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Gracias por seleccionar nuestros productos.
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Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos 
en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana debido a la 
eliminación incontrolada de residuos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización 
sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de 
devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde compró el producto. Pueden 
recojer este producto para un reciclaje ambiental seguro.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable 
de su seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Si necesita instalar, mover o mantener el aire acondicionado, comuníquese con el concesionario o el 
centro de servicio local para realizarlo al principio. El aire acondicionado debe ser instalado, movido o 
mantenido por la unidad designada. De lo contrario, puede causar daños graves o lesiones personales o 
la muerte.
Banda (s) de frecuencia en que opera el equipo de radio: 2400MHz-2483.5MHz. Potencia de radiofre-
cuencia máxima transmitida en la(s) banda(s) de frecuencia en que opera el equipo de radio: 20dBm.

R32: 675
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Cambia el tipo de visualización de la 
temperatura en la pantalla de la unidad
 Función de calefacción 8ºC 

Bloqueo infantil

Oscilación izquierda y derecha
Columpio arriba y abajo

Modo Sleep

Modo calefacción

Modo Auto

Modo de operación Este es un mando a distancia estandar
Sólo alguno modelos tienen esta función
Referirse al modelo actual

Introducción a los íconos en la pantalla 

Botón MODO

Botón Turbo

    botón
botón

   Botón WiFi  
 

 Modo Saludable

Funcion renovación aire 

Función X-FAN

1

Botones en el mando a distancia
Botón ON/OFF

Botón Ventilador

Botón

Botón T-ON / T-OFF
Botón I FEEL
Botón Reloj
Botón SLEEP

Botón

Botón LUZ

Botón TEMP

Ajustar velocidad ventilador
(No                   , sólo se mostrará cuando 
se encianda el ventilador)

Envío de señal

I feel

Modo Turbo

Modo Frio

Modo Deshumectación

Modo Ventilador

Reloj
T-ON / T-OFF

Ajuste hora



Nota:

 

2 

 2

Introducción para los botones en el mando

● Éste es un manual genérico del mando a distancia, puede ser usado para 
aires acondicionados con multifunción; para alguna funciones, las cuales no 
tiene este modelo, si presiona la tecla correspondiente en el mando a distancia  
la unidad mantendrá el estado de funcionamiento original. 

● Después de ponerlo en marcha, el aire acondicionado emitirá un sonido.
El indicador de funcionamiento "      " se encenderá (indicador rojo). Después, puede
hacer funcionar el aire acondicionado con mando a distancia.

"     

● Cuando está encendida, cada vez que se pulse un botón en el mando, el icono
del mando parpadeará una vez. Y la unidad emitirá un sonido, que indica que la señal

   ha sido enviada correctamente a la unidad.

Presione este botón para encender la unidad. Presione de nuevo para apagar la unidad.
Botón Modo

Botón ON/OFF

Presione este botón para seleccionar el modo de funcionamineto deseado.

AUTO FRIO VENTILADORDESHUMC  CALOR

Botón ON/OFF1
Botón MODO2

● Cuando seleccione AUTO, la unidad funcionará automáticamente de acuerdo con 
   la temperatura ambiente. La temperatura no se puede ajustar y tampoco se mos-
   trará en el visor, presionando “FAN” puede ajustar la velocidad del ventilador. Y 
   presionando          /          puede ajustar el ángulo de salida del aire.

●  Cuando seleccione FRIO, la unidad funcionará en modo refrigeración, El icono
    se mostrará en el visor. Presione “ ▲ ” o “ 

▲

 ” para ajustar la temperatura y pre-
    sione “FAN” para ajustar la velocidad del ventilador. Presione        /          para 
    ajustar el ángulo de salida del aire.  
●  Cuando seleccione DESHUMECTACIÓN, la unidad funcionará a baja velocidad. 
    El icono        se mostrará en el visor. Bajo este modo no se puede ajustar la velo-
    cidad. Presione         /         para ajustar el ángulo de salida del aire.
●  Cuando selecciones modo VENTILADOR, la unidad sólo ventilará, ni frío ni calor.
    Todos los iconos estarán apagados. Presione “FAN” para ajustar la velocidad del
    ventilador. Presione         /        para ajustar el ángulo de salida del aire.
●  Cuando seleccione CALOR, la unidad funcionará en modo calefacción, El icono
           se mostrará en el visor. Presione “ ▲ ” o “ 

▲

 ”  para ajustar la temperatura y 
    presione “FAN” para ajustar la velocidad del ventilador. Presione para       /            
    ajustar el ángulo de salida del aire. (Las unidades Sólo Frio no reciben la señal de
    modo calefacción. Si establece el modo de calor con el control remoto, presione 
    el botón de ON/ OFF para que no se inicie la unidad).



