
Estufa de pel lets  CP 18/24 PV
Manual de instalación y funcionamiento 

Esta estufa está diseñada y fabricada de acuerdo con las Normas: 
BDS EN 14785-2006
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Seguir las instrucciones de este manual es en el interés del usuario y forma parte de los términos y condiciones 
de la garantía.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

1. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidad física, sensorial o 
mental limitada, o sin la experiencia y el conocimiento necesarios. La estufa se debe instalar por un 
técnico cualificado en el campo de instalaciones de calefacción. El lugar de y la manera de instalación 
de la estufa se deben escoger cuidadosamente, siguiendo las instrucciones de seguridad. ¡Instale lejos de 
materiales inflamables!

2. Sólo use combustible que la empresa recomienda. Este producto no se debe utilizar de combustión. ¡Está 
completamente prohibido usar combustible líquido!

3. Es necesario que el usuario haya leído y entendido el contenido de este manual completamente antes 
de iniciar cualquier operación. La instalación inadecuada podría causar algún tipo de peligro o 
funcionamiento incorrecto;

4. Es necesario que se sigan las instrucciones en este manual para que sea correcto el funcionamiento de la 
estufa y el equipo electrónico conectado a la misma y para que se evitan accidentes;

5. No lave la estufa con agua. El agua podría entrar dentro de la estufa y hacer que los componentes 
electrónicos no funcionen correctamente, así como producir una descarga eléctrica.

6. No ponga ropa para secar sobre la estufa. Coloque perchas y artículos similares a una distancia razonable 
de la estufa. Peligro de incendio;

7. El usuario es completamente responsable del funcionamiento correcto del aparato, lo que exime al 
fabricante de cualquier responsabilidad de sus acciones o falta de acciones.

8. Cualquier intervención o reemplazo que ha sido realizado por personas no autorizadas o usando piezas 
de recambio no originales para la estufa podría ser peligroso para el usuario y exime al fabricante de 
cualquier responsabilidad.

9. La mayoría de las superficies de la estufa son extremadamente calientes (puerta, manija, vidrio, racor 
de humos, etc.). Evite el contacto con estas partes de la estufa antes de haber obtenido elementos de 
protección personal como por ejemplo guantes de protección térmica o herramientas;

10. Por ningún concepto se debe encender la estufa con la puerta abierta o el vidrio roto;
11. La estufa debe estar conectada eléctricamente a una instalación de conexión a tierra. (puesta a tierra);
12. Apague la estufa en caso de falla o mal funcionamiento.
13. Los pellets no quemados que se recogen en el brasero después de cada encendido fallido se deben quitar 

antes del reencendido.
14. Se debe cumplir con todos los requisitos de seguridad contra incendios cuando se instale la estufa.
15. En el caso de incendio en el racor de humos, apague la estufa, desconecte el cable de alimentación y no 

abra la puerta. Llame a un técnico competente autorizado;
16. No encienda la estufa con materiales inflamables si el sistema de combustible falle;
17. Periódicamente inspeccione y limpie la salida de humos (la conexión al racor de humos);
18. La estufa de pellets no es una cocina;
19. Siempre mantenga la tapa del depósito de pellets cerrada;

Distancias de seguridad
Al instalar la estufa se deben respetar distancias de seguridad de 600 mm como mínimo, si no se ponga lana de 
roca para el aislamiento de la pared y el revestimiento. Esta distancia es válida para las estufas y los racores de 
humos que se colocan cerca de materiales combustibles de clases B y C. La distancia de seguridad se duplica si 
la cámara está cerca de materiales combustibles de clase C3.
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1. APLICACIÓN

• Material: madera dura o blanda, 100% pura
• Diámetro Ф6/8 mm;
• Longitud 20-30 mm;
• Poder calorífico >4.8 kW/kg;
• Contenido en cenizas < 8%.

