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Precaución de seguridad

Es probablemente que modifiquemos la tecnología de nuestros productos para

mejorar sin avisar a usted, por favor lo entiendan.

Por favor respite las siguientes precauciones:

• Leer el manual cuidadosamente antes del primer usado.
•. Se requiere de usar los instrumentos de cargo para remover la estufa, así que prevenir el
herido personal.
• Este producto debe ser instalado por el personal cualificado. Según el requerimiento de
derecho local y regulaciones.
• El enchufe debe ser puesto en el suelo cuando la estufa está siendo instalada.
• Bajo de la combustión normal, es prohibido que tocar la superficie de estufa,
especialmente el asa de puerta, cristal y tubo de aire y las demás partes con
temperatura alta sin manera de protección de instalación apropiada.
• Durante el proceso de usar, los mayores, pequeños y bebés debe estar lejos de
la estufa, hasta la temperatura de la estufa está baja a la temperatura de la
habitación.
• Los artículos de calor sensibles deben ser estar lejos de la estufa, las telas y los demás
materiales combustibles son estrictamente prohibidos poner encima de la estufa.
• No secar directamente las ropas encima de la estufa. Ellos pueden hacer fuego.
• La percha debe ser estar lejos de la estufa (≥ 1m).
• No colocar los artículos inflamables y explosivos cerca de la estufa cuando está en uso
• Desconectar el enchufe antes de la limpieza y el trabajo de mantenimiento
• Utilizar las partes originales solamente para el reemplazamiento y el mantenimiento.
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1 Parámetros de técnicos

1.1 Dibujos seccionales internos

1 tabla principal de PC ⑦cubierta de tolva ⑬soplador de escape
2 motor de barrena ⑧ tabla resistente al fuego
3 soplador de convección ⑨brasero
4 tornillo sinfín ⑩ tirador
5 tolva ⑪ caja de cenizas
6 barrera de tolva ⑫encendedor
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1.2 Especificación de técnico

SR-K6

Altura 775 mm
Anchura 425mm
Profundidad 466mm
Peso total 54kg
Diámetro del tubo de aire 80mm
Energía máxima 6.2.0kw
Energía mínima 3.0kw
Consumo de bolitas 0.6-1.4kg/h
Capacidad de tolva 13kg
Suministro de energía 220-240V/50Hz

Consumo de energía (Max.) /General 350w / 80w

Fusible eléctrico 3.0A
Área de calentamiento 60 m2
Temperatura máxima de los gases de combustión
en la salida

ca.200°C

Temperatura mínima de los gases de combustión en
la salida

ca.105°C

Calado mínimo de la chimenea Min.10Pa

SR-K8
Altura 971mm
Anchura 458mm
Profundidad 455mm
Peso total 95kg
Diámetro del tubo de aire 80mm
Energía máxima 9.76kw
Energía mínima 2.93kw
Consumo de bolitas 0.6-2.0kg/h
Capacidad de tolva 22kg
Suministro de energía 220-240V/50Hz

Consumo de energía (Max.) /General 350w / 80w

Fusible eléctrico 3.0A
Área de calentamiento 80 m2
Temperatura máxima de los gases de combustión en
la salida

ca.200°C

Temperatura mínima de los gases de combustión en la
salida

ca.105°C

Calado mínimo de la chimenea Min.10Pa
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2 Introdución de la interfaz

FECHA HORA

ENERGÍA/ALARMA VIENTO TEMPERATURADE HAB. FUEGO RECEPTOR
DE MANDOADISTANCIA

Descripción
Tecla de ajuste la temperatura de habitación／tecla Plus

Compruebe la temperatura de la chimenea /Tecla menos

Set tecla; pulse para entrar en el menú de ajuste, ajuste el tiempo, modo de consumo,
temporizado ON/OFF.

ON/OFF botón; pulse durante 3 segundos para iniciar o apagar la estufa; pulse corta
para cancelar o volver.

Tecla menos；pulsar para entrar en el modo de ajuste de nivel de viento caliente／la tecla para
reducir el nivel de fuego y el viento caliente.

Tecla plus；pulsar para entrar en el modo de ajuste de nivel de viento caliente／la tecla para
incrementar el nivel de fuego y el viento caliente.
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3 Funciones y Procedimientos de Operación

Nota： Antes de iniciar, debe revisar y limpiar las cenizas en el brasero.

