ESTUFA ENERGY SAVER
Manual de Usuario

Operación de la Estufa
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1. ENCENDIDO Y APAGADO DE ESTUFA
• Para encender la estufa presione “ON/OFF”.
El led ON parpadeará de color verde.

• Presione las flechas arriba o abajo para
configurar la temperatura grado a grado.

• Una vez que la estufa inicie la llama. El led
ON se encenderá con color rojo.

• El display izquierdo mostrara la temperatura
de requerida, y el display derecho mostrará
la de la habitación en grados celcius.

2. CONFIGURACIÓN
• Configurar Reloj.
- Presione “Config. Horario”.
- Se encenderá led Reloj.
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• Configurar Timer Encendido.
- Presione “Config. Horario”.
- Se encenderá el led ON “Timer 1”.
- Para configurar la hora, presione las
flechas arriba o abajo.
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• Configurar Timer de Apagado.
- Presione “Config. Horario”.
- Se encenderá led OFF “Timer 1”.
- Para configurar hora, presione las flechas
arriba o abajo.
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• Repita el mismo procedimiento para el “Timer 2”.
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3. BLOQUEO PARA NIÑOS
• Para activar el bloqueo para niños, presione
el botón “Bloquear”. El indicador se
encenderá y emitirá un sonido.
• Para desactivar el modo “Bloquear”
mantenga el botón por 2 segundos.
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Consejos Útiles

Modo Económico

• Configure la temperatura de set a no más de
20°C, o “L” (Low).

• El modo económico permite ahorrar gas y
energía.

• Configure el timer de encendido y apagado.

• Se programa mientras el calentador está en
funcionamiento.

• Utilice el modo economía.

• Una vez que se establece, se mantendrá
en la memoria del sistema hasta que se
desactive.
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Falla en el
encendido

Compruebe que el
suministro de gas está
abierto, presione OFF y
luego ON nuevamente.
Si el calentador no se
enciende después de 4
intentos, llame al servicio
técnico.
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Bloqueo
del filtro

Limpie los filtros.
Si el problema persiste,
llame al servicio técnico.
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Flujo
Verifique que la salida de
Bloqueado gases no este bloqueada.
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Preguntas Frecuentes
¿Cada cuánto tiempo debo limpiar el filtro?
• Se recomienda por lo menos cada 3 meses.
¿Qué pasa si hay un corte de energía
eléctrica?
• Si ocurre un corte de energía eléctrica la
estufa cierra automátimente la válvula de gas
por seguridad. Vuelva a encender el equipo
cuando el suministro sea reestablecido.
Apagué la estufa en modo de bloqueo, ahora
no enciende ¿qué puedo hacer?
• Mantenga presionado el botón “bloquear”
por 2 segundos para desactivar.
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