¿Qué son los pellets?
Los pellets se fabrican mediante prensado de serrín 
sobrante de la producción de muebles, serrerías y otros. 
Este tipo de combustible es ecológico porque en su 
fabricación no se usa pegamento (adhesivo, resina etc.). 
De hecho, la integridad de los pellets está garantizada por 
la lignina - un ingrediente natural que se contiene en el 
árbol. Mientras el poder calorífico de la madera es 4.4 kW/
kg (15% de humedad con 18 meses de secado), el poder 
calorífico de los pellets es 5.2 kW/kg.

¡¡¡Atención!!! ¡Use guantes! ¡Ten cuidado con superficies calientes!

Importante !!!

¡Para que se garantice el buen funcionamiento de la estufa, los pellets deben almacenarse en un lugar seco! 
La recarga de pellets podría realizarse cuando la estufa esté en funcionamiento, con la siguiente secuencia:

1. Abra la tapa del depósito de pellets (está situada en la parte superior de atrás de la estufa);
2. Recargue el depósito con pellets, usando un contenedor no inflamable;
3. Cierre la tapa del depósito de pellets.

La estufa se usa para la calefacción con pellets de espacios domésticos y públicos. La estufa tiene camisa de 
agua de acero que se usa para sistemas de calefacción con temperatura del agua hasta 90 grados Celsius y tiro 
máximo de 12 Pa.

La estufa está diseñada y construida para funcionar únicamente con pellets de clase A: (DIN plus 51731) con 
las siguientes características:

El uso de pellets con características diferentes de las recomendadas podría causar reducción de la potencia y 
funcionamiento inestable e errático de la estufa.
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2. Datos técnicos

Potencia máxima KW 18 24 
Area de calefaccionar m³ 350 500 
Altitud H mm 1010 1010 
Anchura W mm 568 615 
Profundidad D mm 665 665 
Volumen de depósito pellet kg 30 30 
Tubo de entrada de aire ф mm 48 48 
Tubo de evacuación de humo ф mm 80 80 
Peso kg 180 190 
Tipo de combustible Pellets 

Φ6-Φ8 
Pellets 
Φ6-Φ8 

Tiro del conducto de humos Pa 12 12 
Consumo de electricidad W/Hz 310/60 310/60 
Suministro eléctrico V/Hz 230/50 230/50 
Volumen de camisa de agua L 41 48 
Presión de trabajo bar 0,5-2,0 0,5-2,0 
Máx. potencia camisa de agua Kw 16 21 
Funcionamiento a una temperatura del medio C 5-40 5-40 
Humedad a 30º del medio ambiente % 85 85 
Eficacia energética % >91 >91 
Emisiones CO en los gases de combustión ppm <383 <383 
Potencia transferencia de calor C 165 165 
Temperatura máxima del agua C 90 90 

Panel de 
control digital

Salida de agua 
caliente

Depósito de 
pellets

Tornillo sinfín

Ventilador para 
evacuación de 

humos

Cámara de 
combustión

Encendedor de 
cerámica
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3.Instalación
 
 3.1 Condiciones generales.

Al instalar y usar la estufa se deben observar todos los requisitos nacionales, regionales y europeos para que el 
aparato funcione de forma segura.

Se debe asegurar la capacidad de carga del lugar donde estará colocada la estufa antes de su instalación. El peso 
de la estufa está indicado en la tabla de datos técnicos.
Se deben observar las siguientes condiciones para que la estufa funcione correctamente y de forma segura:

La estufa y el equipo que le acompaña se deben instalar por personas autorizadas.
El suelo donde se coloca la estufa debe ser nivelado y horizontal, hecho de materiales resistentes al fuego, al 
menos a 400 mm delante de la estufa y no menos de 400 mm en ambos lados y entre la parte de atrás y la 
pared 400 mm.

