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1.   AFIRE WATER PREMIUM & XXL 

2.   AFIRE WATER ORIGINAL 

 

                     AFIRE WATER ORIGINAL 
 

 

Con la chimenea eléctrica de vapor de agua y llamas frías AFIRE WATER 

ORIGINAL, el fuego en casa se vuelve completamente seguro. Las llamas de vapor de 

agua ultrafino son frías y reales. Ahora puede instalar una elegante chimenea eléctrica de 

vapor de agua absolutamente en cualquier lugar: en una casa urbana, un apartamento 

de un edificio, un loft, etc. Este espacio urbano de fuego decorativo no necesita un 

conducto de ventilación. El insert 3D no produce humedad ni condensación. Estamos 

hablando realmente de una chimenea inteligente y ecológica que funciona con agua del 

grifo. 

http://www.a-fireplace.com/
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• Inserts con medidas de 50 – 100 cm 

• Control remoto – Botón en el dispositivo 
• Contacto para aplicaciones de domótica 

• Ajuste altura y velocidad de la llama 

• Llenado y vaciado manual 
 

Modelos y dimensiones 

AWO 20-50  

 
Empotramiento 

 
 

Dimensiones: 508 / 326 / 235 mm – Peso: 11kg 

Empotramiento: 518 / 314 mm Profundidad: 263 mm minimum 

Duración del tanque: 2 L -  Autonomia: 20 h – Potencia: 38 W  

http://www.a-fireplace.com/
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AWO 40-100 

 
 

Empotramiento 

 
 

Dimensiones: 1016 / 326 / 235 mm - Peso: 22 kg 

Empotramiento: 1022 / 314 mm - Profundidad: 263 mm minimum 

Duración del tanque: 4 L -  Autonomia: 20 h – Potencia: 76 W  

http://www.a-fireplace.com/
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Datos técnicos generales 

 

Instalación 

Instalación sencilla sin rejilla de ventilación 

Sin conducto de evacuación 

 

 

Funciona con agua 

Llene el tanque con agua del grifo,  

¡ No tiene que comprar combustible ! 

 

 

Seguridad  100% 

¡ Llamas de vapor de agua frío !  Sin quemar combustible 

Los dispositivos funcionan con 24 V (transformador de 100-240 V | 50-60 Hz) 

 

 

Normas y patentes 

Los productos cumplen con los estándares de seguridad CE (Europa), FCC (EE. UU.), 

IC (Canadá). Patentes registradas 

 

  

Controles inteligentes 
Control remote - Contacto para domótica 

Botón en el dispositivo 
 

http://www.a-fireplace.com/
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A. Instalación: 

Conecte el adaptador 24V. Se proporciona con el conector dependiendo de su país 

 

 

 

B. Come riempire il serbatoio dell’acqua 
 

Puede utilizar agua del grifo para llenar el tanque. Es importante que el agua no 

sea muy dura. En este caso, puede utilizar un ablandador de agua o usar agua 

embotellada. 

Per i modelli AFIRE WATER ORIGINAL, basta sollevare la piastra superiore, aprire 

il tappo del serbatoio e riempirlo. 
 
 
 

¡ No tiene que comprar combustible ! 
 

http://www.a-fireplace.com/
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                   AFIRE WATER PREMIUM & XXL 
 

La chimenea de vapor de agua con llamas de color ajustables AFIRE 

WATER PREMIUM es un concepto moderno, elegante e inteligente para inserts 

individuales. Las llamas frías son reales y verdaderamente preciosas.  

Puede ajustar su altura, velocidad y color. Se crean con nubes de humo frías 

ultrafinas iluminadas por luces LED, ¡una tecnología revolucionaria! Además del 

tono naranja-amarillo tradicional de las llamas amarillas, puede crear llamas de 

cualquier color e incluso crear conjuntos de llamas creativas que cambian de 

colores. 

