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UNA VIDA ENTERA DE ABRIGO 
 

 

Favor leer este manual antes de la instalación y uso del calefactor ambiental con combustible a Pellets. Al no seguir estas instrucciones, 

PROIBERCHILE, no se responsabiliza por daños a la propiedad, al usuario o incluso la muerte, a causa del desconocimiento de las 

instrucciones contenidas en el manual. 

Guardar estas instrucciones para futuras consultas. 

La instalación del producto deberá ser realizada solamente por instaladores autorizados por SEC o personal del servicio técnico 

ProIberChile SPA.   



 

INDICE   

   

01. INFORMACIÓN GENERAL   03 

1.1 Importante   03 

1.2 Advertencias de Seguridad   03 

1.3 Requisitos para el combustible   04 

02. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ESTUFA   06 

2.1 Modelo MINI   06 

03. COMPOSICIÓN DE LA ESTUFA   07 

3.1 Lista De Los Componentes Principales y Sus Funciones  08 

04. INSTALACIÓN DE LA ESTUFA DE PELLETS   09 

4.1 Electricidad  10 

4.2 Instalación de entrada y salida tubo de Aire de ventilación  10 

4.3 Requisitos de ventilación  12 

4.4 Algunos ejemplos de instalaciones en unas situaciones diferentes  13 

4.5 Instalación del Termostato  14 

05. FUNCIONAMIENTO   15 

5.1 Primera Puesta en Marcha de la estufa   15 

5.2 Primer Encendido   15 

5.3 Inicio y funcionamiento de la Estufa  16 

5.4 Variación de la fuerza de la llama  19 

5.5 Ajustes  19 

5.5.1 Ajuste de la Temperatura Deseada  19 

5.5.2 Ajustes menú usuario  20 

5.5.3 Guía De Referencia Rápida Para El Menú Usuario  21 

5.5.4 Modificación parámetros menú usuario  22 

5.6 Mensajes de errores  26 

06. MANTENIMIENTO   29 

6.1 Limpieza del quemador o cenicero  30 

6.2 Limpiezas del cristal  30 

6.3 Extracción y limpieza del cajón de cenizas  30 

6.4 Limpieza del ventilador de combustión  31 

6.5 Limpieza de los conductos de salida de humos  31 

6.6 Limpieza ventilador salida de humos   31 

6.7 Limpieza del conducto de ventilación   32 

07. SOLUCIONES PROBLEMA O AVERÍAS   32 

7.1 Operación del Generador Eléctrico  34 

08. PÓLIZA DE GARANTIA  34 

8.1 Exclusión de la Garantía  35 

8.2 Generalidades, Contacto Servicio Técnico ProIberChile  36 

09. ESQUEMA ELÉCTRICO   37 

10. NOTAS DE INSTALACIÓN  39 

11. NOTAS DE MANTENCIONES  39 
   



 
 

3 
 

1. INFORMACION GENERAL  

 

1.1 Importante.  

 

Le agradecemos por haber elegido nuestra empresa y productos. Este manual de instrucciones va 

destinado a garantizar la correcta instalación de la estufa, así como, de los medios de seguridad que la 

instalación de este tipo de estufas conlleva. Este manual de instrucciones forma parte del producto: 

Asegúrese de que esté siempre con el equipo, incluso en caso de cesión a otro propietario o usuario o 

de transferencia a otro lugar. Este producto se debe destinar al uso para el que ha sido expresamente 

realizado: Se excluye cualquier responsabilidad contractual y extracontractual de PROIBERCHILE 

SPA, por daños causados a personas, animales o cosas, por errores de instalación, de regulación, de 

mantenimiento y por usos inapropiados. Se recomienda que la instalación se realice por personal 

calificado y habilitado por ProIberChile, que tenga en cuenta la normativa vigente nacional, regional, 

provincial, presente en el país que se instala el equipo. Después de quitar el embalaje, asegúrese de 

la integridad del contenido. Todos los componentes eléctricos que forman parte de la estufa 

garantizando su funcionamiento correcto, se deben sustituir con piezas originales y lo debe realizar 

sólo asistencia técnica autorizada.  

 

Lea atentamente este manual de instrucciones, antes de iniciar la instalación de la estufa y 

su puesta en marcha. 

 

 

1.2 Advertencia de seguridad 

 

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de instalar o usar la Estufa. 

• Con el fin de evitar situaciones de peligro, este aparato debe ser instalado de acuerdo a las 

instrucciones de instalación. 

• Este aparato no ha sido fabricado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y 

conocimiento en este producto, a menos que sean supervisados o instruidos en el uso de este 

aparato, por una persona responsable de su seguridad. 

• No toque la estufa con los pies descalzos y con partes del cuerpo mojadas o húmedas. 

• Se prohíbe modificar los dispositivos de seguridad o de regulación sin la autorización o las 

indicaciones del fabricante. 

• Se debe supervisar a los niños en forma constante para evitar que jueguen con este aparato. 

• No instale la estufa en un dormitorio de una casa prefabricada. 

• Desconecte la Estufa de la red eléctrica, antes de limpiar o darle mantenimiento. 

• Durante el uso, las partes accesibles de la estufa alcanzaran temperaturas suficientes para 

producir quemaduras. 

• Mantener niños alejados de la estufa. 

• Si el cable está dañado o necesita ser reemplazado, deberá ser realizado por servicio técnico 

autorizado por la marca PROIBERCHILE SPA, con personal altamente calificado y con las 

herramientas apropiadas, para evitar accidentes. 

• El cable no se debe doblar ni comprimir.  
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• El cable debe ser revisado regularmente y remplazado sólo por personal calificado. 

• No tire, desconecte o tuerza los cables eléctricos que salen de la estufa aunque esté 

desconectada de la red de alimentación eléctrica. 

• Se recomienda colocar el cable de alimentación de modo tal que no entre en contacto con partes 

calientes del equipo.  

• El enchufe de alimentación debe ser accesible después de la instalación.  

• Evite tapar o reducir las dimensiones de las aberturas de ventilación de la habitación de 

instalación, las aberturas de ventilación son indispensables para una combustión correcta. 

• No deje los elementos del embalaje al alcance de los niños y de personas incapacitadas sin 

supervisión. 

• Este equipo no se debe utilizar como incinerador de residuos. 

• No utilice líquidos inflamables para el encendido.  

• En la fase de llenado no ponga la bolsa de pellets en contacto con el equipo. 

• No coloque ningún elemento en la parte superior de la estufa, es decir, no tapar las ranuras 

porque son ventilaciones, no pueden ser cubiertas por ejemplo, con Teteras, ollas o algún 

elemento que tape las salidas de ventilación. 

 

 

1.3 Requisito para el Combustible 

 

Antes de hablar acerca de la operatividad de la estufa, es necesario introducir brevemente el 

combustible que usa, ya que, ello tiene directa relación con el desempeño y/o rendimiento de este 

aparato. (Este calefactor a pellets, ha sido diseñado, solo para pellets de madera natural, se encuentra 

habitualmente en el comercio en sacos de 15, 18 o 20 kg.  No utilizar ningún otro tipo de combustible, 

ya que, el fabricante o su distribuidor, no se harán responsables por daños ocasionados por el uso de 

otros combustibles). 

La calidad del pellets es muy importante al momento de usar, favor leer lo siguiente: 

El desempeño de su calefactor, se verá muy afectado por el tipo y calidad del pellets de madera que 

usted utilice. Tenga en cuenta que los diferentes pellets entregarán un resultado de calefacción 

diferente y afectarán el desempeño de su calefactor. 

La recarga de combustible (Pellets), debe ser hasta el nivel de la rejilla que se encuentra al interior 

del cajón de la tolva, no exceda su llenado.  

Favor utilizar el tipo de pellets recomendado como lo indica en la siguiente tabla: 

Contenido de humedad (*) ≤12% 

Contenido de ceniza (*) 
≤ 0.7  Sin corteza 

 ≤ 2.0  con corteza 

Materias volátiles (*) 80% a 88% 

Contenido de Hidrógeno (*)  5.0% a 6.5% 

Contenido de Carbón (*) 40% a 50% 

Contenido de sulfuro (*) ≤ 0.1% 

Valor calorífico neto más bajo (*) 16900KJ/KG a 19500 KJ/KG 

Diámetro 4 mm a 10 mm 

Largo ≤50 mm 

                                              *Como base del fuego 
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PRECAUCIÓN 

 

Es importante seleccionar y utilizar sólo pellets seco, libre de suciedad o impurezas tales como 

contenido de sal y arena. El combustible sucio puede afectar el buen funcionamiento de la unidad. Los 

daños producido por la utilización de pellets (Impuros) de mala calidad, o humedad, no estará cubierto 

por la garantía. 