Las distancias de seguridad mínimas desde la pared hasta la estufa de pellets no deben ser menos de 400 mm. 
El espacio mínimo frente a la estufa debe ser de 1500 mm. Si hay materiales y construcciones inflamables, la 
estufa debe estar colocada a una distancia no inferior de 1500 mm de ellos.

Es necesario que la puerta de la estufa esté bien cerrada cuando la estufa está funcionando. Está completamente 
prohibido abrir la puerta cuando la estufa está funcionando.
Al instalar la estufa, las conexiones entre los tubos individuales de la estufa y la tapa del tubo del conducto de 
humos deben ser densas.

Al encender la estufa por la primera vez, se produce un olor como resultado de la quema de la pintura. La 
estufa está pintada con pintura resistente al calor que logra su máxima resistencia después de que la estufa se 
haya encendido varias veces. POR LO TANTO, NO TOQUE LAS SUPERFICIES EXTERNAS para que no se 
dañe el recubrimiento.

A. Pared adyacente.
B. Pared trasera.
C. Pared lateral.
D. Protección del suelo.
E. Elemento inflamable.

1 = 400 (mm)
2 = 400 (mm)
3 = 400 (mm)
4 = 300 (mm)
5 = 1500 (mm)
6 = 120 (mm)
7 = 800 (mm)
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Componentes a verificar
antes de instalar

Extracción
de humos

Conducto
de humos

Conexión al
conducto de

humos

Conexión a la estufa
(Racor de humos)

Distancias de
seguridad

El sueloToma de aire del
local

Puerta de
inspección



7

3.2 Reglas y sugerencias básicas.
La estufa con camisa de agua funciona según el principio de una caldera de calentamiento de agua.
La ventaja de este tipo de sistemas de calefacción se encuentra en la plena utilización del calor que se emite 
durante el proceso de combustión de los pellets. Con este método, el calor de la cámara de combustión se 
transmite a habitaciones remotas y difíciles de alcanzar por la transferencia de calor ordinaria, con el objetivo 
de mantener temperatura uniforme y comodidad térmica.

1. Se debe asegurar la salida de aire de cada rama y elemento de la instalación en cualquier momento de 
su operación.

2. Todos los componentes de la instalación deben ser protegidos contra congelación, especialmente si el 
vaso de expansión u otras partes de la misma se ubiquen en habitaciones sin calefacción.

3. La bomba de circulación puede ser elegida con el caudal necesario siguiendo la fórmula:

G=0,043. P, (m³/h), donde:
P, kW es la potencia térmica de la camisa de agua. La bomba de circulación se puede encender y apagar 
mediante un termostato, duplicado con un interruptor eléctrico.
                                                 
4. La primera limpieza de mantenimiento del filtro de la bomba debe realizarse inmediatamente después 

de que se haya probado la instalación.
5. 5. Si se utiliza una instalación vieja, esta debe limpiarse repetidamente de la suciedad acumulada que se 

convertiría en deposiciones en la superficie de la camisa de agua.
6. 6. No drene el agua circulante de la instalación durante la temporada sin calefacción.
7. 7. No se recomienda tratar el agua circulante con productos químicos.

Esquema 1 es una esquema principal combinada para calefacción con estufa de combustible sólido, termo 
eléctrico con serpentín y panel solar. Para que sea rentable el sistema y para que haya agua caliente barata 
constantemente disponible, es necesario que un técnico cualificado instale el control automático que dirige los 
flujos de calor hacia y desde el panel solar y el termo.
Esquema 2 representa calefacción para un solo piso con circulación forzada. La ventaja de este esquema se 
encuentra en la posibilidad de que los elementos de fontanería estén ocultos.
El vaso de expansión debe estar abierto a la atmósfera, lo que significa que su ubicación se encuentra en 
el punto más alto del sistema. Su volumen se puede definir como 0.1 parte del volumen de la instalación 
completa.
El llenado o drenaje de los sistemas se realiza con una manguera a través de una espita montada en la sección 
más baja. Se permite instalar un vaso de expansión con membrana cuando se construye un sistema cerrado. 
Es posible que se forme condensación en la superficie de la camisa de agua durante los 3-4 encendidos 
primeros, que podría alcanzar hasta 0.3 litros por encendido, dependiendo de la humedad del combustible y la 
temperatura de la agua entrante. La carbonización disminuye la brusca variación de temperatura y la cantidad 
de condensación.

