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Prólogo
Como fabricante, DRU desarrolla y produce productos según los criterios de 
calidad, rendimiento y seguridad más altos posibles.
Esto le permitirá disfrutar durante años de su adquisición.
Este aparato está provisto de una marca CE. Los aparatos de gas que cum-
plen los requisitos de seguridad, medio ambiente y uso de la energía, los 
llamados requisitos esenciales de la Directiva europea relativa a los aparatos 
de gas, tienen derecho a llevar la marca CE.
Deberá encargar a un instalador cualificado que lleve a cabo la instalación y el 
mantenimiento del aparato.
Con el aparato se suministran dos manuales: el manual de instalación y el 
manual de instrucciones.
En el manual de instrucciones encontrará toda la información necesaria para 
un funcionamiento correcto y seguro del aparato.
Lea este manual de instrucciones con atención antes de poner en marcha el 
aparato.
Conserve el manual de instrucciones y el manual de instalación en un lugar 
seguro.
Como usuario usted solo podrá realizar las operaciones indicadas en el ma-
nual de instrucciones. Todas las demás operaciones deberán ser realizadas 
por un instalador cualificado.
Si tiene alguna pregunta o duda, consulte siempre a su instalador.
En el manual de instrucciones se utilizan las siguientes marcas para indicar 
información importante:

➠ Acciones a realizar
!Consejo Sugerencias y recomendaciones
¡Atención!  Estas instrucciones son necesarias para evitar posibles problemas durante el uso
¡Atención!  Estas instrucciones son necesarias para evitar incendios, lesiones personales u 

otros daños graves

1.	 Introducción
Su aparato es un aparato de gas cerrado para calefacción ambiental. Un apa-
rato cerrado no extrae el aire de combustión del entorno, sino del exterior. 
Esto se lleva a cabo con un sistema de evacuación del gas de combustión/
sistema de alimentación del aire de combustión combinado. Este sistema 
puede instalarse a través de la pared o del techo. En caso necesario el aparato 
va encastrado en una hornacina. Para una buena evacuación del calor, la hor-
nacina debe estar siempre bien ventilada.
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2.	 SEGURIDAD

2.1	General
¡Atención! - Lea atentamente este capítulo sobre seguridad;

 - Observe las medidas/instrucciones de este manual.

2.2	Medidas	de	precaución	/	instrucciones	de	seguridad
Observe minuciosamente las siguientes medidas/requisitos:

➠  Encargue a un instalador cualificado que lleve a cabo la in-
stalación y el mantenimiento del aparato.

➠ No introduzca modificaciones en el aparato por su cuenta.
➠ Encargue realizar el mantenimiento como mínimo 1x al año.
➠  Cierre la llave del gas si se produce un estallido al encen-

derse el aparato y/o si el encendido es defectuoso; avise al 
instalador.

➠  Cierre la llave del gas en caso de que el aparato esté averiado 
y/o funcione mal, póngase en contacto con el instalador y 
deje el aparato sin tensión.

➠  Si la chimenea no se enciende después de dos reinicios y se 
desconecte totalmente, no se deberá reiniciar nunca cor-
tando la corriente del aparato. No haga más de tres inten-
tos seguidos de encender el aparato, ya que podría causar 
una acumulación peligrosa de gas. Consulte (o acuda) a su 
distribuidor o instalador para que le indiquen la manera de 
proceder.

➠  En caso de que la ventana esté agrietada o rota, no use el 
aparato y cierre la llave del gas. Encargue la sustitución in-
mediata de la ventana.

➠  Los objetos y/o materiales combustibles, como las cortinas, 
deben colocarse siempre a una distancia mínima de 50 cm 
del aparato y/o de los conductos de extracción.

➠  No ponga a secar ropa, toallas, etc., sobre y/o en las proximi-
dades del aparato para evitar incendios.

➠  Evite cualquier contacto con las piezas calientes del aparato 
para evitar quemaduras.

➠  Evite que los niños y las personas que no sean responsables 
de sus actos permanezcan sin vigilancia junto a un aparato 
encendido.
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➠  Guarde el mando a distancia fuera del alcance de los niños y 
de las personas que no sean responsables de sus actos.

➠  Asegúrese de que la válvula de control esté cerrada en relación 
con la tensión eléctrica.

➠  Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo, lo 
mejor es quitar las pilas del mando a distancia y el receptor, 
para evitar daños en el aparato en caso de que se produzcan 
fugas en las pilas.

➠  Los animales domésticos y sobre todo los pájaros pueden 
ser muy sensibles a los vapores liberados.

➠  La imagen de la llama no será perfecta al principio debido a 
la evaporación de los compuestos volátiles.

➠  En caso de que se controle el aparato con el mando a distan-
cia en la función de termostato, o por medio de una tableta 
con app, o con un sistema de domótica, el aparato se podrá 
encender sin que usted esté delante. Por eso, se deberán to-
mar medidas para evitar en ese caso daños a objetos o per-
sonas.

➠  Si utiliza WIFI (p. ej. teléfono o tableta) para operar la chime-
nea, deberá tomar las medidas necesarias para evitar que lo 
hackeen y, por tanto, que haya terceros que puedan encen-
der de forma inintencionada la chimenea.

➠  No limpie los cristales si están calientes, espere a que se en-
fríen hasta la temperatura ambiente.

➠  Antes de retirar el aparato, lleve a cabo las siguientes opera-
ciones:
- Primero cierre la llave del gas;
- Desenchufe la conexión de 230VCA;
-  Después desenrosque el acoplamiento entre el aparato y la 

llave del gas.
➠  Este aparato lo pueden utilizar menores a partir de los 8 años 

de edad y adultos, incluso personas con facultades físicas, sen-
soriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y co-
nocimientos, siempre que estén supervisadas o que se les haya 
instruido en el uso seguro del aparato y sobre los riesgos que 
pueden ir asociados a ello. 