 

CENIZAS: El contenedor de cenizas de pellets de su estufa, determinará directamente la frecuencia de 

limpieza de las mismas. El uso de combustible que produzca muchas cenizas, conllevará la necesidad 

de limpiar su estufa diariamente. Un combustible que produzca cantidades de cenizas inferiores, le 

permitirá tener que limpiar con menos frecuencia. 

El uso de pellets con impurezas, arenas de sílice, puede provocar la creación de una masa dura durante 

el proceso de combustión. Esta masa dura, bloqueará el flujo de aire a través del tubo del quemador y 

afecta al rendimiento de la estufa. Cualquier combustible, incluso los tipos aprobados, puede provocar 

este fenómeno. Chequee el quemador diariamente para asegurarse que los agujeros no están 

bloqueados. Si se bloquean, es decir, si se encuentran sus orificios tapados, retire el revestimiento 

(cuando la unidad esté fría) y limpiar/raspar con las escobillas, fuera de casa. Consulte la sección de 

limpieza y mantenimiento. 

 

VELOCIDAD ENTRADA DEL PELLETS: Debido a la diferencia de densidad y tamaños del 

combustible, la velocidad de carga de pellets puede variar. Esto conllevaría un ajuste en la velocidad 

del alimentador de combustión o la programación de avance de sinfín a un modo más bajo. Ya que el 

distribuidor de la estufa no tiene control sobre la calidad del combustible que utilizará, no asumimos la 

responsabilidad sobre el pellets de madera que usted vaya a utilizar.  

 

Recomendación para un mejor Rendimiento. 

 

Tenga especial cuidado con el pellets. No debe mojarse o aplastarse, esto afectará la eficiencia y el 

polvo se acumulará en la puerta de cristal.  

Los pellets, habitualmente, son de madera, de serrín o de desechos de diferentes especies de madera. 

Los pellets de maderas más duras, producen mayor cantidad de cenizas que los de maderas más 

blandas. Los minerales de las cenizas pueden formar masas (descrito anteriormente) a temperaturas 

muy elevadas.  

Pruebe con diferentes tipos de marcas de pellets hasta que encuentre uno que al combustionar 

produzca una menor cantidad de cenizas. Una vez que encuentre la marca de pellets adecuada, 

utilícela para su uso habitual. El combustible que produce gran cantidad de cenizas aumentará la 

frecuencia de limpieza de la estufa e impurezas microscopias que a lo largo del tiempo impedirán un 

óptimo trabajo de su estufa.  

Verifique que la humedad del pellets no sea excesiva, ya que, el gran contenido de mezclas puede 

atascar el sinfín.  

No es apto para huesos de aceitunas, así como tampoco el de cascaras de almendras. 

 Almacene los pellets al menos a 1 metro de distancia de la estufa. 
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ESTUFA. 

 

La Estufa a pellets tiene un diseño avanzado y cuentan con sistemas individuales de aire fresco y 

ventilación. La tecnología de presurización negativa durante la combustión, entrega alta eficiencia y 

poca ceniza durante su quemado. Se apagará automáticamente cuando haya algún problema de 

funcionamiento, que puede ser, por una deficiente combustión o se haya terminado el combustible. 

Entre sus ventajas más importantes podemos encontrar que es eficiente, tiene calentamiento rápido y 

a un bajo costo de combustible. 

 

  

Marca      ProIberChile 

Modelo     Mini 

Voltaje      230V~ 

Frecuencia     50Hz 

Potencia Térmica Nominal   4,7Kw 

Rendimiento a la PTN   83% 

Eficiencia a Potencia Térmica Nominal 4,7kW 

Contenido de O2 a PTN   <0,04% 

Temperatura Humos En PTN  118C° 

Caudal másico en PTN   119 g/s 

Consumo PTN    1,1kg/h 

Potencia Térmica Reducida   3,5kW 

Rendimiento a la PTR   87% 

Contenido de O2 a la PTR   <0,06% 

Temperatura Humos en PTR   84C° 

Caudal másico en PTR   95g/s   

Consumo PTR    0,8kg/h 

Emisión de Material Particulado  1,54 g/h 

Norma      NCh 3282: 2013 

País de fabricación    CHINA 
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3.- COMPOSICIÓN DE LA ESTUFA A PELLETS 

 

La estufa a Pellets modelo Mini, está fabricada principalmente de las siguientes piezas o partes: 

 

 

       
# Descripción de Partes # Descripción de Partes 

1 Ensamblaje o Cubierta Superior 2 Puerta de la Estufa 

3 Conjunto Tolva 4 Soldadura de revestimiento 

5 Cajon de Cenizas o Cenicero 6 Cubierta Frontal Superior o Puerta Derecha 

7 Cubierta Lateral Izquierda 8 Cubierta o Tablero de Aislamiento 

9 Correa de hombro de la cubierta superior Izquierda 10 Correa de hombro de la cubierta superior Derecha 

11 Tapa Exterior 12 Montaje de la placa del circuito 

13 Cubo Ardiente o Bracero 14  Montaje de presión negativa 

15 Agitar el cuero debajo de la puerta  16 Encendedor 

17 Conjunto de ventilador de escape de humo 18 Conjunto de ventilador de Flujo Cruzado 

19 Placa Trasera 20 Placa de cubierta de la cámara de Humo 

21 Tapa de la cámara de humo almohadilla de papel 22 Placa de Cierres de Humos 

23 Almohadilla de papal de la cubierta de la combustión 24 Tablero de Control o Display 

25 Manga de Conexión de Tubo de tabaco 26 Conjunto de Toma de Corriente 

27 Sensor De Temperatura De Seguridad Pellets 28 Almohadilla de Silicona para manga de tubo 

29 Pie de ajuste de Goma 30 Tubo de silicona a presión Negativa 

31 Sensor de Tubo de Humo - Rojo 32 Sensor de Tolva - Blanco 

33 Conjunto de Cable del sensor de Temperatura ambiente 34 Junta De Protección de ventilador de Flujo cruzado  

35 Imanes  36 Deflector 

37 
Set de Limpieza cepillo y pala (modelo disponible según 

stock, ver foto) y Accesorio poruña. 37 Rejilla interior tolva pellets 
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El calentador se compone principalmente de los siguientes elementos: 

1. Bracero 

2. Ventilador Tangencial 

3. Ventilador de combustion 

 
 

Este artefacto si cuenta con sistema de seguridad, garantizando claramente que es imposible el retorno 

de llama hacia la tolva. La única forma de que se pudiera producir el retorno de la llama, seria 

únicamente en la situación puntual y especifica que la estufa perdiera el control de su estabilidad física, 

cayendo su posición vertical original a horizontal. La otra posibilidad sería que por una mala limpieza, 

por ejemplo que se mantuviera encendida por largas horas de funcionamiento, esta podría generar por 

la mala calidad del pellets gran cantidad de producto de desechos, en forma de mezcla solida tapando 

el paso del aire, lo que dificultaría la quema del pellets por lo que claramente habrá una disminución 

del calor. 

 

3.1 Lista De Los Componentes Principales Y Sus Funciones 

 

Encendedor 

 

La estufa viene equipada con un encendido automático para encender el combustible, cuando el 

calefactor está en modo encendido. Hay dos formas de encender los pellets de madera: 

1. El dispositivo de encendido calienta los pellets de madera directamente a través del brasero y 

luego se enciende con la ayuda del ventilador de combustión. 

2. La otra posibilidad es el encendido directo de los pellets. 
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El dispositivo de encendido permanece energizado por los primeros ocho minutos durante la secuencia 

de encendido. 

 

Vacuometro 

 

El calefactor cuenta con un interruptor de vacío ubicado detrás de la puerta izquierda, adosado a la 

base. En el caso que se produzca una baja de presión en la cámara de combustión, producto de alguna 

fuga, abriendo la puerta frontal, se bloquea el conducto de evacuación de los gases o porque el cenicero 

no está bien sellado, el vacuometro lo detectará y la Estufa se apagará. 

 

Tornillo sinfín y motor del mismo 

 

El motor del sinfín hará girar el sinfín, levantando los pellets hacia el tubo del sinfín. El pellets circula 

hacia el quemador donde se encenderá. El tornillo sinfín es controlado por el panel de control. 

 

Interruptor de máxima temperatura 

  

Este interruptor está instalado en la parte inferior de la tolva y apaga la estufa en caso de detectar 

temperaturas excesivamente altas (70 grados). Este interruptor puede ser modificado reseteando el 

chip de programación. 

 

Interruptor de ventilación rápida 

 

Este interruptor está instalado en la tubería de ventilación y activa el ventilador de convección, cuando 

sube la temperatura (sobre 40 grados) y se apaga la estufa cuando la temperatura baja de los 40 

grados. 