3.1 iniciar

conectar al suministro de energía → encendida la luz→ pulse durante 3 segundos → la pantalla
muestran” la estufa comienza a encender.

La pantalla se muestra：

NOTA：en la primera vez de usar la máquina nueva, hay un poco de humo y olor（Por favor abra las ventanas
para ventilar, se desaparece enseguida después de un rato de encender.

3.2 Menú

1、Pulse ,la pantalla se muestra como abajo:

2 、 Cuando la estufa está funcionando, pulse tecla, entra en el menú de

LANGUAGE,TIME,MODE,WEEKLY,luego pulse la Tecla de o ,entrar al

menú de GEN TECHNICAL,DEE TECHNICAL,LCD LIGHT,SELF CHECK,FACTORY

SET,INFORMATION.



6



7

3.3 Ajuste de la temperatura

Ajustar la temperatura de la habitación:

Encendido, pulse la tecla , ajuste la temperatura como quiere,pulse o puede
incrementar o disminuir, pulse la tecla para salir.

Ajustar el nivel de fuego

pulse entrar en el modo de ajustar el nivel de fuego, el nivel se clasifica a cinco niveles, 1 es mínimo,

el 5 es máximo. Pulse o puede incrementar o disminuir el nivel. Pulse cortamente

puede salir.

La estufa está ajustada cuando sale de fábrica, normalmente no hace falta de ajustar de nuevo. Debido a la
diferente necesidad de valor de quema de combustible, por favor tenga en cuenta recargar las bolitas para
evitar quemar extra la pared de estufa y malgasta los combustibles, así afectar el tiempo de usar la estufa. El
siguiente es la manera fácil para revisar si el nivel de fuego es fuerte o no: en el funcionamiento normal, pulse

cortamente para revisar la temperatura de humo, la cual no debe supera el valor fijado de la fábrica,
ZLKM06，ZLKM08 ≤240℃. Cuando la temperatura de humo es alta, es decir el nivel de fuego es fuerte, en
este momento por favor disminuir la cantidad de recargar propiamente.

Ajustar el nivel de viento

pulse entrar en el modo de ajustar el nivel de viento, el nivel se clasifica a cinco niveles, 1 es
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mínimo, el 5 es máximo. Pulse o puede incrementar o disminuir el nivel.

Pulse cortamente puede salir.

3.4 La forma de describir los niveles y parámetros

（Por ejemplo：1A：050，1B：020，1C：019，en el nivel1 el motor de barrena se para 5 segundos, inicia 2
segundos, la velocidad de salida de humo es 19）

ajuste de parámetro de fábrica

Ítems Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Motor de
barrena

OFF（1A）050
ON（1B）：010

OFF（2A）：050
ON（2B）：020

OFF（3A）045
ON（3B）：025

OFF（4A）：040
ON（4B）：025

OFF（5A）025
ON（5B）035

Salida de
humo

（1C）：019 （3C）：019 （3C）：018 （4C）：018 （5C）：017

Tiempo de
limpiar
cenizas

（P23）：000 （P27）：000 （P31）：000 （P35）：000 （P39）：000

MOTOR DE BARRENA: el mínimo es 0.1S，off/on ajuste entre 0-9.9S，ej.（1A）：050，（1B）：010，
significa en un ciclo, el motor se para 5.0S, e inicia 1.0S。
salida de humo:70-100% puede ajustar（155V-230V），023-001，cuando el valor es más grande la velocidad
es grande. 001，la velocidad de viento es máximo；023, es mínimo.



9

3.5 Apagar

Apagar, pulse durante 3 segundos, la estufa empieza a parar, pero los motores mantienen trabajando
durante 15 minutos aprox., luego se para.

3.6 Fusible de sobrecarga

El fusible tubular se monta en la parte posterior del interruptor de corriente chimenea se puede evitar que la
sobretensión y la aparición de un exceso de corriente.
Si el fusible se funde, es necesario utilizar el mismo fusible del mismo tamaño para ser reemplazado. Nota：
（Hay un fusible repuesto del mismo tipo en el interruptor de corriente.）
。

4 Instrucciones de manejo del mando a distancia

OBSERVACIONES:
1）En funcionamiento, la cabeza de lanzamiento del control teledirigido debe estar en el panel de operación la
cabeza receptora teledirigida, al empujar al paso siguiente, confirmar si hay una reacción, tal como voz del
zumbador.
2) Los bucles de batería de control remoto para baterías de iones de litio, cuando no se utiliza durante mucho
tiempo, por favor, retire la batería, las especificaciones de la batería: CR2025.

