
Mando a distancia

Control de alambre

Manual de instrucciones

◆Para su comodidad, por favor, lea atentamente este manual y
 llevar a cabo todas las instrucciones en su totalidad.

◆Guarde este manual en buen acondicionador para su referencia.



Mando a distancia

Mando a distancia I

★Pantalla de visualización y botones de introducción
Área de visualización del modo

Deshumidificación Calefacción

Enfriamiento
Humidificación

Visualización de la 
velocidad del ventilador
Visualización de la 
función del anión

Visualización fuerte

pantalla Quiet
Pantalla de viento 
Izquierda / Derecha

Temporizador de encendido
 / apagado de pantalla

Pantalla de emisión

Display Humedad

Visualización de la 
temperatura

Sentirse pantalla

Pantalla Sleep

Pantalla de viento 
arriba / abajo

Temporizador de 
pantalla / reloj

Ajuste la 
temperatura 
establecida

Ajuste la dirección 
del aire

Seleccione la 
velocidad del 
ventilador

Seleccione el 
modo de 
ejecución

Ajuste la 
temperatura 
establecida

Iniciar o detener el 
acondicionador de 
aire

Por favor Nota

Éste es un bosquejo general de un mando inalámbrico y no siempre son representativas

del suministrado con la unidad.
En particular, algunas de las funciones indicadas en el dibujo pueden no estar 

disponibles con la unidad que se le proporcionó.

①“     ”Botón

Puede iniciar el climatizador pulsando este botón y poner fin a su operación pulsando de 

nuevo.

Esto le permite seleccionar el modo de operación diferente, después de cada prensado, 

se cambiará el modo de operación. 

Se muestra en la pantalla siguiente.

②"MODE”Botón



Nota: La unidad sólo frío-no tiene modo de calefacción.

Puede seleccionar la velocidad del ventilador de la “Low", "Med", "High", "Auto"

③"FAN"botón

Esto se utiliza para cambiar la dirección del aire utilizando los deflectores horizontales. 

Presione una vez para iniciar las rejillas que luego poco a poco cambia la dirección del aire

 de la unidad. 

Una vez que haya encontrado la dirección óptima para usted, pulse de nuevo para detener

 las persianas en esa posición.

④"SWING”botón

Estos botones se utilizan para aumentar o reducir el ajuste de temperatura de la unidad. 

La temperatura se puede ajustar entre 16 ℃ y 32 ℃. 

Cada pulsación cambia la temperatura en 1 ℃. 

La temperatura de ajuste no se puede ajustar durante el funcionamiento FAN.

⑤"+"o" -"botón

★El control remoto abierto

Ajuste el tiempo del 

temporizador o la hora del reloj

Ajuste la sincronización de 

encendido / apagado o 

ajustar la hora del reloj

Encender / apagar el 

acondicionador de aire

Función dormir

Establecer y ajustar el tiempo 

del temporizador o la hora del 

reloj

Nota: El dibujo muestra todos los segmentos 
de la pantalla LCD iluminada, pero este 
estado sólo se produce en el momento en 
que el controlador está encendido. 
En condiciones normales de funcionamiento 
sólo se muestran los segmentos relevantes.

1.Ajuste del reloj 

El ajuste del reloj después de mando a distancia se enciende. 

Después de la alimentación, el área de visualización de la hora en el controlador parpadeará. 

Abra la tapa del mando a distancia y botón de compresor para ajustar la hora del reloj. 

El tiempo es de 12 horas con a.m. y p.m. 

Pulse el botón TIMER / CLOCK para confirmar el ajuste del reloj. 

El establecimiento durante el uso de periodo de reloj. 

Si mantiene pulsado el botón TIMER / CLOCK, el área de visualización de tiempo parpadeará, 

abra la tapa del mando a distancia, pulse el botón para ajustar la hora del reloj.



2.Ajuste del temporizador 

Temporizador de ajuste de la función 

Después de que el acondicionador de aire está apagado, pulse el botón TIMER / CLOCK, 

luego carta SOBRE va a abrir y parpadeo. 