➠ Este aparato no es un juguete y no se debe jugar con él. 

ES
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➠  No se pueden dejar las tareas de limpieza y mantenimiento 
habitual del aparato a menores sin supervisión.

➠  El aparato únicamente se puede manejar con el mando a 
distancia o con la aplicación para el móvil, siempre teniendo 
el aparato a la vista. De este modo, se puede controlar la si-
tuación en torno al aparato y los elementos presentes en el 
momento del encendido.

➠  El aparato se ha concebido para crear ambiente y para calen-
tar.
Por eso, hay que tener en cuenta que todas las superficies 
visibles, incluyendo la ventana de cristal, pueden alcanzar 
temperaturas superiores a 100  °C. Se recomienda colocar 
siempre una rejilla protectora delante del aparato cuando 
vaya a haber menores, mayores o personas con alguna dis-
capacidad en el área donde se encuentra el aparato. Si cabe 
la posibilidad de que haya personas vulnerables que vayan a 
pasar tiempo frecuentemente en ese lugar, se deberá mon-
tar alguna protección fija alrededor del aparato.

¡Atención! El aparato se alimenta con una corriente de 230VCA a 50 Hz.
Atención!  La unidad de control de la estufa se impone unos estrictos 

requisitos de seguridad. Por tanto, puede ocurrir que la 
estufa se apague y encienda por sí misma cuando esté en 
funcionamiento. No obstante, esto no es una avería, sino 
un control. Desde el momento en que se ha conectado el 
mando de la estufa a la alimentación de la red, el mando 
llevará a cabo este control cada 24 horas. Si la estufa está 
en funcionamiento en ese momento, se apagará y se vol-
verá a encender de nuevo de inmediato. Si se quiere evi-
tar esto, se podrá sacar y volver a meter el enchufe en un 
momento del día en el que la estufa (casi) nunca esté en 
funcionamiento.”
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3.	 Puesta	en	marcha
El aparato puede hacer ruido al calentarse o enfriarse, al regularse y durante 
la combustión. Estos ruidos son inevitables.

3.1	Primera	vez
En caso de encastrar el aparato en una hornacina, asegúrese de que ésta esté 
totalmente seca antes de poner en marcha el aparato, para evitar la formación 
de grietas de contracción.

¡Atención!  Si la hornacina está hecha de material pedregoso o tiene un acabado de enlucido, debe 
dejarse secar como mínimo durante 6 semanas antes de poner en marcha el aparato.

Para poder utilizar el mando a distancia inalámbrico, antes de la puesta en 
marcha del aparato es preciso configurar un código de comunicación entre el 
mando a distancia y el receptor; consulte el párrafo 4.3.1.

La primera vez que se enciende la calefacción puede producirse un olor 
desagradable debido a la evaporación de los compuestos volátiles de la pin-
tura, los materiales, etc. Esto puede tardar varias horas.

Después de que se haya encendido por primera vez, deje que el aparato se 
enfríe a temperatura ambiente y limpie la(s) ventana(s) de cristal; véase para 
ello el capítulo 13.1.

!Consejo - Ponga el aparato al nivel máximo para acelerar el proceso de evaporación;
- Ventile bien la estancia;
- Saque a los animales domésticos de la estancia.

3.2	Protección
Para evitar situaciones de peligro, observe minuciosamente las siguientes 
medidas/instrucciones.

¡Atención! -  Los objetos y/o materiales combustibles, como las cortinas, deben colocarse 
siempre a una distancia mínima de 50 cm del aparato y/o de los conductos de 
extracción;

-  No ponga a secar ropa, toallas, etc., sobre y/o en las proximidades del aparato 
para evitar incendios;

-  Evite cualquier contacto con las piezas calientes del aparato para evitar quema-
duras;

-  Evite que los niños y las personas que no sean responsables de sus actos perma-
nezcan sin vigilancia junto a un aparato encendido;

-  Guarde el mando a distancia fuera del alcance de los niños y de las personas 
que no sean responsables de sus actos.

ES
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3.3	Coloración	de	paredes	y	techos
La coloración marrón es un problema desagradable que tiene difícil solución. 
La coloración marrón puede ser ocasionada por la combustión de partículas 
de polvo como consecuencia de una mala ventilación, fumar, velas encendi-
das, lámparas de aceite, etc. El humo de los cigarrillos y puros contiene com-
puestos alquitranados que precipitan sobre las paredes más frías.
Es posible evitar (parcialmente) estos problemas con una buena ventilación 
de la estancia donde se encuentra el aparato.

4.	 Mando	a	distancia	radiográfico
El aparato se suministra con un mando a distancia radiográfico. Con él podrá 
operar el aparato tanto manualmente como por medio de un programa de 
reloj. La temperatura y la altura de la llama se pueden regular manualmente; 
el programa de reloj regula exclusivamente la temperatura.

Son posibles los siguientes programas de reloj:
- Un programa de reloj con los mismos ajustes para todos los días.
-  Un programa de reloj con ajustes diferentes para días laborables y para el 

fin de semana.
- Un programa de reloj con ajustes diferentes para todos los días.

Además, se pueden ajustar por día dos, cuatro o seis periodos diferentes. El 
programa de reloj se puede ajustar con gran facilidad ajustando la hora de 
inicio y la temperatura deseada de cada periodo.

