
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
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1. INFORMACIÓN GENERAL

MATERIAL SUMINISTRADO, módulo RIKA firenet E 15402

Módulo RIKA firenet

B17964

Cable de conexión 

flexible USB

N112331

Requerimientos del sistema
 Q Estufa RIKA de pellet o combi con pantalla táctil (software V2.16 o superior)

 Q Dispositivo con conexión a internet (ej .: PC, Notebook, Tablet, Smartphone, ...)

 Q Navegador de internet (ej .: Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari V4.4 o superior)

 Q Red inalámbrica con conexión a Internet

Nota
Es necesario un módulo RIKA firenet para cada estufa

2. CONECXIÓN A UNA RED INALÁMBRICA
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Seleccione una red e introduzca la contraseña (WPA2). El símbolo  indica una conexión 
activa. 

Consejo
Si no aparece la red tras varias búsquedas, puede ser por falta de cobertura de la señal, o 
por que los ajustes de su WiFi no se encuentran configurados apropiadamente.

3. REGISTRO DEL USUARIO
Crear una cuenta de usuario en www.rika-firenet.com

Consejo
Si habilita, en su dispositivo, la detección de ubicación, la dirección real se adoptará 
automáticamente.

Sus datos de acceso serán enviados a su dirección de correo electrónico.

4. AÑADIR UNA ESTUFA
Tras su registro en www.rika-firenet.com añada su primera estufa a su cuenta de usuario.
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5. AJUSTES
El menú de „Ajustes“ se puede abrir con el botón en la parte superior derecha.

Resumen
Selección de la estufa a controlar. Posibilidad de editar la 
estufa.

Añadir estufa Añadir más estufas a su cuenta de usuario.

Administrador cuenta Cambio de datos personales.

Cambio contraseña Cambio de la contraseña actual.

Cerrar sesión Cierre de la sesión de RIKA firenet.

6. FUNCIONAMIENTO
Consejo
Para más información sobre el control de su estufa, véase el manual de la pantalla táctil 
de su estufa. El panel de control de Internet, sólo es compatible con los ítems del menú del 
control remoto

 Display area

                  Setting area

Tras cada introducción, el símbolo de trasmisión de datos  aparecerá en el área de 
visualización. Tras una transmisión satisfactoria, el área de visualización se actualizará.

Nota
Los datos de funcionamiento se sincronizan a intervalos regulares entre la estufa y el 
módulo RIKA FireNET. El módulo no acepta cambios simultáneos, hay que repetir el cambio 
introducido.
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Menu principal
HOME
Encendido/apagado de la estufa, ajuste de la potencia o temperatura de la sala 
(sólo con un sensor de habitación conectado)

MODE
Selección del modo de funcionamiento (manual, automático, comfort)

SETUP
Ajuste de otras funciones (ej .: MultiAir)

INFO
Información del estado de funcionamiento

7. ADVERTENCIAS Y MENSAJES DE ERROR
Todas las advertencias y errores se muestran en el área de visualización. Los mensajes de 
error, deben ser confirmados en la estufa, y más tarde en el módulo RIKA firenet.

Si la estufa se desconecta de la red, el icono de red   cambia a inactivo y el área de 
visualización muestra  el estado „offline“. (fuera de línea)

Pantalla estufa Acción a realizar
AVISO

CONEXIÓN PERDIDA
AL MÓDULO

DISOCIAR

Compruebe la conexión de su módulo firenet.

AVISO

SIN CONEXIÓN
A INTERNET

DISOCIAR

Por favor compruebe la conexión a Internet, contacte 
con su proveedor de internet.

AVISO

CONEXIÓN PERDIDA
AL SERVIDOR

DISOCIAR

Intente conectarse más tarde.
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1. CONSEJO

Consejo
Para un acceso directo y cómodo, el enlace www.firenet.com puede se añadido a su pantalla 
de inicio y ser abierto como una app. Para ello, por favor, siga las instrucciones específicas 
de su dispositivo.

Ejemplo:  Smartphone Android, navegador Google Chrome®:
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2. PROBLEMAS - POSIBLES SOLUCIONES

Detalles incorrectos {Incorrect stove details}

Posible mensaje de error en la ventana del navegador:  

 Q Compruebe la conexión del enchufe de su módulo, o la conexión a Internet. Si no se puede 
establecer una conexión entre la estufa y el servidor RIKA, no es posible la identificación.

 Q Reintroduzca los números de identificación y/o de autentificación. Las entradas incorrectas 
pueden surgir de espacios generados automáticamente, caracteres especiales incorrectos, 
etc.

WiFi-problemas de conexión
En caso de problemas de conexión, compruebe y cambie los ajustes de su red WiFi. Los puede 
encontrar en la página web de su proveedor.

Dependiendo del terminal utilizado y del navegador, los ajustes WiFi pueden aparecer de diferente forma.

 

 Q El ajuste „Modo: b  g  n“ es relevante para el módulo RIKA firenet. 

 Q Recomendamos ajustar a „Canal: AUTO“. En caso de sobrecarga y problemas de conexión 
es una ventaja asignar un canal no utilizado para asegurar una comunicación libre de 
problemas.
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En caso de duda, así como falta de contenido o incorrectas traducciones, la versión 

alemana es la única válida. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 

visuales, así como a cometer errores sintácticos y de imprenta. 

© 2018 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

E-Mail: verkauf@rika.at  www.rika.at
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