Pulse el botón o para ajustar el tiempo de ON. El tiempo es de 12 horas con am y pm. 

Pulse el botón TIMER / CLOCK para confirmar el ajuste del reloj. 

Pulse otros botones de función para establecer el estado de funcionamiento del 

acondicionador de aire (incluido el modo, la temperatura, el swing, la velocidad del 

ventilador, etc). 

La pantalla mostrará todos los ajustes y se mantenga constante. 

Cuando la hora del reloj es el mismo que el tiempo de fraguado, el acondicionador de aire

funcionará automáticamente de acuerdo a la condición de ajuste. 

Timer off de configuración de funciones.

3.Ajuste de la función del sueño

※Pulse el botón SLEEP, el display       sreen, se activa la función de descanso del 

acondicionador de aire. 

Después de ejecutar durante 1 hora en el modo de refrigeración, la temperatura de ajuste 

aumentará automáticamente 1 ℃. 

Después de correr durante 1 hora más, la temperatura ambiente se incrementa 

automáticamente otra 1 ℃. 

Después de funcionar durante 1 hora en el modo de calentamiento, la temperatura 

ambiente disminuye automáticamente 2 ℃. 

Después de funcionar durante 1 hora más, la temperatura ambiente wil disminuirá 

automáticamente otro 2 ℃. 

Después de 7 horas de funcionamiento para dormir, el acondicionador de aire se apagará 

automáticamente. 

※Pulse el botón SLEEP de nuevo o pulse el      botón, la función del sueño es cacelled.

(Nota: después de que se active la función de descanso, el cambio de modo es eficaz, 

pero después de cambiar el modo, la función de apagado automático se cancela. Si

presiona el       botón, el acondicionador de aire funcionará con la nueva temperatura 

ambiente y la temperatura modificada. En el modo de ventilación, no hay ninguna función 

del sueño)

4.Ajuste de la dirección del flujo de aire

La unidad tiene cuatro salidas de aire, cada uno de los cuales tiene una rejilla de 

ventilación dirección. Estos están vinculados y operan juntos - no pueden ser operados

individualmente. 

Los lonvers pueden configurarse para operar continuamente o conjunto para 

suministrar aire en una dirección y luego se detuvieron. se recomienda, para su mayor 

comodidad, el establecimiento de estos en una dirección que es cómodo y dejarlos allí. 

Nuestras recomendaciones se muestran como las fotos. 

IMPORTANTE - No trate de operar las persianas batientes a mano, o puede dañar el 

mecanismo.

 ON
OFF

 ON
OFF

 ON
OFF

 ON
OFF

3.Sincronización

De distribución en: En el estado de apagado, pulse el botón de"            "una vez,y"       OFF "se 

parpadeantes en la pantalla.

Al mismo tiempo,[Hour] la ubicación será abrir y cerrar, en lugar de estado de sincronización[Hour] 

de ajuste.

Presione el botón de "TIMER   /    "para ajustar la sincronización mediante la adición o reducción de 1 

hora.

A continuación, pulse la tecla de"            " nuevo, en lugar de ajustar el tiempo de estado con la 

ubicación de abrir y cerrar. Presione el botón de "TIMER   /    "para ajustar la sincronización mediante

 la adición o reducción de1 minuto.

 

Pulse el botón de "            " nuevo (o no pulse los botones de "TIMER    /    " y "           "en cinco 

segundos) para confirmar la configuración, como resultado de "      OFF"en la pantalla con brillo 

normal.

Así sincronización está terminada, y el reloj volverá a mostrar la hora actual. (Sal: largo tiempo de 

pulsar el botón de "TIMER    /   "regulación puede lograr un tiempo rápido).

4.Sincronización apagado:similar a la de distribución en.

★Instalación del controlador con conexión de cable
Instalación del controlador con conexión de cable

1.Desconecte el panel Base del mando con cable.

