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Manual de usuario

Gracias por elegir Aire Acondicionado comercial. Lea cuidadosamente este manual 
de usuario antes de accionar la unidad y guárdelo para futuras consultas.

Si usted pierde el manual de usuario, contacte con su distribuidor local o visite

www.grupohdf.com o envíe un correo electrónico a info@grupohdf.com para recibir

la versión electrónica.





 

 

                                        Para los usuarios 

Gracias por seleccionar el producto de Ekokai. Lea atentamente este 
manual de instrucciones antes de instalar y utilizar el producto, para así 
poder dominar y utilizar correctamente el producto. Con el fin de guiarle 
para instalar correctamente y utilizar nuestro producto y lograr el efecto 
operativo esperado, por la presente instruimos como se indica a continuación: 

(1) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (inclu- 
yendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales re-
ducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que 
hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato 
por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños 
deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato. 

(2) Este manual de instrucciones es un manual universal, algunas funcio-
nes sólo son aplicables a un producto en particular. Todas las ilustra-
ciones e información en el manual de instrucciones son sólo para re-
ferencia, y la interfaz de control debe estar sujeta a la operación real. 

(3) Con el fin de hacer el producto mejor, vamos a llevar a cabo continua-
mente la mejora y la innovación. Tenemos el derecho de hacer la re-
visión necesaria del producto de vez en cuando debido al motivo de las 
ventas o la producción, y reservamos el derecho de revisar el contenido 
sin otra notificación.  

(4) Para las lesiones personales o la pérdida de la propiedad y el daño 
causado por el funcionamiento incorrecto tal como instalación y 





 

depuración incorrectas, el mantenimiento innecesario, la violación 
de leyes y normas nacionales relacionadas y el estándar industrial, 
y la violación de este manual de instrucciones, etc., no asumiremos 
ninguna responsabilidad.

 

(5) El derecho final de interpretación de este manual de instrucciones 
pertenece a EKOKAI.

 
 

   Esta marca indica que este producto no debe eliminar-
se con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar 
posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la 
eliminación incontrolada de residuos, recíclelos responsable-
mente para promover la reutilización sostenible de los recur-
sos materiales. 

Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y re-
cogida o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. 
Pueden tomar este producto para el reciclaje seguro del medio ambiente. 
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AVISOS DE SEGURIDAD (Asegúrese de su cumplimiento)  
  

Advertencia: Si no se cumplan estrictamente, puede causar graves daños a la unidad  

o a las personas. 

Nota: Si no se cumplan estrictamente, puede causar un daño leve o medio a la 

unidad o las personas. 

Este signo indica que la operación debe estar prohibida. Una operación incorrecta 

puede causar daños graves o la muerte de personas.  

Este signo indica que los elementos deben ser observados. Una operación incorrecta 

puede causar daños a personas o propiedades.  

¡ADVERTENCIA! 

Este producto no se puede instalar en un ambiente corrosivo, inflamable o explosivo o 

en el lugar con requisitos especiales, como cocina. De lo contrario, afectará el funcionamiento 

normal o acortará la vida útil de la unidad, o incluso causará un riesgo de incendio o lesiones 

graves. En cuanto a los lugares especiales por encima, por favor adoptar acondicionador de aire 

especial con función anti-corrosiva o anti-explosión.  
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Avisos para el usuario 
�  La fuente de alimentación de todas las unidades interiores debe estar unificada. 
�  Prohibido instalar el mando de pared en lugares húmedos o soleados.
�  No golpear, tirar o desmontar con frecuencia el mando de pared.  
�  No utilizar el mando de pared con las manos mojadas. 
�  En un sistema de red, debe configurar una unidad interior como unidad interior 

maestra, El resto de unidades interiores son unidades interiores secundarias..  
�  El modo de funcionamiento del sistema se basa en el de la unidad interior maestra. 

La unidad interior maestra puede cambiar a cualquier modo, mientras que la 
 unidad  secundaria no puede cambiar de modo que está en conflicto con la unidad. 

�  Cuando la u. int. maestra cambia el modo que causa que el modo de funciona-  
miento de la u. int. secundaria  entre en conflicto con la del sistema, el modo de  

 de la u. secundaria cambiará automáticamente al modo de  

�  Cuando dos mandos de pared controlan una (o más) unidad (es) interior (es), la 
dirección del mando de pared debe ser diferente. 

�  Funciones con “*” son opcionales para la unidades interiores. Si una función no  
está incluida, el mando de pared no podrá ejecutar la función, o será inválida 
para la  unidad interior.    

interior maestra.

funcionamiento
operación del sistema.
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1 VISOR  

 
Fig. 1.1 Apariencia del mando de pared 

1.1 LCD DEL MANDO DE PARED  

 
Fig. 1.2 LCD gráficos del mando de pared
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1.2 INSTRUCCIONES DEL VISOR LCD 
Tabla 1.1 instrucciones visor LCD  

No. Símbolos Instrucciones 

1  Función oscilación lamas arriba / abajo  

2 * Función oscilación lamas derecha / izquierda 

3  

Es válido en el modo Guardar y se muestra durante el proceso  
de configuración . Límite más bajo de temp. en refrigeración: Li-
mita el valor mínimo de temperatura bajo el modo refrigeración 
Dehumectación. Límite más alto de temp. en calefacción: Limita
el valor máx de temperatura bajo el modo calefacción  

 

4 * 
Modo Auto (Bajo modo Auto, la unidad interior seleccionará au-
tomáticamente su modo de funcionamiento según los cambios 
de temp. para hacer el ambiente cómodo.  

5  
Muestra el valor de temp. configurado (en caso que el mando 
controle una unidad de Aire Fresco, entonces mostrará FAP 
es la zona de temperatura).  

6  Modo refrigeración 

7  Modo dehumectación 

8  Modo ventilador 

9  Modo calefacción 
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10  
Al examinar o configurar el número de proyecto de la unidad
interior muestra el icono "NO."  

11 * Modo Suelo radiante (Cuando suelo radiante y calefacción funciona
simultaneamente, indica que la calefacción 3D está activada).  

12  Muestra "SET"  en la interfaz de configuración de parámetros 

13 * Modo de calentamiento del espacio 

14  Muestra "CHECK" en el interfaz de vista de parámetros 

15  La unidad exterior funciona bajo el modo Ahorro / Límite máx 
del sistema del condensador por debajo del 100% 

16  Estado sueño 

17  
Velocidad del ventilador (auto, baja, media-baja, media, media- 
alta, alta y turbo)  
7 velocidades  

18 * Función opcional de la unidad interior, Estado de Aire 

19  Recordatorio limpieza de filtros 

20  Estado Silencioso (incluye Quiet and Auto Quiet)  

21 * Icono de encendido resistencia eléctrica auxiliar permitida 

22  Luz On/Off  

23  Función X-Fan 

24 * Función salud, función opcional de la unidad interior 
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25 * Función reservada 

26  Función de Ausencia  

27  Estado de deshielo de la unidad exterior 

28  Función de control de puerta 

29  Estado de protección 

30  Estado del bloqueo de niños 

31  Un mando de pared controla múltiples unidades interiores 

32  Estado de ahorro de la unidad interior 

33  Indica si el mando en concreto es el mando secundario
 (La dirección del mando de pared  es 02)  

34  Estado de memoria  (La unidad interior reanuda el ajuste original
después de un fallo de alimentación y luego la recuperación) 

35  Operación inválida 

36  El mando de pared actual conecta la unidad interior maestra 

37  Zona de temporizador: muestra el reloj del sistema y el estado 
del temporizador.  

Nota: Cuando el mando de pared se conecta a diferentes unidades interiores, algunas funciones 
serán diferentes 
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2 BOTONES 
2.1 GRÁFICO DE BOTONES 

 
 

Fig. 2.1 Gráfico de los botones 
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2.2 FUNCION DE LOS BOTONES  
Tabla 2.1 Función de los botones  

No. Botones Instrucciones 

1 ENTER/CANCEL Selecionar y cancelar funciones 

2  
(1) Configura la temp. de funcionamiento de la U. Interior  
(2) Configura el temporizador 
(3) Cambia el modo Silencioso, grado de Aire, grado de lim-  
pieza, ajusta los límites de temperatura bajo modo ahorro 
(4) Ajusta y consul ta  los parámetros 

5  

3 SLEEP Configura el modo sueño 

4 FAN 
Cambia entre velocidad Auto, baja, media-baja, media, 
media-alta, alta y turbo

   
  

  

6 MODE 

Cambia a los modos de la unidad interior entre Auto, refri-
geración, dehumectación, ventilador, calefacción, suelo ra-
diante, calefacción 3D y calefacción Espacio. (Nota: Los 
iconos de suelo radiante, calefacción 3D y calefacción es-
pacio se mostrarán cuando la unidad tenga esas funciones)

