuencia de encendido. De no realizar este
procedimiento, el sistema no estará recibiendo los comandos de manera adecuada.

ATENCION
La flama de la chimenea, siempre encenderá a su máxima altura.
Para ajustar la altura de la flama


En modo de espera (piloto encendido):
Presionar (flama alta) para aumentar la altura de la llama.
Presionar (flama baja) para disminuir la altura de la llama o establecer el dispositivo en modo de espera
(piloto encendido).
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Para apagar su chimenea


Para apagar su chimenea primero presione (flama baja) hasta entrar en modo de espera (piloto encendido). La
válvula tiene que cerrar por completo el flujo de gas al quemador.
A continuación presione OFF.

NOTA: Al haber bajado totalmente la flama y antes de presionar el botón de OFF, es recomendable esperar entre 10 y
15 segundos entre estos pasos, esto con la finalidad de quemar completamente el exceso de gas que queda
cargado en nuestro quemador.

Configuración ° C/24 h o ° F/12 horas


Presionar OFF y

(flama baja) hasta que la pantalla cambie de º F/12 horas a º C/24 horas y viceversa.

Configuración de la visualización de tiempo


Presionar simultáneamente

(flama alta) y

(flama baja).

Presionar (flama alta) para establecer la hora.
Presionar (flama baja) para establecer los minutos.
Pulse OFF para volver al modo manual o simplemente esperar y regresará automáticamente al modo manual.
Modo de piloto automático con termostato remoto


Si no existe ninguna transmisión desde el control remoto al receptor cuando la chimenea este encendida,
en un plazo de 6 horas, el dispositivo pasará al modo de espera (piloto encendido).

Definiciones:
(Estas instrucciones restantes pertenecen al temporizador / termostato, solamente con control remoto)
MODO TEMP - Modo de la temperatura durante el día.
(La chimenea debe estar en modo de espera; piloto encendido):
La temperatura ambiente se mide y se compara con la temperatura programada en su control.
La altura de la llama es automáticamente regulada; para alcanzar la temperatura durante el día fijado.
MODO TEMP – Modo de temperatura durante la noche.
(La chimenea debe estar en modo de espera; piloto encendido):
La temperatura ambiente se mide y es comparada con la temperatura durante la noche. La altura de la llama es
automáticamente ajustada para lograr la reducción de la temperatura durante la noche.
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MODO TEMPORIZADOR - (La chimenea debe estar en modo de espera; piloto encendido):
El ajuste del temporizador le permite establecer dos programaciones para encender y apagar su chimenea en la hora
Indicada dentro de su respectiva programación.
funciona como un termostato, TEMP debe ser fijado a 40 ° F (4 ° C) o más.

ó

Si el ajuste
ciclo

ó
ó

se reduce a - - , el motor girará la válvula a la posición de espera y espere el siguiente
según sea el caso.

NOTA: La pantalla muestra la temperatura programada cada 30 segundos.
Cambiar el Modo de Operación
Pulsar brevemente el botón SET para cambiar el modo de operación en el siguiente orden:
y de nuevo a
NOTA: Al modo MAN también se puede llegar presionando el

(flecha arriba) o la

(Flecha abajo).

"MAN" Mode - Ajuste manual de altura de la llama (modo de espera, piloto encendido).
1. Presione

(flecha arriba) para encender el quemador principal.

2. Presione
3. Presione

(flecha arriba) para aumentar la altura de la llama.
(Flecha abajo) para disminuir la altura de la llama o para ir al piloto en el modo de espera.

NOTA: Al presionar cualquiera de los botones, aparece un símbolo en la pantalla que indica la transmisión. El
receptor confirma la transmisión con una señal acústica.
Ajuste de la temperatura
1. Seleccione el modo
ó
presionando el botón SET, según sea la programación deseada.
2. Presione y sostenga el botón SET hasta que en la pantalla aparezca TEMP parpadeando; aquí establezca la
temperatura máxima a la que desee que llegue el quemador, ya establecida la temperatura a continuación presione
SET hasta llegar al modo MAN.
3. Presione y sostenga el botón SET hasta que P1

(símbolo del Sol) ó P2

(símbolo de luna) (según sea la

programación deseada) aparezca y el “Tiempo” parpadee en el Display. Configure la hora presionando (flecha
arriba) y configure los minutos presionando (Flecha abajo). (La programación del temporizador es en intervalos de
10 minutos).
4. Pulse brevemente el botón SET para el siguiente ciclo de programación.
5. Una vez que ha ó han sido establecidas las programaciones, presione OFF o simplemente espere para completar la
programación.
Acotación: Para un óptimo funcionamiento en las programaciones del temporizador, es necesario establecer una
temperatura superior a la temperatura ambiente registrada en su control remoto.
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Baterías



El control remoto funciona con una batería de 9V (alcalina)
El receptor funciona con 4 baterías de 1.5V “AA” (alcalina)

Sustitución de las Baterías
El reemplazo de baterías, se recomienda al principio de cada temporada de calefacción. Las pilas deben ser
cambiadas cuando un mensaje de error sonoro se escuche. No utilice herramientas metálicas. Las herramientas
metálicas, pueden causar un corto que pueden hacer que el receptor no funcione.
Receptor:...................... 4 pilas de 1,5 V "AA"
(Alcalinas de alta calidad recomendado)
Mando a distancia :......... 1 x 9V
(Alcalinas de alta calidad recomendado)

Recomendaciones







No apagar la chimenea sin antes haberse cerciorado de que la flama del quemador este totalmente apagada,
debe estar en modo de espera (piloto).
Cuando la chimenea no es operada durante un periodo prolongado, la chimenea tiende a no encender por el
exceso de aire acumulado en la línea de gas, en estos casos es aconsejable repetir los pasos de encendido
hasta que el sistema realice una purga y encienda el piloto.
Se recomienda encender su chimenea por lo menos 20 minutos cada 15 días, con la finalidad de que este en
funcionamiento el sistema y prolongar la vida útil del mismo.
No colocar el control remoto cerca de la chimenea, ya que este contiene un termómetro interno que detecta
la temperatura ambiente. Esto provocaría una lectura errónea y la chimenea tendería a apagarse ya que el sistema
esta diseñado para ofrecer una temperatura agradable al ambiente.
Es necesario realizar un mantenimiento Parcial a su chimenea por lo menos cada 5 ó 6 meses.
Es necesario realizar un Mantenimiento Total a su chimenea cada año.
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