2.Utilice dos tornillos para fijar el panel de la base a la pared, como se muestra a continuación. 

3.Asegúrese de que el cable de conexión del controlador es accesible antes de conectar el 

mando con cable al panel de base. 

4.Únase a la línea de conexión del controlador con cable a la unidad interior utilizando el cable 

suministrado. 

Controlador con

conexión de cable I 

Controlador con 

conexión de cable II

Top subasemly cubierta

Top subasemly cubierta

Bajar 

Bajar 

Instalación de orificio  

Instalación de orificio 

Tornillo de cabeza 

troncocónica receso 

Cruz

Tornillo de cabeza 

troncocónica receso 

Cruz



Controlador con conexión de cable II 

Ventilación

Deshumidificación 

Enfriamiento Calefacción

Exhibición de la temperatura 

Visualización de 
la función del anión 

Pantalla de viento arriba / abajo 

Ejecución de la lámpara 
indicadora 

Receptor del mando 
inalámbrico 

Temperatura    /    botón 

Botón de sincronización 

Botón de reposo 

Tiempo   /   botón

Arriba / Abajo Botón de
visualización de viento 

Botón de función del anión 

Botón Modo 

Botón de velocidad del ventilador

 ON
OFF

 ON
OFF

 ON
OFF

 ON
OFF

★Uso del mando con cable 
1.Controlador con conexión de cable puede ser utilizado específicamente según el uso 

del mando a distancia. 

La única diferencia es sus métodos de ajuste del reloj y el calendario. 

2.Ajuste del reloj

Presione el botón de"          "5 segundos para entrar en la ubicación del reloj [Hour]

ajustando el estado con la ubicación abrir y cerrar[Hour], presione el botón de 

"TIME   /   " reloj para ajustar añadiendo o reduciendo 1 hora; 

A continuación, pulse el botón de"          "nuevo para entrar en la ubicación del reloj 

[Minute]ajustando el estado con la ubicación de un abrir y cerrar[Minute]; 

Presione el botón de"TIME   /   "reloj para ajustar añadiendo o reduciendo 1 minuto;

Pulse el botón de "           "nuevo (o no pulse las teclas"TIME   /   "de y "          "en cinco 

segundos) para confirmar la configuración. 

En consecuencia, el ajuste del reloj está terminado, y el reloj funcionará sobre la base 

de la nueva hora ajustada. 

(Ps: largo tiempo de pulsar el botón de "TIME   /   "regulación puede lograr un tiempo 

rápido.)

 

 

Mando a distancia II
★Descripción Botones

Instrucción pantalla LCD 

TRANSMITIR 

MODO DE 

FUNCIONAMIENTO 

MODO DE 

FUNCIONAMIENTO 

VELOCIDAD 

TEMPORIZADOR SENTIMIENTO 

Pantalla ON / OFF:

cuando el control remoto está en el estado, 

la pantalla LCD se visualizarán o no.

Pantalla digital:

Bajo el estado de funcionamiento normal, 

muestra de ajuste de temperatura. 

Mientras que la función de sentimiento es 

empezar, 

se mostrará la temperatura ambiente, 

y bajo el estado de modo de temporizador, 

se mostrará la configuración del 

temporizador.

 

Nota: La imagen es el mando a distancia en general, contiene casi todos los botones de 
función. Ellos pueden ser ligeramente diferentes de abyecta materiales (depende del 
modelo).

①【ON/OFF】botón 

Puede iniciar o detener el acondicionador de aire por prssing este botón.

②【SPEED】botón 

Puede seleccionar la velocidad del 

ventilador de la siguiente manera:

③【FEELING】botón 

Cuando se muestre el botón【FEELING】: 

Presione este botón se puede utilizar para ajustar la función de sentimiento. 

La pantalla LCD muestra la temperatura real de la habitación cuando se establece la 

función y muestra la temperatura ambiente cuando la función cancelada. Esta función es 

válida cuando el aparato en el modo de ventilación. 