7 FUNCTION Cambia entre las fucniones Aire, Silecioso, Luz, Salud, Au-
sencia, Ahorro, Limpieza, Resistencia y X-Fan

8 TIMER Configura el temporizador

9 SWING Ajusta el estado de las lamas arriba y abajo

10 ON/OFF Enciende y apaga la unidad interior

2+5 +  
   Cuando se presionan simultaneamente         y        durante

5 segundos se activa o desactiva la función de bloqueo
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3 INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO  

 
 

 
Fig. 3.1 Partes del mando de pared 
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No. 1 2 3 4 

Nombre Panel del mando 
de pared 

Tornillo autorroscante 
ST3.9X25 MA Tornillo M4×25 Placa del mando 

de pared 
Q'ty 1 3 2 1 

3.1 INSTALACION DEL MANDO DE PARED  
3.1.1 Selección de la línea de comunicación  

 
Fig. 3.2 Longitud de la línea de comunicación 

Tipo de material  
del cable 

Longitud total de
la línea de comunica-

ción entre la u. interior
y el mando de pared 

L  (m/pies) 

Medida del
    cable  
(mm2/AW

G) 

Material 
standard Observaciones 

Ligero/Común 

polivinilo

 

cloruro
 

 
 

(60227 IEC 52 
/60227 IEC 
53) 

L≤ 250m 
(L≤ 820-1/5pies) 

2×0.75 
mm2~2× 
1.25 mm2 
(2×AWG1
8~2×AWG

16) 

IEC 
60227-5:2

007 

(1) Longitud total de la línea
de comunicación no puede 
exceder 250m (820-1/5pies). 
(2) El cable debe ser Cable 
circular (los núcleos deben 
estar enroscados juntos). 
(3)si la unidad se instala en 
lugares con campos magné-
ticos o fuertes interferencias 
es necesario utilizar un cable
blindado.   

cable
envainado
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Nota: 
① Si el aire acondicionado se instala en un lugar con fuertes interferencias 

electromagnéticas, la línea de comunicación del mando de pared debe ser 

blindaje de par trenzado. 

② Los materiales de la línea de comunicación para el mando de pared deben selec-

cionarse de acuerdo estrictamente con este manual de instrucciones .

3.1.2 Requisitos de instalación 
(1) Prohibido instalar el mando de pared en lugares mojados o húmedos. 

(2) Prohibido instalar el mando de pared en lugares con luz solar directa. 

(3) Prohibido instalar el mando de pared en lugares cerca de objetos de alta temperatura 

o lugares que salpicen agua.  

(4) Prohibido instalar el mando de pared en lugares donde esté encarado directamente a

la ventana. Prevenir un funcionamiento anormal dado a las interferencias de otro

mando de pared que esté cerca. 
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3.1.3 Requisitos del cableado  

Existen cuatro métodos de cableado de red entre el mando de pared y la unidad interior: 

 
Fig. 3.3 Un mando de pared controla   Fig. 3.4 Dos mando de pared controlan 

una unidad interior                       una unidad interior  



Mando de pared MKW100 

11 

 Fig. 3.5 Un mando de pared controla multiples unidades interiores simultáneamente 
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 Fig. 3.6 Dos mandos de pared controlan múltiples unidades interiores simultáneamente 

Instrucciones de cableado: 

(1) Cuando un mando de pared controla múltiples unidades interiores simultáneamente, 
el mando de pared puede conectarse a cualquier unidad interior, pero la unidad interior 
conectada debe ser de la misma serie.  La cantidad total de unidades interiores
controladas por un mando de pared no pueden exceder de 16 sets, y la unidad interior
conectada debe estar en la misma red. El mando de pared debe establecer la cantidad  
de grupo de unidades interiores de control. Consulte 3.2.3 Configuración de parámetros. 

(2) Cuando dos mandos de pared controlan una unidad interior las direcciones de estos dos 
mandos de pared deben ser diferentes.  Consulte 3.2.3 Configuración de parámetros.
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de pared puede conectarse a cualquier unidad interior, mientras que la unidad 
(3) Cuando dos mandos de pared controlan varias unidades interiores, el mando 

interior conectada debe ser de la misma serie. Las direcciones de esos dos man-
dos deben ser  diferentes. Consulte el apartado 3.2.3. La cantidad total de uni-
dades interiores controladas por el mando no puede exceder 16 sets y todas las 
unidades interiores conectadas deben estar dentro de la misma red de unidades 
interiores. El mando debe establecer la cantidad de unidades interiores de con-
trol de grupo. Consulte 
3.2.3 Configuración de parámetros. 

(4) Cuando uno (o dos) mandos de pared controlan varias unidades interiores al 
mismo tiempo, la configuración de la unidad interior controlada debe ser la misma.

(5) El cableado del mando y de la red de la unidad interior debe coincidir con uno de los 
cuatro métodos de cableado, como se muestra en la figura 3.3-3.6. En cuanto al 
método de conexión mostrado en las Figuras 3.4 y 3.6, debe haber solamente un  
mando de pared maestro (dirección 01) y un mando secundario (dirección 02) 
La cantidad de mandos de pared no puede exceder de dos. 

Nota: 
Serie de unidades interiores incluyen: 
①Unidades Multi VRF, 
②Unidades Fresh Air;
③Unidades de fuentes de calor de doble efecto; 
④Unidades combinadas. Con excepción de las unidades de aire fresco, las 

unidades interiores pertenecen a unidades Multi VRF.  
 
 
 
 
 

unidades de fuentes de calor doble y las unidades combinadas, el resto de las  
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3.1.4 Instalación 

 
 Fig. 3.7 Diagrama de instalación del mando de pared 

Fig. 3.7 Es el simple proceso de instalación del mando de pared; Atención a los
siguientes puntos:  
(1) Antes de la instalación, desconectar la fuente de alimentación de la u. interior.  
(2) Saque el par trenzado de dos núcleos del orificio de instalación en la pared y luego 

tire de este cable a través del agujero en forma de "   " en la parte trasera de la 
plantilla del mando de pared. 
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(3)Pegue la placa inferior del mando de pared en la pared y luego utilice el tor-
nillo autorroscante ST3.9X25 MA o el tornillo M4 × 25 para fijar la plancha y el  
orificio de instalación en la pared. 

(4) Conecte el par trenzado de dos núcleos a la columna de cableado H1 y H2 y  
luego fije los tornillos. 

(5) Alinear la ranura en la parte posterior del panel, y luego ajuntar el panel frontal del   
mando de pared a la placa y la instalación se completa.  

Nota: Si el tamaño de cable de la línea de comunicación es demasiado largo, puede pelar 
  el revestimiento del cable de comunicación para satisfacer los requisitos de instalación. 

3.1.5 Desmontaje  

 
 Fig. 3.8 Diagrama de desmontaje del mando de pared 

3.2 FUNCIONAMIENTO 
3.2.1 Configuración de la unidad interior maestra 

Cuando está apagado, presione el botón MODE durante 5s para configurar la
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correspondiente unidad interior del mando de pared como unidad interior maestra.
El icono “MASTER” se iluminará una vez acabada la configuración . 
Nota: 
① Hay una unidad interior maestra en el sistema, otra u. interior secundaria se 

puede configurar como maestra, en este caso, la unidad maestra original se
convertirá en secundaria. 

② En un sistema, solo se permite una unidad maestra. Si el sitema detecta que
hay varias unidades maestras, designará como maestra la unidad con el menor
número de proyectos.  

3.2.2 Consulta de parámetros 
Los parámetros de la unidad se pueden revisar en estado de encencido o apagado  

(1) Presione durante 5s el botón “FUNCTION” para entrar en el interfaz de los parámetros de
la unidad. “C00” semostrará en lugar de la temperatura y el icono “CHECK” se iluminará.  