4.1	Símbolo	de	llama		
Un símbolo de llama indica que el quemador del aparato está encendido.

4.2	Pilas
Antes de poner en funcionamiento el mando a distancia, tendrá que colocar 
las dos pilas “Penlite” (clase AA) suministradas. En cuanto haya colocado las 
pilas, el mando a distancia estará ajustado para control manual y regulación 
de altura de la llama. Para ahorrar pilas, la pantalla se quedará en blanco 
cuando pase tiempo desde la última vez que se ha tocado una tecla, a no ser 
que el aparato esté encendido.

4.3	Receptor
El receptor se encuentra junto al aparato.

4.3.1	Ajuste	del	modo	de	comunicación
El mando a distancia solo podrá comunicarse con la chimenea atmosférica 
después de que se haya dado de alta el mando en la chimenea.

ES
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➠  Asegúrese de que la tensión de la chimenea no esté 
conectada más de 5 minutos.

➠  Si el mando a distancia no está aún en “BND”, se deberá 
llevar a cabo lo siguiente; pulse 10 segundos la tecla 

 del mando a distancia y a continuación varias 
veces cortas la misma tecla hasta que aparezca la 
pantalla (véase fig. 1).

➠  Pulse brevemente y al mismo tiempo las teclas  y  
. Aparecerá la siguiente pantalla (véase fig. 2). En cuanto 
esté listo para entrar en el sistema, aparecerá la pantalla 
de inicio. Si no se pueden entrar en el sistema, aparecerá 
la pantalla (véase fig. 1).

¡Atención!  Aunque es muy improbable, podría ocurrir que otros mandos a distancia inalám-
bricos activen involuntariamente el proceso de encendido de su aparato. Por 
ejemplo, el mando a distancia de la estufa de gas de los vecinos, pero también las 
llaves del coche o los mandos para la apertura de puertas de garaje.
Como consecuencia puede producirse la activación involuntaria de su aparato.

Para prevenir/evitar que su aparato se encienda involuntariamente, puede 
hacer lo siguiente:
-  configurar un nuevo código de comunicación entre el mando a distancia y 

el receptor;
-  cerrar la llave del gas del aparato. Es el método más seguro cuando el apa-

rato no se vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado;
-  Es recomendable seguir las medidas de precaución/instrucciones de se-

guridad arriba indicadas, incluso cuando no se esté utilizando el aparato.

5.	 Día	y	hora
El programa de reloj del mando a distancia solo se puede utilizar cuando se 
haya ajustado el tiempo. El día y la hora se pueden ajustar en el menú del 
usuario, véase apartado 8.5 “Ajuste de día y hora”. En el menú de instalación 
se puede ajustar si se muestra un reloj de 12 o 24 horas, véase apartado 9.1 
“Selección reproducción 12 o 24 horas”.

6.	 Manejo
El mando a distancia está provisto de una pantalla y cuatro teclas. Con él po-
drá manejar el aparato y se podrán modificar fácilmente los ajustes.
Hay dos menús de ajuste disponibles.
- un menú de usuario (véase capítulo 8)
- un menú de instalación (véase capítulo 9)

1

2

ES



10

m a n u a l  d o u t i l i z a d o r 
E

sp
a

g
n

o
l

Pulse al menos 2 segundos la tecla  para seleccionar el “menú de usuario” 
y mantenga pulsada la tecla  durante diez segundos para seleccionar el 
“menú de instalación”.

6.1	Manejo	manual
Dependiendo de lo seleccionado en el “menú de usuario”, se podrá regular 
manualmente la temperatura o la altura de la llama.

6.1.1	Regulación	de	la	altura	de	la	llama
La chimenea atmosférica se tiene que conectar y desconectar manualmente.

6.1.2	Encendido	de	la	chimenea	atmosférica
Pulse al mismo tiempo como mínimo 2 segundos las teclas  y  (véase 
fig. 3).

Aparecerá la pantalla de la figura 4. Los símbolos  y  parpadearán, lo que 
indica que el aparato se está encendiendo.

Atención!  Si tiene un aparato de propano, tendrá validez lo siguiente; después de apagar el 
aparato tendrá que esperar 5 minutos antes de que lo pueda volver a encender. 
Ahora el símbolo de cierre se quedará parpadeando 5 minutos (véase figura 7). 
Pasados esos 5 minutos, se podrá ver la pantalla de la figura 3 y entonces se podrá 
volver a encender el aparato.

Atención!  Si la chimenea no se enciende después de dos reinicios y se desconecte total-
mente, no se deberá reiniciar nunca cortando la corriente del aparato. No haga 
más de tres intentos seguidos de encender el aparato, ya que podría causar una 
acumulación peligrosa de gas. Consulte (o acuda) a su distribuidor o instalador 
para que le indiquen la manera de proceder.

¡Atención!  Si se hace uso de PowerVent, se requerirán como mínimo 8 segundos antes de que 
el aparato se encienda.

El quemador principal se encenderá al 50%. El símbolo  de la pantalla des-
aparecerá y el símbolo  dejará de parpadear. Con la detección de la llama 
el aparato cambiará a toda potencia. El segundo quemador se encenderá (si 

3 4 5
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corresponde). En cuanto se haya encendido la chimenea atmosférica, apare-
cerá la pantalla de la figura 5. Ahora se podrá ajustar manualmente la altura 
de la llama.

!Consejo  Si el aparato está provisto de un segundo quemador, se podrá oír un “clic” antes de 
que se encienda el segundo quemador.

6.1.2.1	Encendido	y	apagado	del	segundo	quemador	(si	corresponde)
El segundo quemador se podrá conectar y desconectar mediante una combi-
nación de teclas del mando a distancia.