 

 

4. INSTALACIÓN DE LA ESTUFA A PELLETS 

 

La instalación del producto, debe ser realizada solo por instaladores autorizados por la 

superintendencia de electricidad y combustible SEC o por personal autorizada por ProIberChile, 

de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

Antes de instalar la estufa en cualquier habitáculo, seleccionar el calefactor que sea adecuado para 

calentar dicho lugar, teniendo en cuenta las especificaciones de la estufa. Favor chequear el área de 

calefacción. 

 

Decisión de dónde ubicar su calefactor a pellets 

 

Si se instala esta unidad sobre un piso combustible (Ej. Alfombras, pisos de madera), se recomienda 

colocar bajo el producto, una plancha no combustible de al menos 15 mm de espesor. La misma debe 

sobrepasar los lados como se indica en los laterales del aparato 56,0mm, en la profundidad trasera del 

aparato 15,6mm y en la parte frontal del aparato unos 75,6mm 

El espacio libre entre el muro y el aparato no debe ser menor de 50mm.  

Todas las medidas tienen una tolerancia de un 1% o 3mm, el que sea menor. 

Arme el calefactor antes de su instalación según se muestra en las siguientes imágenes: 



 

10 
 

 
 

 

4.1 Eléctrico 

 

La estufa viene equipada con un cable eléctrico a tierra que se extiende desde su parte posterior. El 

cordón debe conectarse a un enchufe de 230V~, 50Hz, está diseñado con una variación no mayor a 

+/- 5% de voltaje. Tenga cuidado que el cable eléctrico no esté por debajo del aparato y que esté lejos 

de superficies calientes o bordes afilados. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado 

por uno de las mismas características, al distribuidor que le ha vendido la Estufa de Pellets. Las 

variaciones de voltaje pueden afectar el rendimiento del aparato. La estufa a Pellets modelo Mini, 

ProIberChile no asume ninguna responsabilidad por un rendimiento inadecuado ni daños que resulten 

por el uso de un voltaje inapropiado o si el aparato se encuentra conectado a un tomacorriente que no 

corresponda. 

 

 

4.2. Instalación de la entrada de aire y tubería de ventilación 

Horizontal - Arriba, 
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Horizontal, (Pero no es recomendable, cuando la energía se corta, los humos pueden salir, si el 

calefactor está encendido). 

 

 

 
 
 

 
Horizontal y arriba, a través del alero 
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Distancia entre el muro y el calefactor (MM) 

 

 

 

Diámetros de la tubería 

 

En todas las estufas, el diámetro del tubo de entrada de la estufa es de 50 mm y el diámetro de la 

tubería de ventilación debe ser de 80 mm. El largo total de la tubería no debe ser mayor a 3 metros y 

no se puede utilizar codos. El tubo de ventilación interior común, deberá sellarse con un sellador de 

silicona de alta temperatura para prevenir alguna fuga de gas producido por la combustión en la 

habitación. Los tubos de ventilación y extinción deben ser impermeables y evitar que puedan 

bloquearse o la estufa no funcionará correctamente. Cuando la instalación está limitada por el espacio 

o los requisitos especiales de los propietarios, la longitud de las tuberías sea superior a 3 metros y sea 

necesario la utilización de codos, el diámetro de la tubería de entrada de aire y el tubo de ventilación 

debe ser adecuada para el aumento de la salida de aire suave, si no, va a influir en la quema de los 

pellets y la estufa no funcionará correctamente. 

Esta instalación debe ser realizada por personal experto y autorizada por la Superintendencia de 

Electricidad y Combustible SEC. El propietario debe contactar al distribuidor para la instalación correcta.  

Cuando la estufa de pellets funciona normalmente, la temperatura en la superficie de la tubería de 

ventilación puede alcanzar los 200˚C, por lo que los objetos combustibles tales como ropa y muebles 

deberán estar lejos de la tubería de ventilación.  

 Para prevenir posibles quemaduras, no toque la superficie del caño y equipo.  

 

 

4.3 Requisitos de ventilación 

 

• No poner el equipo en sitios cerrado o semi-cerrado tales como garaje, desván, entrepiso, pasillo 

estrecho, cerca de una zona vallada, debajo de una terraza, porche, o cualquier lugar que pueda 

crear concentración de vapores tales como escaleras, corredor cubierto, etc.  

• La superficie de ventilación al ser zonas calientes y que pueden producir quemaduras al 

contacto, deberán estar protegidas por algún aislante.  

• Los terminales de las tuberías deben estar por encima del tejado. Se recomienda que al menos 

estén por encima de los 60 cm la tubería vertical y deberán instalarse fuera de la estufa cuando 

la ventilación sea directamente a través de una pared. Esto creará un estado natural físico para 
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evitar la posibilidad de salida de humo o de olores durante el apagado del dispositivo y evitar la 

exposición del humo a las personas o arbustos a altas temperaturas.  

• La ventilación debe terminar no menos de cuatro metros más abajo, no menos de cuatro metros 

en horizontal, y no menos de un 60 cm por encima de las puertas y ventanas, o por la gravedad/ 

entradas de aire de ventilación en el edificio.  

• La distancia entre la parte inferior del terminal y de una vía pública debería ser un mínimo de 

4,2mts. de altura.  

• El terminal de ventilación debe estar al menos 1,2mts. de distancia de materiales combustibles, 

tales como arbustos, plantas, pastos, cercas, aleros del techo, y los edificios adyacentes. 

 

La tubería de pared simple no se puede utilizar con esta estufa de pellets. El diámetro de combustión 

de la estufa es de 0,75 mm. El ventilador de combustión de la estufa presiona y empuja los gases de 

combustión fuera el tubo, como resultado, todas las juntas de las tuberías deben ser abrazados o 

atornilladas con tres tornillos, si la tubería no tiene un sistema de bloqueo y sellado con silicona de alta 

temperatura. La tubería debe ser siliconada y sujetada con tres tornillos en el collar de combustión de 

la estufa. Cuanto más largo es la tubería y hay usos de codos, mayor será la resistencia al flujo de los 

gases de combustión. Se recomienda 0,10 mm de diámetro la tubería de pellets en estos casos.   

 

 No conecte la ventilación de esta chimenea con otro conducto de otro aparato. El conducto 

de la estufa de pellets, debe ser independiente de cualquier otro artefacto.  

 

 

4.4 Algunos ejemplos de instalaciones en situaciones diferentes 

 

• Instalaciones horizontales; están aprobadas las instalaciones que terminan sin ningún tipo de 

secciones verticales de la tubería, sin embargo, el viento puede dirigir los gases de combustión 

de arrastre de la casa causando problemas de decoloración. Por esta razón, se recomienda las 

instalaciones horizontales y de hasta 1,5mts. horizontales. Siempre que sea posible, el sistema 

de ventilación debería tener acceso para la limpieza del mismo.  

• Chimeneas; Cuando la salida del tubo de pellets es a través de una chimenea de mampostería, 

el mismo puede terminar justo dentro de la chimenea, pero es recomendable que el tubo salga 

fuera de la chimenea en la parte más alta de la misma.  

• Vertical; Si la longitud de la tubería excede los 5mts., debe ser utilizado un tubo de 100 mm.  

• Instalación en casas móviles; En las instalaciones en casas móviles, han de tenerse en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

o Conectar la salida de la combustión a un tubo exterior según las normas de construcción 

locales, este tubo puede ser de 7,5 cm. La toma de aire del exterior de la casa siempre 

debe estar situada muy por debajo de la terminación de la combustión y terminar con una 

cubierta.  

o La estufa debe estar fija al suelo mediante tornillos, los tornillos se pueden insertar a través 

de los agujeros en el pedestal situado detrás de las puertas laterales.  

 

 PRECAUCIÓN: No Instale La Estufa En Un Dormitorio De Una Casa Prefabricada. 

 ADVERTENCIAS: Deberá Ser Mantenida (Muro Y Techo) La Integridad De La Estructura. 
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Protectores eléctricos 

 

Es aconsejable tener instalado un protector de sobretensiones para no dañar ninguno de los circuitos 

electrónicos de la estufa, debido a una sobretensión en el suministro eléctrico. 

 

 

4.5 Instalación de termostato 

 

La estufa viene de fábrica con un cable, con termostato que funciona a través de panel de Control, este 

debe estar posicionado fuera de la estufa, ya que, mide la temperatura ambiente. 

 

 PRECAUCIÓN, Por favor poner el sensor de la parte trasera lejos de la tubería de ventilación. Este 

sensor detecta la temperatura de la habitación y no debe ser influenciado por cualquier objeto caliente 

o frío. Seleccione un lugar que usted cree o considere que debe tomar la temperatura de la habitación. 

El sensor no debe tocar el suelo directamente.  

 

 ATENCIÓN, La instalación y reparación del aparato deberá hacerlo solo un técnico calificado, no 

trate de hacerlo usted mismo sino tiene experiencia en la instalación de estufas de pellets.  