(2) Presione       o      para seleccionar el código del parámetro. 
(3) Presione “ENTER/CANCEL” para volver al último paso hasta que salga de los  

parámetros. 
La lista de consulta de parámetros es la siguiente: 

Tabla 3.1 Lista de visualización de parámetros 
Código

de 
parámetro 

Nombre del 
parámetro 

Rango del 
parámetro Método de visualización 

C00 
Entrada de 
parámetros
ajustables 

-- 

En el estado “C00” la zona del temporizador
muestra el núm. de proyectos de la U.Int.
Cuando un mando controla varias U. int. solo
se mostrará el de menor número de proyecto.
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Código 
de 

parámetro 
Nombre del  
parámetro 

Rango del 
parámetro Método de visualización 

C01 

Ver el número de
proyectos de la 
unidad interior y

localizar la unidad 
por defecto 

1-255; 
Número de

proyectos de la 
unidad interior

en línea 

Método de funcionamiento: Entre en visualiza-

yectos de la U. Int. Presione “ ” o “ ” para
seleccionar el número de proyectio de la U. Int. 
Metodo de visualización: 
Zona de temperatura: Muestra los códigos de 
error de la U. Int. actual (la zona de temp. mues- 
tra el código de error en turnos con in intervalo
de 3 segundos si hay varios fallos en una unidad
interior.)  
Zona del temporizador: Muestra el núm de pro-
yecto de la U. Int. / fallo C5 conflicto de número
de proyecto. 
Nota: 
1) Si la U. Int. maestra existe en la red actual, 
“MASTER” se iluminará bajo el interfaz “C01”
Cuando se entra en el interfaz de visualización
del número de proyecto, “MASTER” se iluminará 
sólo cuando el numero de proyecto de la U. Int.
se seleccione.  
2) El sistema no saldrá automáticamente de la 
visulización “C01”. El usuario tiene que salir del
interfaz manualmente. 

C03 

Ver la cantidad de
unidades interiores

de la red de 
sistema 

1-80 Zona del temporizador: Muestra la cantidad de
unidades interiores del sistema 

ción, presione el botón MODE en estado "C01"
para entrar en la visualización del núm. de pro- 
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 Código 
de  

parámetro  
Nombre  

del parámetro 
Rango del 
parámetro Método de visua lización 

C06 

Ver funciona-
miento de

prioridad  

          00:
funcionamiento

normal  
      01: 

funcionamiento    
    prioritario

 

Método de funcionamiento: Entrar en visualiza- 
ción  presione el botón MODE en estado “C06” 
para entrar en la visualización de prioridad.
Presionae “ ” o “ ” para selecionar la unidad
interior.  
Metodo de visualización:  
Zona de temperatura: muestra el número de 
proyecto de la unidad interior actual; 
Zona temporizador: muestra el valor de ajuste 
de la operación de prioridad actual de la unidad 
interior.

 

C07 
Ver temperatura

ambiente 
interior  

-- 

Método de funcionamiento: Entrar en visualiza- 
ción  presione el botón MODE en estado “C07” 
para entrar en la interfaz de visualización de
temperatura interior. Presionar “ ” o  “ ” para
seleccionar la unidad interior. 
Metodo de visualización:  
Zona de temperatura: muestra el número de 
proyecto de la unidad interior actual; 
Zona temporizador: muestra la temperaturta
ambiente interior. 

C08 
Ver tiempo de recor-
datorio de limpieza 
de filtros 

 4-416: días  
Zona temporizador: muestra el tiempo de recor-
datorio de limpieza  de los filtros.  

C09 Ver la dirección 
del mando de pared 01, 02 Zona temporizador: muestra la dirección del

mando de pared 
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Código 
de 

parámetro 
Nombre del 
parámetro 

Rando del 
parámetro Método de visualización 

C11 

 

Ver la cantidad 
de unidades inte-
riores en el caso 
de que un mando
de pared controla 
varias unidades 
interiores al 
mismo tiempo

1-16 Zona del temporizador: muestra la cantidad de
unidades interiores controlada por el mando
de pared

 

C12 
Ver temperatura 

ambiente 
     exterior  

- Zona del temporizador: muestra la temperatura
ambiente exterior 

C17 Ver humedad
relativa interior 

20～90 
humedad

relativa
20%～ 90% 

Método de funcionamiento: Entre en el proceso 
 de revisión y presione el botón "MODE" para en-

trar en la interfaz de revisión de la humedad re-
lativa interior bajo el estado C17. Presione “ ” 
o “ ” para cambiar el número de la unidad 
interior.

 Método  de visualización:
 Zona de temperatura: muestra el número de 

 proyecto de la unidad interior actual. 
Zona de temporizador: muestra la humedad rela-
tiva interior.  
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Código 
del 

parámetro 
Nombre del 
parámetro 

Rango del 
parámetro Método visualización 

C18 
Visualización
código proyecto 
U. Int. con solo 
un botón  

1-255:Número
de proyectos  
online de la
unidad interior

  
 

Método de funcionamiento: 
 Entrar en visualización  presione MODE en es-
tado “C18” para acitvar la función “Visualización
código proyecto U. Int. con solo un botón”, y
el mando de pared entrará en el interfaz de
visualización del código de proyecto. Presione
“ ” o “     ”  
Método de visualización: 
Zona temperatura: Muestra el número de la 
unidad interior actual. 
Zona temporizador: muestra el número de pro-
yecto de la unidad interior. 
Nota: 
1) Una vez encendida esta función cada mando  
de pared de todo el sistema mostrará el número
de proyecto de su U. Int. controlada en su zona
del temporizador. (La zona del temporizador
mostrará diferentes números de proyectos en
intervalos de 3 segundos si un mando de pared 
controla varias unidades interiores).  
2) El mando de pared secundario no mostrará C18 
Método de cancelación: 
1) Cuando el usuario sale manualmente del interfaz 
C18, esta función se apagará inmediatamente.
2) Si el sistema sale del interfaz C18, dado a  
que no haya ninguna acción en 20 segundos,
el usuarior tendrá que presionar el botón  ON/OFF
bajo en estado on/off para cancelar esta 
función.  
3) Cuando esta función está encendida, presionar
el boton “ON/OFF”  de cualquier mando de pa-
red de la misma red de sistema bajo el estado 
on/off para cancelar esta función.  

para seleccionar la unidad ineterior
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Código 
del 

parámetro 
Nombre del  
parámetro 

Rango del 
parámetro Método de visualización 

C20 

Ver la temperatura *
de salida de aire 

de la unidad interior
Fresh Air * 

-- 

Método de funcionamiento: 
Entrar en visualización y presionar “MODE” en-
estado “C20” para entrar en la interfaz de visua-
lización de la temperatura de salida de Fresh Air
Pulsar“ ” o “ ” para seleccionar la unidad 
interior. 
Metodo de visualización: 
Zona de temperatura: muestra el número de 
proyecto de la unidad interior. 
Zona temporizador: muestra la temperatura de 
salida de la unidad interior   Fresh Air. 
Nota: Sólo en aparatos con U. Int Fresh Air.  

Nota: 
① Bajo el estado de visualización de parámetros, los botones FAN, TIMER,  

SLEEP y SWING no son válidos. Pulsar “ON/OFF” para volver a la página de
inicio, mientras no encender ni apagar la unidad. 

② Bajo el estado de visualización de parámetros, la señal del mando a distancia
no es válida.

.

3.2.3 Configuración de parámetros 

Los parámetros de la unidad se pueden configurar con la unidad apagada o encendida. 
(1) Presionar “FUNCTION” durante 5 segundos y la zona de temperatura mostrará "C00";

Presionar “FUNCTION” durante 5 seg. mas para entrar en la interfaz de configuración
del los parámetros del mando de pared.  En la zona de temperatura se mostrará “P00”. 

(2) Pulsar “ ” o “ ” para seleccionar el código de parámetro. Pulsar MODE para entrar
en la configuración de parámetro, el valor del parámetro parpadeará, pulsar   “       ” o  
“ ” para ajustar el valor del parámetro y pulsar ENTER/CANCEL para finalizar la 
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configuración. 
(3) Pulsar ENTER/CANCEL para volver  al  último paso hasta salir de la configuracón de 

parámetros. 
A continuación se detalla la lista de configuración de parámetros: 

Tabla 3.2 Lista de configuración de parámetros 

Código
del 

parámetro
Nombre del parámetro  Rango del   

parámetro 
Valor x
defecto Nota 

P10 Configurar unidad
interior maestra

   
 

00: No cambia 
el estado maes-
tro / secundario
actual de la 
unidad interior

  
 

1: Ajuste la uni-
dad interior ac-
tual como unidad 
interior maestra

00 
Cuando configure la unidad interior 
correspondiente del mando de pared
como unidad interior maestra, el 
icono "MASTER" aparecerá brillante 
una vez finalizada la configuración.

 

P11 Configurar receptor
infrarojo del mando
de pared

 00: prohibido
01: activado  01 

Puede ser ajustado solo a traves 
del mando de pared maestro.
Cuando el receptor de infrarrojos 
del mando de pared está prohibido, 
el mando de pared no puede re-
cibir la señal del mando a distan-
cia y se opera a través de botones.
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Código
del 

parámetro 
Nombre del parámetro Rango del  

parámetro 
Valor x
defecto Nota 

P13 Establecer la direc-
ción del 
mando

 

01: Mando de pa- 
red maestro 

02: Mando de pa-
red secundario 

01 

Cuando dos mandos de pared
controlan una unidad interior (o 
varias unidades interiores), las 
direcciones de los dos mandos
deben ser diferentes. El mando 
secundarios (02) no tiene función 
de ajuste de parámetros de la 
unidad, excepto el ajuste de su 
dirección.