5 Instalación de estufa

 La estufa debe ser instalada en el suelo apropiado, sólido y horizontal.
 La chimenea instalada debe ser 80mm de diámetro interior, y con preferencia acero

inoxidable (o estaño) Material

TECLA PLUS DE AIRE
CALIENTE

TECLA MENOS DE AIRE
CALIENTE

MODO MANUAL Y INTERCAMBIO
DE MODOAUTOMÁTICO

CABEZADE LANZAMIENTO

TECLA PLUS DE FUEGO

TECLAMENOS DE FUEGO

POWER ON

POWER OFF
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 La junta del tubo de aire debe ser sellada debido a la estufa solamente puede trabajar con
base de la presión diferencial entre la estufa y el desagüe de la chimenea para proteger el
sistema

 Intentar prevenir instalar el tubo de aire de forma doblada hacia abajo después de la
instalación de arriba, los tubos de humo horizontales con preferencia 3-5 grados inclinados,
los verticales no menos de 3m para facilitar la generación de la diferencia de presión, pero la
longitud total del tubo de humo no debe más que 8m.

 La chimenea debe ser instalado por separado, no se debe comparte con otros calentadores
(gas de escape).

 El sello del tubo de humo solamente puede usar los materiales retardarte de llama, tal como
un material de silicio o de fibra mineral.

 No colocar la salida de tubo de humo en el área cerrado o medio cerrado, tal como parking,
ático, en los pasillos estrechos y cualquiera otra área que puede acumular humo, la distancia
mínima entre la salida y los materiales inflamables es 10m.

 Prevenir disminuir el diámetro del tubo de humo, la salida debe ser instalada el aparato de
contra humo y lluvia.

 Nota: La instalación de estufa debe ser respetar las regulaciones locales

5.1 Ensamble de tubo de aire
1. Tomar medida y marcar para la conexión de tubos de aire (coger el plato protector del suelo como
referencia substancia)
2. Agujero de cincel (la salida puede alinear horizontalmente al desahogar de humo de la estufa, y el tubo
recto de 1.5m debe ser colocado fuera, o la salida debe ser puesto verticalmente 1.5m más alto que el
desahogar de humo de estufa, y el tubo recto de 1.5m debe ser colocado en el interior.)
3. Después del tubo de fumo es insertado dentro de la pared y la brecha debe ser rellenado y sellado con la
fibra mineral. El agujero debe ser sellado con el cemento resistente a la temperatura alta.
4. A menos que el cemento es solidificado, la chimenea debe ser conectado con el tubo de humo.
5. El siguiente es la instalación de estándar dibujado para su referencia
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5.2 Protección del suelo
En caso del suelo inflamable (como la madera o el suelo con alfombra), una estera protector con
resistente al fuego es requerido, como el cristal, aceso, ceramica etc.
La protección con resistente al fuego debe ser más grande que el área contacto entre la estufa y el
suelo.

Frente: mínimo 500mm
Lado: mínimo 300mm cada lado
Como muestra en el siguiente:

5.3 La distancia de seguridad de alrededores

Esquina：Min 250mm
Trasera：Min 250mm
Lado：Min 350mm
Frente：Min 1000mm

Como muestra en el siguiente:

Pared trasera Pared trasera

Pared
lateral

Pared
lateral

Instalación de esquina Instalación de pared

Pared
lateral
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5.4 Suministro de energía
El estilo europeo/enchufe de tres agujeros/enchufe; 230V/50Hz
El consume de energía normal: fase de encendido 340 W (5 min aprox.); fase de trabajo normal
80W
Para evitar las amenazas de seguridad, el cable de conexión debe ser puesto fuera del calor o las
partes afiladas.
El enchufe debe ser puesto en el suelo de forma fiable.

5.5 Suministro de oxígeno para el combustor
Durante del proceso del encendimiento, la estufa debe extraer aire desde la habitación afuera En
el caso contrario, por favor abrir las ventanas o la puerta regularmente para obtener una
ventilación buena, o instalar un sistema apropiado para el suministro de aire.