-  Pulse al mismo tiempo las teclas  y  . El segundo quemador se encenderá.
  El quemador principal cambia brevemente a la posición baja y vuelve a la 

posición previa al encendido del segundo quemador.
- Pulse una vez la tecla  . El segundo quemador se apagará.

¡Atención!  Si pulsa dos veces  o mantiene pulsado durante varios segundos  , la estufa 
se apagará por completo.

El procedimiento citado solo será posible si el sistema está en “control ma-
nual”. Esto se podrá ver en el símbolo  de la pantalla del mando a distancia.

6.1.3	Ajuste	de	la	altura	de	la	llama
Pulse una vez las teclas  y  . Se verá la pantalla de la figura 6. La altura 
de llama ajustada actualmente parpadeará.

➠  Ajuste la altura de la llama deseada con ayuda de las teclas  y . Dependien-
do de la tecla pulsada, se verá brevemente el símbolo  o  en la pantalla. La 
altura de la llama se podrá ajustar entre 1 y 15. La altura de la llama se reproduce 
en la pantalla: 1 (posición más baja) y 15 (posición más alta). Espere unos segun-
dos o pulse la tecla  para salir del menú.

¡Atención!  La altura de la llama solo se podrá regular cuando la chimenea atmosférica esté 
encendida.

6 7 8
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6.1.4	Apagado	aparato
➠  Pulse la tecla  , o pulse dos veces cuando el segundo quemador también esté 

encendido, para apagar el aparato.
Aparecerá la pantalla de la figura 7. El símbolo  parpadeará para indicar 
que el aparato se está apagando. Cuando el aparato esté apagado, volverá a 
aparecer la pantalla de inicio.

6.2	Regulación	de	temperatura
El aparato se enciende y apaga automáticamente dependiendo de la nece-
sidad de calor. Pulse una vez las teclas  y  para ajustar la temperatura 
deseada. Aparecerá la pantalla de la figura 8. La temperatura ajustada actual-
mente parpadeará.

➠  Ajuste la temperatura deseada con ayuda de las teclas  y . Dependiendo de 
la tecla pulsada, se verá brevemente el símbolo  o  en la pantalla. La tempe-
ratura se puede ajustar entre 5,0 y 35,0 °C.

¡Atención! Asegúrese de que el mando a distancia se encuentra en la habitación del aparato.
¡Atención!  El mando a distancia tiene un termostato. Déjelo siempre en un lugar fijo donde 

no haya corriente ni le dé la luz directa del sol.

Espere unos segundos o pulse la tecla  para salir del menú.

6.2.1	Interrupción	temporal	de	la	regulación	de	temperatura
Al usar la regulación de temperatura el aparato 
también se puede apagar temporalmente.

➠ Pulse una vez la tecla  para apagar el aparato.
Aparecerá la pantalla de la figura 9. El símbolo  
parpadeará para indicar que el aparato se está apa-
gando. Cuando el aparato esté apagado, volverá a 
aparecer la pantalla de la figura 10.
El símbolo  parpadeará indicando que 
el aparato se tiene que encender manualmente 
pulsando al mismo tiempo las teclas  y .
En cuanto el aparato se vuelva a encender, la regul-
ación de temperatura volverá a estar activa.

¡Atención!  La temperatura ajustada no se puede modificar durante la interrupción temporal 
de la regulación de temperatura.

6.3	Aplicación	DRU	Fire
La aplicación gratuita DRU Fire permite operar el aparato a través de la app. 
Con la función Eco Wave® se podrán ajustar dos patrones de llama estándar 
y un patrón de llama propio. Gracias a ello, se podrá adaptar la imagen de 

9

10
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la llama según sus deseos, con lo que se podrá determiner cuánto gas se 
ahorra. Si la chimenea se avería, la aplicación indicará cuál es el problema. En 
la sección “Consejos y trucos” hay información útil sobre la chimenea.

La aplicación DRU Fire está disponible para aparatos iOS y Android.

7.	 Programa	de	reloj
La temperatura se regulará conforme al programa 
de reloj ajustado, véase el apartado 8.6 “Ajuste del 
programa de reloj”. El encendido y apagado del 
aparato es totalmente automático.

7.1	Modificación	temporal	de	la	tempera-
tura	ajustada
La temperatura deseada de un periodo se puede 
aumentar o reducir temporalmente.

➠  Pulse una vez las teclas  o  para ajustar tempo-
ralmente la temperatura deseada. Aparecerá la pan-
talla de la figura 11.
La temperatura ajustada actualmente parpadeará. 

➠  Ajuste la temperatura deseada con ayuda de las teclas  y . Dependiendo de 
la tecla pulsada, se verá brevemente el símbolo  o  en la pantalla.

➠  Espere unos segundos o pulse la tecla  para salir del menú.
Aparecerá la pantalla (de ejemplo) de la figura 12. 

El símbolo  indica que la temperatura se ha modificado manualmente.

La modificación temporal se puede deshacer volviendo a ajustar la temperatu-
ra deseada a la temperatura deseada del periodo actual. En caso de transición 
a un nuevo periodo, se anulará automáticamente la modificación temporal.

7.2	Interrupción	temporal	del	programa	de	reloj
Al usar el programa de reloj el aparato también se 
puede apagar temporalmente.

➠  Pulse una vez la tecla  cuando el aparato esté en-
cendido. Aparecerá la pantalla (de ejemplo) de la fi-
gura 13. El símbolo  parpadeará para indicar que el 
aparato se está apagando.
Cuando el aparato esté apagado, volverá a aparecer 

13

11

12
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la pantalla de la figura 14.
El símbolo  parpadeará indicando que 
el aparato se tiene que encender manualmente 
pulsando al mismo tiempo las teclas  y . En 
cuanto el aparato se vuelva a encender, el progra-
ma de reloj volverá a estar activo.