 

P14 Establecer la cantidad
de grupos de control
de unidades interiores

 

00: se prohibe
esta función 

01-16: cantidad 
de U. Interiores 

01 
Ajuste el valor correspondiente se-
gún la cantidad de unidades inte-
riores conectadas.

 

 

P16 Establecer la  
unidad de Temp. 

00:Celsius 
01:Fahrenheit 00 -- 

P30 Establecer la presión
estática del motor
ventilador interior

 

01-09: Nivel de
presión estática
del motor ventila-
dor interior.

 
05 

Hay dos clases de nivel de presión
estática:  
5 niveles: 03, 04, 05, 06, 07 
9 niveles: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09 
El mando de pared puede adaptarse 
a los diferentes tipos de unidades 
interiores que posee una selección 
de nivel 1-9 para ajustar la presión 
estática. Cuando la unidad interior 
con 5 niveles de presión estática 
recibe el ajuste de nivel enviado por 
el mando de pared es inferior a 3, 
se establecerá como el nivel 3; Si es 
más de 7, se establecerá como el 
séptimo nivel.
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Código
 del  

parámetro 
Nombre del parámetro Rango del  

parámetro 
Valor x
defecto Nota 

P31 Installanción en
techo alto * 

00: altura de 
instalación del 
techo estándar
01: altura de 
instalación del 
techo alto

 

 

00 Sólo aplicable en cassettes  

P33 Ajsutes temporizador 00: Temp. general 
01: Temp. reloj 00 -- 

P34 Temporizador reloj
La repetición es 
válida

 

00: Una vez 
01: se repite
diariamente 

00 Sólo disponible cuando el tempo-
rizador está configurado en Tempo-
rizador reloj

 

P37 
Ajuste de temperatura

de refrigeración 
bajo modo Auto  

17°C~30°C 
(63°F~86°F) 

25°C 
(77°F) Cuando la unidad de temperatura 

es °C, la temperatura de ajuste de 
refrigeración menos la temperatu-
ra de calefacción ≥1 °C. 
Cuando la unidad de temperatura 
es °F, temperatura de ajuste de 
refrigeración menos temperatura 
de ajuste de calefacción ≥2 °F.

 

 
P38 

Ajuste de temperatura
de calefacción 

bajo modo Auto 

16°C~29°C 
(61°F~84°F) 

20°C 
(68°F) 

P43 Configuración
funcionamiento

prioritario
 

00: funcionamiento
normal  

01: funcionamiento
prioritario 

00 

Cuando la fuente de alimentación es 
insuficiente, las unidades interiores 
que están configuradas para el funcio-
namiento prioritario pueden funcionar, 
mientras que otras unidades interiores 
se ven obligadas a apagarse.

 
 

P46 
Borrar el tiempo
acumulado para 
limpieza de filtros  

00: No borrar  
01: borrar 00 -- 
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Código
de 

parámetro 
Nombre del 

                 parámetro
 Rango del  

parámetro 
Valor x
defecto Nota 

P49 
Ángulo de apertura

de la placa de retorno
de aire de la unidad 
         interior*

 

01: ángulo1 
(25°/77°F) 
02: ángulo 2 
(30°/86°F) 
03: ángulo 3  
(35°/95°F) 

01 Sólo disponible en la unidades con
placa de retorno de aire 

P50 

Ajuste de la tempe-
ratura de la salida 
de aire para la uni-
dad interior de aire 

fresco en refrigeración *
 

16°C~30°C 
(61°F~86°F) 

18°C 
(64°F) 

Sólo disponible en la unidades 
interiores Fresh AIr 

P51 

Ajuste de la tempe-
ratura de la salida 
de aire para la uni-
dad interior de aire 

fresco en refrigeración * 

16°C~30°C 
(61°F~86°F) 

22°C 
(71°F) 

Sólo disponible en la unidades 
interiores Fresh AIr 

P54 
Ajuste unión de aire 
fresco unidad interior *

00: sin control  
unión  

01: con control  
unión  

00 

Una vez establecida la función de u-
nión, la unidad interior de aire fresco 
se encenderá / apagará siguiendo el 
estado de encendido / apagado de la 
unidad interior común. Además, la u-
nidad interior de aire fresco también 
se puede activar / desactivar manual-
mente. Nota: sólo aplicable a la unidad 
de aire fresco.

 

 
Nota: 
① Bajo el estado de visualización de parámetros, los botones FAN, TIMER,  SLEEP 

y SWING no son válidos. Pulsar “ON/OFF” para volver a la página de inicio, 
mientras no encender ni apagar la unidad. 
Bajo el estado de visualización de parámetros, la señal del mando a distancia no es válido.

 
② 
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4 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
4.1 ON/OFF 

Pulsar el botón ON/OFF para encender la unidad. Pulsar ON/OFF de nuevo              

para apagar la unidad. El interfaz del estado ON/OFF se muestra en la fig. 4.1-4.4               

 

Fig. 4.1 I
en Celsius
nterfaz de estado Encendido       Fig. 4.2 I

en Celsius
nterfaz de estado Apagado      
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Fig. 4.3 Interfaz de estado Apagado Fig. 4.4 Interfaz de estado Apagado 

     en Fahrenheit                         in Fahrenheit 

4.2 AJUSTE DE MODO  
Cuando la unidad está encendida, pulsando el botón MODE se puede ajustar 
el modo circularmente:

 

 
O  

 
Nota: 
① Los modos disponibles son diferentes para diferentes modelos, el mando de 

pared seleccionará automáticamente el rango de ajuste del modo según el 
modelo de la unidad interior. 

② El modo Auto sólo se puede ajustar en la unidad interior maestra. 
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③ En el modo Auto, si la unidad interior está funcionando bajo refrigeración, los 
iconos "      " y "     " se encenderán; Si la unidad interior está funcionando bajo 
Calefacción, los iconos "     " y "       " se encenderán.

 

4.3 AJUSTE DE TEMPERATURA 
Pulsando “ ” o “ ” cuando la unidad esta encendida, aumenta o decrece

la temperatura ajustada en 1°C (1ºF) , si mantiene pulsado “      ” o “     ” la tempera-
tura ajustada aumenta o decrece en un 1ºC (1ºF) cada 0.3segundos.  

En refrigeración, ventilador, calefacción, suelo radiante, calefacción 3D o el modo 
de calefacción de espacio, el rango de ajuste de temperatura es de 16°C~30°C(61°F~86°F).  

En el modo Dry, el rango de ajuste de la temperatura es de 12°C(54°F), 16°C~30°C  
(61°F~86°F). En el modo Dry, cuando la temperatura es de 16 ° C, presione continua-
mente el botón "     " dos veces para disminuir la temperatura a 12°C (cuando la función  
de ahorro está activada, la temperatura en modo Dry no se puede ajustar a 12°C (54°F)   
y el rango de ajuste es "la temperatura más baja en el modo de ahorro" ~ 30°C(86°F)).
Nota: 
① En modo automático o si la función de ausencia está activada, la temperatura de   

ajuste no se puede ajustar pulsando "      " o "     ".    
② Cuando el mando de pared está conectado con una unidad interior de aire fresco, 

se mostrará el código de la unidad interior de aire fresco "FAP" como se muestra  
a continuación. El ajuste de temperatura no se visualiza y no se puede ajustar con 
el botón "     " o "      ". La temperatura de salida de aire en refrigeración o calefac-
ción sólo puede ajustarse en el estado de ajuste de parámetros. 
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4.4 AJUSTE VENTILADOR 
(1) Bajo el estado On, al presionar el botón FAN puede ajustar la velocidad del ventilador 

circularmente:  

 

(2) Ajuste de la función Turbo 
Inicie la función Turbo: Cuando la unidad está encendida, presione el botón  

"FUNCTION" para cambiar a la función Turbo con el icono de la función “Turbo” parpa-    
deando y luego presione el botón "ENTER / CANCEL" para iniciar la función Turbo.  
Cuando la función Turbo está activada, el icono de la función Turbo "             " brillará.  
Cancelar la función Turbo: Cuando la función Turbo está activada, presione 
"FUNCTION" para cambiar a la función Turbo con el icono de función Turbo  
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parpadeando y luego presione el botón "ENTER / CANCEL" para cancelar la función    
Turbo; Pulse el botón "FAN" para cancelar la función turbo y comenzar la velocidad  
automática.  
Nota:  
① En modo DRY, la velocidad del ventilador es baja y no se puede ajustar. 
② Cuando el mando de pared está conectado con una unidad interior de aire fresco,  

la velocidad del ventilador de la unidad interior sólo será alta . La velocidad del 
ventilador de la unidad interior no se puede ajustar mediante el botón "FAN". 