• La empresa ofrece mantenimiento y reemplazo de las camisas de agua dentro y fuera de garantía.
• La garantía no cubre estufas con camisas de agua infladas, lo que sucede debido a una instalación 

incorrecta que aumenta la presión en el sistema.
• Las camisas de agua han sido probadas bajo presión de 4 Bar.

Se recomienda que la instalación sea realizada por un especialista cualificado.

Radiador

Evacuación de aire

Vaso de expansión abierto

Válvula de contrapresión

Radiador 
toallero

Termo eléctrico

Estufa

Bomba

RadiadorRadiadorRadiador
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 3.3 Instalación del conducto de humos y las piezas de la chimeneala.

  Piezas de chimenea y tubos.

Para la instalación de las piezas es necesario usar materiales no inflamables que son resistentes a los productos 
de combustión y la posible condensación . La instalación se debe realizar en una manera que garantice su 
hermeticidad y impida la formación de condensación. Está prohibido instalar en secciones horizontales. La 
pendiente mínima que se debe proporcionar es de 5 grados hacia arriba. El cambio de direcciones se realiza 
mediante "rodillas" con un ángulo no mayor de 45˚.
Las estufas de pellets de Mareli son equipadas con ventilador de humos y se deben seguir las siguientes 
instrucciones:

Внимание!!! При опасност от пожар изключете пелетната камина от контролера. По този начин се 
спира притока на кислорд.

Conducto de humos

El conducto de humos o la pieza de la chimenea deben estar 
adecuadamente aislados y construidos de materiales que sean 
resistentes a la tensión mecánica normal, así como al calor y a los 
productos de combustión y condensación.

• Se debe colocar a una distancia de los materiales inflamables.

Tiro recomendado cuando opera el conducto de humos - 12-20 Pa.

45

5 m (MAX)

(MAX)

• Las secciones horizontales deben tener una 
pendiente mínima de 5° hacia arriba.

• No se permiten más de cuatro cambios de dirección, 
incluyendo los en que se usa una conexión en T.

• Las piezas de la chimenea deben ser herméticas 
y necesitan aislamiento si salen de la habitación 
donde está instalada la estufa;

• Las piezas de la chimenea deben permitir que se 
limpien de hollín;

• Las piezas de la chimenea deben ser de sección 
constante; Cambiar la sección se permite sólo en el 
punto de conexión con el conducto de humos;

• Se permite conectar las piezas de la chimenea a un 
conducto de humos común.

90°

Distancia medida a 90 ° de la superficie del techo = 1,3 m 

Inclinación del techo ≥ 10 °

Altura del techo = 40 cm

Evacuación de humos
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 3.4 Tipos de conexiones a ala chimenea

El tubo de entrada de aire está en la parte trasera de la estufa y su diámetro es 48 mm.

Sombrerete

Canal de 
humedad

Conducto

Aislamiento

Pared exterior

Conexión a la 
chimenea

Racor de 
humos

Generador de 
calor (estufa)

Conexión 
en T

Puerta de 
inspección
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 4. Limpieza

La estufa sólo debe estar limpiada cuando se ha 
enfriado. La cámara de combustión debe estar limpiada 
diariamente. Para hacer esto, asegúrese de que la 
estufa haya dejado de funcionar y se haya enfriado 
completamente. Extraiga el brasero de la estufa y lo 
limpie de hollín. Cuando el brasero esté retirado, en el 
fondo de la cámara de combustión se abra un orificio 
que sirve para recolectar la ceniza. Recoja las cenizas del 
cajón de la ceniza (cenicero) y vuelva a colocar el brasero 
en su lugar. Después, cierre la puerta. La estufa está lista 
para funcionar.
La limpieza del racor de humos y el conducto de humos 
se realiza una vez por cada 1,5 toneladas de combustible 
utilizado.

