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3. INTRODUCCIÓN  
 

 3.1  Abreviaturas 

Se utilizan las siguientes abreviaturas:  
 
BI .PEL  Cortafuego  
Accend. Bujía  
C. Risc. Bomba de calentamiento  
C. San. Bomba sanitaria  
ALF   Termostato de seguridad general  
ALF   Termostato de seguridad tornillo sin fin  
EEPROM Memoria no volátil reescribible (Electrically Eraseble Programmable Read Only 

Memory) 
 

3.2 Aplicación  

Este documento ilustra la unidad de control I023. Este aparato se ha concebido para el uso específico 
en estufas de pellets de aire y gestiona todas las funcionalidades a través de un número determinado 
de entradas y salidas. 

 
 

3.3  Descripción general   

La unidad de control se compone de una ficha electrónica dotada de una serie de conectores que 
permiten conectar la ficha a distintos dispositivos principalmente constituidos por:    
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Consola de mando realizada en diferentes versiones y con un elevado grado de personalización. 

Detectores (temperatura, etc.)   

Ventiladores.  

Tornillo sin fin. 

Bujía . 

Alarmas.  

Interfaz de comunicación (RS232, Bluetooth, etc.) 

3.4  Accesorio 

El equipo se puede equipar con:  

Cronotermostato semanal   
Mando a distancia IR (a través de la consola) 
Contenedor en ABS en la versión estándar y auto-extinguible UL 94 V0 
Consola LCD 

3.5  Normativa 

El equipo se realiza conforme a las siguientes normativas:  

EN 55011 
EN 61000-3-2 
IEC/EN 61000-4-2, -4, -5, -6, -8, -9, -11, -29 

 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A continuación figuran las características técnicas del equipo. 

 Véase también la figura 1, en la que aparecen las conexiones eléctricas de la ficha.  

 

4.1  Características eléctricas   

 

Tensión de alimentación  230Vca ± 15%, 50/60 
Hz 

Consumo máximo (consola y usuarios 
excluidos)  
 

50 mA 

Consumo máximo (consola conectada, 
usuarios excluidos)  
 

55 mA 

Termopar de temperatura de los humos  
 

Termopar de tipo J  
 

Termostato exterior  Contacto N.O.  
 

Sonda NTC temperatura ambiente  NTC 10 kΩ 
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Sonda NTC temperatura del agua NTC 10 kΩ 

Sonda NTC temperatura de los pellets NTC 10 kΩ 

Consola  - 

Codificador velocidad de rotación del 
extractor de humos   

- 

Ficha opcional cronotermostato  - 

Termostato de seguridad general  230Vca 

Presostato de seguridad  230Vca 

Conexión serial (para su uso con adaptador)  

Aspirador de humos (con ajuste control de 
fase) 

230 Vca (TRIAC) 

Intercambiador de aire (con ajuste control de 
fase) 

230 Vca (TRIAC) 

Intercambiador de aire n. 2 (con ajuste 
control de fase) 

230 Vca (TRIAC) 

Intercambiador de aire n. 3 (con ajuste 
control de fase) 

230 Vca (TRIAC) 

Motor tornillo sin fin 230 Vca (TRIAC) 

Bujía  230 Vca (Contacto) 

4.2  Características medioambientales  

Temperatura ambiente de funcionamiento  De 0° a +60°C 

Temperatura de almacenamiento De -10°C a +60°C 

Humedad relativa máxima (sin condensación) 95% 

4.3  Características mecánicas

Dimensiones de la ficha ( LxPxH ) ( * ) (125 x 101 x 35) mm 

Peso  250 g 
aproximadamente 

Dimensiones del contendor ABS (189  110 x70) mm 

Posición de montaje Cualquiera  

Grado de protección de la versión con 
contenedor ABS 

IP 21 

(*) con opción de cronotermostato H = 40 mm  

 

 

4.4  Conexión  

A continuación aparece el esquema típico de la conexión de la unidad de control.  
Fig. 1 
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La tabla a continuación ilustra en detalle los conectores disponibles con el brochado correspondiente y la 
descripción de las funciones.  
 

Conector  Broca  Etiqueta  Descripción  

CN1 - - Clavija de conexión rápida a tierra 

CN2 1-2 AUX Salida ventilador de aire n. 2 

CN3 - RELOJ Conector Cronotermostato opcional  
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CN4 1 N Neutro  

 2 AL1 Entrada alarma termostato de seguridad 
(230Vca)  

 3 AL2 Entrada alarma presostato de seguridad 
(230Vca) 

 4 - 5 ACC Salida bujía (230Vca) 

 6 - 7 COC Salida motor tornillo sin fin (230Vca) 

CN5 - Pantalla Conector para la consola 

CN6 1-2 V2/PO Salida ventilador de aire n. 3 (circulador)  

CN7 1 - 2 N. PEL Entrada sonda temperatura aire/pellets (no 
utilizada) 

 3 - 4 N. H20 Entrada sonda temperatura agua (no utilizada) 

 5 - 6 N. AMB Entrada sonda temperatura ambiente  

 7 - 8 TERM Entrada termostato externo 

 9 - 10 -TC+ Entrada termopar humos 

CN8 1 - 2 SCAM Entrada ventilador intercambiador n. 1 

 3 - 4 HUMOS Salida ventilador humos  

 5 - 6 N - F Alimentación ficha (230Vca) 

CN9 1 ENC Entrada codificador ventilador humos  

 3 +5V Alimentación codificador de + 5V 

 4 GND Entrada común codificador 

 5 BLU No utilizada  

CN12 - JTAG Conector programación de fábrica 

CN13 - SERIE Conexión serial (para su uso con adaptador) 

 

5. INSTALACIÓN 

Instalar la ficha en el interior de la estufas para no sobrepasar los límites de temperatura de 
funcionamiento indicados en las características técnicas.  

Los cables y las clavijas proporcionados serán suficientes para asegurar un cableado correcto de las 
conexiones al conjunto de elementos del circuito eléctrico.  Para más información, véase la figura 1.  
 

 

 

5.1  Ensayo automático del sistema   

Micronova proporciona un sistema automático de ensayo al finalizar la línea de producción que les 
permite realizar todas las comprobaciones necesarias para asegurarse de que tanto la ficha como las 
piezas externas han sido instaladas correctamente (detector, motores, etc.). 
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5.2  Primer arranque del sistema   

Tras haber comprobado la finalización de la instalación, podrán proceder al primer arranque que 
incluye todas las operaciones de ajuste de los parámetros que se realizarán a través de la consola o, de 
forma más rápida y segura, con la ayuda de un ordenador y de una interfaz software o del sistema de 
programación proporcionado por Micronova.   