③ Si la velocidad del ventilador de la unidad interior se ajusta automáticamente, la uni- 
dad interior cambiará la velocidad del ventilador automáticamente de acuerdo a la
temperatura ambiente para hacer la temperatura ambiente más estable y cómoda. 

4.5 AJUSTES DEL TEMPORIZADOR 
El mando de pared dispone de dos tipos de temporizador: temporizador general y 

temporizador reloj. El temporizador general es el ajuste predeterminado de fábrica. 
Consulte la Sección 3.2.3 para ver la forma de ajuste del temporizador. 

4.5.1 Temporizador General 
Se puede establecer que la unidad se encienda o se apague a una hora deseada  

Ajuste del temporizador: cuando el temporizador no está ajustado, presione el botón 
TIMER para entrar en el ajuste del temporizador y el icono "HOUR" parpadeará. Pulse 
el botón "     " o "     " para ajustar el tiempo del temporizador. Presione el botón TIMER 

 
Cancelar Temporizador: Cuando el temporizador está ajustado, pulsar TIMER 

Intervalo de ajuste del temporizador: 0,5 ~ 24h. Al presionar el botón "      " o "     " se 
aumenta o disminuye el tiempo del temporizador en 0,5h; Manteniendo el botón "     " o 
"      " aumenta o disminuye el tiempo del temporizador en 0,5 h cada 0,3 s. 

a través del temporizador general.

para guardar el ajuste y luego salga del ajuste.

para cancelarlo.
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Cuando la unidad está encendida, el ajuste de apagado del temporizador es 
como se muestra en la fig. 4.5 o 4.6.

  

 
Fig. 4.5 Ajuste del temporizador bajo estado de encendido en Celsius   

Pulsar botón TIMER para ajustar el temporizador Pulsar   para ajustar el tiempo del temporizador

Pulsar botón TIMER para finalizar los ajustes el temporizador
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Fig. 4. Ajuste del temporizador bajo estado de encendido en   Fahrenheit 

 

Pulsar botón TIMER para ajustar el temporizador Pulsar   para ajustar el tiempo del temporizador

Pulsar botón TIMER para finalizar los ajustes el temporizador
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4.5.2 Ajuste del reloj 

Visualización del reloj: cuando el modo de ajuste del temporizador es el tempo-
rizador del reloj, la zona del temporizador muestra el reloj del sistema en el estado 
de encendido y apagado de la unidad. El icono "         " está encendido y el reloj se 
puede ajustar en este momento. 

Ajuste del reloj: presione el botón TIMER durante 5 segundos para entrar en la 
configuración del reloj y el icono "       " parpadea. Presionando el botón "      " o "      " 
aumenta o disminuye el tiempo del reloj en 1min; Manteniendo pulsado el botón "     " 
o "     " para 5s aumenta o disminuye el tiempo del reloj en 10min; Presione el botón 
ENTER / CANCEL o el botón TIMER para guardar el ajuste y luego salga del ajuste.

 

4.5.3 Temporozador reloj 
El encendido y apagado de la unidad se puede establecer a través del temporizador
un momento determinado .  
Ajuste temporizador  

(1) Pulsar el botón TIMER para entrar en los ajustes de encendido del temporizador,
el icono “ON” parpadea   
(2) Pulsar       o      para ajustar la hora de encendido, pulsar ENTER/CANCEL

para finalizar el ajuste.
(3) Antes de pulsar ENTER/CANCEL, pulsando TIMER puede guardar la hora de 

encendido y cambiar los ajsutes de hora de apagado con el icono “OFF
parpadeando.

(4) Pulsar      o      para ajustar la hora de apagado. Pulsar ENTER/CANCEL para
finalizar el ajuste.

Cancelación del temporizador: 
Pulsar TIMER para entrar en los ajustes del temporizador, pulsar TIMER de nuevo



Mando de pared MKW100

34 

para cambiar los ajustes del encendido o apagado de la unidad; pulsar ENTER/ 
CANCEL para cancelar el temporizador. 

Pulsando       o      incrementa o desciende el tiempo del temporizador 1min;
manteniendo     o    durante 5 seg. incrementa o desciende el tiempo del temp. 10min. 

Ajuste del temporizador es como se muestra en la fig. 4.7 o 4.8

  

 
La unidad está encendida y el 

teporizador no esta ajustado
Pulsar TIMER para ajustar la hora de encendido
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Fig. 4.7 Ajustes de encendido y apagado con la unidad encendida 

y en Celsius 
  

 

Pulsar TIMER para cambiar a los ajustes de 
apagado el temporizador

Presionar “^” o “v” para ajustar la hora de encendido

Presionar “^” o “v” para ajustar la hora de apagado Presionar ENTER/CANCEL para finalizar los ajustes
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La unidad está encendida y el temporizador no está ajustado Pulsar TIMER para ajustar la hora de encencido

Pulsar TIMER para cambiar a los ajusted de apagado de la unidad Pulsar “^” o “v” para ajustar la hora de encendido
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Fig. 4.8 Ajustes de encendido y apagado con la unidad encendida y en 

  Fahrenheit
4.6 AJUSTE DE OSCILACIÓN

Cuano la unidad está encendida, se puede configurar la función de oscilación 
hacia arriba y hacia abajo y la función de balanceo izquierda y derecha.

(1) Función oscilación hacia arriba y hacia abajo

La función oscilación hacia arriba y hacia abajo tiene dos modos: oscilación 
simple y oscilación de ángulo fijo. Cuando la unidad está apagada, pulsar SWING y “^”
simultanemanete durante 5 segundos para cambiar entre los dos modos. El icono
parpadeará durante el cambio.  

1）Cuando el modo simple está a configurado y la unidad encendida, pulsar 
SWING para activar o para la oscilación hacia arriba y hacia abajo.

Pulsar “^” o “v” para ajustar la hora de apagado de la unidad       Pulsar ENTER/CANCEL para finalizar los ajustes
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2）Cuando el modo oscilación de ángulo fijo está configurado y la unidad 
encendida, pulsar SWING para ajustar el ángulo circularmente como se muestra: 

 (2) Función oscilación izquierda-derecha:

Iniciar oscilación izquierda-derecha: Cuando la unidad está encendia, presione 
“FUNCTION” para cambiar a la función oscilación izquierda-derecha, el icono
parpadeará, a continuación pulsar “ENTER/CANCEL” para iniciar la oscilación iz-
quierda-derecha, cuando esta función está activada el icono          se encenderá.  

Cancelar oscilación izquierda-derecha: Cuando esta función está activada, pulsar 
“FUNCTION” para cambiar a oscilación izquierda-derecha y con el icono           par- 
padeando, a continuación pulsar “ENTER/CANCEL” para parar esta función.

 
4.7 AJUSTE FUNCIÓN SILENCIO 

Función Silencio: Reduce el ruido de la unidad interior  y logra un efecto silencioso.
Función Silencio tiene dos modos: Modo silencio y modo Auto silencio. Sólo
está disponible en los modos Auto, Refrigeración, Dry, Ventilador, Calefacción, Cale-
facción 3D, Calefacción de espacio.  

Encender la función Silencio: Pulsar “FUNCTION”  para cambiar a la función y a 
continuación el icono        o        parpadeará. En ese momento pulsar       o      para

cambiar entre Silencio y Auto silencio, a continuación pulsar ENTER/CANCEL para 
activar la función.  

Apagar la fucnion Silencio: Pulsar FUNCTION para cambiar a la función Silencio
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y pulsar  ENTER/CANCEL para cancelar la función silencio.  

Los ajustes de la función Silencio se muestran en la fig. 4.9 o 4.10 

 

 

Fig. 4.9 Ajustes función Silencio en Celsius 

Pulsar FUNCTION para encender la función Silencio         Pulsar “^” o “v” para cambiar entre Silencio y
           Auto Silencio

Pulsar ENTRE/CANCEL para activar la función Silencio
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Fig. 4.10 Ajustes función Silencio en Fahrenheit  

Pulsar FUNCTION para encender la función Silencio         Pulsar “^” o “v” para cambiar entre Silencio y           
           Auto Silencio

Pulsar ENTRE/CANCEL para activar la función Silencio
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Nota:  ①  Cuando la función Silencio está activada, la unidad interior funcionará a una  

   velocidad silenciosa del ventilador. La velocidad del ventilador se reduce para 
  reducir el ruido del motor del ventilador interior.  