 

Nunca use gasolina o algún combustible del tipo, querosene, para encender los pellets, o líquidos 

similares para iniciar un fuego en esta estufa a Pellets. Mantenga todos los líquidos, alejados de la 

estufa mientras está en uso. Para su seguridad, no instale ni utilice la estufa sin una primera lectura y 

comprensión de este manual. 

Cualquier instalación o funcionamiento del aparato que no cumpla las necesidades que indica este 

manual de instrucciones, anularán la garantía y puede ser peligroso. 

Debido a las altas temperaturas que alcanza la combustión, la estufa debe estar ubicada fuera de las 

zonas de tráfico, lejos de muebles y cortinas.  

Los adultos deben estar atentos a los peligros de la alta temperatura de la superficie de la estufa y 

deben mantener alejados a los niños para evitar quemaduras o el encendido de ropas. Los niños 

pequeños deben estar bajo supervisión, cuando estén en la misma habitación que la estufa.  

No se deben colocar sobre o cerca de la estufa prendas de vestir o cualquier otro material inflamable.  

En caso de rotura, cualquier quemador, panel o vidrio deberá sustituirse por personal autorizado antes 

de volver a poner en funcionamiento la estufa.  

No haga funcionar el aparato si el frente de cristal está agrietado o roto. La sustitución del vidrio debe 

ser realizada por servicio técnico autorizado.  

El Importador o distribuidor de las estufas, sus empleados, o cualquiera de sus representantes no 

asumen ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por una condición inoperante, 

inadecuada o en malas condiciones como consecuencia de un funcionamiento incorrecto, o de servicios 

o procedimientos de instalación no adecuados, ya sea directa o indirectamente.  

El aparato debe ser conectado a una toma de tierra, de acuerdo a las normas locales. 

Para la instalación de la Estufa a Pellets, se debe tener en cuenta su masa. 
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5.- FUNCIONAMIENTO 

 

Deberán cumplirse todas las regulaciones, de acuerdo a la norma chilena emanadas de la 

Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC y del Ministerio del Medio Ambiente, durante la 

instalación de este aparato.  

 ¡Precaución! Favor, cuando la estufa esté funcionando, no toque la parte frontal  

 

 

5.1 Primera Puesta en Marcha de la Estufa 

 

La primera puesta en marcha de la estufa objeto de este manual, será realizada por servicio técnico 

autorizado o por personal calificado de ProiberChile, con el fin, que pueda acreditarse todas las 

regulaciones de la estufa. Una vez realizada todas las comprobaciones pertinentes, regulaciones de la 

estufa y su correcta formación al usuario final, sobre mantenimiento de la estufa y se le entregue la 

documentación de garantía sellada y firmada para remitirla a ProIberChile, sino es de este modo la 

empresa importadora o distribuidora, no se hacen responsable de cualquier anomalía por la falta de 

regulación o mal funcionamiento de la estufa que pueda ocasionar. 

Al operar este aparato se debe cumplir con todas las normas locales emanadas de la superintendencia 

de electricidad y combustibles SEC y del ministerio del medio ambiente. 

 

 

5.2 Primer Encendido 

 

Cuando se enciende por primera vez la estufa, algunas partes de pintura, pueden quemarse 

ligeramente, provocando algunos olores desagradables en los primeros minutos. Por favor abra las 

ventanas y puertas para ventilar el olor.  

Nota: Cuando se encienda por primera vez la estufa, es necesario poner un puñado de pellets en el 

quemador, debido a la falta de pellets en el recorrido del tornillo sin fin. Poner los pellets en la tolva, 

conectar la estufa a la corriente. Se encenderá una luz On/Off que significa que la estufa está 

encendida. A continuación, siga las instrucciones. 

Nota: Mantenga el hueco de la chimenea limpio siempre que encienda la estufa. 

 

 

5.3 Inicio Y Funcionamiento De La Estufa  

 

Por favor, ponga en funcionamiento la estufa como se describe a continuación (diríjase a la figura de la 

estructura de la estufa y la figura del control eléctrico), Chequee la caja, el quemador de pellets, el 

contenedor de cenizas y ajústelos en la posición correcta.  

 

Encendido/Apagado  

El encendido y apagado de la estufa se realiza, a través, del botón ON/OFF  

En el encendido lo primero que aparecerá será el mensaje, “CLEANING/LIMPIANDO” 
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Cleaning/Limpiando aparecerá durante 20 segundos y limpiará el hueco del cenicero de la estufa 

durante ese tiempo. 

Del mismo modo, sí presiona  durante el periodo de apagado aparecerá el siguiente mensaje:  

 

 

 

Cuando la temperatura de la estufa haya descendido a 40 grados y deje de ventilar el calor sobrante, 

aparecerá en el display la palabra “GOODBYE/ADIOS” y estará la estufa apagada totalmente. 

 

 

 

!!  ATENCION!! Durante la fase de apagado y enfriamiento del intercambiador, normalmente no está 

permitido encender de nuevo la estufa, hasta que haya finalizado esta operación, que durará el tiempo 

en el que aparezca el mensaje “SWITCHING OFF /APAGANDO” 

Sin embargo, si quiere volver a encender la estufa, asegúrese de comprobar que se estabiliza, entonces 

podrá presionar el botón  Después de pulsar el botón, aparecerá la siguiente frase en el display 

“Enfriando/Cooling”: 
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Después de que la temperatura de la estufa haya descendido de 50 grados, esta empecerá de nuevo 

a limpiar, alimentar, encender y estabilizarse. “Cleaning-feeding-lighting-stabilization/Limpieza-

Alimentación-Encendido-Estabilización”. 

Como hacer que la estufa omita los pasos previos a la estabilización, cuando usted crea que la llama 

está bien y que la estufa funciona correctamente. 

 

Presione el botón  durante 3 segundos y la estufa se pondrá en modo Estabilización 

directamente. 

 

Al encender nuevamente la llama y no se inicia de inmediato, depende del tipo de programa 

seleccionado. Se puede configurar en “AUTOMATICO o MANUAL” para más detalle véase la sección 

correspondiente. 

La etapa de calentamiento tiene una duración de entre 5-15 minutos, estos son necesarios para que la 

resistencia, caliente los pellets a la temperatura de encendido (depende del tipo de calor). El cambio 

del procedimiento de encendido, se mostrará en el display.  

Antes de iniciar el encendido, la estufa realiza la limpieza del cenicero como se muestra en las 

siguientes figuras: 

 

 

Primero, LIMPIANDO/CLEANING 
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Segundo, ALIMENTANDO/FEEDING 

 

 

 

Tercero, ENCENDIENDO/LIGHTING 

 

 

 

La fase inicial de encendido se muestra en el display con el mensaje Feeding/Alimentando. En esta 

fase se llevan a cabo las operaciones de verificación y la carga de pellets al quemador. En la fase 

sucesiva se muestra Lighting/Encendido, se queda en este estado hasta que ha alcanzado la 

temperatura programada.  

 

 ATENCION!! Desde la aparición del primer mensaje hasta la conmutación de la última fase, pueden 

pasar varios minutos.  

Durante la fase de encendido, la llama no empieza inmediatamente, depende de la función 

seleccionada. Se puede seleccionar en AUTOMÁTICO o MANUAL para más detalle vea la sección 

correspondiente. 

 

Cuando haya finalizado la fase de encendido, pasarán algunos minutos para la estabilización de la 

llama. Esta fase se mostrará en el display mediante el mensaje “STABILIZATION/ESTABILIZANDO” 

que finalizará después que hayan pasado unos minutos. 
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Es posible apagar la estufa en cada fase de funcionamiento, salvo durante la programación. La 

desconexión se realiza pulsando la tecla ON/OFF durante dos segundos, como se describió 

anteriormente.  

 

 ATENCION!! Si la estufa está apagada, la llama seguirá encendida hasta el agotamiento del 

combustible dentro del cenicero. Esta fase se gestionará de forma automática y tiene una duración 

entre 5-8 minutos.  

La fase de desconexión se muestra en el display mediante el mensaje de Apagado “SWITCHING OFF” 

hasta que finalice la operación. 

Tanto si el cenicero está encendido o no, en el display siempre aparecerá la hora, la velocidad y la 

temperatura programada. 

 

Nota: Si la estufa es nueva, la primera vez que se utilice, es necesario colocar los pellets manualmente 

en el quemador del equipo. 

 

Nota: Si falla el encendido, el control térmico de la estufa se apagará automáticamente. Aparecerá en 

el display Error E2 “Error en el encendido”, si desea volver a encender la estufa de nuevo por favor 

presione  y vacíe el quemador de pellets. 

Siga el proceso mencionado anteriormente para el encendido y comience de nuevo.  