  
Si disponen del sistema de ensayo automático, dicha operación será completamente automática e 
incluida en las distintas fases del ensayo final del equipo.  
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6. INTERFAZ USUARIO 
La unidad consola permite comunicar con al unidad de control simplemente pulsando algunas teclas. 

El operador recibirá información acerca del estado de la estufa directamente en la pantalla.  
En la modalidad de programación se visualizan los distintos parámetros que se podrán modificar con la 
ayuda de las teclas. 

Tanto la configuración de la pantalla que la serigrafía se pueden personalizar a gusto del cliente.   
 

Las informaciones que contiene el presente manual se refieren a una ficha dotada de un cronotermostato 
opcional.  

 

6.1 Consola 

En la consola aparecen las informaciones relativas al estado de funcionamiento de la estufa.  En el 
menú aparecen los distintos tipos de visualización y cómo realizar la programación disponible en 
función del nivel de acceso. 
 
Dependiendo de la modalidad de funcionamiento, las visualizaciones pueden asumir distintos 
significados en función de la posición en la pantalla.   
 
En la figura 2 vemos un ejemplo de los estados de la estufa apagada o encendida.   
 

fig.2 

 
La figura 3 describe el significado de los indicadores de estado en el lado izquierdo de la pantalla.   

 



Micronova S.r.l.    ℡ +39 049 8931563  -  � +39 049 8931346 

En la pantalla, la activación de un segmento de la zona “estado” indica la activación del dispositivo 
correspondiente en función de la lista de al lado. 

  

fig.4 

 
La figura 4 describe la posición de los mensajes en fase de programación o de ajuste de los parámetros 
de funcionamiento.   

 
Nota:  

1. La zona input  indica los valores de programación  

2. La zona nivel de menú indica el nivel de menú actual.  

Véase el apartado “menú”. 
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6.2 Uso de las teclas 

 

Tecla  Descripción  Modalidad  Acción  

1  Aumentar  
temperatura 

PROGRAMACIÓN Modifica/aumenta el valor seleccionado del menú  

  TRABAJO/APAGADO Aumenta el valor de la temperatura del termostato 
ambiente  

2 
Reducir  

temperatura 
PROGRAMACIÓN Modifica/reduce el valor seleccionado del menú  

  TRABAJO/APAGADO Reduce el valor de la temperatura del termostato ambiente 

3  Menú  - Acceso al MENÚ  

  MENÚ  Accede la siguiente nivel del submenú  

  PROGRAMACIÓN Programa el valor y pasa al elemento siguiente del menú  

4  ON/OFF 
desbloqueo 

TRABAJO 
Al pulsarlo durante 2 segundos se enciende o se apaga la 
estufa, según si está encendida o apagada en ese 
momento. 

  BLOQUEO Desbloquea la estufa poniéndola en estado de apagado 

  MENÚ/PROGRAMACIÓN Lleva al menú superior y se memoriza cualquier 
modificación realizada 

5  Reducir  
potencia 

TRABAJO/APAGADO Modifica la potencia que desprende al estufa  

  MENÚ  Lleva al elemento siguiente del menú  

  PROGRAMACIÓN Vuelve al elemento siguiente del menú y se memoriza 
cualquier modificación realizada 

6  Aumentar  
potencia 

TRABAJO/APAGADO Modifica la velocidad del intercambiador 

  MENÚ  Lleva al elemento anterior del menú  

  PROGRAMACIÓN Vuelve al elemento anterior del menú y se memoriza 
cualquier modificación realizada 
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7. EL MENÚ  

Pulsando la tecla P3 (MENU) se accede al menú.   

Se divide en diferentes secciones y niveles que permiten acceder a los distintos parámetros y a la 
programación de la ficha.  

Las secciones del menú que permiten acceder a la programación técnica están protegidas por una 
contraseña.  

7.1  Menú usuario 

La tabla siguiente describe brevemente la estructura del menú indicando en esta sección sólo las 
opciones a disposición del usuario.   

 

La sección del menú 01- ajuste de los ventiladores aparece sólo si se activa la función correspondiente 
(véase parámetros técnicos). 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4  Valor  

01 – ajuste de  
los ventiladores 

   Seleccionar le 
valor  

02 – ajuste del 
reloj  

    

 01 - día   Día de la 
semana 

 02 - horas   hora 

 03 - minutos   minuto 

 04 - día   Día del mes 

 05 - mes   mes 

 06 - año   año 

03 – ajuste del 
crono 

    

 01 – activación del 
crono 

   

  01 – activación del 
crono 

 on/off 

 02 – programa día    

  01 – crono día  on/off 

  02 - start 1 día  hora 

  03 - stop 1 día  hora 

  02 - start 2 días  hora 

  03 - stop 2 días  hora 

 03 - programa 
semana 

   

  01 – crono semana  on/off 

  02 - start prog 1  hora 
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  03 - stop prog 1  hora 

  04 - lunes prog 1  on/off 

  05 - martes prog 1  on/off 

  06 - miércoles prog 
1 

 on/off 

  07 - jueves prog 1  on/off 

  08 - viernes prog 1  on/off 

  09 – sábado prog 1  on/off 

  10 - domingo prog 1  on/off 

  11 - start prog 2  hora 

  12 - start prog 2  hora 

  13 - lunes prog 2  on/off 

  14 - martes prog 2  on/off 

  15 - miércoles prog 
2 

 on/off 

  16 - jueves prog 2  on/off 

  17 - viernes prog 2  on/off 

  18 – sábado prog 2  on/off 

  19 - domingo prog 2  on/off 

  20 - start prog 3  hora 

  21 - start prog 3  hora 

  22 - lunes prog 3  on/off 

  23 - martes prog 3  on/off 

  24 - miércoles prog 
3 

 on/off 

  25 - jueves prog 3  on/off 

  26 - viernes prog 3  on/off 

  27 – sábado prog 3  on/off 

  28 - domingo prog 3  on/off 

  29 - start prog 2  hora 

  30 - start prog 2  hora 

  31 - lunes prog 2  on/off 

  32 - martes prog 2  on/off 

  33 - miércoles prog 
2 

 on/off 

  34 - jueves prog 2  on/off 

  35 - viernes prog 2  on/off 

  36 – sábado prog 2  on/off 

  37 - domingo prog 2  on/off 
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 04 - program fin de 
semana 

   

  01 - crono fin de 
semana 

  

  02 - start 1   

  03 - stop 1    

  04 - start 2   

  05 - stop 2    

04 – selección 
idiomas 

    

 01 - italino   set 

 02 - francese   set 

 03 - inglese   set 

 04 - tedesco   set 

05 - modalidad 
stand-by 

   on/off 

06 - zumbador    on/off 

07 – carga 
inicial  

   set 

08 – estado de la 
estufa 

   - 

 

7.2 Menú 01 – ajuste de  los ventiladores 

Permite ajustar los dos ventiladores suplementares de forma independiente.  