¡Atención! Ahora no se puede modificar temporalmente la temperatura deseada.

8.	 Menú	de	usuario
El menú de usuario consta de cuatro pantallas con las siguientes funciones:
- Pantalla 1: Eco-wave
- Pantalla 2: Contacto de conmutación
- Pantalla 3: Fuente de alimentación adicional
- Pantalla 4: Ajuste de tiempo

Si no quiere utilizar una pantalla y las funciones correspondientes, podrá des-
conectar esa pantalla. Entonces ya no se verá más esta funcionalidad en el 
mando a distancia.

!Consejo  Cuando se entrega, el mando a distancia está ajustado a control manual. Si qui-
ere utilizar el programa de reloj, deberá ajustarlo en el menú de instalación (véase 
capítulo 9). Entonces podrá disponer de esta(s) funcionalidad(es) y las encontrará en 
la cuarta pantalla/hoja de menú (y siguientes) del menú de usuario. En este menú 
de instalación también podrá desconectar las pantallas indicadas en el capítulo 8.

En el menú de usuario podrá seleccionar lo siguiente:
- Regulación manual de la altura de la llama
- Regulación manual de la temperatura
- Programa de reloj (regulación de temperatura)
En el menú de usuario se pueden hacer los siguientes ajustes:
- Hora
- Día de la semana
- Programa de reloj

¡Atención!  Podrá salir del menú de usuario pulsando la tecla , o cinco segundos después 
de que haya tocado la última tecla.

8.1	Eco-wave
La primera pantalla del menú de usuario es la fun-
ción Wave (véase fig. 15). Con esta función se pu-
ede variar automáticamente la altura de la imagen 15

14
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de la llama de forma automática y constante. De este modo se ahorra energía, 
a la vez que disfruta de una bonita imagen de la llama. Esta función solo se 
podrá conectar y desconectar con el mando a distancia.
Con la aplicación tendrá muchas más posibilidades.

!Consejo ¡Para conectar la función Wave, el aparato deberá estar encendido!

Proceda de la siguiente manera:

➠  Vaya a la primera pantalla del Menú del usuario. Mantenga pulsada la tecla  2 
segundos.

➠  Conecte o desconecte la función Wave mediante las teclas “  ”: 1 = conecta-
da, 0 = desconectada.

8.2	LED	(lecho	de	brasas	LED	y	Summerlighting®)
o	contacto	de	conmutación	(si se utiliza)
La segunda pantalla del menú de usuario es para 
control del LED o el contacto de conmutación (fi-
gura 16). 
Esta función permite encender y apagar el LED o, 
por ejemplo, una lámpara, con el mando a distan-
cia del aparato. Con la aplicación, hay más posibi-
lidades. El contacto de conmutación comparte la conexión con el LED, de 
manera que queda anulado cuando se utiliza el LED. 

Para el LED, haga lo siguiente:

➠  Vaya a la segunda pantalla del menú del usuario, manteniendo pulsada la tecla 
 durante 2 segundos. A continuación, pulse brevemente otra vez la tecla .

➠  Encienda o apague el lecho de brasas solamente, o el lecho de brasas junto con 
la función Summerlighting®, mediante las flechitas “  ”: 1 = encendido, 0 = 
apagado.

!Consejo  Con el primer encendido (1), solo se enciende el lecho de brasas; si se apaga (0) y 
se vuelve a encender (1), se activará la función de Summerlighting® junto con el 
lecho de brasas.

Para el contacto	de	conmutación, haga lo siguiente:
!Consejo Para poder utilizar esta función, deberá conectarse una lámpara o un punto de luz.

 

➠  Vaya a la segunda pantalla del menú del usuario, manteniendo pulsada la tecla 
 durante 2 segundos. A continuación, pulse brevemente otra vez la tecla .

➠  Encienda o apague la lámpara o el punto de luz (de 230 Vca como máximo) medi-
ante las flechitas “  ”: 1 = encendido, 0 = apagado.

16
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8.3	 Fuente	 de	 alimentación	 adicional	 (de 80 W como máximo y a 
230 V en CA) (si procede)
La tercera pantalla del menú de usuario es el con-
trol de la fuente de alimentación adicional con una 
potencia máxima de 80 W y a 230 V en CA (véase la 
figura 17). Esta funcionalidad permite, por ejemplo, 
manejar un ventilador o la iluminación de la cam-
pana con el mando a distancia. Esta función solo se 
puede conectar y desconectar.
Proceda de la siguiente manera:

➠  Vaya a la tercera pantalla del menú del usuario. Mantenga pulsada la tecla  2 
segundos y pulse después 2x brevemente la tecla .

➠  Conecte o desconecte la fuente de alimentación adicional mediante las flechitas  
“  ”: 1 = conectado, 0 = desconectado.

8.4	Selección	Manual	o	Programa	de	reloj
➠  Pulse una vez la tecla . Aparecerá la pantalla de la 

figura 18.
Parpadeará una combinación de dos símbolos. Hay 
tres combinaciones posibles:

  +  :  regulación manual de la altura de la 
llama

  +   : regulación manual de la temperatura
 +   :  programa de reloj (regulación de temperatura)

➠  Seleccione la combinación deseada con las teclas  o  .

➠  Espere unos segundos o pulse la tecla  para salir del menú.

8.5	Ajuste	de	hora	y	día
➠  Pulse varias veces la tecla  hasta que aparezca la 

pantalla en la figura 19. La hora ajustada parpadeará.