 



 ④【TIMER】botón
     Ajuste de [ON] la hora del temporizador:

1.Cuando mando a distancia se encuentra en estado de apagado, pulse el botón

【TIMER】, la pantalla [TIMER ON]LCD y el tiempo del temporizador , el rango de ajuste 

de la hora es de 0,5 h a 24h.

2.Puede presionar el botón【   】o【   】para ajustar el tiempo del temporizador , 

cada toque se fijará el tiempo para aumentar o reducir las 0,5 h antes hace 10 horas, 

después de 10 horas se establecerá el tiempo para aumentar o reducir la 1h por 

prensado, que permite a su requerido temporizador .

3 . Pulse 【TIMER】el botón otra vez, para ajustar el temporizador en la función .

4.You puede establecer otra función de asegurar el estado adecuado después de la 

vuelta el aire acondicionado encendido (incluido mode,temperature,swing,fan speed y etc.)

Se muestra toda la configuración de la pantalla LCD y mantenerlo , cuando el timer 

alcanzando a la hora establecida , el aire acondicionado va a trabajar de acuerdo a su 

sistema de forma automática.
Ajuste de [OFF] la hora del temporizador:

1.Cuando el control remoto está en el estado,

[TIMER OFF]LCD y el tiempo del temporizador , el rango de ajuste de la hora es de

0,5 h a 24h.

2.Puede presionar el botón【   】o【   】para ajustar el tiempo del temporizador , 

cada toque se fijará el tiempo para aumentar o reducir las 0,5 h antes hace 10 horas, 

después de 10 horas se establecerá el tiempo para aumentar o reducir la 1h por 

prensado, que permite a su requerido temporizador .

3 . Pulse 【TIMER】el botón otra vez, para ajustar el temporizador en la función .

pulse el botón【TIMER】, la pantalla 

⑤【 】o【 】botón 

Pulse el botón[+] o[-], se puede establecer el intervalo de temperatura de 16 ℃ a 32 ℃, el 

display pasará al tocar el botón. 

 ⑥【MODE】botón 

Que le permite seleccionar el modo de operación diferente, después de cada prensado, el 

modo de funcionamiento wil ser cambiado. Se muestra en la pantalla siguiente.

Observación: Tipo viento frío no tiene ninguna función de calentamiento. 

⑦【SLEEP】botón 

1.Pulse el botón【SLEEP】, el indicador de dormir a la luz de la unidad interior parpadea

sucesivamente. 

2.After que el ajuste del modo de dormir, la operación de refrigeración permite que la 

temperatura del sistema para aumentar 1 ℃ después de 1 hora y otro 1 ℃ automáticamente 

después de 1 hora. 

3.Después el ajuste de modo de dormir, la operación de calentamiento permite que la temperatura 

de consigna para dejar 2 ℃ después de 1 hora y otro 2 ℃ automáticamente después de 1 hora. 

4.Los carreras aire acondicionado en el modo de dormir durante 7 horas y se detiene automáticamente. 

Nota: pulse el botón MODE o el botón ON / OFF, el mando a distancia borra el modo
 de dormir fuera. 

⑧【SWING】botón 

Pulse este botón, la dirección del viento horizontales paletas pueden girar de forma automática, 

cuando se tiene la dirección del viento vertical deseada, vuelva a pulsarlo, los horizontales 

paletas que dirigen el ala se detendrán por la situación de su elección.

Control de alambre

Control de alambre I

Deshumidificación 

Sueño 

Enfriamiento 

La velocidad
del ventilador 

Ventilación 

Receptor del 
mando
inalámbrico 

Visualización 
de la temperatura 

Ventilación 

Calefacción Calefacción eléctrica

Temperatura - Temperatura +

★Uso del control de alambre 

1.Virtually todas las funciones del mando con cable son los mismos que los del control

 remoto y usted debe consultar las instrucciones de control remoto. 

2.El control con cable puede ser utilizado al mismo tiempo que el modelo inalámbrico 

apuntando el mando inalámbrico en el receptor controladores de cable se muestra arriba.