Por cada ventilador es posible elegir las distintas posibilidades que figuran en la tabla.  

Utilizar las teclas P1 (ventilador 2) e P2 (ventilador 3) para realizar las distintas selecciones. 

programación Ventilador 2 Ventilador 3 

A Corresponde a la potencia 
seleccionada  

Corresponde a la potencia 
seleccionada  

0 Ventilador desactivado  Ventilador desactivado  

1 Velocidad fija Pr57 Velocidad fija Pr62 

2 Velocidad fija Pr58 Velocidad fija Pr63 

3 Velocidad fija Pr59 Velocidad fija Pr64 

4 Velocidad fija Pr60 Velocidad fija Pr65 

5 Velocidad fija Pr61 Velocidad fija Pr66 
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7.3  Menú 02 – ajuste del reloj 

Ajuste de la hora y de la fecha.   
La ficha dispone de una ficha de litio que garantiza una autonomía del reloj interno de más de 3/5 años.   

 

7.4 Menú 03 – ajuste del crono  

Submenú 03-01 – activación crono 

Permite activar y desactivar por completo las funciones del cronotermostato.  
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Submenú 03-02 - Programa diario 
 
Permite activar, desactivar y configurar las funciones del cronotermostato diariamente. 
 

 
Es posible definir dos franjas de funcionamiento en función de los tiempos fijados en la siguiente 
tabla en la que OFF indica al reloj que debe ignorar el mando: 
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Selección  Significado  Posibles valores  

START 1 Hora de activación  hora - OFF 

STOP 1 Hora de desactivación  hora - OFF 

START 2 Hora de activación  hora - OFF 

STOP 2 Hora de desactivación  hora - OFF 

 
Submenú 03-03 - Programa semanal 

Permite activar, desactivar y programar las funciones del cronotermostato semanalmente.  

 
El programador semanal dispone de 4 programas independientes cuyo efecto es la combinación 
de 4 listas individuales.    

 

El programador semanal se puede activar o desactivar.   

 

Además, definiendo OFF en el campo reservado a los horarios, el reloj hará caso omiso al 
mando seleccionado. 
 

Atención: realizar la programación cuidadosamente evitando solapar las horas de activación y/o 
desactivación en el mismo día en diferentes programas.   

 

PROGRAMA 
1 

   

Nivel del 
menú 

Selección  Significado  Posibles valores  

03-03-02 START PROG 1 Hora de activación hora - OFF 

03-03-03 STOP PROG 1 Hora de 
desactivación  

hora - OFF 

03-03-04 LUNES PROG 1  on/off 

03-03-05 MARTES PROG 1  on/off 

03-03-06 MIÉRCOLES PROG 
1 

 on/off 
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03-03-07 JUEVES PROG 1  on/off 

03-03-08 VIERNES PROG 1  on/off 

03-03-09 SÁBADO PROG 1  on/off 

03-03-10 DOMINGO PROG 1  on/off 

 
PROGRAMA 

2 
   

Nivel del 
menú 

Selección  Significado  Posibles valores  

03-03-11 START PROG 2 Hora de activación hora - OFF 

03-03-12 STOP PROG 2 Hora de 
desactivación  

hora - OFF 

03-03-13 LUNES PROG 2  on/off 

03-03-14 MARTES PROG 2  on/off 

03-03-15 MIÉRCOLES PROG 
2 

 on/off 

03-03-16 JUEVES PROG 2  on/off 

03-03-17 VIERNES PROG 2  on/off 

03-03-18 SÁBADO PROG 2  on/off 

03-03-19 DOMINGO PROG 2  on/off 

 
PROGRAMA 

3 
   

Nivel del 
menú 

Selección  Significado  Posibles valores  

03-03-20 START PROG 3 Hora de activación hora - OFF 

03-03-21 STOP PROG 3 Hora de 
desactivación  

hora - OFF 

03-03-22 LUNES PROG 3  on/off 

03-03-23 MARTES PROG 3  on/off 

03-03-24 MIÉRCOLES PROG 
3 

 on/off 

03-03-25 JUEVES PROG 3  on/off 

03-03-26 VIERNES PROG 3  on/off 

03-03-27 SÁBADO PROG 3  on/off 

03-03-28 DOMINGO PROG 3  on/off 

 
PROGRAMA 

4 
   

Nivel del 
menú 

Selección  Significado  Posibles valores  

03-03-29 START PROG 4 Hora de activación hora - OFF 
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03-03-30 STOP PROG 4 Hora de 
desactivación  

hora - OFF 

03-03-31 LUNES PROG 4  on/off 

03-03-32 MARTES PROG 4  on/off 

03-03-33 MIÉRCOLES PROG 
4 

 on/off 

03-03-34 JUEVES PROG 4  on/off 

03-03-35 VIERNES PROG 4  on/off 

03-03-36 SÁBADO PROG 4  on/off 

03-03-37 DOMINGO PROG 4  on/off 

 

Submenú 03-04 – Programa fin de semana 
Permite activar, desactivar y configurar las funciones del cronotermostato durante el fin de semana (días 5, 6, es 
decir, sábado y domingo). 

 
RECOMENDACIÓN: Para evitar confusión y operaciones de arranque y apagado indeseados, se 
recomienda activar un solo programa a la vez si no está claro qué se desea obtener.   
 
Desactivar el programa diario para utilizar el semanal.   
Desactivar siempre el programa de fin de semana si se desea utilizar el semanal 1, 2, 3 e 4.   
 
No activar el programa de fin de semana hasta que no se haya desactivado el programa semanal.  

 
07.2 Menú 04 – selección idiomas 

  
 Permite seleccionar uno de los idiomas disponibles.    
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7.6 Menú 05 - modalidad stand-by 

Activar la modalidad “STAND-BY” para que la estufa se apague cuando la temperatura ambiente 
supera la temperatura configurada durante un tiempo superior al que define el Pr44.  
 

Tras el apagado en modalidad stand-by, la estufa se podrá encender tras comprobar la condición 
siguiente: 

TSET < (Tambiente - Pr43) 

7.7  Menú 06 – modalidad zumbador 

En “OFF” se desactiva la señal sonora.  