➠ Ajuste la hora exacta con las teclas  y  .

➠  Pulse la tecla . Ahora parpadearán los días de la se-
mana.

➠  Seleccione el día de la semana con las teclas  y  . 
El cuadrado abierto indica qué día se ha seleccionado.

➠  Espere unos segundos o pulse la tecla  para salir del menú.
¡Atención! Si se elige un programa de reloj, no se mostrarán los días de la semana.

19

18

17

ES



17

m a n u a l  d o u t i l i z a d o r 

E
sp

a
g

n
o

l

8.6	Ajuste	de	programa	de	reloj
Dependiendo de las selecciones realizadas en el menú de instalación, se po-
drán ajustar 1, 2 o 7 programas de reloj y II y IV periodos por día.
Se pueden ajustar los programas de reloj para todas las selecciones.

Un programa de reloj se ajustará de la siguiente manera:

➠  Pulse varias veces la tecla  hasta que aparezca la pantalla de la figura 20. Parpa-
deará la hora de inicio ajustada del periodo I.

➠ Ajuste la hora de inicio exacta con las teclas  y  .

➠ Pulse la tecla . Parpadeará la temperatura ajustada del periodo I.

➠ Ajuste la temperatura deseada del periodo I con las teclas  y  .

➠  Pulse la tecla  y repita los pasos anteriores para ajustar la hora de inicio y la 
temperatura deseada de todos los periodos y días. También se puede apagar la 
chimenea durante un periodo ajustado.

➠  Para ello, seleccione --,- cuando se ajuste la temperatura deseada (véase pantalla 
de ejemplo, figura 21).

➠ Espere unos segundos o pulse la tecla  para salir del menú.

20 21
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9.	 Menú	de	instalación
El menú de instalación se puede seleccionar de la siguiente manera: 

➠ Salga del menú de usuario si está seleccionado éste.

➠ A continuación, mantenga pulsada la tecla  durante diez segundos.

En el menú de instalación podrá seleccionar lo siguiente:
- Selección de reproducción 12 o 24 horas
- Selección del programa de reloj (1, 5/2, 7 días o )
- Selección de número de periodos por día (II, IV o VI)

¡Atención!  Podrá salir del menú de instalación pulsando la tecla  , o cinco segundos des-
pués de que haya tocado la última tecla.

9.1	Selección	de	reproducción	12	o	24	horas
➠  Pulse varias veces la tecla  hasta que aparezca la 

figura 22 o 23. Parpadeará la hora actual.

➠ Seleccione la hora deseada con las teclas  o  .

➠  Espere unos segundos o pulse la tecla  para salir 
del menú.

9.2	Selección	del	programa	de	reloj	(1,	5/2,	7	días	o	 )
➠  Pulse varias veces la tecla  hasta que aparezca una de las siguientes pantallas 

(véanse figuras 24 a 27).

➠  Con las teclas  o  seleccione el programa de re-
loj deseado (1, 5/2, 7 o ). El programa de reloj 5/2 se 
representa mediante la pantalla con la indicación 1..6.

➠  Espere unos segundos o pulse la tecla <  para salir 
del menú.

¡Atención!  Si selecciona  , significa que no hay programa de reloj. Solo se podrá regular la 
altura de la llama manualmente.

22

23

24 25 26 27

ES
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9.3	Selección	de	periodos	por	día	(II,	IV	o	VI)
➠  Pulse varias veces la tecla  hasta que aparezca una de las siguientes pantallas 

(véanse figuras 28 a 30). La selección actual (números) parpadeará.

➠  Con las teclas  o  seleccione el número de periodos por día deseado (II, IV o 
VI).

➠ Espere unos segundos o pulse la tecla  para salir del menú.

9.4	Ajustes	de	las	opciones	Eco-wave,	el	contacto	de	conmuta-
ción	y	la	fuente	de	alimentación	adicional

➠  Pulse varias veces la tecla  hasta que aparezca una de las siguientes pantallas 
(véanse figuras 15 a 17). La selección actual (números) parpadeará.

➠ Seleccione el ajuste deseado de las funciones con las teclas  y  .
0 = no presente en el menú
1 = desconectado de forma estándar
2 = conectado de forma estándar
3 = última posición.

10.	 Sensibilidad	de	recepción
➠  Pulse al mismo tiempo las teclas  y  . Aparecerá 

la pantalla de la figura 31.
Se mostrará el valor RSSI (indicador de fuerza de 
señal del receptor).
RSSI: -20 a -70 está bien y -80 a -100 está mal.
Si es necesario, mantenga el mando a distancia 
más cerca del aparato para mejorar la recepción.  

31

28 29 30
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11.	 Sustitución	de	las	pilas
El mando a distancia funciona con dos pilas alcalinas “Penlite” (clase AA). 
Cuando aparezca en la pantalla el símbolo  parpadeando, habrá que cam-
biar las pilas.
Si las pilas están completamente agotadas, la pantalla no mostrará nada más. 
Por eso, cambie a tiempo las pilas del mando a distancia.

Las pilas se sustituirán de la siguiente manera:

➠  Quite la tapa trasera del mando a distancia RF deslizándola hacia abajo unos po-
cos milímetros (véase figura 32) y luego levantándola.

➠ Quite las pilas usadas del compartimento.

➠ Coloque las pilas nuevas en el compartimento como se indica en la figura 33.

➠  Vuelva a colocar la tapa trasera del mando a distancia colocando las levas A y B de 
la tapa trasera (véase fig. 34) en las levas correspondientes de la carcasa (véase fig. 
33).

➠ Deslice la tapa trasera hacia arriba para cerrarla.

