
Instrucciones de 
configuración y 
funcionamiento 
de la aplicación
CONFIGURACIÓN 1

Descargue e instale la aplicación para 
iOS y Android en su dispositivo móvil 
como interfaz principal para controlar 
su chimenea antes de sincronizar el 
mando a distancia auxiliar.

Fire eControl

ES



CONFIGURACIÓN 1
Instrucciones de configuración y funcionamiento  
de la aplicación

Sincronización con su chimenea ........................................113
Control de su chimenea ........................................................116
Programación de la calefacción .........................................121
Información ............................................................................... 124

CONFIGURACIÓN 2
Instrucciones de configuración y funcionamiento  
del mando a distancia

Insertar/quitar la pila .............................................................126
Sincronizar/desincronizar el mando a distancia ..........127
Iconos de la pantalla LCD ....................................................128
Funcionamiento del mando a distancia ..........................129
Información ................................................................................132



PASO UNO

Sincronización con su chimenea
A  Localice el interruptor principal 

de encendido/apagado, este 
debe estar encendido para 
utilizar la chimenea, una luz 
verde parpadeará tres veces.

Todos los dispositivos TENDRÁN 
que aceptar y abrir la aplicación y 
las ubicaciones globales.

B  Asegúrese de que el 
Bluetooth y el wifi de su 
dispositivo móvil estén 
activados y abra la 
aplicación Fire eControl.
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C  La aplicación buscará su chimenea, 
para seleccionarla toque en 
NITRAFlame cuando aparezca.

D  Una vez encontrada, la luz verde 
de sincronización en la parte 
frontal de la chimenea parpadeará 
rápidamente.
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E  Pulse el botón de sincronización 
y eso es todo, Su dispositivo 
ahora está sincronizado!

F  Aparecerá la pantalla de control de 
la aplicación de la chimenea, puede 
cambiar su nombre yendo al menú y 
tocando “Renombrar”. Este aparecerá 
ahora en lugar de NITRAFlame cada 
vez que abra la aplicación. 
 
Múltiples chimeneas: Inicialmente 
haga la sincronización, encienda el 
interruptor principal de encendido/
apagado de uno en uno y cambie 
de nombre. Para cambiar entre 
una o más Flamerite Fires, toque 
desconectar en el menú para volver  
a la pantalla de inicio.
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PASO DOS

Control de su chimenea

A  Encendido/apagado en modo  
de espera.

 1.  Aplicación: encendido/apagado 
de la chimenea.

 2.  Teclado: Encendido/apagado  
de la chimenea.
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1.

2.

ENCENDIDO/APAGADO 

NOTA. Solo puede haber un dispositivo móvil 
conectado a la vez a la chimenea, pero el 
mando y el teclado pueden utilizarse al mismo 
tiempo. Para permitir que otro dispositivo 
móvil se conecte, puede desconectar su 
aplicación eligiendo la opción opción de 
desconexión en la parte inferior del el menú. 
También puede forzar el cierre cerrando la 
aplicación en la pantalla de resumen de su 
dispositivo. Si deja la aplicación en modo 
de espera pulsando el botón Inicio, no se 
desconectará hasta que esté fuera de alcance.



B  Control de la calefacción.

Si la chimenea tiene un frontal de 
cristal, el cristal debe estar inclinado 
en su posición trasera. Si se cierra 
durante el funcionamiento la 
calefacción se apagará.

 1.  Aplicación: botón de encendido 
de la calefacción.

 2  Aplicación: botón de apagado 
de la calefacción.

 2.  Aplicación: botón de calefacción 
alta/baja (cambia el nivel de 
calefacción entre alta/baja).

 3.  Teclado: botón de encendido/
apagado de la calefacción con 
botón de cambio de calefacción 
alta/baja.

Nota: La calefacción encendida retendrá 
la última temperatura establecida con 
el mando a distancia o la aplicación, a 
menos que la chimenea se apague con el 
interruptor principal de encendido/apagado, 
entonces volverá por defecto a 21 °C.