6 Procedimientos normales e instrucciones

6.1 Resumen
La estufa debe ser instalada completamente correcta antes de usar.
Se requiere usar bolitas de alta calidad (estándar de bolita es DIN 51731, y OENORM M 7135, o
similares), el diámetro de bolita es 6mm, no la longitud no es más que 25mm.
Cuando utilizar la estufa en el período inicial, por favor probar las bolitas de diferentes marcas
para seleccionar un tipo de bolita que su valor de caliente es alto y la cantidad de cenizas es baja.
El contenido alto de ceniza de combustible aumenta la frecuencia de limpiar el producto, y el
alto contenido de humedad del combustible puede atascar el tornillo de alimentación, lo cual
afecta el uso normal.
Este producto no está adecuado para calentar la madera ni funciona como el incinerador. Es
estrictamente prohibido poner algunos residuos, basuras y varios plásticos en la estufa para
quemar. Esto es ilegal, y los términos de garantía y los artículos son inválidos si las situaciones
mencionadas arribas existen.
La operación inapropiada contra las instrucciones puede dañar los componentes electríceles
(como la bomba de circulación, ventilador, motor de barrena, unidad de control, etc.) y reducir la
vida de sus usos. ¡La garantía de producto también no es válida!

6.2 Unidad de control
La estufa está equipada con micro procesador y los componentes de control.
Todas las funciones y ajustes pueden ser realizado a través del panel de operación montado
encima de la estufa.
La modificación a los defectos debe ser aprobado por los profesionales.
El uso incorrecto o ajustes pueden causar el daño a la estufa, y hace los términos de garantía y
los artículos inválidos.

Proceso de encender en situación de emergencia
En caso de fallo de encender automático, asegúrese de limpiar las bolitas en la bola de combustión, y

luego reiniciar, si no, las bolitas extras tienen el riesgo de explotación.
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7 Limpieza y mantenimiento

¡Atención! Antes de cualquier trabajo de mantenimiento, es necesario que apagar la estufa,
desenchufa, y esperar hasta que la estufa se enfría hasta la temperatura de habitación.
El intervalo de limpieza depende de la calidad de bolita y la energía de calentamiento en medio.
El húmedo o el alto contenido de cenizas y bolitas de aserrín pueden interrumpir el intervalo
normal de limpieza. Así que por favor siempre usar las bolitas de alta calidad.

Limpieza de cenizas de la estufa
1. Compruebe cada 2-3 días una vez la caja de cenizas, y vaciar las cenizas.
2. Solamente cuando el combustor está enfriado a la temperatura de habitación, y no hay brasa
volando, el aspirador puede ser utilizado para limpiar las cenizas.

Limpieza de olla de quemador
Antes de usar la estufa hay que revisar la olla de quemador. Puede utilizar el destornillador
para quitar las cenizas en la olla de quemador, así asegurarse el franco del tubo de aire, no
hay cenizas o escorias atascan en los agujeros de la olla.

La olla de quemador ciega La olla de quemador limpia

Suministro de bolitas de madera

¡Atención! ¡Peligro de incendio!
Cuando recarga las bolitas no puede acercarse la bolsa plástica a
la estufa.
La bolita no se debe más que la cubierta de caja, la extra debe
limpiar para evitar el peligro.
Para evitar la situación de apagado, debe revisar la cantidad de
bolitas en la caja adecuadamente. Si todavía quedan 2kg, puede
añadir otra bolsa de 12kg.
La caja debe ser cerrado (excepto del momento de recargar)
¡Atención! Para evitar la aparición de quemaduras de alta
temperatura, abra el material de la cubierta con los guantes de
protección.
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7.1 Limpieza de cristal del puerta

Limpiar la mugre con una tela húmeda o goma de borrador de las
ventanas. No usa los agentes de limpieza cáustica o cepillo metal duro
para limpiar la roña, en caso contrario, el cristal resistente a la
temperatura alta puede ser rayado o corroído.

7.2 Limpieza de tubos de intercambio de calor (el aspirador debe ser usado)

Los tubos de intercambio de calor se requieren limpiar al menos dos veces al año, o cuando 700
kilogramos bolitas han sido quemados (300 horas aprox.). Ambas terminas de tubos deben ser
limpiadas.
Los procesos son siguientes:
 Abrir la puerta
 Quitar la parte arriba del deflector de la cámara y limpiar las cenizas dentro de los tubos de

salida de aire caliente con un aspirador.
 Montar el deflector y cerrar la puerta.