➠  Introduzca el día de la semana y la hora después de cambiar las pilas. Esto solo es 
necesario si se usa un programa de reloj.

¡Atención! No tire las pilas vacías, elimínelas como pequeño residuo químico.

+

+

A

A

B

B

A

A

B

B

32
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12.	 Resolución	de	averías
Las pantallas de las figuras 35 a 37 indican posibles situaciones de avería.

Avería de comunicación entre el mando a distancia y el aparato (véase fig. 35).
El símbolo  parpadeará.
Probablemente la distancia entre el aparato y el mando a distancia sea de-
masiado grande. Mantenga el mando a distancia más cerca de la chimenea 
atmosférica.

Avería de la chimenea atmosférica (véase fig. 36).
En la pantalla se puede ver una F, seguida de un código de error de 2 dígitos. 
El símbolo  parpadeará.

¡Atención! El aparato no se podrá utilizar; póngase en contacto con su instalador.

La llamada avería de apagado del aparato (véase fig. 37).
En la pantalla se puede ver una F, seguida de un código de error de 2 dígitos. 
El texto reset indica que el aparato se puede reiniciar. El símbolo  parpa-
deará.

En caso del mensaje de error F01 podrá encender el aparato como máximo 3 
veces seguidas. Después aparecerá F00 en la pantalla y no se podrá encender 
durante 30 minutos.

35 36 37
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13.	 Mantenimiento
El aparato debe ser revisado como mínimo una vez al año para comprobar su 
funcionamiento correcto y seguro.

¡Atención! -  Encargue el mantenimiento del aparato exclusivamente a un instalador cualifi-
cado;

-  En caso de que la ventana esté agrietada o rota, no use el aparato y cierre la llave 
del gas. Encargue la sustitución inmediata de la ventana.

- No introduzca modificaciones en el aparato por su cuenta.
-  Los tubos de acero inoxidable sin pintar se pueden limpiar con agua, un paño 

suave y, si es preciso, un detergente suave. Los detergentes agresivos (por ejem-
plo, los que contienen cloro o los abrasivos) pueden causar manchas de óxido o 
quitar brillo a las superficies.

¡Atención! Como usuario solo podrá limpiar la parte exterior del aparato:
- No utilice productos de limpieza cáusticos o abrasivos;
-  La garantía no cubre los daños en el lacado ocasionados por objetos que hayan 

caído o hayan sido colocados sobre o contra la repisa del aparato.

13.1	Limpieza	de	la	ventana	de	cristal
La mayoría de los modelos de DRU tienen un sistema Easy release®. Este 
sistema permite abrir el aparato para poder limpiar fácilmente la ventana de 
cristal por dentro. Existen diversos sistemas Easy release® de DRU; consulte 
el manual de instalación del aparato para comprobar si se puede abrir con un 
sistema Easy release® y, en caso afirmativo, para averiguar cómo funciona. 

!Atención  El usuario solamente podrá limpiar la ventana de cristal por dentro si el aparato 
dispone de un sistema Easy release®. Antes de abrir la ventana de cristal, se debe 
desconectar el aparato y esperar a que esté a temperatura ambiente.

Durante la producción, el transporte y la instalación, pueden adherirse pro-
ductos a las ventanas de cristal que pueden llegar a arder. Por eso, es im-
portante limpiar correctamente estas ventanas antes de encender el aparato.

➠  Limpie la ventana o las ventanas por los dos lados, antes de poner en marcha el 
aparato, aplicando primero el spray DRU (1) y después el limpiacristales DRU (2) 
(consulte los apartados «Modo de empleo del spray DRU (1)» y «Modo de empleo 
del limpiacristales DRU (2)»).

La primera vez que se enciende el aparato, se liberan algunos productos de la 
combustión que pueden emblanquecer un poco las ventanas. Siga los pasos 
que le indicamos a continuación para evitar que arda esta capa blanquecina:

ES
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➠  Limpie otra vez las ventanas, por los dos lados, con el limpiacristales DRU (2) (con-
sulte el apartado «Modo de empleo del limpiacristales DRU (2)»).

El gas contiene concentraciones variables de ciertos componentes que tam-
bién pueden dejar esta capa blanquecina sobre los cristales. Esto es inevitable 
y no se podrá reclamar responsabilidad alguna a DRU por ello.

➠  Limpie las ventanas por los dos lados periódicamente y cuando se considere ne-
cesario, con el limpiacristales DRU (2) (consulte el apartado «Modo de empleo del 
limpiacristales DRU (2)»).

¡Atención! -  Evite que las ventanas se dañen.
-  Evite o limpie las huellas de dedos de las ventanas porque podrían quedar gra-

badas en el cristal por efecto del calor.
- Utilice solamente el limpiacristales DRU.
-  Use solo paños de microfibra. Otros materiales como el papel (de cocina), la 

lana de acero, etc. pueden provocar arañazos y dañar el revestimiento de las 
ventanas antirreflejos.

-  Cuando limpie, lleve puestos guantes de algodón para no dejar nuevas marcas 
de dedos.

-  Quite regularmente los restos que se adhieren al cristal porque se pueden 
quedar grabados por efecto del calor.

Modo	de	empleo	del	spray	DRU	(1)
➠ Aplique el spray DRU (1) perpendicularmente al cristal.

➠  A continuación, frote el cristal hasta que se vea limpio y séquelo con el paño de 
microfibra.

Modo	de	empleo	del	limpiacristales	DRU	(2)
➠ Agite bien el envase antes de usarlo.

➠  Aplique una cantidad moderada de limpiacristales DRU en un paño de microfibra 
ligeramente humedecido.