★Fijar las baterías

1.Deslice abrir la cubierta de acuerdo con la dirección indicada por la punta de flecha .

2.Put en dos baterías nuevas de la marca ( 7 #) , coloque las pilas para postes eléctricos

 derecha (+ y - ) .

3.put respaldar la cubierta.

★Atención

1.Aim el mando a distancia hacia el receptor en el aire acondicionado .

2.El mando a distancia debe estar dentro de 8 metros de distancia del receptor.

3.No obstáculos entre el mando y el receptor remoto .

4.Do no caer o tirar el mando a distancia.

5.Do No coloque el mando a distancia bajo los rayos del sol contundentes o 

instalaciones de calefacción y otras fuentes de calor .

6.use dos 7 # baterías , no utilice los batteris eléctricos.

7.Toma las pilas del mando a distancia antes de detener su uso por mucho tiempo.

8.Cuando el ruido de la transmisión de la señal no se puede oír la unidad interior o el 

símbolo de la transmisión en la pantalla no estallan , será necesario cambiar las pilas .

9.If fenómeno de reposición se produce al pulsar el botón del mando a distancia , la 

cantidad eléctrica es deficiente y las nuevas baterías necesitan ser sustituidos .

10.La pila de residuos deben ser eliminados correctamente.

⑨【SCREEN】botón 

Puede dejar trabajar la pantalla LCD o no presionando este botón. 

★Uso 
1.Modo de funcionamiento automático

(1)Pulse el botón【 MODE】, seleccione el modo de funcionamiento automático.

(2)Pulse el botón【SPEED】, puede seleccionar la velocidad del ventilador .

     Puede seleccionar la velocidad del ventilador de LOW, MID, HIGH, AUTO.

(3)Pulse el botón【ON/OFF】, el indicador de funcionamiento está encendido, se inicia 

el acondicionador de aire para operar el modo automático.

     Pulse el botón otra vez , las paradas del acondicionador de aire .

2.Modo de funcionamiento de refrigeración / calefacción

  (tipo de viento frío no tiene ninguna función de calefacción )

(1)Pulse el botón【MODE】, seleccione el modo de funcionamiento de refrigeración o 

calefacción.

(2)Pulse la tecla【  】o【  】, ajuste la temperatura , la temperatura se puede ajustar a 

1 ℃ gama diferencia 16-32 ℃.

(3)Pulse el botón【SPEED】, puede seleccionar la velocidad del ventilador .

     Puede seleccionar la velocidad del ventilador LOW, MID, HIGH, AUTO.

(4)Pulse el botón【ON/OFF】, el indicador de funcionamiento está encendido, se inicia 

el acondicionador de aire para operar el modo automático.

     Pulse el botón de nuevo, el aire del conditoner detiene.

3.Modo de funcionamiento del ventilador
(1)Pulse el botón【MODE】, seleccione el modo de funcionamiento de refrigeración o 

calefacción.

(2)Pulse el botón【SPEED】, puede seleccionar la velocidad del ventilador .

     Puede seleccionar la velocidad del ventilador de LOW, MID , HIGH .

(3)Pulse el botón【ON/OFF】, el indicador de funcionamiento está encendido, se 

inicia el acondicionador de aire para operar el modo automático.

     Pulse el botón otra vez , las paradas del acondicionador de aire .

Observación: En el modo de operación de circulación, para ajustar la temperatura no 
es eficaz. 
 

4.El modo de operación de secado

(1)Pulse el botón【MODE】, seleccione el modo de funcionamiento en seco. 

(2)Pulse el botón【 】o【 】, ajuste la temperatura, la temperatura se puede ajustar a 1 

rango ℃ diferencia 16-32 ℃. 

(3)Pulse el botón【SPEED】, puede seleccionar la velocidad del ventilador. 

     Puede seleccionar la velocidad del ventilador de LOW, MID, HIGH, AUTO. 