 

http://www.a-fireplace.com/
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• Inserts con medidas de 50 – 100 – 150 cm 
• Control remoto – Botón en el dispositivo 

• Contacto para aplicaciones de domótica 
• App para smartphone 

• Ajuste altura y velocidad de la llama 
• Llenado y vaciado automático 

• Se puede conectar a las cañerías 

• Establezca las llamas a su color natural o a más de 15 colores más 
• Juego de luces 

 

Modelos y dimensiones 

AWP 20-50  

 
Empotramiento 

 
 

Dimensiones: 508 / 326 / 300 mm – Peso: 13 kg 

Empotramiento: 515 / 314 mm - Profundidad: 328 mm minimum 

Duración del tanque: 2 L -  Autonomia: 20 h – Potencia: 60 W  

http://www.a-fireplace.com/
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AWP 40-100 

 
 

Empotramiento 

 
 

Dimensiones: 1016 / 326 / 300 mm – Peso : 26 kg 

Empotramiento: 1022 / 314 mm - Profundidad: 328 mm minimum  

Duración del tanque: 4 L -  Autonomia: 20 h – Potencia: 120 W 

http://www.a-fireplace.com/
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AWP 60-150 

 
 

Empotramiento 

 
 

Dimensiones: 1524 / 326 / 300 mm – Peso : 40 kg 

Empotramiento: 1530 / 314 mm - Profundidad: 328 mm minimum 

Duración del tanque: 6,5 L -  Autonomia: 20 h – Potencia: 180 W 

http://www.a-fireplace.com/
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Datos técnicos generales 

 

 

Instalación 

Instalación sencilla sin rejilla de ventilación 

Sin conducto de evacuación 

 

 
 

Funciona con agua 

Llene el tanque con agua del grifo,  

Se puede conectar a las cañerías 

¡ No tiene que comprar combustible ! 

 

 
 

Seguridad  100% 

¡ Llamas de vapor de agua frío !  Sin quemar combustible 

Los dispositivos funcionan con 24 V (transformador de 100-240 V | 50-60 Hz) 

 

 

Normas y patentes 

Los productos cumplen con los estándares de seguridad CE (Europa), FCC (EE. UU.), 

IC (Canadá). Patentes registradas 

 

http://www.a-fireplace.com/
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Controles 

       

 

  

Controles inteligentes 
App para smartphone - Control remoto 

Contacto para domótica - Botón en el dispositivo 
 

 

 

http://www.a-fireplace.com/


 

DATOS TECNICOS 
AFIRE WATER PREMIUM, XXL & ORIGINAL 
 

 

E-Mail: afiredesign@hotmail.com   Web:  www.a-fireplace.com 
 

12 

Instalación 

 

 

 

A. Alimentación - Instalación : 

Conecte el adaptador 24V. Se proporciona con el conector dependiendo de su país 

 

B. Come riempire il serbatoio dell’acqua 
 

Puede utilizar agua del grifo para llenar el tanque. Es importante que el agua no sea muy 

dura. En este caso, puede utilizar un ablandador de agua o usar agua embotellada. 

 

Para los modelos AFIRE WATER PRÉMIUM y XXL, simplemente conecte la manguera 

proporcionada al conector del sistema y sumérjala en una botella o jarra de agua. Pulse 

el botón de llenado una vez para empezar a bombear automáticamente. Se detendrá 

cuando el tanque esté lleno. 

Tenga en cuenta que puede conectar directamente los modelos AFIRE WATER PRÉMIUM y 

XXL a su red de agua del grifo. Puede hacerlo usted mismo o utilizar a un fontanero. Este 

enganche hace que su sistema sea completamente autónomo. 

 

¡ No tiene que comprar combustible ! 
 

http://www.a-fireplace.com/
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XXL Lineas continuas de fuego 

Para instalar una chimenea XXL, simplemente monte los inserts modulares de vapor 

de agua de la línea AFIRE WATER. Podrá crear entonces una línea continua de fuego. 

Puesto que cumple los estándares de seguridad más estrictos, las llamas frías de 

vapor de agua 3D se pueden instalar en cualquier lugar. En salas grandes, en espacios 

abiertos al público, en el sector hotelero, etc. 

La chimenea 3D es una solución ideal. Las llamas son frías y no producen gases de 

combustión. Puede ajustar su altura, velocidad y color. Puede crear llamas doradas 

tradicionales, pero también llamas azules, verdes, rojas, moradas, etc., e incluso 

configurar el sistema para cambiar colores. 
Inserts de 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 cm y + (en segmentos de 50 cm) 

 

 

http://www.a-fireplace.com/