Limpieza del racor de humos:

1. Abra la tapa superior de la estufa, tirándola 
hacia arriba;

2. Desatornille los pernos de la tapa para limpieza 
con una llave inglesa de número 10;

3. Retire las tapas decorativas laterales;
4. Desatornille los pernos de la puerta de revisión 

pequeña y la puerta de revisión grande;
5. Limpieza del racor de humos:
• Retire los turbuladores de los canales y 

límpielos
• Use una baqueta de limpieza para limpiar el 

racor de humos
• Limpie la ceniza que ha caído a través de las 

puertas de revisión pequeña y grande (parte de 
la ceniza puede caer también en la cámara de 
combustión).

6. Después de limpiar la ceniza, cierre las puertas de revisión y la tapa para su limpieza. Verifique que los 
pernos estén apretados firmemente. Cada vez que abra, verifique si hay defectos en los sellos. Si hay algún 
defecto, no encienda la estufa hasta que los sellos sean reemplazados.

Tapa de 
limpieza

Cámara de 
combustión

Puerta de 
revisión grande

Puerta de 
revisión 
pequeña
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LIMPIEZA DEL
VIDRIO

Use un paño no 
abrasivo

LIMPIEZA DEL 
DEPÓSITO DE

PELLETS

LIMPIEZA DEL 
RACOR

DE HUMOS

CÁMARA DE
COMBUSTIÓN

LIMPIEZA DEL
CAJÓN DE 

CENIZA
(CENICERO)
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5. Seguridad y riesgos imprevistos

En los siguientes casos pueden ocurrir situaciones de riesgo:

• Utilización incorrecta de la estufa de pellets automatizada;
• Instalación del aparato por personas que no poseen las cualificaciones necesarias;
• Si no se cumplen las instrucciones de seguridad descritas en este manual;

Riesgos imprevistos
La estufa de pellets automatizada Mareli está diseñada y fabricada de acuerdo con los principales requisitos 
nacionales, regionales y europeos de seguridad. Aunque se han considerado las posibles situaciones de riesgo 
derivadas de un uso inadecuado de la estufa, pueden surgir los siguientes peligros:

• Propagación del proceso de combustión fuera de la estufa - al abrir la puerta de la cámara de combustión 
podrían caer partículas calientes/ardientes (tanto cenizas calientes como pequeñas partículas de carbón 
ardiente) que podrían provocar un incendio en la habitación que se calienta. Por eso, es imprescindible 
que la estufa funcione con la puerta bien cerrada. Está bien abrir la puerta sólo cuando la temperatura 
del aparato no sea más alta que la temperatura del medio ambiente.

• Riesgo de quemadura, causada por la alta temperatura debido al proceso de combustión en la cámara y/o 
el acceso a la puerta de esta cámara a tapas calentadas, al limpiar en la zona del brasero o por pellets en 
el cajón de cenizas (cenicero) que no se han quemado completamente.

• Si hay riesgo de incendio, el aparato se debe apagar desde el controlador y desenchufarse y la causa se 
debe identificar.

Programa de mantenimiento (limpieza)
Cada vez que 
se encienda 

Semanal Dos veces por
temporada

Anualmente

Cámara de combustión

Limpieza del brasero

Vidrio

La puerta

Limpieza de la salida de humos

Sello de la puerta

Conducto de humos

V

V V
V
VV

V
V
V
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Controlador electrónico para quemadores de pellets.
El manual está dirigido a los usuarios.