¡Atención! ¡El paño no debe estar muy mojado!

➠ Frote a fondo los cristales con el paño con limpiacristales DRU.

➠ Pasados unos minutos, seque bien el cristal con un paño de microfibra seco.

➠  Si la suciedad no ha desaparecido por completo, repita el proceso. Si es necesario, 
ejerza más fuerza para quitar la suciedad.
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14.	 Medio	Ambiente
14.1	General
Deposite el material de embalaje en los contenedores que correspondan. Las 
pilas son residuos químicos domésticos y deben depositarse en los conten-
edores apropiados.

14.2	Aparato
Al final de la vida útil del aparato, mándelo a un centro de reciclaje autorizado, 
con el fin de permitir la reutilización del aparato o de sus piezas.

➠ Retire el aparato

➠  No deseche el aparato junto con los residuos orgánicos; llévelo a un punto de 
reciclaje autorizado.

➠  Infórmese en su ayuntamiento para conocer los sistemas de entrega y recogida de 
residuos disponibles.

ES
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15.	 Garantía
La garantía de su aparato DRU se prestará a través de su proveedor. Es la per-
sona a quien siempre debe recurrir en caso de problemas con el aparato. Si su 
proveedor lo estima necesario, se pondrá en contacto con DRU. La garantía 
de fábrica es de 2 años a partir de la fecha de compra.
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	 Anexo	1:	Pantalla	y	teclas

Tecla subir

Tecla bajar

Tecla parada/ en espera

Tecla menú

Ventana lectura
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	 Anexo	2:	Pantalla

Control manual.

Programa de reloj activo.

Periodo de reloj activo.

Clase de chimenea cerrada (izquierda) o abierta (derecha).

La chimenea atmosférica está encendida.

La chimenea atmosférica se puede encender.

Se puede reiniciar la avería de la chimenea atmosférica.

Quemador apagado/ajuste más bajo (izquierda), 
quemador encendido/ajuste más alto (derecha).

Se está haciendo una acción 
(p. ej. se está encendiendo la chimenea atmosférica).

Avería.

Comunicación RF.

Las baterías están casi vacías (el símbolo parpadea)..

Reproducción de la hora (12 o 24 horas).

Días de la semana. El cuadrado indica el día actual.

Indicación de la temperatura.

El/los sensor(es) de temperatura está(n) averiado(s).

Teclas

Subir ajuste o modificar selección.

Bajar ajuste o modificar selección.

Selección de menú.

Detener ajuste de menú o ir a estado en espera.
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q u i c k  g u i d e

DRU	Verwarming	B.V.	 Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven
The	Netherlands Ratio 8, NL-6921 RW Duiven

Registrar	
Mando	a	distancia

Ajuste	del	tiempo

Encendido

Apagado
(2º	quemador)

Regular	a	mano
la	altura	de	la	
llama	(en	0C)

Regular	a	mano	
la	altura	de	la

(pos.	1-15)

Encendido
2º	quemador

(si	lo	hay)	

Encendido
Eco-Wave

Encendido	contacto	
de	conmutación	
(si	es	aplicable)

Conexión	de	la	
fuente	de	alimenta-

ción	adicional	
(si	procede)

- Asegúrese de que la tensión de la chimenea no esté conectada más de 5 minutos.
- Coloque las baterías en el mando a distancia y pulse simultáneamente las teclas y .
- Si el mando a distancia no está en “bnd”, entonces realice la siguiente acción.
- Desconecte y conecte la tensión de la chimenea.
- Mantenga pulsado  unos 10 segundos hasta que 24:00 empiece a parpadear.
- Pulse varias veces  hasta que aparezca “bnd”.
- Pulse simultáneamente  y .

- Mantenga pulsado  2 segundos hasta que 0 empiece a parpadear.
- Pulse varias veces  hasta que vea que el tiempo está parpadeando.
- Podrá ajustar el tiempo con las teclas  .
- Salga del menú a través de .

- Pulse simultáneamente  y .

- Pulse una vez , el 2º quemador (si lo hay) se apagará. 
- Pulse dos veces de forma seguida , el quemador se apagará del todo.

- Mantenga pulsado  unos 10 segundos hasta que 24:00 horas empiece a parpadear.
- Pulse 1x , aparecerá la mano parpadeando .
- Pulse 1x , el número 1 se pondrá a parpadear.
- Salga del menú a través de .
- Mantenga pulsado  unos 3 segundos hasta que la pantalla empiece a parpadear.
- Pulse 3x , la figura derecha aparecerá en la pantalla.
- Deje que parpadee  + °C mediante las teclas  y .
- Salga del menú a través de .

- Mantenga pulsado  unos 3 segundos hasta que la pantalla empiece a parpadear.
- Ahora pulse 3x , la figura derecha aparecerá en la pantalla.
- Deje que parpadee  +  mediante las teclas  y .
- Salga del menú a través de .

- Pulse simultáneamente las teclas  y .

- Mantenga pulsado  unos 3 segundos hasta que la pantalla empiece a parpadear.
- Con las teclas  y , haga que el 0 que está parpadeando pase a ser 1.
- Salga del menú a través de .

- Mantenga pulsado  unos 3 segundos hasta que la pantalla empiece a parpadear.
- Pulse ahora 1x , aparecerá L	0.
- Con las teclas  y , haga que el 0 que está parpadeando pase a ser 1.
- Salga del menú a través de .

- Mantenga pulsado  unos 3 segundos hasta que la pantalla empiece a parpadear.
- Pulse ahora 2x , aparecerá B	0.
- Con las teclas  y , haga que el 0 que está parpadeando pase a ser 1.
- Salga del menú a través de .
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