 

 

5.4 Variación De La Fuerza De Llama 

 

Dependiendo de la temperatura deseada, se puede ajustar las potencias de alimentación de pellets 

mediante el botón de alimentación de pellets. Por ejemplo:  

Se puede cambiar las potencias de carga presionando el botón  y el display mostrará la velocidad 

seleccionada. P4, P3, P2 y P1, en cada pulsación del botón, donde P1 es la potencia más alta y P4 

la más baja. 

 

 

5.5 Ajustes 

 

5.5.1 Ajustes de la Temperatura Deseada 

Presionando las teclas   en el display, se selecciona la temperatura ambiente deseada. 

Pulsando la tecla  se chequea en cada pulsación las siguientes 3 lecturas:  

1.-Temperatura ambiente. La letra "R" (Room), es la temperatura de la habitación.  

2.-Temperatura de Humos. La letra "S" (Smoke), es la temperatura de los humos.  

3.-Temperatura de seguridad pellets. La letra "P"(Pellets), es la temperatura en la tolva. 
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5.5.2 Ajustes del menú usuario 

 

Pulsando la tecla  durante 2 segundos, se mostrará en pantalla el menú usuario que consta de los 

parámetros modificables por el usuario. Pulsando la tecla  avanzará en los siguientes parámetros 

del menú: 

01.-P1 Parámetros modificables de la potencia P1  

02.-P2 Parámetros modificables de la potencia P2 

03.-P3 Parámetros modificables de la potencia P3  

04.-P4 Parámetros modificables de la potencia P4 

05.-P5 Parámetros modificables del extractor de humos en la limpieza. 

06.-P6 Parámetros modificables del extractor de humos en el encendido. 

07.-FDF Carga de pellets en el encendido. 

08.-CLEANING Parámetros de la limpieza del quemador en tiempos.  

09.-MODO ECO Parámetros para programación modo ECO1 y ECO2  

10.-IDIOMA Parámetros de cambio de idioma. 

11.-TIMER Parámetros para programación horaria encendido-apagado.  

12.-RELOJ Parámetros para ajustar fecha y hora. 

13.-RESTORE Para poner todos estos parámetros de fábrica. 
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5.5.3 Guía De Referencia Rápida Para El Menú Usuario 
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5.5.4 Modificación parámetros menú usuario 

 

Pulsando la tecla  durante 2 segundos, se mostrará en pantalla el menú usuario. 

 

Posición 1 al 4 del menú. 

  

Vemos los parámetros referentes a las potencias de la estufa 1 potencia máxima a la 4 Pot. Mínima. 

De fábrica estos parámetros vienen a 0.  

 

S (Smoke) : Extractor de los humos de la combustión.  

F (Fun) : Ventilador del aire caliente o ventilador tangencial. 

 

Pulsando la tecla  pasamos del parámetro S al siguiente F y viceversa 

Pulsando la tecla  modificamos los parámetros. Se puede dar un valor de +20 a -20 

Pulsando la tecla  pasamos al siguiente parámetro del menú P2, P3, P4 donde se podrán modificar 

los parámetros de igual forma que en este ejemplo. 

Así se visualiza en el display: 
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Posición 5 y 6 del menú 

 

 

 

El parámetro 5 varía la velocidad del ventilador en la limpieza del quemador.  

El parámetro 6 varia la velocidad del extractor de humos en modo encendiendo.  

Estos dos parámetros se modifican sus valores de +20 a -20. 

 

Posición 7 del menú FTF.  

 

(First Feeding Time) se refiere al tiempo de carga de pellets en la fase de encendido. Este parámetro 

se visualiza en segundos y lo multiplica por dos. Ej. 75*2S es una carga de 150 segundos.  

Pulsando la tecla  modificamos los parámetros en segundos. 

Pulsando la tecla  pasamos al siguiente parámetro del menú. 

Así se visualiza en la pantalla: 

 

 
 

Posición 8 del menú. CLEANING 

 

 
 

Se puede ajustar las limpiezas automáticas del quemador cada (Every) 30 minutos, 15 segundos de 

limpieza. (Last) 

Pulsando la tecla  cambiamos de uno a otro. 

Pulsando la tecla   aumentamos o disminuimos el parámetro seleccionado. 

Pulsando la tecla  pasamos al siguiente parámetro del menú. 
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Posición 9 del menú. MODO ECO 

 

 
 

ECO1 En este modo, si la temperatura ambiente supera la que muestra la pantalla de la estufa, esta 

se detiene automáticamente con el fin de ahorrar energía. Una vez que la temperatura ambiente 

desciende por debajo de la temperatura programada en la estufa, esta se enciende automáticamente 

y vuelve al nivel de potencia previo. Cuando este activo este modo se visualizará en la pantalla de 

inicio “ECO1"  

 

ECO2 En este modo cuando la estufa llega a la temperatura que se muestra en la pantalla, pasa 

automáticamente a la potencia más baja de combustión, la estufa entra en modulación y solo volverá 

al estado inicial cuando la temperatura de la habitación baje de la que se muestra en pantalla. Cuando 

este activo este modo se visualizará en la pantalla de inicio “ECO2" 

 

NOTA: Solo se podrá pasar de modo ECO1 a ECO2 cuando la estufa en la pantalla pone 

“estabilización”. Si en la pantalla de inicio pone ECO1 o ECO2 no se podrá cambiar el modo ECO en 

el menú, antes habrá que poner la estufa en estabilización, para llegar a este modo, subir la temperatura 

de consigna que se muestra en la pantalla. 

Pulsando la tecla  pasamos de modo ECO1 a ECO2. 

Pulsando la tecla   pasamos al siguiente parámetro del menú. 

 

 

Posición 10 del menú. IDIOMA  

 

Con esta función usted podrá seleccionar el idioma de las instrucciones de la estufa.  

Los idiomas incluidos son: Inglés, Japonés, Italiano, Español, Alemán, Danés, Griego y Portugués. 

 

 
 

Pulsando la tecla  avanzamos en los diferentes idiomas del menú. 

Pulsando la tecla  pasamos al siguiente parámetro del menú. 
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Posición 11 del menú. TIMER 

 

 
 

 

Pulsando la tecla  pasamos de un día de la semana a otro. 

Pulsando la tecla  avanzamos sobre las franjas horarias a programar de 0 a 23h. 

Pulsando la tecla  ajustamos la hora deseada en encendido o apagado 

 

NOTA: Cuando la barra es larga está activado el encendido, si, por el contrario, y si es baja, está en 

inactivo o apagado.  

 

NOTA IMPORTANTE: Para que funcione la programación horaria, previamente tendrá que estar con 

una luz encendida en el display. La tecla  si esta tecla no tiene la luz encendida, pulsar desde la 

pantalla de inicio la tecla para activarla y la estufa se pondrá en modo automático. 

 

Posición 12 del menú. RELOJ 

 

 
 

Pulsando la tecla  pasamos de un día de la semana a otro. 

Pulsando la tecla  avanzamos sobre las franjas horarias a programar de 0 a 23 h. 

Pulsando la tecla  ajustamos la hora deseada en encendido o apagado. 

Pulsando la tecla  pasamos al siguiente parámetro del menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Posición 13 del menú. RESTORE DEFAULTS 

 

 
 

Pulsando la tecla  podrá pasar de si a no. 

Pulsando la tecla  pasamos al siguiente parámetro del menú. (Si está marcado el Sí, se oirá un pito 

largo respondiendo a que se han puesto los parámetros de fábrica). "Yes" (Si) si quiere restaurar los 

ajustes de fábrica "NO" (No) Si quiere mantener los ajustes actuales que usted ha ido cambiando. 

 

 

5.6 Mensajes De Errores 

 

En las siguientes pantallas veremos los diferentes mensajes de errores y las causas probables de los 

mismos: 

 

Error E1 

 

 
 

Este error se debe a que la temperatura de los humos es inferior a 40-45º cuyas causas probables 

pueden ser:  

1. No hay pellets suficiente.  

2. El motor sinfín está averiado y no alimenta la estufa.  

 

Error E2 
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Este error se debe a un fallo de encendido en el inicio, cuyas causas probables pueden ser:  

 

1. El quemador está sucio o con restos inquemados duros.  

2. El cenicero no ha sido instalado correctamente.  

3. El sensor de temperatura de humos sito en el ventilador de combustión está averiado.  

4. La resistencia de encendido está averiada.  

 

Error E3 

 

 
 

Significa que ha habido un movimiento brusco de la estufa mientras estaba en funcionamiento o la 

estufa se ha inclinado. Este código de error está programado principalmente para zonas de terremoto. 

 

Error4 

 

 
 

Problemas con el sensor de temperatura. Significa que el sensor de alta temperatura está averiado la 

temperatura es tan alta que la estufa no funciona correctamente.  

