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Placa de características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este manual del usuario corresponde a las siguientes chimeneas eléctricas: 

 e-MatriX linear 1050/400 I,II,III 

 e-MatriX linear 1300/400 I,II,III 

 e-MatriX mood 800/500 I,II,III 

 e-MatriX mood 800/500 RD,ST 

 e-MatriX mood 800/650 I,II,III 
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 Estimado usuario: 

¡Enhorabuena por la compra de una chimenea 
Faber! Es un producto de calidad que le dará calor y 
ambiente durante muchos años. Le recomendamos 
que lea atentamente este manual antes de utilizar 
la chimenea. Si, a pesar de nuestro riguroso control 
de calidad, surgiera cualquier problema, siempre 
puede ponerse en contacto con su distribuidor o 
con Glen Dimplex Benelux B.V. 

 
Para hacer cualquier reclamación de la garantía, es 
imprescindible que antes registre su chimenea.  
 
 ¡Tenga en cuenta lo siguiente! 

En la página 3 de este manual del usuario 
puede consultar los detalles de su chimenea. 

 
Puede registrar la chimenea en: 
www.faberfires.com 
 
Glen Dimplex Benelux B.V. 
Dirección:  Saturnus 8 
  NL-8448 CC 

Heerenveen 
Tel.:  +31 (0)513 656 500  
Correo electrónico: contact@faberfires.com 
Información:  www.faberfires.com 

 Comprobación 

Compruebe si la chimenea ha sufrido daños en el 
transporte y comunique de inmediato cualquier 
daño a su proveedor. 

 Introducción 

Las funciones básicas se pueden  activar con el 
mando a distancia. Para configurar muchos valores, 
como los valores de ambiente y la función de 
termostato, es necesario utilizar la aplicación de 
Faber ITC-V2 en un teléfono inteligente o una 
tableta. El mando a distancia registra la 
temperatura ambiente y, por lo tanto, se debe 
colocar en su soporte, en un lugar adecuado (véase 
el capítulo 7). 
 
La chimenea la debe instalar exclusivamente un 
instalador cualificado que conozca las normas de 
seguridad en materia de agua y seguridad eléctrica. 
Lea atentamente este manual de instalación. 

 Declaración CE 

El producto es conforme con las normas europeas 
de seguridad EN 60335-2-30 y la norma europea 
de compatibilidad electromagnética (CEM) 
EN 55014, EN 60555-2 y EN 60555-3, que satisfacen 
los requisitos básicos de las Directivas 2014/35/UE y 
2014/30/UE de la Unión Europea. 

 Instrucciones de seguridad 

ADVERTENCIA: EL INCUMPLIMIENTO DE 
ESTAS INSTRUCCIONES PODRÁ 
PROVOCAR DAÑOS Y CONLLEVAR LA 
ANULACIÓN DE SU GARANTÍA. 
 

 Use este calefactor en el país en el que se 
adquirió a un distribuidor autorizado. 

 El aparato se debe instalar de conformidad 
con la normativa aplicable en vigor y 
únicamente se debe utilizar en una 
habitación con suficiente ventilación 
(consulte la normativa de construcción). 

 El aparato se debe revisar todos los años, 
de acuerdo con estas instrucciones de 
instalación y la normativa nacional y local 
correspondiente. 

 Compruebe que los datos de la placa de 
características coincidan con los datos del 
suministro eléctrico local. 

 El aparato se ha diseñado para generar 
ambiente y calefacción. Esto significa que 
todas las superficies visibles, incluido el 
cristal, pueden alcanzar una temperatura 
superior a 100 °C. 

 ¡No debe cambiar la configuración ni la 
estructura de la chimenea! 

 No lo utilice en el exterior. 

 No utilice el aparato en el entorno 
inmediato de un baño, ducha o piscina. 
Este aparato no debe alimentarse con un 
dispositivo de conexión externo, como un 
temporizador, ni conectarse a un 
interruptor que sea encendido y apagado 
regularmente por el sistema de suministro. 