P1 = Salida de menú/submenú.
P2 = Encendido y apagado (mantenga presionado durante 3 segundos), Borrar errores (mantenga 
presionado durante 3 segundos), Activación/desactivación de modo Cronómetro.
P3 = Entrada al Menú del usuario 1/submenú, Entrada al Menú del usuario 2 (mantenga 
presionado durante 3 segundos), Almacenamiento de datos.
P4 = Entrada al Menú de visualizaciones, Aumento.
P5 = Activación de rango de tiempo de Modo cronómetro.
P6 = Entrada al Menú de visualizaciones, Disminución.

D1 = Tornillo sinfín ACTIVADO (ON).
D2 = V2 ACTIVADO (ON) Bomba.
D3 = R ACTIVADO (ON) Encendedor.
D5 = (Aux2) Bomba 2 ACTIVADA (ON).
D9 = Modo cronómetro externo alcanzado.
D10 = Falta de pellets.
D11 = Se ha alcanzado el termostato local ambiente.
D12 = Necesidad de agua sanitaria.

Sond = Desviación en la verificación de las sondas durante la etapa de verificación.
Hi =La temperatura ambiente es superior a 99 grados Celsius.
Clean = Este mensaje informa que las horas de funcionamiento planificadas se han alcanzado.
Port = Puerta abierta.
Ignition block = El mensaje aparece si el sistema no se ha apagado manualmente durante el 
encendido (después de la carga previa de pellets): El sistema solo se detendrá cuando esté en 
modo de ejecución.
Cleaning on = En proceso de limpieza periódica.
Link Error = No hay conexión entre la placa base y el teclado.

Modo Crono activado Fecha y hora

Condición/código de errorPotencia de combustión

Receta. Potencia

Temperatura principal Termostato principal
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Mensajes de error

Menú del usuario 1

Er01 = Alta temperatura del agua o seguridad contra retorno de llama.
Er02 = Mensaje de error de seguridad, alto voltaje 2: Sólo señala si el ventilador de combustión está activado.
Er03 = Gases de combustión bajos.
Er04 = Apagado para agua encima de la temperatura.
Er05 = Gases de combustión altos.
Er06 = Termostato de pellets abierto (retorno de la llama del brasero).
Er07 = Sensor Hall del ventilador roto.
Er08 = Error del ventilador del codificador: Regulación del ventilador de combustión fallida.
Er09 = Baja presión del agua (el mensaje de error no aparece si el sistema está apagado o bloqueado y la bomba 
P1 está apagada).
Er10 = Alta presión del agua.
Er11 = La fecha y la hora son incorrectas debido a un apagón eléctrico prolongado.
Er12 = Encendido fallido.
Er15 = Falta de voltaje da alimentación.
Er16 = Error RS485 con la comunicación.
Er17 = Error en el regulador del flujo de aire.
Er18 = Pellets agotados.
Er23 = Sensor de la temperatura de caldera o amortiguador desconectado.
Er25 = Error del motor que limpia el brasero.
Er39 = Sensor del flujo de aire estropeado.
Er41 = No se ha alcanzado el flujo de aire mínimo en la verificación / Prueba de ¨Flujo de aire débil forzado¨ 
en la verificación fallida.
Er42 = Máximo flujo de aire alcanzado.
Er44 = Error puerta abierta.
Er47 = Error en el codificador del tornillo sinfín: No hay señal en el codificador.
Er48 = Error en el codificador del tornillo sinfín: Regulación de la velocidad del tornillo sinfín fallida.
Er52 = Error de módulo entrada/salida I2C.
Er57 = Prueba de ¨Flujo de aire débil forzado¨ en la verificación fallida.
Service = Error de servicio. Este mensaje informa que las horas de funcionamiento planificadas se han 
alcanzado. Es necesario llamar para servicio técnico.

Control de la combustión:
• Potencia: En este menú es posible cambiar la potencia de combustión del sistema. Se puede configurar 

en modo automático o manual. En el primer caso el sistema elige la potencia de combustión. En el 
segundo caso el usuario elige la potencia deseada.