Detección de ventana/puerta abierta.  
Si la chimenea detecta una caída 
significativa de la temperatura ambiente, 
volverá a calefacción baja (se muestra la 
hoja ecológica verde) para ahorrar energía. 
La calefacción alta debe restablecerla el 
usuario una vez que la puerta o ventana  
se cierre y la habitación se aísle.
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1. 2.

ALTA/
BAJA

ENCENDIDO/
APAGADO

3.



C  Botón del termostato: establece  
la temperatura para el ciclo de  
la calefacción.

 1.  Toque el icono del menú o el icono 
del termostato para ir directamente 
al paso 3.

 2  Seleccione la opción del termostato.

 3.  Utilizando el dial, seleccione  
la temperatura deseada.

Ciclo de calefacción del termostato

El calefactor se encenderá y apagará 
automáticamente en una franja de 2 
grados si la temperatura ambiente baja. 
Siempre que utilice el mando a distancia, 
el teclado o la aplicación para encender  
la calefacción, se ajustará por defecto  
a la última temperatura establecida.

La temperatura puede variar 
ligeramente entre la temperatura 
ambiente real y la de la lectura dentro 
de la chimenea. Utilice la aplicación o 
el mando a distancia para ajustarla.

CONTROL DE SU CHIMENEA
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CONTROL DE SU CHIMENEA
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2. 3.



CONTROL DE SU CHIMENEA
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D  Cambio de color.

  Puede cambiar el color de la llama y el 
combustible independientemente uno 
del otro o puede sincronizarlos para que 
cambien juntos. Hay 20 colores para 
elegir: 4 naranjas, 4 rojos, 4 verdes,  
4 azules y 4 blancos.

  Utilizando FLOW (flujo), puede establecer 
un desplazamiento de color suave: De 1  
a 4 cambiará suavemente entre esos 5 
colores principales de arriba. 5 cambia 
solo el naranja.

  También tiene 5 botones programables, 
donde puede guardar sus combinaciones 
estáticas favoritas.

E  Control del regulador de intensidad.

 1.  Botones +/- del regulador de llama 
(aumentan o disminuyen el brillo del 
efecto de parpadeo 1).

 2.  Botones +/- del regulador de 
combustible (aumentan o disminuyen 
el brillo del efecto de parpadeo 2).

1. 2.

Nota: La chimenea 
encendida retendrá 
el último regulador y 
color establecido con el 
mando a distancia o la 
aplicación, a menos que 
la chimenea se apague 
con el interruptor 
principal de encendido/
apagado, entonces 
volverá por defecto a:
Llama: naranja 3. 
Combustible: Flujo 5.
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Puntos a tener en cuenta antes de ajustar  
el temporizador

•  Apagar la chimenea en cualquier momento 
con el interruptor principal eliminará todas las 
horas establecidas. Se recomienda que antes de 
configurar ninguna hora, apague la chimenea y 
después la encienda con el interruptor principal 
(imagen 1), y a continuación reinicie el temporizador 
en el menú (imagen 2) para sincronizar inicialmente 
la chimenea y la aplicación juntas.

•  Control de inicio adaptativo: el calefactor predecirá 
e iniciará el momento óptimo para alcanzar la 
temperatura en su punto establecido. Por lo tanto, 
activándose hasta una hora antes de la hora fijada.

•  Al conectar la aplicación Fire eControl a su 
wifi, cada usuario podrá ver qué horas se han 
establecido al controlar la chimenea.

•  Una vez encendida, deje la chimenea en modo de 
espera, si la chimenea tiene un frontal de cristal, el 
cristal debe estar inclinado en su posición trasera.

•  Esta función solo es adecuada para espacios bien 
aislados o de uso ocasional.

2.

1.

PASO TRES

Programación de la calefacción
con control de inicio adaptativo opcional.



PROGRAMACIÓN DE LA CALEFACCIÓN
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A  La aplicación Fire eControl le permite establecer 
una sola programación diaria desde 15 minutos a 
6 horas. Para ello, siga los siguientes pasos:

 1.  Toque el icono del menú.

 2.  Seleccione “Temporizador de la calefacción”.

 3.  Elija un modo de temporizador:

   Apagado: calefacción programada inactiva.