Limpiar el colector de cenizas de la cámara de extractor
El colector de cenizas de la cámara de extractor está fijado en la parte inferior trasera del
combustor.
 Mover el cubierto trasero de la estufa.
 Mover los tornillos de los dos cubiertos del aparato de extractor.
 Mover dos cubiertos.
 Barrer las cenizas dentro con un aspirador.
 Por favor asegurarse el sello está fijado sin fuga antes de reinstalar el cubierto.

Limpieza de soplador de humo
Para revisar y limpiar el soplador de humo, por favor destornillar los cuatro tornillos hexagonales
del soplador de humo, mover lentamente el soplador, usar un aspirador para mover cenizas de
tubos o soplador. Por favor asegurarse que el sello está fijado sin fuga antes de la reinstalación.

7.3 Limpieza de tolva

Cuando la tolva está completamente vacía, por favor utilizar un aspirador para mover las cenizas
y escoria.
Si la boquilla del aspirador no está adecuada con la red del cubierto de la tolva, por favor mover
la red para facilitar la limpieza.

Atención: Retirar el enchufe antes de limpiar.

Revisión del sello:
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La cuerda de sello de puerta y de cristal debe ser revisado al menos una vez al año. Si está
dañada, por favor lo hacer reparado o reemplazado.

Revisión de conexión de chimenea:
La conexión de chimenea debe ser revisada y limpiada regularmente así que la estufa puede
reducir la pérdida de la eficiencia térmica y ser más segura.

Tabla de frecuencia de mantenimiento cotidiano（recomendación）
frecuencia

nombre
Cada día Cada 2-3

días
Cada 30
días

Cada 1año

Olla de quemador ●
Caja de cenizas ●

Cristal ●
Tubo de refrigeración ●

Canal de humos dentro de la estufa ●
Tubo de humo ●
Sello de puerta ●

Bacteria de mando a distancia ●

8 Fallos – causas – solución

8.1 Solución de información de fallos
Alarma 1：

Causas: llega el tiempo de mantenimieto, hay que revisar la estufa entera para limpiar
Resolución: después del mantenimiento, presionar la tecla 4 durante 20 segundos, la alarma liberada.

Alarma 2：

Causas: fallo de encender
Resolución: 1. Revisar si hay bolitas en la tolva, si no hay rellenarla.
1. Revisar si hay escorificación en el bol de combustibles, por favor limpiarlo si hay escorificación, y

recolcar el bol en la posición correcta.
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2. Está encedida pero sigue hay alarma, puede ser la cantidad de combustibles no es suficiente,
por favor ajustar 4PB 5PB y añadir la cantidad de combustibles adecuadamente.

Alarma 3：

Causa: la temperatura del tubo de gas es alta
Resolución: reducir la cantidad de combustibles en la tolva.

Alarma 4：

Causa: la temperatura de tolva es demasiada alta
Resolución: reducir la cantidad de combustibles en la tolva.

La avería del control de temperatura de tolva, reemplazar el interruptor .

Alarma 5：

Causas: la tolva está vacía
Resolución: rellenar la tolva y reiniciar la estufa.
.
Alarma 6：

Causa: el problema de termopares, debido a la mala comunicación.
Resolución: revisar el contacto de termopar.

Reemplazar la termopar.
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Alarma 7：

Causa: el problema del interruptor de la presión, o del motor de extractor. La puerta no está cerrada bien, el
atasco del tubo de humo.
Resolución: 1. Revisar y reemplazar el interruptor de presión negativa

2. Revisar y reemplazar el motor de extractor.
3. Revisar y cerrar bien la puerta de estufa.
4. Revisar y limpiar el tubo de humo.

Alarma 8：

Causa: la avería de sensor de temperatura o el mal contacto
Resolución: 1. Revisar el contacto

2. Reemplazar el sensor de temperatura
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8.2 Causas y soluciones de los problemas normales
Ítem Fallos causas Soluciones Observaciones
1 El fuego está quemando

flojamente con llama naranja; el
cristal delante gradualmente
cambia al color negro y la olla de
quemador está llena de bolitas.

Atasco en la entrada y la salida de tubo de
humo.
La puerta no está cerrada bien
El nivel de viento de extractor de viento es
bajo.
Sobrecargar los combustibles.

La olla de quemador debe ajustar
estrechamente con el soporte.
Limpiar las cenizas y escoria para
asegurarse tener una ventilación
suave.
Revisar el conducto de aire de
entrada y tubo. Y asegurarse que ellos
están vacíos y limpios.
Disminuir la recarga de los
combustibles.