• Receta: Menú de selección de receta de combustión. El valor máximo es el número de recetas visibles 
para el usuario.

• Calibración del tornillo sinfín: Permite cambiar el conjunto de valores en la constante velocidad de 
tornillo sinfín, o las horas. Los valores están en el rango – 7 ÷ + 7. El valor promedio es 0.

• Calibración de ventilador: Permite cambiar el conjunto de valores en la constante velocidad del ventilador 
de combustión. Los valores están en el rango – 7 ÷ + 7. El valor promedio es 0.

Control de la calefacción
• Termostato de la caldera: Menú para cambiar el valor del termostato de la caldera. 
• Termostato del amortiguador: Menú para cambiar el valor del termostato del amortiguador.
• Termostato ambiente: Este menú permite cambiar el valor del termostato local de ambiente. Se ve sólo 

cuando se ha elegido termostato ambiente.
• Verano-Invierno: Menú que permite seleccionar Verano-Invierno.
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Desactivación
Diario
Semanal
Fin de semana 

Modo cronómetro de teclados LCD100

Lunes  
Activado Desactivado
 09:30      11:15  V
 00:00      00:00
 00:00      00:00

Lunes  
Tuesday (martes)
Wednesday(miércoles) 
Thursday (jueves)
Friday (jueves)

Menú del usuario 2

Carga manual: El procedimiento desencadena la carga manual de pellets activando el modo continuo del 
motor del tornillo sinfín. La carga se para automáticamente después de 600 segundos. El sistema debe ser 
DESACTIVADO (OFF) para que se active la función.
Restablecer la limpieza: Menú para restablecer la función de Mantenimiento del sistema 2. 
Activación de termostato: Permite activar/desactivar la función Termostato ambiente.
Termostato ambiente: Menú para cambiar el valor del termostato ambiente por el teclado remoto.

Modos: Permite elegir el modo deseado o desactivar todos los programas 
especificados.
1. Establecimiento de modo de modificación mediante teclas P3.
2. Elija el modo deseado (diario, semanal o del fin de semana).
3. Active/desactive modo cronómetro mediante teclas P2.
4. Almacenamiento de configuraciones mediante teclas P3.

Programación: El sistema incorpora tres tipos de programación: diario, 
semanal, fin de semana. Después de elegir el tipo de programación:
1. Elija el tiempo de programación mediante teclas P4/P6.
2. Establezca el modo de regulación (la hora elegida parpadeará) mediante 

teclas P3.
3. Cambie la hora mediante teclas P4/P6.
4. Memorice la programación mediante teclas P3.
5. Activación (aparece V) o desactivación del intervalo de tiempo (no 

aparece V) mediante pulsación de teclas P5.

Diario: Elija el día de semana para programar y ajustar las horas de encendido 
y apagado. Programas alrededor de medianoche. El día anterior pone el reloj a 
ACTIVADO (ON) a la hora deseada: Apagado a las 20:30 El día anterior pone 
el reloj a DESACTIVADO (OFF) a las: 23:59.

El menú está disponible mediante la simultánea pulsación de botones Р3 durante 3 segundos.
Configuración del teclado
• Hora y fecha: Se usa para configurar la fecha, el mes, el año y la hora actual.
• Idioma: Menú de cambio del idioma de la pantalla LCD.

Menú del teclado 
• Ajustar el contraste: Menú para ajustar el contraste de la pantalla.
• Establecer un nivel de brillo mínimo: Menú para ajustar el brillo de la pantalla cuando no se usen 

comandos.
• Lista de nodos: Este menú indica: La dirección de comunicación del panel, la tipología del panel, el 

código firmware y la versión firmware. Los datos no se pueden cambiar. 
• Señal de audio: Permite activar o desactivar la señal de audio del teclado.
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METALURGICA DO EUCALIPTO LDA 
Rua Corredoura, s/n, Nesprido,
3505-246 Viseu,
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