7.8  Menú 07 – carga inicial 

Con la estufa apagada y fría, permite realizar una pre-carga de pellets durante un tiempo igual a 90".  
Arrancar pulsando la tecla P1 y parar con la tecla P4.  

 

7.9 Menú 08 – estado de la estufa 

Visualiza el estado momentáneo de la estufa y el estado de los distintos dispositivos conectados a la 
misma.  
A continuación distintas imágenes visualizan los posibles estados.  
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8. MODALIDA DE FUNCIONAMIENTO (USUARIO) 

A continuación se procede a describir el funcionamiento habitual de la unidad de control instalada en una 
estufa de aire haciendo referencia a las funciones a disposición del usuario.  

Las instrucciones a continuación hacen referencia a la unidad de control dotada de un cronotermostato 
opcional.    
En los párrafos siguientes se procede a analizar la modalidad de programación técnica.   

Antes de encender la estufa, en la pantalla aparecerá la visualización de la figura 16. 

8.1  Encendido de la estufa 

Para encender la estufa pulsar la tecla P4 durante unos segundos.    

La figura 17 indica el correcto encendido de la estufa. 

 

8.2  Fase de arranque   

La estufa cumple con la secuencia de las fases de arranque según los parámetros que gestionan los 
niveles y los tiempos.   

  
Véase tabla a continuación y ANEXO A y C. 

8.3  Transición de apagado a encendido   

La tabla ilustra la modalidad según la cual la estufa alcanza las condiciones de encendido siempre y cuando 
no se active ninguna alarma o no haya condiciones de avería.   

Véase las secciones siguientes para comprender cuáles son las condiciones y los controles que ejecuta el 
sistema durante el arranque y la fase de trabajo. 

 

Se describen también las distintas funciones auxiliares, tal y como la limpieza, etc.  
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8.4  Error de encendido  

Después del intervalo Pr01, si la temperatura de los humos no ha alcanzado el valor mínimo admisible, el 
parámetro Pr13 obtenido con una pendiente de 2° VC/min, la estufa activará una alarma.   
  
8.5  Estufa en marcha 

Una vez finalizada con éxito la fase de arranque, la estufa pasa a la modalidad de marcha que indica 
la modalidad de funcionamiento normal.    

 

Si la temperatura de los humos supera el valor Pr15, se activarán los intercambiadores.    

Los intercambiadores n. 2 y 3 se activarán sólo al habilitarlos. 

Estado  Duración Dispositivo     
  

Condiciones para la transición al 
estado siguiente 

  encendedor Asp.humos 
Tornillo 
sin fin 

Interc
amb. 

 

APAGADO - OFF OFF OFF OFF ON/OFF 

START - 
LIMPIEZA IN. 

Pr33 OFF ON OFF OFF tiempo Pr33 transcurrido 

PRE-
CALENTAM. 

Pr34 ON ON OFF OFF tiempo Pr34 transcurrido 

PRE-CARGA 
PELLETS 

Pr40 ON ON ON OFF tiempo Pr40 transcurrido 

ESPERA 
LLAMA 

Pr41 ON ON OFF OFF tiempo Pr41 transcurrido 

CARGA 
PELLETS 

- ON ON ON OFF Temperatura humos > Pr13 

FUEGO 
PRESENTE 

Pr02 OFF ON ON ON tiempo Pr02 transcurrido 

TRABAJO - OFF ON ON ON 
temperatura ambiente < 
temperatura configurada  
Temperatura humos > Pr14 

MARCHA 
MODUL 

- OFF ON ON ON 
temperatura ambiente > 
temperatura configurada  
Temperatura humos > Pr14 

LIMPIEZA 
BRASERO 

Pr12 OFF ON ON ON con intervalo Pr03 

TRABAJO - OFF ON ON ON ON/OFF para apagar 

LIMPIEZA 
FINAL 

Pr39 (*) OFF ON OFF - 
(*) Pr39 transcurrido desde el 
momento de Thumos< Pr13 
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8.6  Modificación de la programación de la temperatura ambiente 

Para modificar la temperatura ambiente pulsar las teclas P1 y P2.  
En la pantalla aparecerá el estado actual de la temperatura configurada, figura 19.  
 

 

8.7  Uso del termostato / crono termostato exterior  

Si desean utilizar un termostato ambiente externo, habrá que proceder a la conexión a las clavijas 
TERM (conector CN7 broca 7-8).   

 

Termostato externo: en la misma estufa, programar una temperatura de 7ºC. 

Cronotermostato externo: en la misma estufa, programar una temperatura de 7ºC y 
desactivar las funciones crono del menú 03-01.  

La habilitación de la estufa se realiza con la estufa encendida tras cerrar el contacto.  

8.8 La temperatura ambiente ha alcanzado la temperatura programada (SET temperatura) 

Cuando la temperatura ambiente ha alcanzado el valor configurado o la temperatura de los humos ha 
alcanzado el valor Pr13m la potencia calorífica pasa automáticamente al valor mínimo, condición 
MODULACIÓN, véase figura 20. 
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Si estuviera activada a modalidad STAND-BY, el aparato se apagará con un retraso equivalente al 
tiempo PR44 tras haber alcanzado la temperatura configurada (SET).   
 
Tras comprobar la condición siguiente la estufa se volverá a encender:  
 

Tambiente  > (TSET + Pr43) 
 

8.9  Limpieza del brasero   

Durante la modalidad de funcionamiento normal a intervalos determinados por el parámetro Pr03, se 
activa la modalidad "LIMPIEZA BRASERO” cuya duración quedará fijada por el parámetro Pr12.   

  
8.10  Apagado de la estufa  

Para apagar la estufa será suficiente con pulsar las teclas P4 durante 2 segundos aproximadamente.   

En tornillo sin fin se parará automáticamente y el extractor de humos alcanzará una velocidad 
elevada.   

Se realizará la LIMPIEZA FINAL.   
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Una vez transcurrido el tiempo Pr39, el extractor de humos se desactivará cuando la temperatura de 
los humos vuelva por debajo del valor del parámetro Pr13.   

 

8.11 Estufa apagada 

 
8.1  Re-encendido de la estufa 

No será posible volver a encender la estufa hasta que la temperatura de los humos no haya bajado por 
debajo del valor Pr13 y haya transcurrido el tiempo de seguridad Pr38. 
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9. QUÉ HACER SI… 

9.1 Los pellets no se encienden   

En caso de avería a la hora de encender la estufa, aparecerá el mensaje de alarma NO ACC tal y como 
muestra la figure 25.   