 No cubra el aparato, para evitar 
sobrecalentamiento. No coloque ningún 
objeto ni ropa sobre el aparato ni obstruya 
la circulación de aire en torno al aparato; 
por ejemplo, con cortinas o muebles. 

 Requisitos de instalación 

Este aparato debe conectarse a un enchufe con 
toma a tierra. No utilice un cable alargador ni un 
adaptador con varios enchufes. 

 Limpieza y mantenimiento 

El sumidero de agua de este aparato se trata con un 
producto biocida, Silver Biocide, con el fin de 
controlar los organismos perjudiciales o no 
deseados. Esto es conforme con la última normativa 
ISO pertinente. 
 
Un especialista cualificado debe limpiar y revisar el 
aparato todos los años para garantizar un uso 
seguro y una larga vida útil. 
La parte exterior de la chimenea se puede limpiar 
con un trapo húmedo y limpio.  

file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
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Limpieza del cristal 
Quite el cristal como se describe en las 
instrucciones de instalación. Consulte el capítulo 5. 
El cristal se puede limpiar con un producto 
limpiacristales. Nunca debe utilizar productos de 
limpieza agresivos ni productos abrasivos. 

 Información general 

 ¡Tenga en cuenta lo siguiente! 
Utilizado en un entorno en el que el ruido de 
fondo sea muy bajo, es posible que se oiga un 
sonido que esté relacionado con el uso del 
efecto de la llama y de calor. Esto es normal y 
no indica ningún problema.  

 Control manual (detrás de la puerta de 
acceso) 

Funciones de los botones de la caja de control, 
véase la fig. 1.0: 

A = interruptor principal 
1 = encendido/apagado 
2 = sincronización 
3 = solamente para mantenimiento (técnico de  
       servicio) 
4 = reducir el efecto de llama 
5 = aumentar el efecto de llama 
6 = reducir el sonido crepitante del fuego 
7 = aumentar el sonido crepitante del fuego 

 
 ¡Tenga en cuenta lo siguiente! 

El interruptor principal «A» controla la 
alimentación de electricidad a la chimenea. 
Para utilizar la chimenea, el interruptor debe 
encontrarse en la posición «ON» (I). 

 
Primer llenado de agua 

 Asegúrese de que todas las válvulas estén 
abiertas y conecte el suministro de agua. 

 Conecte la chimenea colocando el 
interruptor principal en la posición ON. 

 
Encender la chimenea 

Pulse el botón  para activar el efecto de llama. 
Aunque las luces principales se encienden de 
inmediato, tardará 15 segundos más antes de que 
se inicie el efecto de llama. 
 
Apagar la chimenea (modo de espera) 

Pulse el botón  para poner la chimenea en modo 
de espera. 

 Mando a distancia 

Botones de funciones; véase la fig. 1.1: 
1 = encendido 
2 = apagado 
3 = reducir la llama 
4 = aumentar la llama 
5= calor encendido/apagado 

6 = ambiente activado/desactivado 
 
El mando a distancia ya está conectado al receptor; 
por lo tanto, la chimenea está lista para usarla. 

 
Poner las pilas en el mando a distancia 

 Desenrosque la tapa de las pilas de la parte 
trasera (fig. 1.3). 

 Introduzca 2 pilas alcalinas AA de 1,5 
voltios de larga duración. 

 Vuelva a colocar la tapa de las pilas. 
 

Sincronizar el mando a distancia Bluetooth con el 
receptor 
En la caja de control (véase la fig. 1.0): 

 Coloque el interruptor principal en la 
posición «ON» (I). 

 Pulse el botón . 

 Pulse los botones  y  del mando a 
distancia al mismo tiempo, hasta que la luz 
LED empiece a parpadear con una luz azul 
de forma continua; luego suelte los 
botones. Una vez establecida la conexión, 
el indicador LED parpadeará con una luz 
verde. 