 

Error 5 

 

 

 

Significa que hay algunos problemas con interruptor de vacío, tales como que la puerta no se ha cerrado 

correctamente, La velocidad del ventilador de combustión no puede acelerar, Hay alguna fuga 

alrededor de la estufa o el tubo de combustión está bloqueado.  
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Error 6 

 

 
 

Significa que el sensor de alta temperatura que se encuentra debajo de la tolva, tiene algún problema, 

tales como:  

1. El interruptor está roto  

2. La temperatura es demasiado alta y hace que la estufa se apague. 

 

Error7 

 

 
 

Durante el funcionamiento la estufa se ha detenido por algún corte eléctrico. 

Si verificando todo es correcto, puede presionar el botón  para borrar el mensaje de error. 

 

 

Otros mensajes de errores 

 

 
 

ESC1: El sensor de temperatura en la salida de humos está en cortocircuito.  

ESO1:  El sensor de temperatura 1 está en circuito abierto.  

ESC2: El sensor de temperatura 2 (sensor en la tolva), está en cortocircuito  

ESO2:  El sensor de temperatura 2 es un circuito abierto.  

ESC3:  El sensor de temperatura 3 (sensor T° ambiente) está en cortocircuito.  

ESO2:  El sensor de temperatura 3 es un circuito abierto. 
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Seguridad 

 

I. La estufa se apagará y el fuego se apagará si la estufa reduce la temperatura por debajo de la 

temperatura de seguridad. 

II. La estufa se apagará, cuando el THERMODISC (para la tolva), está supere índices de 

tolerancia. 

III. Cuando el tubo de ventilación esté bloqueado, se encenderá una luz de alarma y se apagará la 

estufa. En este caso, por favor contáctese con servicio técnico, autorizado por su distribuidor. 

 

 
 

Combustible  

Este calefactor a pellets ha sido diseñado y aprobado sólo para ser utilizado con combustible pellets de 

madera, seco y libre de suciedad o cualquier impureza, como contenidos de sal.  Un combustible sucio, 

afectará negativamente el funcionamiento y desempeño de la unidad, los que no están cubierto por la 

garantía. 

 

 

6.- MANTENIMIENTO  

 

Desenchufe y deje enfriar la estufa antes de cualquier mantenimiento o limpieza.  

Algunas marcas de pellets pueden producir más cenizas que otras, por lo tanto, la frecuencia de 

realización de los procedimientos de limpieza siguientes depende en gran medida de la calidad del 

combustible quemado. No limpiar esta unidad hará que se queme mal los pellets y anulará la garantía 

de la estufa. 

Para una eficiente limpieza de su estufa a pellets, se recomienda utilizar aspiradora de cenizas modelo 

BJ131 ProIberChile (Este articulo puede ser adquirido comercialmente en las oficinas de ProIberChile). 

Este aparato está diseñado para trabajar con clima frío. No operar este aparato en climas calurosos.  

No realizar ninguna modificación, no autorizada a este aparato. Las piezas y partes sólo pueden ser 

reemplazadas por personal autorizado por el fabricante. 

El no limpiar adecuadamente su estufa a Pellets puede causar un rendimiento inadecuado, dificultad 

de encendido y problemas de seguridad de operación de este aparato. Su estufa a Pellets tendrá mejor 

rendimiento de calefacción, ahorro de combustible y belleza de la llama, cuando el quemador esté 

limpio. Para lo cual se recomienda realizar la siguiente secuencia de limpieza: 
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6.1 Limpieza Del Quemador O Cenicero 

 

Realizar siempre antes de encender. El ventilador enciende la combustión a alta velocidad, una vez 

cada hora para quemar los restos de pellets sobrantes y hacer la combustión fuera del cenicero. Sin 

embargo, el brasero debe limpiarse más afondo, después de la quema de pellets.  

Saque el quemador y límpielo con el rastrillo o cepillo incluido en su estufa a pellets para sacar los 

residuos e incrustaciones del quemador. Procure limpiar adecuadamente las perforaciones del 

quemador y los lados que proporcionan aire de combustión para los pellets. Las temperaturas extremas 

en el cenicero, pueden causar quemaduras de las impurezas de los pellets formando cenizas y 

escorias.  

Asegúrese de que todos los agujeros en el fondo del brasero estén abiertos. Coloque el brasero en el 

espacio inferior de la cámara de combustión del que se extrae. Asegúrese que la parte Alta del bote se 

gira hacia la parte frontal de la estufa. No se puede sustituir por cualquier otro cenicero que no sea el 

original de esta estufa. 

 Advertencia siempre vacíe las cenizas a un contenedor metálico cerrado, nunca a una caja de 

cartón, madera o de plástico, a fin de evitar un incendio en su hogar. Asegúrese de reinstalar 

correctamente las piezas una vez realizada la limpieza, a fin de que el calefactor funcione 

adecuadamente. 

 

 

6.2 Limpieza del cristal 

 

Precaución “No abra la puerta cuando la estufa está caliente”. Limpie el cristal con un paño suave 

o toalla de papel. Se recomienda cada 1-2 días. Se puede utilizar también un paño húmedo.  

 

 

6.3 Extracción y limpieza del cajón de cenizas. 

 

Precaución, No retire el cajón de cenizas de la estufa, cuando esté caliente. Extraiga el cajón de 

cenizas hacia delante y lejos de la estufa. Limpie con el kit de limpieza incluido en su estufa a pellets 

para sacar los residuos. 

 

Precaución, Los restos de las cenizas deben ser colocados en un recipiente metálico con una tapa 

ajustada. El recipiente cerrado debe ser situado en un suelo no combustible o en el suelo lejos de 

materiales combustibles, en espera de su eliminación final. Si las cenizas se eliminan mediante 

enterramiento en el suelo o locales abiertos, se deben conservar en el recipiente cerrado hasta que 

todas las cenizas se hayan enfriado por completo. Vuelva a instalar el cajón de cenizas mediante la 

inserción del cajón y el sistema de cierre del pestillo de la izquierda/derecha de forma segura. Tenga 

en cuenta que si el cajón de cenizas no se sella herméticamente a la estufa, el tablero de control puede 

detectar una fuga. 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

6.4 Limpieza del ventilador de combustión. 

 

  Para limpiar el ventilador de combustión, solo debe ser realizada por instaladores autorizados por 

SEC o por personal del servicio técnico ProIberChile. Quite los cuatro tornillos con una llave 11/32' 

(Llave no incluida en el producto). Después de sacar los tornillos, el motor con el ventilador adjunto se 

podrá extraer de la caja. Las aspas del ventilador y la caja del ventilador, pueden aspirarse una vez 

que se sacan de la estufa. Al volver a instalar el motor, puede necesitar instalar una nueva junta entre 

el motor y la caja del ventilador. Para completar la reinstalación, colocar el motor nuevamente en la 

caja del ventilador y volver a instalar las tuercas.   

 

 

6.5 Limpieza de los conductos de salida de humos. 

 

La limpieza de los conductos de salidas de humos, se recomienda realizar por lo menos, una vez al 

año, según el uso que tenga la estufa a pellets. Un consumo elevado de Pellets, genera más cenizas y 

podrá exigir que dicha limpieza, se realice con más frecuencia.  

Limpie estos tubos, sólo, cuando la estufa y la ceniza estén fríos, de esta manera no se iniciará un 

incendio por el aspirado de las cenizas calientes.  

A cada lado de la estufa hay dos cubiertas de acceso que pueden desconectarse, desenroscando los 

dos tornillos 5/32'' con una llave Allen, (Llave no incluida en el producto).  

Insertar el cepillo de limpieza en las aberturas para aflojar cualquier acumulación de cenizas y se 

recomienda usar la aspiradora de cenizas BJ131 ProiberChile, para quitar residuos o impurezas que 

se encuentren atascadas. Vuelva a instalar las cubiertas cuando la limpieza esté completa.  

También hay dos accesos más, ubicados detrás del cajón de cenizas. Retire el cajón de cenizas y afloje 

los dos tornillos 5/32” con una llave Allen. Rotar las tapas en los agujeros de acceso y utilice cepillo o 

una aspiradora de cenizas para limpiar, terminado el proceso apriete los tornillos como originalmente 

los encontró. Vista frontal mirando hacia la cavidad del cajón de cenizas con el cajón de cenizas 

extraído. 

 

 

6.6 Limpieza ventilador de salida humo. 

 

Para limpiar este ventilador, retire la puerta lateral derecha. Desconecte el cable de alimentación de la 

estufa de la toma eléctrica. Quite los dos tornillos que aseguran el ventilador en el conducto del mismo. 

Deslice el ventilador en la parte trasera sacándole del conducto del ventilador. Puede utilizar aspiradora 

de ceniza (Recomendada BJ131 ProIberChile), para eliminar cualquier acumulación de polvo en las 

hojas de la turbina o en el interior del conducto del ventilador. Tenga precaución a la hora de realizar 

esta tarea para no dañar el ventilador durante la limpieza.  