 
Utilizar P4 para recolocar la estufa en estado estándar.    
 

9.2 Falta de electricidad (apagón)  

Pr48 = 0 

En caso de apagón, cuando se reestablezca la tensión de red, la estufa se posicionará en estado de 
LIMPIEZA FINAL a la espera de que la temperatura de los humos disminuya por debajo del valor 
inferior a Pr13. 

 
Pr48 = T segundos 
 
Tras un corte de electricidad, en función del estado en el que se encontraba la estufa, se pueden dar 
las siguientes posibilidades:  

Estado anterior  Duración del 
apagón  

Nuevo estado  

Apagado  Cualquiera  Apagado  

Encendido  < T Encendido  

Carga pellets sin pre-carga < T Carga pellets 

Carga pellets con pre-carga Cualquiera  Apagado  

Espera llama  < T Espera llama  

En marcha  < T En marcha  

Limpieza brasero  < T Limpieza brasero  

Apagado  < T Apagado  

 
En todos los casos en los que la duración del apagón es superior a T, la estufa se apaga.    
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10. ALARMAS 

En caso de anomalía de funcionamiento, la ficha interviene indicando la irregularidad en las distintas 
modalidades según el tipo de alarma.     
A continuación se detallan las distintas alarmas posibles.    
 

Origen de la alarma Visualización en la pantalla 

Sonda de temperaturas humos ALARM SOND FUMI  

Sobretemperatura humos ALARM HOT TEMP  

Error de encendido  ALARM NO FIRE  

Apagado durante la fase de 
trabajo 

ALARM NO FIRE  

Falta de alimentación de red COOL FIRE (véase pár. 9.2) 

Presostato de seguridad tornillo 
sin fin  

ALARM DEP FAIL  

Termostato de seguridad general ALARM SIC FAIL  

Ventilador de humos averiado  ALARM FAN FAIL  
 
 

Cualquier condición de alarma conlleva el apagado inmediato de la estufa 

El estado de alarma se alcanza una vez transcurrido el tiempo Pr11 y se podrá reiniciar pulsando la tecla 
P4. 

10.1  Alarma sonda temperatura humos   

Se produce en caso de avería de un detector de humos, tanto si está averiado como desconectado.    
En caso de alarma la estufa realizará el procedimiento de apagado.   

 
10.2  Alarma sobretemperatura humos   

Se produce en el caso en que la sonda de humos detecta una temperatura superior a 280ºC. La pantalla 
mostrará el mensaje de la figura 28.  
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En caso de alarma la estufa realizará el procedimiento de apagado.  

10.3  Alarma error de encendido  

 Se produce cuando falla la fase de encendido.   

 
 

Inmediatamente se apaga la estufa. 

10.4  Alarma apagado durante la fase de trabajo   

Si durante la fase de trabajo se apaga la llama y la temperatura de los humos baja por debajo del 
umbral mínimo de trabajo (parámetro Pr13), se activará la alarma tla y como muestra la figura 30. 
inmediatamente se apaga la estufa.  

 

10.5  Alarma presostato de seguridad tornillo sin fin   

En el caso en que el presostato (medidor de depresión) detectara una presión inferior al umbral de 
arranque, el termostato cortará la alimentación del tornillo sin fin (alimentación en serie) y, al mismo 
tiempo, mediante la clavija AL2 en CN4 permite a la unidad de control asumir esta modificación de 
estado. Se visualizará el mensaje de alarma “Alarm Dep Fail” y el sistema se parará.  
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10.6  Alarma termostato general   

En el caso en que el presostato de seguridad general detectara una presión inferior al umbral de 
arranque, el termostato cortará la alimentación del tornillo sin fin (alimentación en serie) y, al mismo 
tiempo, mediante la clavija AL2 en CN4 permite a la unidad de control asumir esta modificación de 
estado. Se visualizará el mensaje de alarma ALARM SIC FAIL  y el sistema se parará.  

 

10.7  Alarma ventilador aspiración averiado   

En el caso en que el ventilador de extracción de humos se averiara, la estufa se apagará y se 
visualizará el mensaje de alarma ALARM FAN FAIL.     

Inmediatamente se apaga la estufa. 
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11. MODALIDA DE FUNCIONAMIENTO (MENÚ TÉCNICO) 

NOTA: la parte descrita a continuación queda reservada al personal con experiencia técnica.    
Cualquier modificación de los parámetros de forma aleatoria podría ocasionar daños al equipo, a las 
personas y al medioambiente.    

 
Por este motivo, Micronova no asumen ninguna responsabilidad.  

 
Para acceder al MENÚ TÉCNICO, pulsar la tecla (P3) MENÚ y utilizar las teclas P5 e P6 para entrar en 
los submenús y llegar al nivel 09 tal y como indica la figura 29. 

 

La tabla a continuación muestra la organización de los distintos niveles del menú técnico.  

 

Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  Nivel 4  Valor  

09 – calibración 
técnica 

 Contraseña    

 01 – tipo de pellets    

     

 02 – tipo de 
chimenea  

  set 

     

 03 - base de datos   Véase base de 
datos 

     

 04 – datos 
canalizado 

   

  01 – habilitación can  on/off 

  02 – velocidad aire 2-
1 

 Valor  

  03 – velocidad aire 2-
2 

 Valor  

  04 – velocidad aire 2-
3 

 Valor  

  05 – velocidad aire 2-
4 

 Valor  

  06 – velocidad aire 2-
5 

 Valor  
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  07 – velocidad aire 3-
1 

 Valor  

  08 – velocidad aire 3-
2 

 Valor  

  09 – velocidad aire 3-
3 

 Valor  

  010 – velocidad aire 
3-4 

 Valor  

  11 – velocidad aire 3-
5 

 Valor  

 05 – calibraciones    

  01 – bloqueo re-
encendido 

 Valor  

  02 - asp. min 
apagado 

 Valor  

  03 – pre-carga 
encendido 

 Valor  

  04 – espera llama  Valor  

  05 - asp. humos pre-
carga 

 Valor  

  06 - delta on/off auto  Valor  

  07 - retard off auto  Valor  

  08 – modifica 
potencia 

 Valor  

  09 – habilitación a  
distancia 

 on/off 

  10 – bloqueo teclado  on/off 

  11 – apagón   on/off 

  12 - horas servicio  on/off 

  13 - sonda lambda  on/off 

  14 – flujo entrada  on/off 

  15 - libre  - 

  16 - libre  - 

     

 06 – ensayos salidas    

  01 – ensayo bujía  Valor  

  02 – ensayo tornillo 
sin fin  

 Valor  

  03 – ensayo humos  Valor  

  04 – ensayo 
ventilador 1 

 Valor  

  05 – ensayo 
ventilador 2 

 Valor  
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  06 – ensayo 
ventilador 3 

 Valor  

     

 07 – calibraciones 
de fábrica 

   

 08 – reinicio horas Contraseña   ANEXO C  

     

 09 – reinicio 
alarmas 

Contraseña   ANEXO C  

     

 10 - memorias 
contab. 