②  Cuando la función de Auto Silencio está activada, la unidad interior cambiará 
automáticamente la velocidad del ventilador de acuerdo con la temperatura 
ambiente. Después de que la temperatura ambiente alcance un punto de ajuste, 
la unidad funcionará a una velocidad silenciosa del ventilador.

 
 

4.8 AJUSTES SUEÑO 
Función Sueño: en este modo, la unidad funcionará de acuerdo con la curva de 

sueño preestablecida para proporcionar un ambiente de sueño confortable. 
Activar/desactivar función Sueño: Cuando la unidad está encendida, pulsar SLEEP  

para activar o cancelar la función Sueño.  
Cuando la función Sleep está activada, el icono "        " está iluminado y el modo 

silencioso o auto silencioso también está activado.
 

Cuando la función Sueño está cerrada, si la función silenciosa está activada antes 
de iniciar la función Sueño, sólo la función Sueño está cerrada mientras la función silen-

 ciosa todavía está activada;
En modo Auto, Ventilador o Calefacción de piso, la función Sueño no está disponible. 

4.9 AJUSTE AIRE* 
Función Aire: Ajusta la cantidad de aire fresco interior para mejorar la calidad del 

aire y mantener fresco el aire interior. 
Activar la función de aire: Cuando la unidad está encendida o apagada, pulsar el 

botón FUNCTION y seleccione Air. El icono "      " parpadeará y la unidad entrará en el 
ajuste de Aire.
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La zona de Temperatura muestra el nivel de ajuste de Aire, el cual se puede ajustar
pulsando     o       . El rango de ajuste es de 1-10. Pulsar ENTER/CANCEL para  
encender la función Aire. 

Desactivar la función de aire: Cuando la función de aire esté activada, presione 
el botón FUNCTION para seleccionar Air, luego presione el botón ENTER / CANCEL 
para cancelar este ajuste.  

Fig.4.11 or 4.12 Muestran como encender la función Aire:  

 

Pulsar FUNCTION y seleccionar Aire                               Pulsar “^” o “v” para ajustar el nivel de ajsute de aire.
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Fig.4.11 Encender función Aire en Celsius   

 

Pulsar ENTER/CANCEL para encender la función Aire

Pulsar FUNCTION y seleccionar Aire                       Pulsar “^” o “v” para ajustar el nivel de ajuste de aire.
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Fig.4.12  Encender función Aire en Fahrenheit 

 
Nota: 

① La función de aire sólo es efectiva para unidades con función de aire y válvula 
de aire motorizado de aire fresco (abbr. válvula de aire fresco). 

② La siguiente tabla indica el tiempo de apertura de la válvula de aire fresco por uni-  
dad de tiempo (60min) correspondiente al nivel de ajuste de aire.  El tiempo de  
apertura de la válvula de aire fresco son los N minutos iniciales por unidad de tiem-
po. Ejemplo: El nivel de ajuste de Aire se establece en 1, la unidad comienza a  
temporizar y la válvula de aire fresco está abierta. 6 minutos más tarde, la válvula 
de aire fresco está cerrada y la unidad sigue funcionando. Después de la tempori-
zación durante 60 minutos, la unidad reinicia el tiempo y la válvula de aire fresco
se abre de nuevo. 6 minutos más tarde, la válvula está cerrada y el ciclo se repite.  

Pulsar ENTER/CANCEL para encender la función Aire
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Nivel de ajuste  
de aire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tiempo de 
apertura de 
la válvula de 
aire fresco 

60 
/6 

60 
/12 

60 
/18 

60 
/24 

60 
/30 

60 
/36 

60 
/42 

60 
/48 

60 
/54 

Siempre
abierto 

Nota: hora indicada en la tabla: tiempo de funcionamiento de la unidad (min) / tiempo de apertura de 
la válvula de aire fresco por tiempo de funcionamiento (min). 

4.10 AJUSTE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUZ  
Función Luz Encendida/Apagada: La luz de la unidad interior se puede encender 
o apagar.
Encender la Luz: Cuando la unidad está encendida o apagada, pulsar FUNCTION 

Apagar la Luz: Cuando la luz de la unidad interior está encendida, pulsar FUNCTION
para seleccionar la función luz, a continuación pulsar ENTER/CANCEL para apagar la luz.
Nota: 

Cuando durante 20 segundos seguido no hay ninguna orden del mando a distancia
o no se pulsa ningún botón del mando de pared:
① Si la función Luz está activada, la luz posterior de la pantalla LCD bajará su

intensidad de luz hasta la mitad.
② Si la función Luz está desactivada, la luz posterior de la pantalla LCD  permanecerá 

apagada.
4.11 AJUSTES AHORRO

Función de ahorro: El aire acondicionado se puede hacer funcionar en un rango de 
temperatura corto estableciendo la temperatura mínima en los modos de Refrigeración
y Dry y estableciendo la temperatura máxima bajo los modos de Calefacción, Calefac-
ción 3D y calefacción espacial. Por lo tanto, se puede realizar ahorro de energía .

Ajustes función Ahorro:

para selecionar la función Luz. El icono       parpadeará. Pulsar ENTER/CANCEL para
encender la luz de la unidad interior. 
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Encendido de la Función de ahorro para Refrigeración: Cuando la unidad está 
apagada, pulsar simultáneamente los botones "TIMER" y "     " durante 5 s, emitirá un 
sonido y luego la unidad entrará en el modo de configuración Ahorro. El icono "       " 
parpadea. El icono "MIN" y el icono Mode están encendidos. Pulsar el botón "MODE" 
para cambiar al modo de Refrigeración o Dry. Pulse el botón "     " o "    " para ajustar 
el límite de temperatura para la función Ahorro; Pulse el botón "ENTER / CANCEL" 
para iniciar la función Save.  

Fig.4.13 or 4.14 Muestran cómo configurar la función Ahorro para Refrigeración: 

 

Pulsar “TIMER”+”^” durante 5 segundos y ajuste
la funcion Ahorro cuando la unidad está apagada

Pulsar Mode y seleccionar modo Refrigeración o Dry
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Fig.4.13  Ajustes de función Ahorro en Celsius  

 

Pulasr ENTER/CANCEL para activar la función Ahorro             Pulsar “^” o “v” para ajustar la temperatura mínima.

Pulsar TIMER+”^” duratne 5 segundos y ajuste la 
función Ahorro cuando la unidad está apagada

Pulsar Mode y seleccionar modo refrigeración o Dry
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Fig.4.14 Ajustes de función Ahorro en       Fahrenheit 

Puesta en marcha Función de ahorro para la calefacción: Cuando la unidad está 
apagada, presione simultáneamente "TIMER" y "       " durante 5 s, emitirá un sonido y 
luego la unidad entrará en el modo de configuración Ahorro. El icono “     " parpadea. 
El icono "MAX" y el icono de modo están encendidos. Presione el botón "MODE" para 
cambiar al modo Calefacción o Calefacción 3D o Calefacción Espacial. Pulse el botón  
"     " o "     " para ajustar el límite de temperatura para la función Ahorro. Pulse el bo-
tón "ENTER / CANCEL" para iniciar la función Ahorro.
Cuando la función Ahorro esté activa, mostrará el icono "     " tanto cuando la unidad 
esté encendia o apagada. 

Cancelar la función Ahorro:
Cuando la unidad está apagada, pulsar “TIMER” y “     ” durante 5 segudos para entrar 

Pulsar ENTER/CANCEL para activar la función 
Ahorro

Pulsar “^” o “v” para ajustar la temperatura mínima
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a los ajustes de la función Ahorro. Pulsar ENTER/CANCEL para cancelarla.,  
Nota: Cuando la función Save está activada y la temperatura ajustada excede el  

valor límite para la función Ahorro, el icono "     " parpadea tres veces y luego emite 
dos pitidos sucesivamente  

4.12 AJUSTE RECORDATORIO LIMPIEZA FILTRO  
Función recordatorio limpieza de filtros: La unidad recordará su propio tiempo de 

funcionamiento. Cuando el tiempo de ajuste haya terminado, esta función le recordará 
limpiar el filtro. Un filtro sucio afectará al  funcionamiento de calefacción y refrigera-
ción, protección anormal, generación de bacterias, etc. 

Activar la función de recordatorio de limpieza del filtro: Cuando la unidad esté encen-
dida, presione el botón FUNCTION y seleccione Filter Clean Reminder. El icono "            "  
parpadeará. Pulse el botón "    " o "    " para ajustar el nivel de limpieza, cuyo rango es 
00, 10-39. Pulse ENTER / CANCEL para activar esta función

Desactivar la función de recordatorio de limpieza del filtro: Cuando la unidad esté  
encendida y esta función esté activada, pulse el botón FUNCTION y seleccione Limpiar. 
A continuación, el icono "         " parpadeará. Ajuste el nivel de limpieza como 00 y pulse 
ENTER / CANCEL para cancelar este ajuste. 