   Repetir: establezca una sola hora de 
encendido/apagado para utilizar todos los días.

   Diariamente: establezca una hora de 
encendido/apagado por día de la semana.

   Control de inicio adaptativo: Ajuste para 
lograr un inicio óptimo.

 4.  Seleccione la hora de inicio/fin deseado 
arrastrando los controladores.

 5.  Una vez que se haya establecido la hora de fin, 
simplemente elija una temperatura y un nivel  
de calefacción.

1.

2.



PROGRAMACIÓN DE LA CALEFACCIÓN

Nota: Cuando se hayan fijado 
las horas, deje la chimenea en 
modo de espera.
Si su chimenea está equipada 
con un cristal basculante 
OmniGlide, déjelo abierto en la 
posición inclinada hacia atrás.
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3.

4.

5.



INFORMACIÓN
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Control de su chimenea 
desde múltiples dispositivos
P  ¿Cuántos dispositivos puedo sincronizar 

con mi chimenea?
R  No hay límite en cuanto a la cantidad 

de dispositivos que pueden controlar la 
chimenea, pero solo se puede sincronizar un 
dispositivo para que funcione a la vez. Por 
ejemplo, si el dispositivo 1 está controlando 
la chimenea, el dispositivo 2 no podrá 
controlarla hasta que el dispositivo 1 salga de 
la aplicación.

P  ¿Se sincronizará la aplicación con el mando 
a distancia?

R  Sí, tanto la aplicación como el mando a 
distancia reciben el estado de la chimenea 
cuando están en uso.

P  ¿Cómo puedo desincronizar mi dispositivo?
R  Para desincronizar un dispositivo de la 

chimenea, solo tiene que tocar el botón de 
desincronizar en el menú principal y seguir las 
indicaciones en la pantalla.

 
Solución de problemas
P  ¿Mi dispositivo no puede encontrar  

mi chimenea?
R  Compruebe los siguientes detalles:

 1  Compruebe que la aplicación y las 
ubicaciones globales estén activadas.

 2  Asegúrese de que el Bluetooth de  
su dispositivo móvil esté activado.

 3  Asegúrese de que la chimenea esté 
encendida en el interruptor principal  
de encendido/apagado.

 4  Asegúrese de que ningún otro dispositivo 
en las cercanías esté actualmente 
sincronizado con su chimenea. Su chimenea 
solo puede aceptar el control de un 
dispositivo a la vez.

 5  Pruebe a apagar su chimenea y a 
continuación enciéndala en el interruptor 
principal de encendido/apagado.

 6  Pruebe a salir de la aplicación y reiníciela. 
En su dispositivo, desactive el Bluetooth  
y a continuación actívelo otra vez.

Si necesita ayuda, para consultas técnicas por 
favor llame al 01543 251122 o envíenos un correo 
electrónico a info@flameritefires.com



Instrucciones de 
configuración y 
funcionamiento 
del mando a 
distancia
CONFIGURACIÓN 2

Mando a distancia auxiliar y fácil  
de usar, para utilizar junto con  
la aplicación Fire eControl.

Fire eControl

ES



PASO UNO

Insertar/quitar la pila

A  Introduzca un destornillador de 
cabeza plana para desbloquear  
la tapa.

B  Quite la tapa.

C  Inserte o quite la pila.
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PASO DOS

Sincronizar/desincronizar  
el mando a distancia
A  Sincronización.

 1.  En el teclado, pulse los botones +/- a la vez 
en el Regulador 1 y el LED verde parpadeará 
lentamente.

 2.  En el mando a distancia, pulse el botón de 
ENCENDIDO/APAGADO para sincronizar. 
Si tiene éxito, el LED verde parpadeará 
rápidamente en el teclado para confirmar.  
El modo de sincronización dura 12 segundos.

B  Desincronización.

