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Estufa de pellet STAR Air 8 M1

Ref: 707116038M
Marca: MCZ

FICHA TÉCNICA

Toma de combustión exterior Sí

Wi-Fi Sí

Estanca Sí

Características estufas de pellet Silenciosa

Peso (Kg) 127

Diámetro salida de humos (mm) 80

Opción turbina No

Ecodesign 2022 Sí

Ventiladores de convección 1

Capacidad depósito pellet (L) 39

Funcion No Air Sí

Rendimiento energetico (%) 92,6

Sistema Maestro Sí

Autonomía a potencia máxima (h) 14

Sistema Air

Mando a distancia Opcional

Sistema de difusión de calor Ventilación forzada

Potencia máxima (kW) 8

Autonomía a potencia mínima (h) 50

Etiqueta energética A+

Tipo de estufa Aire

DESCRIPCIÓN

Nueva versión aire con hogar más amplio y profundo para una mejor visión de 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 y los laterales en cerámica. Brasero de fundición. Gestión inteligente de la combustión 
mediante Active+. Incluido de serie el mando a distancia con función de termostato ambiente.

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.

Uso simple y funcional

Hay un mando a distancia con pocas teclas y que permite activar varias funciones. Además de las funciones normales de programación diaria o semanal, se 
pueden programar temperaturas diferentes en varias franjas horarias  a lo largo del día. Al permitir medir la temperatura exactamente en el punto en que se deja (
función termostato), el nivel de confort está asegurado.

Se controla también por smarthphone y tablet
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Mediante una aplicación (App) específica, es posible controlar y programar la estufa, incluso desde un smartphone o una tableta: para una mayor comodidad, 
dentro y fuera de casa. La aplicación requiere un kit accesorio y puede funcionar a través de SMS (sistema GPRS) o wi-fi.

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) 1045

Profundidad total (mm) 530

Anchura total (mm) 535