El color de llama normal
es roja y blanca.

2 El fuego está extinguido, y la
estufa deja de funcionar.

La tolva está vacía
Las bolitas no pueden ser transmitidas.
La puerta delantera no está sellada o cerrada
apropiamente.
La calidad de bolita no está buena.
No hay suficientes bolitas cargadas.
La temperatura de estufa es demasiada alta

Rellenar la tolva.
Revisar las bolitas si está
transmitidas, limpiar o arreglar la
tolva.
Revisar si la puerta está sellada
Revisar la calidad de bolitas
Revisar la temperatura de la estufa, y
reducir la cantidad de bolidad.
Revisar el motor

3 No hay bolitas son transmitadas La tolava está vacía
Fallo de tabla de PC o motor de barrena
El mecanismo de recarga de barrena está
atasco por tornillos u otros objetos.

Revisar la tolva; rellenarlo si es
necesario.
Preguntar los profesionales para
revisar la estufa; si es necesario, por
favor reemplazar las partes de fallo.
Limpiar la barrena o tolva.

4 La estufa no inicia No hay suminitro de energía
Quemadura de fusibles

Por favor revisar la conexión de
energía, si la red ofrece suficiente
voltaje.
Revisar el fusible de seguridad detrás
de la tolva.

Voltaje 220V／50HZ
Fusibles 3.0A
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5 Las cenizas pueden ser visto
fuera de la estufa

La puerta delantera está abierta
El sistema de extractor no está sellada

Solamente abrir la puerta
delantera cuando la estufa no
está en uso. Durante de la
operación, siempre mantiene la
puerta cerrada.
Sellar cualquiera fuga del
aparato de extractor, con los
materiales siliconas resistentes al
calor.

En el trabajo de la estufa
normalmente no hay
cenizas.

6 Ruido anormal Ruido de motor de barrena
Ruido de soplador
Ruido de soplador de extractor

Revisar si el motor de barrena
funciona correctamente.
Revisar el soplador funciona
correctamente. Si es necesario,
reemplazar el cojín de
amoriguacióon de resistente a la
temperatura alta en el final del
soplador.
Revisar el soplador de extractor
si funciona correctamente.

El ruido normal de
estufa cuando funciona
es sobre 52dB
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9 Diagrama de cable

1 Pantalla
2 Pares
3 Encendedor
4 Cortacircuitos
5 Suministro 220V/50HZ
6 Soplador
7 Soplador de extractor
8 Motor de barrena
9 Sonda de sensor de temperatura de ambiente
10 Interruptor de presión negativa
⑪ Interruptor de la temperatura de 85℃
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10 Garantía

De acuerdo con la norma la estufa de bolitas de nuestra empresa dispone de la garantía de un año (a partir
de la fecha de factura). Durante del período de garantía, cuando un mal funcionamiento debido a
problemas de calidad del producto causado bajo uso normal, la compañía proporcionará reparación
gratuita.

· Durante del período de garantía, cualquiera avería causada por la calidad de propio producto, por favor
trae la tarjeta de garantía rellenada y la factura dirigiendo a los centros de mantenimiento autorizados por
nuestra empresa para realizar el mantenimiento gratuitamente, por favor enviar la tarjeta de garantía a
nuestra empresa dentro de los15 días después de la compra.

· No aceptar la maquina con avería la que debido a la modificación no autorizada o añadir otros
funcionamientos.

· Si la tarjeta de garantía o la factura habría sido tachado, la garantía falla inmediato.
· Por favor conservarse la tarjeta de garantía y la factura como el certificado garantía del producto. Por favor

el usuario conserva adecuadamente, no lo compensa si pierde.

Las siguientes situaciones no dispone el mantenimiento gratuito:
· No hay certificado de garantía
· La avería causada por el incumplimiento del manual. Y ha sido dañado por el personal mantenimiento no

autorizado.
· La avería causada por el movimiento, caída o rasca.
· Dañado por mal uso o mantenimiento.
· Las piezas vulnerables y los accesorios alzar (son cristal, pintura de la cara, cinta de sello y etc.)
· La avería o el daño causado por la fuerza mayor.
· La avería causada por la modificación de las piezas sin autorización de manera voluntaria.

La avería causada por la modificación de las piezas sin autorización de manera voluntaria.
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