 
Encender la chimenea 

Pulse el botón  para activar el efecto de llama. 
Aunque las luces principales se encienden de 
inmediato, tardará 15 segundos más antes de que 
se inicie el efecto de llama. 
 
Apagar la chimenea (modo de espera) 

Pulse el botón  para poner la chimenea en modo 
de espera.  
 
Obtener el efecto de llama deseado 
La chimenea siempre se pone en marcha con el 
valor de llama mínimo. 

Pulse los botones  y  para conseguir el efecto 
de llama deseado. 
 
Conectar y desconectar el calor 

Presione el botón  para encender / apagar el 
calentador 
 
 ¡Tenga en cuenta lo siguiente! 

El calor se conecta y desconecta con el valor 
configurado en la aplicación. 
(Menú -> Ajustes -> Imagen de llama -> Control 
remoto del nivel de calefacción). 

 
Ambiente activado/desactivado 

Presione el botón  para habilitar / deshabilitar la 
configuración del estado de ánimo. 
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 ¡Tenga en cuenta lo siguiente! 
Se activará o desactivará el último valor de 
ambiente configurado en la aplicación ITC (ver 
capitulo 8). 

 
Soporte de pared del mando a distancia 
Para que las funciones de termostato se puedan 
utilizar correctamente, el mando a distancia debe 
estar colocado en su soporte (véase la fig. 1.4), en 
un lugar adecuado. El mando a distancia también 
actúa como sensor de temperatura ambiente. 
Coloque el soporte a una altura aproximada de 
1,5 m y fuera de la zona de radiación de la 
chimenea. Evite instalarlo en esquinas y cerca de 
ventanas, puertas y fuentes de calor; por ejemplo, 
radiadores de calefacción central. 

 Aplicación ITC-V2 de Faber 

Descargue la aplicación ITC-V2 de Faber, disponible 
para iOS y Android. 
 
Sincronizar la aplicación ITC-V2 con el módulo ITC 
Abra la aplicación y siga las instrucciones que se dan 
(fig. 2.1). 
 
Encender y apagar la chimenea 

Encienda y apague la chimenea con el símbolo  
(fig. 2.2). 
 
Conectar y desconectar el calor 
Presione el círculo pequeño (fig. 2.3) y seleccione el 
ajuste deseado (fig. 2.4): 

Eco  = sin calefacción 
Una llama = calefacción de 1 kW 
Llama doble = calefacción de 2 kW 
 
Configuración del ambiente 
Haga clic en la llama, en el círculo grande (fig. 2.5) y 
seleccione un valor de ambiente (fig. 2.6). 
 
(Opcional: Iluminación superior & Iluminación 
inferior). 
 
Activar / desactivar la configuración de estado de 
ánimo 

Presione el símbolo  para habilitar / deshabilitar 
la configuración del estado de ánimo. 
 
Activar la función de termostato 
Vaya a: Menú ->  Ajustes -> Termostato 
para activar el termostato. 
 
Activar la función de termostato 
Encienda la función termostato mediante el símbolo 

 (fig. 2.7). 
 
Apagar la función de termostato 
Para volver a ajustar manualmente la altura de la 

llama, presione el símbolo   (fig. 2.8). 
La función de termostato se apagará 
automáticamente. 
 
 

 Datos técnicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  e-MatriX linear e-MatriX mood 

  230 V 240 V 230 V 240 V 
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Calefacción máxima 2270 W 2470 W 1955 W 2129 W 

Calefacción mínima  1330 W 1450 W 1109 W 1208 W 

Solo llama 463 W 504 W 232 W 253 W 

Modo de espera 32 W 35 W 21 W 23 W 

 

 Pilas del mando a distancia (2x) 1,5 AA V (2x) 1,5 AA V 

 Consumo de agua 0,3 L/h 0,15 L/h 

 Presión del agua de entrada 0,5-8 Bar 0,5-8 Bar 

 Conexión de agua ½ or ¾ Inch ½ or ¾ Inch 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