Horas totales  - 

  Horas parciales   - 

  Número start  - 

  Memoria alarmas 1  - 

  Memoria alarmas 2  - 

  Memoria alarmas 3  - 

  Memoria alarmas 4  - 

  Memoria alarmas 5  - 

 

11.1 Submenú 09 – 01- 01 carga de los pellets  

 
Pulsando P1 y P2 seleccionar el valor de variación de carga de los pellets. Confirmar con P3. 

 

11.2 Submenú 09 – 02- 01 tipo de chimenea  
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Pulsando P1 y P2 seleccionar el valor de variación de la velocidad del aspirador de humos.  
Confirmar con P3. 

11.3 Submenú 09 – 03 base de datos  

El equipo guarda en su interior unos parámetros por defecto llamados BASE DE DATOS (recetas).   
Dichos parámetros, cuyo número varía en función de la versión del equipo, son disponibles y no son 
modificables para poder adaptarse, por ejemplo, a la mayoría de estufas sin tener que programar 
cada vez un parámetro específico o a las exigencias del cliente.  

Para cargar las recetas, basta con pulsar la tecla correspondiente a la base elegida haciendo 
referencia a la tabla del ANEXO A.  

 

11.4 Submenú 09 – 04 datos canalizada  

Permite activar las salidas relativas a los ventiladores nb. 2 y n. 3.  

Para cada uno de ellos se podrá definir el valor de la tensión en función del nivel de potencia 
programado.   
 

11.5 Submenú 09 – 05 calibraciones  

Permite configurar una serie de parámetros de funcionamiento.  Véase ANEXO A .  
 

11.6 Submenú 09 – 06 ensayos de salidas  

Seleccionar el dispositivo de salida que se desea activar.   

Para el aspirador de humos y los ventiladores de los intercambiadores es posible ajustar la tensión 
que se desea aplicar durante el mismo ensayo.  

Para el tornillo sin fin, pre-ajustar la hora de activación para el ensayo.   

 

Pulsando P4 se interrumpirá el ensayo. 

11.7 Submenú 09 – 07 calibraciones de fábrica  

Clave F9: para acceder a la función de calibración de la sonda de humos (véase párrafo 11.11)  
 

Descripción de los parámetros:  Véase ANEXO A .  

 

11.8 Submenú 09 – 08 reinicio de las horas parciales  

Accesible sólo mediante contraseña.  

Para reiniciar las horas parciales de funcionamiento.  

 

11.9 Submenú 09 – 09 reinicio de las alarmas  

Anula la memoria de las últimas alarmas.   

Accesible sólo mediante contraseña.  
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11.10 Submenú 09 – 10 memoria de los contadores 

Se visualizan en secuencia, con P6 y P5, los siguientes registros de memoria:  
 

Horas totales 

Horas parciales  

Número de arranques 

Memoria alarma n. 1 

Memoria alarma n. 2 

Memoria alarma n. 3 

Memoria alarma n. 4 

Memoria alarma n. 5 

11.11 Calibración de la sonda de humos   

Para la calibración basta con conectar la sonda, entrar en el menú de las calibraciones de fábrica (09-
07) e insertar la clave de acceso:   F9. 

El valor que aparece es la temperatura que detecta la sonda.  
Pulsar las teclas P1 y P2 (aumentar o reducir la temperatura) para que este valor corresponda a la 
temperatura detectada por un termómetro situado en proximidad de la sonda. 

En la práctica, si la operación se realiza con la estufa apagada y fría, bastará con hacer coincidir la 
lectura a la temperatura ambiente detectada por el termómetro de referencia.   
 

Véase ejemplo de la figura.   

 

Confirmar la calibración con la tecla P3. 

11.12 Estructura de la memoria de la unidad de control  

El esquema funcional de la figura 32 describe brevemente la estructura de la memoria y la modalidad 
de acceso desde el exterior.   

Como pueden ver, es posible acceder al contenido de la memoria EEPROM directamente desde la 
consola para leer o modificar los parámetros UT y PR.  

La misma posibilidad la facilita la conexión serial y el software SERAMI   con la ayuda de un 
ordenador.   
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Queda evidente que el contenido de la base de datos o0, o1, o2 ....o9  no es accesible desde el exterior 
ni es modificable.  

Gracias al mando específico de la consola se podrá cargar una base de datos en la memoria 
EEPROM.  

Una base de datos de este tipo se solapa al contenido de la memoria EEPROM en lo que se refiere a 
los parámetros PR (los parámetros UT quedan excluidos de esta operación).   

La parte de la memoria “FLASH ” que contiene el programa operativo es accesible sólo del exterior 
con la ayuda del SERAMI  e de los archivos de actualización del firmware que proporciona 
Micronova.  
Comparar con el procedimiento de actualización descrito en el párrafo 10.8 

 

11.13 Creación de una base de datos personalizada (*). 

Con un ordenador y el software SERAMI con conexión serial a la ficha y su interfaz RS232 es 
posible crear y almacenar bases de datos personalizadas.  

   
A tal fin, cabe proceder de la siguiente forma:   

 

1. Cargar en la ficha la base de datos por defecto (o01, o02, etc.) del menú 09-03 que más se 
aproxima a sus necesidades.   

2. A continuación, modificar los parámetros que se desean personalizar en el menú 09-07 
(calibración de fábirca) 
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2. Con SERAMI , en el menú Herramientas, seleccionar "gestión EEPROM":  
 

2.1 Seleccionar la modalidad “Backup” con la tecla arriba a la izquierda.   
 

2.2 Guardar los datos.   

 

2.3 Guardar la copia con el nombre de fichero deseado (por ejemplo MiaBancaDati01). 
 

3. Desconectar el conector del interfaz serial de la ficha de la que ha sido extraída la base de 
datos de referencia.   

 

4. Insertar el conector del interfaz serial en la ficha a la que se desea enviar la base de datos.  
 

 

5. Con SERAMI , en el menú Herramientas, seleccionar "gestión EEPROM": 

5.1 Seleccionar la modalidad “Volver a establecer Backup” con la segunda tecla a la izquierda.  

5.2 Con la tecla "Abrir Backup", seleccionar el fichero de la base de datos que se desea copiar en la 
ficha, por ejemplo “MiaBancaDati01.bk”.  