Cuando el tiempo de recordatorio de limpieza de filtro se ha agotado, el icono 
"          " se encenderá para recordarle que debe limpiar el filtro. Presione el botón  
FUNCTION para activar la función de recordatorio de limpieza del filtro, luego presione 
ENTER/CANCEL para cancelar el recordatorio, y volverá a programar de acuerdo con 
el nivel de limpieza original. El recordatorio de limpieza puede ser cancelado sólo 
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cuando no ha restablecido el nivel de limpieza bajo el ajuste de la función recordatorio 
de limpieza de filtro .

 

Fig.4.15 or 4.16  Muestra como encender la función recordatorio de limpieza de filtro  

 

                              

Fig.4.15 Activar la función de recordatorio de filtro limpio en Celsius 

Pulsar FUNCTION y seleccionar CLEAN                 Pulsar “^” o “v” para ajustar el nivel de limpieza

Pulsar ENTER/CANCEL para acivar la función de limpieza
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Fig.4.16 Activar la función de recordatorio de filtro limpio en Fahrenheit  

Pulsar FUNCTION y seleccionar CLEAN                        Pulsar “^” o “v” para ajustar el nivel de limpieza

Pulsar ENTER/CANCEL para acivar la función de limpieza
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Nota: 
Descripción del nivel de limpieza: Al configurar la función de Recordatorio de

limpieza del filtro, la zona temporizador mostrará 2 dígitos, de los cuales el primero 
indica el grado de contaminación del lugar de funcionamiento y el segundo indica el 
tiempo de funcionamiento de la unidad interior. 
Hay 4 tipos de situaciones:  

Nivel de 
limpieza 

Descripción de niveles 

Limpieza
apagado 

Zona del temporizador muestra 00 

Poca
contaminación 

El dígito anterior muestra 1 mientras que el último muestra 0, lo que indica que el 
tiempo de funcionamiento acumulado es 5500 horas. Cada vez que el último dígito 
aumenta 1, el tiempo de funcionamiento aumenta 500 horas. Cuando llega a 9, 
significa que el tiempo de funcionamiento es de 10000 horas.

 

Media  
contaminación 

El dígito anterior muestra 2 mientras que el último muestra 0, lo que indica que el 
tiempo de funcionamiento acumulado es de 1400 horas. Cada vez que el último 
dígito aumenta 1, el tiempo de funcionamiento aumenta 400 horas. Cuando llega 
a 9, significa que el tiempo de funcionamiento es de 5000 horas.

Alta  
contaminación 

El primer dígito muestra 3 mientras que el último muestra 0, lo que indica que el 
tiempo de funcionamiento acumulado es de 100 horas. Cada vez que el último 
dígito aumenta 1, el tiempo de funcionamiento aumenta 100 horas. Cuando llega 
a 9, significa que el tiempo de funcionamiento es de 1000 horas.

 

4.13 AJUSTES X-FAN 
Función X-FAN: Si la unidad se apaga en el modo Refrigeración o Dry, el eva-
porador de la unidad interior se secará automáticamente para evitar que las 
bacterias y el moho se acumulen.
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Activar la función X-FAN: Cuando la unidad esté encendida o en modo Refrige- 
ración o Dry, presione el botón FUNCTION para seleccionar X-Fan. El icono "           " 

parpadeará. A continuación, pulse el botón ENTER / CANCEL para activar esta función. 

Desactivar la función X-FAN: Cuando la función X-Fan está activada, presione el 
botón FUNCTION para seleccionar el ventilador X. El icono "          " parpadeará. A con-

tinuación, pulse el botón ENTER / CANCEL para desactivar esta función. 

4.14 AJUSTES AUSENCIA  
Función de ausencia: Se utiliza para mantener la temperatura interior de manera   

que la unidad pueda realizar una calefacción rápida después de encenderla. Esta fun-
ción sólo se puede utilizar en el modo Calefacción. 

Activar la función Ausencia: En el modo Calefacción, pulse el botón FUNCTION pa- 
ra seleccionar Ausencia. El icono "       " parpadeará. A continuación, pulse el botón 

ENTER / CANCEL para activar esta función. 

Desactivar la función Ausencia: Cuando esta función está activada, pulse el botón  
FUNCTION para seleccionar Ausencia. El icono "         " parpadeará. A continuación,  

pulse el botón ENTER / CANCEL para desactivar esta función. 

4.15 FUNCIÓN PROTECCIÓN REMOTA 
Función protección remota: El monitor remoto o el control central pueden inha-

bilitar las funciones del mando de pared para realizar la función del control remoto. 

La función de protección remota incluye todas las protecciones o protecciones 
parciales. Cuando la función Protección Total está activada, todos los controles del mando
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de pared están desactivados. Cuando la función Protección Parcial está activada, 

Cuando el monitor remoto o el controlador central activan Protección remota en el 
mando de pared, el icono "            " aparecerá. Si el usuario desea controlar a través 
del mando de pared, el icono "            " parpadeará para recordar que estos controles 
están deshabilitados.

 

4.16 FUNCIÓN BLOQUEO
Cuando la unidad está encendida o apagada, pulsando los botones "    " y "    " 

juntos durante 5 segundos se activará la función de bloqueo infantil. "       " Aparecerá 
en la pantalla. Presionando "     " y "     " juntos de nuevo durante 5 segundos para 
desactivar esta función.

Todos los demás botones se desactivarán cuando la función de bloqueo infan-

4.17 FUNCIÓN CONTROL DE PUERTA
Cuando hay sistema de control de puerta, el usuario puede insertar una tarjeta para 

encender la unidad o sacar una tarjeta para apagar la unidad. Cuando la tarjeta se vuel-
ve a insertar, la unidad recuperará la operación como estado en la memoria. Cuando la
tarjeta se extrae (o insertada incorrectamente), el icono "         " aparecerá, ni el control

ni la operación del mando de pared serán efectivos y el icono “        ” parpadeará.

Nota: Este modelo no se puede conectar con el sistema de control de puerta por 
sí solo porque no puede detectar la señal de control de puerta directamente. 
Para realizar la visualización del control de puerta y la función de control de 
puerta, tiene que ser utilizado con el mando de pared que incluye la función 
de detección de señal de control de puerta (utilizada como controlador maestro).

 

los mandos protegidos quedarán inhabilitados.

til esté activada.
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5 VISOR DE ERRORES 
Cuando se produce algún error durante el funcionamiento, la zona de visuali-

zación de temperatura en el controlador con cable mostrará códigos de error. Si 
ocurren varios errores al mismo tiempo, los códigos de error se mostrarán repe-
tidamente en la pantalla.  

Nota: Si se produce un error, apague la unidad y llame a los profesionales

para reparar. 

Fig.5.1 Es la visualización de error por Protección de Alta Presión de la unidad 
exterior cuando la unidad está encendida 

 

Fig.5.1 Vista Protección de Alta Presión de la unidad exterior
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5.1 TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR PARA LA
UNIDAD EXTERIOR 
Código
error  

Contenido 
Código
error  

Contenido 
Código
error  

Contenido 

E0 
Error en la unidad 
exterior  FL 

Error en el sensor de
corriente de compresor 3 

b4 
Error del sensor de tem-
peratura del subenfriador 
del líquido de salida 

E1 
Protección de Alta 
Presión  Fn 

Error de sensor de tempe-
ratura del tubo de entrada 
del cambiador de modo 

b5 
Error del sensor de tem-
peratura del subenfriador
de Gas de salida 

E2 
Protección de baja tempe-
ratura de descarga  

FP 
Malfuncionamiento del
motor DC 

b6 
Error del sensor de tem-
peratura de entrada del 
separador de gas-líquido 

E3 Protección baja presión  FU 
Error del sensor de tem-
peratura superior del 
compresor 2 

b7 
Error del sensor de tem-
peratura de salida del 
separador de gas-líquido 

E4 
Temperatura de descarga 
excesiva protección del 
compresor  

J1 
Compresor 1 Protección
contra sobrecorriente  

b8 
Error del sensor de la
humedad exterior 

F0 
Mal rendimiento de la 
placa base externa  

J2 
Compresor 2  Protección
contra sobrecorriente  

b9 
Error de sensor de tem-
peratura de salida de gas 
del intercambiador de calor 