 Para limpiar el ventilador de salida de humo, solo debe ser realizada por instaladores autorizados 

por SEC o por personal servicio técnico ProIberChile. 
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6.7 Limpieza del conducto de ventilación. 

 

Formación de hollín y cenizas que son necesarias retirar.  

Los productos de la combustión contienen pequeñas partículas de cenizas volantes y se restringirán la 

ventilación del sistema y el flujo de los gases de combustión. La combustión incompleta, como ocurre 

durante el arranque, parada, o funcionamiento incorrecto del calentador, dará lugar a alguna formación 

de hollín que se acumulan en el sistema de ventilación de escape. El escape del sistema de ventilación, 

deberá inspeccionarse al menos una vez al año, para determinar si es necesaria la limpieza. Limpie la 

tubería, según sea necesario. 

 

NOTA: El programa de limpieza variará dependiendo de la calidad y cantidad del pellets utilizado. Si 

se quema mayor cantidad de pellets se acumulará mayor cantidad de cenizas y dará lugar a limpiezas 

más constantes. 

Para limpiar el conducto de ventilación, se recomienda que solo deba ser realizada por instaladores 

autorizados por SEC o por personal servicio técnico ProiberChile. 

 

 

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS O AVERIAS. 

 

El panel de control del calefactor tiene sensores para examinar los problemas, cuando el sensor detecta 

una temperatura de trabajo anormal (bajo los 30 grados Celsius) o la temperatura está sobre 70 grados 

Celsius, el interruptor de autocontrol de temperatura funcionará.  

Cuando la temperatura está bajo los 30 grados Celsius, el sistema de control de seguridad apagará el 

calefactor automáticamente. Cuando el otro sensor fijado en la tolva, detecta que la temperatura está 

sobre 70 grados Celsius, el calefactor de apagará.  

Los problemas generales y sus posibles razones son los siguientes:  

 

Problemas  Razones  Soluciones 

1. La luz de inicio o la pantalla no 

se encienden cuando el calefactor 

está encendido.  

No hay electricidad en el calefactor o 

en el panel de control. 

Chequear el sistema eléctrico y el cableado. 

Verificar que esté conectada a la toma de 

corriente. 

El fusible está dañado.  Reemplazar el fusible. 

2. El ventilador no trabaja luego 

de presionar el botón de 

encendido ON/OFF.    

Es normal, se iniciará 

automáticamente cuando la T° 

sobrepase los 30° en la tubería de 

ventilación. 

Favor esperar. 

Si después de 15 minutos de 

trabajo sigue sin funcionar.  

No está encendida la estufa ni el 

panel de control. 

Comprobar los cables y que esté conectada 

a la toma de corriente. Conéctelo. 

Está desenchufado. Conectar. 

El sensor de temperatura está 

dañado. 
Reemplazar la pieza. 
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3. Si después de 20 segundos de 

encendido no se enciende                            

Hay tres etapas en el proceso de alimentación: Uno de ellos, es durante varios 

minutos la alimentación es constante y es cuando se muestra en la pantalla LED 

ALIMENTAR. Dos, un par de minutos después, la luz de alimentación si se ha 

apagado, se enciende el mensaje de ENCENDIENDO, La última etapa es la de 

alimentación, cada varios segundos todo el tiempo después de las etapas 

anteriores. 

A. Para la primera fase (durante los 

primeros minutos). 

Unidad de alimentación está 

bloqueada. 
Compruebe que el barreno no se bloquea. 

Existe el problema de la conexión 

entre el motor y el barreno. 

Compruebe el tornillo sinfín que no esté 

suelto y sujetar el motor o que el barreno no 

salte. 

No hay pellets en la tolva. Rellene pellets en la tolva 

B. Para la segunda etapa Es normal Por favor espere 

C. Última etapa 

La unidad de alimentación está 

bloqueada.  

Compruebe si el tornillo sinfín está 

bloqueado  

Existe el problema de la conexión 

entre el motor y el barreno. 

Compruebe el tornillo sinfín que no esté 

suelto y sujetar el motor o que el barreno no 

salte. 

4. El fuego está apagado, debido a 

que hay poco pellets en el 

cenicero 

El nivel de velocidad es demasiado 

bajo 

Ajustar la velocidad del ventilador de 

combustión. 

5. Después del encendido el 

aparato se apaga 15 minutos más 

tarde 

 

La alimentación de pellets está 

apagada o hay muy poco pellets.  

Compruebe la unidad de alimentación de 

pellets y reinicie 

Los cables del sensor de T° están 

sueltos o rotos. 

 

Compruebe los cables de conexión o cambie 

el interruptor de temperatura  

No hay suficiente presión en la estufa. 
Ajustar lo velocidad del ventilador de 

combustión hacia arriba. 

6. Fuego anaranjado y lento, 

pellets amontonado, carbón en el 

vidrio de la Estufa 

Falta la toma de aire para la 

combustión. 

Compruebe que la puerta está bien cerrada 

y sellada. Compruebe el tubo de entrada de 

aire y ventilación no esté bloqueado o 

tapado. Cambiar el diámetro de los tubos si 

es muy largo el tiraje puede afectar a la 

combustión. Ajustar la velocidad del 

ventilador de combustión más arriba. Llame 

al distribuidor para que verifique la estufa 

7. El fuego se apaga y el aparato 

se apaga automáticamente 

La tolva está vacía 
Poner combustible en la tolva 

No hay combustible 

La alimentación de los pellets es muy 

poca. 

Bajar la velocidad del ventilador de 

combustión 

El interruptor de baja temperatura 

(30°C) está dañado.  

Enfriar el calefactor al menos una hora y 

luego volver a encenderla de nuevo o 

cambiar el interruptor de baja T° (30°C) 

Fijar bien la T° 
En fase “ECO” es normal, una vez que la T° 

se ajuste, se encenderá de nuevo. 

 

8. El ventilador sigue funcionado 

después de que la estufa esta fría 

y deja de alimentar pellets  

El sensor de baja T° (30°C), está 

dañado 
Cambiar el sensor 

9. No hay suficiente aire caliente 

 

La velocidad del ventilador es 

demasiado alta 

Mayor utilización de energía 
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Los tubos de intercambio de calor, 

están sucios. 
Limpie los tubos de intercambios de calor. 

Sin pellets Utilice pellets recomendado 

10. Mensaje "Presión ERR" en la 

pantalla LCD 

El tubo de ventilación se bloquea 

Apague la estufa y revise la tubería de 

ventilación 

Cierre la puerta, desenchufe y reinicie 

encendido. 

La puerta se ha abierto, hay fugas de 

aire. 

Verifique y repare. 

Ajustar la velocidad del ventilador de 

combustión para ofrecer una mayor presión 

de la estufa 

 

 

7.1 Operación del generador eléctrico 

 

Este calefactor puede recibir energía de un generador eléctrico. Sin embargo, debe tener cuidado que 

el generador tenga compatibilidad con su estufa. Mientras mejor sea la calidad del generador, mayor 

es la chance de que sea compatible con su estufa a Pellets. 

El cable no se debe doblar, ni comprimir. 

El cable debe ser revisado regularmente y remplazado sólo por personal técnico autorizado. 

 

 

8.- PÓLIZA DE GARANTÍA 

 

Estamos comprometidos en entregar productos cada vez más eficiente y fácil de usar, sin dejar de lado 

la seguridad y su calidad. 

 

IMPORTANTE: En primer lugar, lea antes las instrucciones de utilización, mantenimiento, 

seguridad y advertencias específicas del presente documento. Partiendo de la fecha de compra, 

la garantía se extiende por 1 año, siempre que la instalación la realice un Técnico Profesional 

Autorizado de ProiberChile y haya registrado su garantía. Para clientes no registrados, la 

garantía será de 3 meses de acuerdo a la normativa legal vigente. 

 

ProiberChile garantiza el correcto funcionamiento del producto que es objeto de la presente póliza, el 

mismo ha sido revisado y comprobado en su funcionamiento, bajo en condiciones normales de uso y 

en conformidad con la ley N°19.496, le otorga un periodo legal de 3 meses, desde la fecha de 

adquisición del producto y beneficia esta garantía limitada, solamente al cliente comprador original de 

cada equipo, para los efectos de hacer valer esta garantía el consumidor deberá presentar al Servicio 

Técnico ProiberChile la boleta o factura de la compra del producto o en caso de productos 

suministrados en obras nuevas, se deberá acreditar con el acta de entrega de la propiedad. Los 

defectos de manufacturas o material deben ser reportados directamente al distribuidor autorizado 

donde compró el equipo. 

La empresa en caso de desperfecto, se obliga a reparar las partes defectuosas, sujeto a las condiciones 

de esta garantía limitada, reservándose la opción de reemplazar las piezas defectuosas o el equipo 

completo. 
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La instalación debe ser llevada a cabo solo por personal capacitado por ProiberChile, de acuerdo, a la 

normativa legal vigente interpuesta por SEC. 

