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Estufa de pellet MUSA Air 10 M1

Ref: 707116044M
Marca: MCZ

FICHA TÉCNICA

Toma de combustión exterior Sí

Wi-Fi Sí

Estanca Sí

Características estufas de pellet Silenciosa

Peso (Kg) 165

Diámetro salida de humos (mm) 80

Opción turbina Sí

Ecodesign 2022 Sí

Ventiladores de convección 1

Capacidad depósito pellet (L) 40

Funcion No Air Sí

Rendimiento energetico (%) 90,4

Sistema Maestro Sí

Autonomía a potencia máxima (h) 11

Sistema Air

Mando a distancia Opcional

Sistema de difusión de calor Ventilación forzada

Potencia máxima (kW) 10

Autonomía a potencia mínima (h) 52

Etiqueta energética A+

Tipo de estufa Aire

DESCRIPCIÓN

Nueva versión aire con un hogar más amplio y profundo para una mejor visión del fuego. Producto estanco, equipado con una resistencia cerámica que garantiza el
tiempo de encendido en un 40% menos. Función de excluir la ventilación de serie.

Estufa de pellet realizada con estructura de acero, con la parte superior de fundición y los laterales en acero. Brasero de fundición. Gestión inteligente de la 
combustión mediante Active+. El mando a distancia permite activar la función de termostato ambiente.

Silencio absoluto, cuando lo desee.

La función No-Air permite limitar al mínimo la ventilación forzada de la estufa, garantizando el máximo silencio posible y todo el confort del calor que se difunde en 
el ambiente por convección natural.

Gestión avanzada a través de wifi de serie. Tecnologia MAESTRO

Esta estufa es equipada de serie con la tecnología , que permite a la estufa expresar su máximo potencial, mediante un uso aún más fácil e intuitivo. Un Maestro
verdadero micro-ordenador integrado interactúa con su smartphone y mejora el rendimiento de la estufa que continúa funcionando perfectamente incluso bajo 
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condiciones adversas.

La estufa se controla a través de una aplicación, más intuitiva y simple de usar que el tradicional mando a distancia, y que puede instalarse fácilmente en un móvil, 
para utilizarla tanto dentro como fuera de casa.

Con Maestro está todo incluido; no deberá soportar otros gastos adicionales para el kit wifi, que, normalmente, es un accesorio que se compra e instala por 
separado. En la estufa se suministra equipada con un doble módulo wifi, que se puede conectar fácilmente a un teléfono móvil o a la red doméstica.

Como alternativa, para quien quiera utilizar su propio teléfono móvil, está disponible un mando a distancia (opcional) con la aplicación ya instalada. Se ha previsto 
también un panel de mandos digital autoinstalable (tecnología plug&play), muy discreto, que se puede montar y retirar por la derecha o por la izquierda de la estufa.

Versiones Maestro Air y Comfort Air®: estas modelos pueden controlarse a través de smartphone tanto en casa como fuera de casa con una aplicación 
específica y un doble sistema Wi-Fi de serie. Como alternativa, para quien quiera utilizar su propio teléfono móvil, está disponible un mando a distancia (
opcional) con la aplicación ya instalada. Se ha previsto también un panel de mandos digital autoinstalable (tecnología plug&play), muy discreto, que se 
puede montar y retirar por la derecha o por la izquierda de la estufa.

MEDIDAS

Altura total (mm) 1116

Profundidad total (mm) 554

Anchura total (mm) 571