(4)Pulse el botón【ON/OFF】, el indicador de funcionamiento está encendido, el aire 

del conditoner comienza a funcionar en el modo automático. 

     Pulse el botón otra vez, las paradas del acondicionador de aire.

Observación: En el modo de operación de circulación, para ajustar la temperatura no 
es eficaz. 
 



5.Noche Luminous Función del mando a distancia (sólo el mando a distancia con 
esta función se puede utilizar) 

Para su uso conveniente del mando a distancia en la oscuridad sin ningún tipo de 

iluminación, este mando a distancia cuenta con luz azul backgroud y pulsadores 

luminosos. No importa lo que usted presiona en cualquiera de los pulsadores, la luz de 

fondo de color se immdediately liberar luz suave por lo que son fáciles de operar el 

control remoto. Si no se utiliza el controlador antes de 10 segundos, la luz de fondo de 

color wil desaparece automáticamente. 

Nota: 
Todas las cifras anteriores son las pantallas después de ser initlally electrificada o 
re-electrificado después de apagarlo. En las operaciones reales, la pantalla del 
controlador remoto sólo artículos relacionados. 
Este manual de funciones para todos los del mando a distancia presenta, tal vez 
usted presione un botón y sin ninguna reacción, así, el aparato de aire 
acondicionado que compró no tiene esta función.

★Uso 
Modo de funcionamiento automático 

1.Pulse el botón ON / OFF, se inicia el acondicionador de aire para operar. 

2.Pulse el botón MODE, seleccionar el modo de funcionamiento automático. 

3.
seleccionar la velocidad del ventilador de LOW, MID, HIGH, AUTO. 

Presione el botón SPEED, se puede seleccionar la velocidad del ventilador. Puede 

4.Pulse el botón otra vez, las paradas del acondicionador de aire.

•Modo de funcionamiento de refrigeración / calefacción 
(tipo viento frío no tiene ninguna función de calefacción) 

1.Pulse el botón ON / OFF, se inicia el acondicionador de aire para operar. 

2.
calefacción. 

Pulse el botón MODE, seleccionar el modo de funcionamiento de refrigeración o 

△
△3.Pulse la tecla“ ” o“  ”, ajuste la temperatura, themperature puede ajustarse a 1 ℃

 rango de diferencia 16-32 ℃.

4.
seleccionar la velocidad del ventilador de LOW, MID, HIGH, AUTO. 

Presione el botón SPEED, se puede seleccionar la velocidad del ventilador. Puede 

5.Pulse el botón otra vez, las paradas del acondicionador de aire.

•Modo de funcionamiento del ventilador

1.Pulse el botón ON / OFF, se inicia el acondicionador de aire para operar. 

2.
calefacción. 

Pulse el botón MODE, seleccionar el modo de funcionamiento de refrigeración o 

3.
seleccionar la velocidad del ventilador de LOW, MID, HIGH, AUTO. 

Presione el botón SPEED, se puede seleccionar la velocidad del ventilador. Puede 

4.Pulse el botón otra vez, las paradas del acondicionador de aire.

Observación: En el modo de operación de circulación, para ajustar la temperatura no 
es eficaz. 
 •El modo de operación de secado

1.Pulse el botón ON / OFF, se inicia el acondicionador de aire para operar. 

2.Pulse el botón MODE, seleccionar el modo de funcionamiento en seco.
△

△3.Pulse la tecla“ ” o“  ”, ajuste la temperatura, themperature puede ajustarse a 1 ℃

 rango de diferencia 16-32 ℃.

4.
seleccionar la velocidad del ventilador de LOW, MID, HIGH, AUTO. 

Presione el botón SPEED, se puede seleccionar la velocidad del ventilador. Puede 

5.Pulse el botón otra vez, las paradas del acondicionador de aire.

Nota: 
Este manual de funciones para todos los del mando a distancia presenta, tal vez 
usted presione un botón y sin ninguna reacción, así, el aparato de aire 
acondicionado que compró no tiene esta función.
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