F1 
Error en el sensor de
alta presión 

J3 
Compresor 3 Protección
contra sobrecorriente  

bA 
Error del sensor de tem-
peratura de retorno de aceite 

F3 
Error en el sensor de
baja presión 

J4 
Compresor 4 Protección
contra sobrecorriente  

bC 
Protección del Separación 
del Sensor de Temperatu-
ra Superior del Compresor 1 
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Código 
 

Contenido 
 

Contenido 
 

Contenido

F5 
Error de sensor de tempe-
ratura de descarga del 
compresor 1 

J5 
Compresor 5 Protección 
contra sobrecorriente  

bE 

Mal funcionamiento del 
sensor de temperatura 
del tubo de entrada del 
condensador

F6 
Error de sensor de tempe-
ratura de descarga del 
compresor 2

J6 
Compresor 6 Protección 
contra sobrecorriente  

bF 
Mal funcionamiento del 
sensor de temperatura 
del tubo de salida del 
condensador

F7 
Error de sensor de tempe-
ratura de descarga del 
compresor 3 

J7 
Protección de escape
válvula 4 vías bH 

Mal funcionamiento del 
reloj del sistema

F8 
Error de sensor de tempe-
ratura de descarga del 
compresor 4 

J8 
Protección de Sobre-
Ratio de Presión del 
Sistema

bJ 
Los sensores de alta y 
baja presión están co-
nectados inversamente

F9 
Error de sensor de tempe-
ratura de descarga del 
compresor 5 

J9 
Protección de Bajo-
Ratio de Presión del 
Sistema

 
bL 

Protección del Separación 
del Sensor de Temperatura 
Superior del Compresor 2  

FA 
Error de sensor de tempe-
ratura de descarga del 
compresor 6 

JA 
Protección de presión
anormal

 
P0 

Error de la tarjeta del 
compresor

 

Fb 
Error del sensor de tem-
peratura superior del 
compresor 2 

JC 
Protección del interrup-
tor de flujo de agua P1 

Mal funcionamiento de la 
tarjeta del compresor

 

FC 
Error del sensor de cor-
riente del compresor 2 

JE 
El tubo de retorno de 
aceite está bloqueado P2 

Protección de la fuente 
de alimentación de la tar-
jeta del compresor

 

Fd 
Error de sensor de tem-
peratura del tubo de sali-
da del intercambiador de 
modo 

JF 
El tubo de retorno de 
aceite tiene fugas P3 

Protección del error del 
restablecimiento del mó-
dulo de la placa del com-
presor

 

Error
Código Código 

Error Error
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Código 
Error  

Contenido 
Código 
Error  

Contenido 
Código 
Error  

Contenido 

FE 
Error del sensor de 
corriente del compresor 4 

JL 
Protección de Baja
Alta presión

H0 Error de la placa del 
ventilador  

FF 
Error del sensor de
corriente del compresor 5 

b1 
Error de sensor de 
temperatura ambiente 
exterior 

H1 
Malfuncionamiento de la
placa del ventilador

 

FH 
Error del sensor de
corriente del compresor 1 

b2 
Error de sensor 1 de 
temperatura de 
descongelación 

H2 
Protección de la fuente 
de alimentación de la 
tarjeta del ventilador

FJ 
Error del sensor de
corriente del compresor 6  

b3 
Error de sensor 2 de 
temperatura de 
descongelación 

  

5.2 TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR DE LA UNIDAD INTERIOR
Error 
Code Content Error 

Code Content Error 
Code Content 

L0 Error en unidad interior LF Error de ajuste de la 
válvula de derivación d9 Error de tapón de puente

L1 Protección ventilador 
interior LH Advertencia de baja 

calidad del aire dA 
Error de dirección de 
hardware de la unidad 
interior

L2 Protección resistencia
eléctrica LJ Ajuste incorrecto de la 

función Interruptor DIP db Código especial: código 
de depuración de campo

L3 Proteccion agua lleno LP 
Funcionamiento defec-
tuoso de cruce cero del 
motor PG

dC 
Error de configuración 
del conmutador DIP de 
capacidad.

 

L4 
Error de la fuente de 
alimentación del mando 
de pared

LU 
Rama incoherente de unida
des internas controladas 
por grupo en el sistema 
de recuperación de calor

dE Error del sensor de CO2

de la unidad interior
 

Código 
Error  

Contenido 
Código 
Error  

Contenido 
Código 
Error  

Contenido 
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Código
Error  Contenido Código

Error  Contenido Código
Error  Contenido 

L5 La protección anticon-
gelante d1 Error de la PCB de la 

unidad interior dH Error en la PCB del 
mando de pared

L7 Error No existe unidad
interior maestra d3 Error en el sensor de

temperatura ambiente dL Error en el sensor de tem-
peratura de salida de aire

 

L8 Protección de energía
insuficiente d4 Error del sensor de tempe-

ratura del tubo de entrada
 dn Error en el montaje de 

oscilación

L9 
Error de configuración de
cantidades de grupos de 
control de unidades interiores d5 

Malfuncionamiento del 
sensor de temperatura 
del tubo medio

 y7 
Error de sensor de tem-
peratura de flujo de aire 
fresco

LA Error compatibilidad entre 
unidades interiores d6 Error del sensor de tempe-

ratura del tubo de salida
 y8 Error en el sensor de la 

caja de aire interior

Lb 

Inconsistencia de las unida-
des interiores controladas 
por el grupo en el sistema de 
deshumidificación por reca-
lentamiento

d7 Error en el sensor de 
humedad y9 Error en el sensor de la 

caja de aire exterior
 

LC Error de incompatibilidad en-
tre unidad interior y exterior d8 Temperatura del agua

anormal   

5.3 TABLA DE CÓDIGOS DE DEPURACIÓN  
Código 
Error  Contenido Código 

Error  Contenido Código 
Error  Contenido

U2 
Error de código de ca-
pacidad de unidad exte
rior o del tapon de puente

 
UL 

Funcionamiento de emer-
gencia el ajuste del interrup-
tor DIP del compresor es in-
correcto.

 
CE 

Falla de comunicación 
entre el intercambiador 
de modo y la unidad 
interior

 

U3 
Protección secuencia de 
fases de la fuente de 
alimentación

C0 

La comunicación entre la 
unidad interior y la unidad 
exterior y la comunicación 
entre la unidad interior y el 
mando de pared tienen un 
funcionamiento defectuoso.

 
CF Error en la unidad 

interior maestra
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Código
Error  Contenido Código

Error  Contenido Código
Error  Contenido 

U4 Protección de falta de 
refrigerante C2 

Error de comunicación entre 
el control maestro y el 
del compresor inverter

 

CH La capacidad nominal 
es demasiado alta 

U5 
Dirección erronea de
la placa del compresor

 
C3 

Error de comunicación entre 
el control maestro y el mo-
tor ventilador inverter  

CJ El sistema de direc-
ciones es incompatible. 

U6 Alarma anormal de la 
válvula  

C4 Error por falta de unidad
interior  CL La capacidad nominal 

es demasiado baja 

U8 
Malfuncionamiento de
tubo de la unidad 
interior  C5 Alarma de la unidad interior 

Colisión Número de 
proyecto 

 Cn 
Error de red de unidad 
interior y exterior del 
intercambiador de modo

 
 

U9 Malfuncionamiento del
tubo de la unidad exterior C6 Alarma de número de unida- 

des esteriores erroneo CP 
Error en el mando
de pared maestro

 

UC 
Unidad interior maestra
se ha ajustado correcta
mente

  C7 Error de comunicación en
mopdo intercambiador CU 

Error de comunicación
entre unidad inerior y
receptor remoto  

UE La carga de refrigerante 
es inefectiva Cb Pérdida de la dirección IP 

de las unidades
 Cy 

Error de comunicación 
No hay Maestro en el
intercambiador 

UF 
Error de identificación 
de la unidad interior del 
intercambiador de modos 

Cd 
Fallo de comunicación entre 
el intercambiador de modos 
y la unidad exterior
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5.4 TABLA DE CÓDIGOS DE ESTADO 
Código
Error  

Contenido 
Código
Error  

Contenido 
Código
Error  

Contenido 

A0 
La unidad espera ser
depurada.  

A8 Modo de bombeo a vacío AJ Recordatorio limpieza 
de filtro  

A1 
Revisar los parámetros 
de funcionamiento 
del compresor  

Ab Parada de emergencia AU 
Parada Urgente 
remota  

A2 
Reclamación refrige-
rante post-venta 

Ad Restricción de 
funcionamiento  n3 Descongelación 

obligatoria  

A3 Deshielo  AC Refrigeración qE Modo funcionamiento 
EVI

 

A4 Retorno aceite AF Ventilación   

A5 Test online  AH Calefacción   
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