5.3 Seleccionar la opción “Volver a establecer Backup”. 

NOTA: En el momento de la primera conexión con la ficha, será preciso comprobar la configuración 
del puerto serial en el menú de SERAMI:   
 
Dentro del menú, seleccionar Conexión y después  Serie Local.  
 
En el recuadro de diálogo, seleccionar la tecla CERRAR SERIE y configurar según la tabla siguiente: 
BaudRate:  1200 
Data Bit:  8 
Paridad:   ninguna 
Puerto serial: Disponible en el OP (no ocupado por otros programas o dispositivos) 
Stop Bit:  2 
Timeout:  120 

Seleccionar la tecla ABRIR SERIE y después CERRAR VENTANA. 

 

Desde ese momento, la ficha funcionará según los parámetros PR copiados de la ficha de partida.    
Es evidente que, de la misma manera, es posible realizar un elevado número de configuraciones 
para utilizarlas en el momento apropiado. 

   
 

NOTA: en cualquier momento, al cargar una de las bases de datos por defecto o0, o01, 
etc, se sobrescribirán valores personalizados y será preciso volver a escribir en el 
EEPROM siguiente el procedimiento anterior desde el punto 4.  

( * ) Véase el manual del software SERAMI . 
 



Micronova S.r.l.    ℡ +39 049 8931563  -  � +39 049 8931346 

12.  ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DE LA FICHA ( *) 
Con el archivo de actualización firmware que proporciona Micronova será posible actualizar el 
software operativo de la ficha con la ayuda de un ordenador y de un software SERAMI  con 
conexión serial a la ficha y a su interfaz RS232.  

 

A. Desconectar la alimentación de la ficha.  

 

Conectar el cable seria procedente del interfaz RS232.  

 
Este último deberá conectarse correctamente a un ordenador con el puerto serial correctamente 
configurado en el SERAMI.   

 

B. En el menú “HERRAMIENTAS” y submenú “ACTUALIZACIÓN FIRMWARE", acceder 
según el procedimiento que figura a continuación.   

C. Seleccionar la opción ATMEL.  

D. Seleccionar el archivo (tipo ENC) que contiene el programa de funcionamiento de la estufa,  

Véase figura 33.  

 

E. Seleccionar la tecla “ARRANQUE” y esperar que aparezca el mensaje "Apagar y 
encender la ficha".  Volver a conectar la alimentación de la ficha y esperar que la barra de 
progresión finalice el procedimiento.  

F. Seleccionar la tecla CERRAR para salir del procedimiento.  

G. Finalizada la actualización, es imprescindible cargar los valores de una de las bases de 
datos para atribuir valores coherentes para los parámetros, véase 10.2.  

 

Si no dispone de fichero de configuración SERAMI (.snet), desde la página web de Micronova, 
sección "APLICACIONES" se puede descargar el fichero.  
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Desde aquí, buscar el campo “Descargar el fichero de configuración SeramiNet” y escribir el 
nombre exacto del fichero ENC sin extensión.   

 

Por ejemplo, si el fichero ENC es "MIO_FIRMWARE.ENC", escribir en mayúsculas o en 
minúsculas "mio_firmware" y seleccionar la tecla “ENVIAR QUERY”. 

Contactar con Micronova si no se consiguiera descargar el fichero.  

( * ) Véase el manual del software SERAMI .  
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ANEXO A: Tabla de parámetros 

A continuación se encuentra una tabla de parámetros. Los valores que figuran en al columna de la derecha se refieren a las BASES DE DATOS 
existentes y pueden sufrir variaciones en función de la versión. 

 

Parámetro  Nivel del menú Descripción  Unidad de medida  Gama de valores 
admitidos o0 o1 o2 

Pr01 M - 9 - 7 - 01 Tiempo máximo del ciclo de encendido.  Segundo 5 -25 20   

Pr02 M - 9 - 7 - 02 Tiempo de arranque Minuto  2 - 12 5   

Pr03 M - 9 - 7 - 03 Intervalo de tiempo entre las dos limpieza del brasero  Minuto  3 - 240 180   

Pr04 M - 9 - 7 - 04 Tiempo en ON del motor del tornillo sin fin durante la fase de 
encendido Segundo 0.1 - 4 0.8   

Pr05 M - 9 - 7 - 05 Tiempo en ON del motor del tornillo sin fin durante la fase de 
arranque Segundo 0.1 - 4 1   

Pr06 M - 9 - 7 - 06 Tiempo en ON del motor del tornillo sin fin durante la fase de 
trabajo en potencia 1 Segundo 0.1 - 4 1   

Pr07 M - 9 - 7 - 07 Tiempo en ON del motor del tornillo sin fin durante la fase de 
trabajo en potencia 2 Segundo 0.1 - 4 1.4   

Pr08 M - 9 - 7 - 08 Tiempo en ON del motor del tornillo sin fin durante la fase de 
trabajo en potencia 3 Segundo 0.1 - 4 1.8   

Pr09 M - 9 - 7 - 09 Tiempo en ON del motor del tornillo sin fin durante la fase de 
trabajo en potencia 4 Segundo 0.1 - 4 2.2   

Pr10 M - 9 - 7 - 10 Tiempo en ON del motor del tornillo sin fin durante la fase de 
trabajo en potencia 5 Segundo 0.1 - 4 2.8   

Pr11 M - 9 - 7 - 11 Retraso de las alarmas Segundo 20 - 90 30   

Pr12 M - 9 - 7 - 12 Duración de la limpieza del brasero Segundo 0 - 120 20   

Pr13 M - 9 - 7 - 13 Temperatura mínima de los humos para considerar la estufa 
encendida  °C 40 - 180 50   

Pr14 M - 9 - 7 - 14 Temperatura de los humos para pasar a la modalidad ECO-
MODULA °C 110 - 250 210   

Pr15 M - 9 - 7 - 15 Umbral de temperatura de los humos para encender los 
intercambiadores °C 50 - 210 80   

Pr16 M - 9 - 7 - 16 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de encendido  giros/minuto 500 - 2800 1200   

Pr17 M - 9 - 7 - 17 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de arranque  giros/minuto 500 - 2800 1500   

Pr18 M - 9 - 7 - 18 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de trabajo a 
potencia 1  giros/minuto 500 - 2800 1000   

 