 1.  En el teclado, pulse los botones +/- a la vez 
en el Regulador 2 y el LED verde parpadeará 
lentamente.

 2.  En el mando a distancia, pulse el botón de 
ENCENDIDO/APAGADO para desincronizar. 
Si tiene éxito, el LED verde parpadeará 
rápidamente en el teclado para confirmar.  
El modo de desincronización dura 12 segundos.
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PASO TRES

Iconos de la pantalla LCD

Termostato

Nivel de la pila

Número del color
(1-25)

Control 1 – Brillo 
(1-10)

Potencia del 
calefactor baja

Temperatura de 
ajuste (16-31)

Control 1 – Color
(1-25)

Potencia del 
calefactor alta

Control 2 – Brillo
(1-10)

ENCENDIDO/
APAGADO de  
la chimenea

Detección de ventana 
abierta activada

Control 2 – Color
(1-25)
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PASO CUATRO

Funcionamiento del mando  
a distancia

ENCENDIDO/
APAGADO de  
la chimenea 

ENCENDIDO/
APAGADO del 
calefactor
( El calefactor 
comienza a 
funcionar al 
mínimo)

Potencia del 
calefactor 
mínima/máxima

Selección del modo  
El control remoto  
permanecerá en MODO  
hasta 10 segundos después  
del último ajuste.

1: Termostato

2: Control 1 – Brillo

3: Control 1 – Selección de color

4: Control 2 – Brillo

5: Control 2 – Selección de color

Rueda
Gire la rueda para seleccionar la 
temperatura, el brillo y el color.

Habrá un retraso en el estado de 
sincronización del control remoto,  

la aplicación y la chimenea.
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Termostato
El calefactor memoriza/guarda la última 
temperatura establecida con el mando a 
distancia o la aplicación. Si el aparato se apaga 
con el interruptor principal (Encendido/Apagado), 
por defecto volverá a los 21ºC. Si la temperatura 
ambiente sube o baja más de 2 grados, a la 
establecida, el calefactor se activará o apagará 
automáticamente.

La temperatura puede variar ligeramente entre 
la temperatura ambiente real y la de la lectura 
dentro de la chimenea. Utilice la aplicación o el 
mando a distancia para ajustarla.

Detección de ventana/puerta abierta
Si la chimenea detecta un descenso significativo  
de la temperatura ambiente, el calefactor 
volverá a la potencia mínima/baja para ahorrar 
energía (muestra la hoja verde). El usuario deberá 
restablecer la potencia máxima una vez que 
puertas y ventanas estén cerradas.

Cambio de color
El color de las llamas y el efecto decorativo 
puede establecerse independientemente. 
Dispone de hasta 20 colores para su elección.
1-4 Naranja 13-16 Azul 
5-8 Rojo 17-20 Blanco 
9-12 Verde

También puede regular la luminosidad
21-24  Cambia suavemente entre los  

5 colores principales
25 1-4 naranja

El aparato memoriza el último color establecido 
con el mando a distancia o la aplicación. Si se 
apaga con el interruptor principal de Encendido/
Apagado, entonces vuelve por defecto a la llama: 
naranja 3 y efecto decorativo: luminosidad 5.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA
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FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

Montaje en la pared
La placa trasera se puede pegar

o atornillar a la pared
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INFORMACIÓN

Solución de problemas
El mando a distancia no tiene energía  
o la pantalla está en blanco
Revise la pila.

Control a distancia no responde  
y hay iconos en la pantalla
Quite la pila y vuelve a colocarlo después de 
unos segundos y sincronice de nuevo el mando.

Especificación
Model: ERX40 Remote
Frecuencia: 2,4 GHz

Funciona con una pila: Pila de botón 3V CR2477

Por favor, asegúrese de que la pila se deseche  
de forma correcta.

Si necesita ayuda, para consultas técnicas por 
favor llame al 01543 251122 o envíenos un correo 
electrónico a info@flameritefires.com

Flamerite Fires Ltd, Greenhough Road, 
Lichfield, Staffordshire WS13 7AU

www.flameritefires.com
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