Usted debe solicitar una mantención al servicio técnico autorizado ProiberChile, al menos una vez al 

año. (Mantención que tendrá un valor presentado por el servicio técnico en cuestión) 

El importador autorizado proveerá a los servicios técnicos las piezas defectuosas a través de los 

distribuidores autorizados. 

 

 

8.1 Exclusiones de la Garantía 

 

Queda excluido de la cobertura de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del usuario 

el costo total de la reparación, defectos o daños de los siguientes puntos: 

 

▪ Cualquier daño producido a la estufa por efectos de pellets de mala calidad, o por mala 

manipulación, averías producidas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente y/o 

terceros. 

▪ Cuando el equipo no ha sido instalado en conformidad con las instrucciones, mal uso del equipo, 

abuso, incorporación de accesorios, reparación de algún componente, eliminación y/o 

modificación o recambio de cualquier parte o pieza del equipo por alguna persona ajena a la 

Compañía o no autorizada por ProiberChile y que ello haya sido causa en parte o en su totalidad 

del defecto que se reclama. 

▪ Cuando su equipo no ha sido utilizado en conformidad con el Manual del Propietario. 

▪ Los causados por instalación no conforme a este manual, realizada por un técnico no autorizado 

por la marca y/o con accesorios de instalación no originales de la marca ProiberChile.  

                                                                                                                               

▪ El equipo ha sido utilizado con pellets húmedo de forma continua sobre 15%. 

▪ Daños consecuenciales, daños a la propiedad, daños por pérdida de uso, daños por pérdida de 

tiempo, daños por pérdida de utilidades o ingresos, o cualquier otro daño incidental. 

▪ Aspectos estéticos como pintura (Rayas), terminaciones, golpes por traslado ocasionados por 

transporte externos a ProiberChile, es por ello, se recomienda controlar minuciosamente la 

mercancía cuando se reciba, avisando inmediatamente al vendedor de cualquier posible daño 

y anotando las anomalías en el documento comprobante de transporte, incluida la copia para el 

transportista. 

▪ El mal funcionamiento no siguiendo las indicaciones y cuidados o por falta de limpieza de este 

aparato. 

▪ El Vidrio de la puerta no contiene cristales normales, ya que, han de aguantar el calor extremo, 

es Cristal Vitro-Cerámico que resiste altas temperaturas, por lo tanto, a cambios violentos de 

temperatura el vidrio no se romperá, solo a través de un golpe, por lo tanto, no está cubierto en 

la garantía. 

▪ Las piezas dañadas por mala manipulación. 

▪ Pérdida o deterioro de los accesorios o kits de aseo como cepillo, pala, poruña para la recarga 

de pellets. 

▪ El canastillo o brasero de pellet fabricado de acero fundido, se desgastará con el uso y tiene 

una vida útil ilimitada que dependerá de la intensidad del uso del calefactor y de la calidad del 

pellets utilizado. Su garantía no cubre desgaste, solamente defectos de fabricación por un 

período de tres meses. 
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▪ Existe negligencia por parte del usuario por falta o errores de mantención del equipo. 

▪ Ineficacia y/o ineptitud del conducto de salida de humos y/u otras cosas que no dependen de la 

fabricación del producto. 

▪ Si hay combustión de materiales no conformes con los tipos y las cantidades indicadas en el 

este manual. 

▪ Daños provocados por uso de productos químicos que dañan el acero como el cloro, ácido 

muriático, diluyentes abrasivos etc. Así mismo productos de limpieza que dañan el horno en su 

esmalte. 

 

 

8.2 Generalidades, Contacto Servicio Técnico ProIberChile 

 

Todos los equipos para su reparación deben ser instalados en forma accesible para nuestros técnicos. 

En el caso de que no se cumpla este requisito, será responsabilidad del usuario la disposición de los 

medios necesarios que posibiliten la reparación. 

La presente garantía es válida única y exclusivamente en Chile, es otorgada por ProIberChile 

SPA. 

Para cualquier consulta, aclaración, reclamo en relación a esta garantía o en caso de avería, contáctese 

con nosotros vía: 

Sitio Web www.proiberchile.cl 

Dirección: Av. nueva providencia 1881 oficina 1620. Providencia. Santiago. Chile. 

Teléfonos de contacto: 

• 56-994281085   

• 56-991995853 

• 56-972186745 

• 56-229056858 

 

ProiberChile cuenta con una red de Servicios Técnicos Autorizados, que abarcan en todo el país, 

especialmente capacitados para la instalación y mantención de la estufa a pellets. Si usted requiere 

contactar al Servicio Técnico Autorizado de su localidad, le rogamos comunicarse a Servicio al Cliente 

de ProiberChile. 

 

 

 

 

 

 

 

Que nunca te falte: 

 

El Camino Que Te Lleva 

La Fuerza Que Te Levanta 

El Amor Que Te Humaniza 

La Razón Que Te Equilibra 

 

http://www.proiberchile.cl/
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9. Esquema Eléctrico 
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10.- NOTA DE INSTALACIÓN    

 

              

  Fecha de Instalación   : ____/____/____   

  Nombre Cliente :     

  N° Factura o Boleta de compra :     

  Lugar de Compra :     

  Dirección de Instalación :     

  Ciudad :     

  Teléfono :     

  Nombre del Instalador Autorizado :     

  Mail :     

  Producto :     

  Modelo :     

  N° De Serie :     

  Observación :     

        

       

  Timbre :    

              

 

 

11. NOTAS DE MANTENCIONES 

 

              

01 Fecha de Mantención : ____/____/____   

  Nombre Cliente :     

  N° Factura o Boleta de compra :     

  Dirección de Mantención :     

  Ciudad :     

  Teléfono :     

  Nombre Técnico Autorizado :     

  Mail :     

  Producto :     

  Modelo :     

  N° De Serie :     

  Observación :     

        

       

  Timbre :    
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02 Fecha de Mantención : ____/____/____   

  Nombre Cliente :     

  N° Factura o Boleta de compra :     

  Dirección de Mantención :     

  Nombre Técnico Autorizado :     

  Mail :     

  Producto :     

  Modelo :     

  N° De Serie :     

  Observación :     

        

       

  Timbre :    

              
  

   

03 Fecha de Mantención : ____/____/____   

  Nombre Cliente :     

  N° Factura o Boleta de compra :     

  Dirección de Mantención :     

  Nombre Técnico Autorizado :     

  Mail :     

  Producto :     

  Modelo :     

  N° De Serie :     

  Observación :     

        

       

  Timbre :    

              
              

04 Fecha de Mantención : ____/____/____   

  Nombre Cliente :     

  N° Factura o Boleta de compra :     

  Dirección de Mantención :     

  Nombre Técnico Autorizado :     

  Mail :     

  Producto :     

  Modelo :     

  N° De Serie :     

  Observación :     

        

       

  Timbre :    
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05 Fecha de Mantención : ____/____/____   

  Nombre Cliente :     

  N° Factura o Boleta de compra :     

  Dirección de Mantención :     

  Nombre Técnico Autorizado :     

  Mail :     

  Producto :     

  Modelo :     

  N° De Serie :     

  Observación :     

        

       

  Timbre :    

              
  

   

06 Fecha de Mantención : ____/____/____   

  Nombre Cliente :     

  N° Factura o Boleta de compra :     

  Dirección de Mantención :     

  Nombre Técnico Autorizado :     

  Mail :     

  Producto :     

  Modelo :     

  N° De Serie :     

  Observación :     

        

       

  Timbre :    

              
              

07 Fecha de Mantención : ____/____/____   

  Nombre Cliente :     

  N° Factura o Boleta de compra :     

  Dirección de Mantención :     

  Nombre Técnico Autorizado :     

  Mail :     

  Producto :     

  Modelo :     

  N° De Serie :     

  Observación :     

        

       

  Timbre :    
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08 Fecha de Mantención : ____/____/____   

  Nombre Cliente :     

  N° Factura o Boleta de compra :     

  Dirección de Mantención :     

  Nombre Técnico Autorizado :     

  Mail :     

  Producto :     

  Modelo :     

  N° De Serie :     

  Observación :     

        

       

  Timbre :    

              
  

   

09 Fecha de Mantención : ____/____/____   

  Nombre Cliente :     

  N° Factura o Boleta de compra :     

  Dirección de Mantención :     

  Nombre Técnico Autorizado :     

  Mail :     

  Producto :     

  Modelo :     

  N° De Serie :     

  Observación :     

        

  Timbre :    

              
              

10 Fecha de Mantención : ____/____/____   

  Nombre Cliente :     

  N° Factura o Boleta de compra :     

  Dirección de Mantención :     

  Nombre Técnico Autorizado :     

  Mail :     

  Producto :     

  Modelo :     

  N° De Serie :     

  Observación :     

        

  Timbre :    

            

 