Micronova S.r.l.    ℡ +39 049 8931563  -  � +39 049 8931346 

Parámetro  Nivel del menú Descripción  Unidad de medida  Gama de valores 
admitidos o0 o1 o2 

Pr19 M - 9 - 7 - 19 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de trabajo a 
potencia 2  giros/minuto 500 - 2800 1200   

Pr20 M - 9 - 7 - 20 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de trabajo a 
potencia 3  giros/minuto 500 - 2800 1400   

Pr21 M - 9 - 7 - 21 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de trabajo a 
potencia 4  giros/minuto 500 - 2800 1600   

Pr22 M - 9 - 7 - 22 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de trabajo a 
potencia 5  giros/minuto 500 - 2800 1800   

Pr23 M - 9 - 7 - 23 Velocidad del motor intercambiador 1 durante la fase de trabajo a 
potencia 1 voltio 65 - 225 120   

Pr24 M - 9 - 7 - 24 Velocidad del motor intercambiador 1 durante la fase de trabajo a 
potencia 2 voltio 65 - 225 135   

Pr25 M - 9 - 7 - 25 Velocidad del motor intercambiador 1 durante la fase de trabajo a 
potencia 3 voltio 65 - 225 150   

Pr26 M - 9 - 7 - 26 Velocidad del motor intercambiador 1 durante la fase de trabajo a 
potencia 4 voltio 65 - 225 160   

Pr27 M - 9 - 7 - 27 Velocidad del motor intercambiador 1 durante la fase de trabajo a 
potencia 5 voltio 65 - 225 180   

Pr28 M - 9 - 7 - 28 Umbral de alarma temperatura máxima  °C 50 - 180 120   

Pr29 M - 9 - 7 - 29 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de limpieza del 
brasero  giros/minuto 700 - 2800 1800   

Pr30 M - 9 - 7 - 30 Tiempo en ON del motor del tornillo sin fin durante la fase de 
limpieza Segundo 0 - 4 0.8   

Pr31 M - 9 - 7 - 31 Habilitación codificador  - 0 - 1 1   

Pr32 M - 9 - 7 - 32 Tiempo de frenado tornillo sin fin Segundo 0 - 0.5 0.2   

Pr33 M - 9 - 7 - 33 Duración de la limpieza inicial  Segundo 0 - 60 5   

Pr34 M - 9 - 7 - 34 Tiempo de pre-calentamiento  Segundo 0 - 255 60   

Pr35 M - 9 - 7 - 35 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de limpieza 
inicial  giros/minuto 700 - 2800 750   

Pr36 M - 9 - 7 - 36 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de pre-
calentamiento   giros/minuto 700 - 2800 750   

Pr37 M - 9 - 5 - 37 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de espera de la 
llama  giros/minuto 700 - 2800 750   

Pr38 M - 9 - 5 - 38 Bloque re-encendido  Segundo 0 - 10 5   

Pr39 M - 9 - 5 - 02 Tiempo de extinción aspirador humos  Minuto  0 - 20 10   

Pr40 M - 9 - 5 - 03 Tiempo de pre-calentamiento durante el encendido  Segundo 0 - 255 0   

Pr41 M - 9 - 5 - 04 Tiempo de espera tras el pre-calentamiento  Segundo 0 - 255 0   

Pr42 M - 9 - 5 - 05 Velocidad de aspiración de humos durante la fase de pre-carga   giros/minuto 600 - 2800 1250   
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Pr43 M - 9 - 5 - 06 Histéresis temperatura ON/OFF en modalidad automática  °C 0 - 30 4   

Pr44 M - 9 - 5 - 07 Retraso de la extinción en modalidad automática  Minuto  0 - 120 10   

Pr45 M - 9 - 5 - 08 Retraso carga de potencia  Segundo 0 - 60 20   

Pr46 M - 9 - 5 - 09 Habilitación mando a distancia  - 0 - 1 0   

Pr47 M - 9 - 5 - 10 Habilitación teclado bloqueado  - 0 - 1 0   

Pr48 M - 9 - 5 - 11 Re-encendido automático tras apagón  Segundo 0 - 60 0   

Pr56 M - 9 - 4 - 01 Habilitación ventiladores canalización  - 0 - 1 0   

Pr57 M - 9 - 4 - 02 Velocidad del intercambiador n. 2 potencia 1 voltio 65 - 225 135   

Pr58 M - 9 - 4 - 03 Velocidad del intercambiador n. 2 potencia 2 voltio 65 - 225 150   

Pr59 M - 9 - 4 - 04 Velocidad del intercambiador n. 2 potencia 3 voltio 65 - 225 165   

Pr60 M - 9 - 4 - 05 Velocidad del intercambiador n. 2 potencia 4 voltio 65 - 225 185   

Pr61 M - 9 - 4 - 06 Velocidad del intercambiador n. 2 potencia 5 voltio 65 - 225 225   

Pr62 M - 9 - 4 - 07 Velocidad del intercambiador n. 3 potencia 1 voltio 65 - 225 135   

Pr63 M - 9 - 4 - 08 Velocidad del intercambiador n. 3 potencia 2 voltio 65 - 225 150   

Ps64 M - 9 - 4 - 09 Velocidad del intercambiador n. 3 potencia 3 voltio 65 - 225 165   

Pr65 M - 9 - 4 - 10 Velocidad del intercambiador n. 4 potencia 3 voltio 65 - 225 185   

Pr66 M - 9 - 4 - 11 Velocidad del intercambiador n. 5 potencia 3 voltio 65 - 225 225   
 

Modalidad de interpretación de los parámetros de temporización del tornillo sin fin 

El mando de funcionamiento del tornillo sin fino es de tipo temporal y se estructura de la siguiente forma:  

Un periodo T = 4s.   

En este plazo el motor se activa por Pr4, Pr05, Pr06, Pr07, Pr08, Pr09 y Pr10 según la fase operativa. 
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ANEXO B: Secuencia de arranque y condiciones de trabajo 
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AANNEEXXOO  CC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 
Micronova se 
reserva el derecho 
de aportar 

cualquier cambio a este manual u objeto descritos en el mismo y/o mejora sin notificación previa.   
 
Se prohíbe cualquier reproducción parcial sin el consentimiento escrito de Micronova.  
 
 

Referencia  Valor  

FW LCD_ARIA_01.ENC 

SERAMI LCD_ARIA_01.SNET 
Clave de acceso calibración 

técnica  
A9 

Clave de acceso calibración 
sonda humos 

F9 

Clave de acceso reinicio horas 
parciales  

55 

Clave de acceso reinicio alarma 55 


