
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.

127



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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