Botón Ventilador3
Este botón se usa para programar la velocidad del ventilador según la siguiente
secuencia:

Auto

Introducción para los botones en el mando
Nota:
● Para evitar el aire frío, después de iniciar el modo de calefacción, la unidad interior 
   se demora 1~5 min. antes de expulsar aire (el tiempo de retardo depende de la 
   temperatura ambiente interior).
● Rango de temperatura en el mando: 16ºC-30ºC; Velocidades del ventilador: Auto,
baja, baja-media, media, media-alta, alta.

     

   
   

Botón TURBO4
Bajo el modo FRIO o CALOR, presione este botón para activar el modo FRIO rápi-
do o el modo de CALOR rápido. El ícono "     " se muestra en el mando a distancia. 
Presione este botón nuevamente para salir de la función turbo y el ícono "      " 
desaparecerá.
Si inicia esta función, la unidad funcionará a una velocidad de ventilador alta para 
enfriar o calentar rápidamente de modo que la temperatura ambiente se acerca a 
la temperatura preestablecida tan pronto como sea posible.

▲

Botón ▲/     5
● Presionando el botón "▲" o "    " una vez la temperatura configurada aumenta o  
disminuye 1ºC. Sosteniendo el botón "▲" o "    ", durante 2 segundos, la tempera-
tura establecida en el mando a distancia cambiará rápidamente. Al soltar el botón 
después de que la configuración haya finalizado, el indicador de temperatura en la 
unidad interior cambiará en consecuencia.
   
   

▲
▲

● Bajo el modo Deshumectante funcionará a baja velocidad.

Esta función indica que la humedad en el evaporador de la unidad interior se se-
cará después de que la unidad se detenga para evitar el moho.

Con la función X-FAN encendida: Después de apagar la unidad presionando el botón 
ON/OFF, el ventilador interior continuará funcionando durante unos minutos a baja velo-
cidad. En este período, mantenga presionado el botón de velocidad del ventilador durante 
2 segundos para detener el ventilador interior directamente.
Con la función X-FAN apagada: Después de apagar la unidad presionando el botón 
ON/OFF, la unidad se apagará totalmente.  

Función X-FAN: Mantenga presionado el botón de velocidad del ventilador durante 2 
segundos en modo Frío o Deshumectación, aparecerá el icono "     " y el ventilador 
interior continuará funcionando durante unos minutos para secar la unidad interior 
aunque haya apagado la unidad. Cuando se encienda la unidad,  X-FAN está apagado 
por defecto. X-FAN no está disponible en modo AUTO, VENTILADOR o CALOR.

●

●

● Bajo el modo Auto, la unidad seleccionará la correcta velocidad de acuerdo con la
   programación de fábrica.

Nota:

 3

●



▲● Cuando ajuste T-ON, T-OFF o CLOCK, presione el botón "▲" o "    " para ajustar 
   la hora. (Consulte los botones CLOCK, T-ON, T-OFF) 

4

Nota:
● Presione este botón continuamente más de 2 segundos, las lamas oscilarán hacia 
   adelante atrás y de izquierda a derecha, al soltar el botón, las lamas dejarán de 
   oscilar y se mantendrán inmediatamente en la posición actual.
   
   
● Bajo el modo de oscilación dcha/izda, cuando se cambia el estado de apagado a
          , si presiona este botón de nuevo 2 seg. después, el estado de      cambiará
   a apagado directamente; si presiona de nuevo dentro de 2 seg., el cambio de la 
   oscilación también dependerá de la secuencia nombrada anteriormente.

Introducción a los botones del mando  

7
Presione este botón para seleccionar el ángulo de oscilación arriba y abajo. El ángulo 
de soplado del ventilador se puede seleccionar de forma circular como se muestra a 
continuación:

● Al seleccionar "       ", el aire acondicionado usa el ventilador automáticamente. La 
   lama horizontal oscilará automáticamente arriba y abajo en el ángulo máximo.
   Al seleccionar "                                       ", la unidad deja ir el aire del ventilador en 
   posición fija. La lama horizontal se detendrá en la posición fija.
   Al seleccionar "                            ", a unidad deja ir el aire del ventilador en ángulo 
   fijo. La rejilla horizontal enviará aire al ángulo fijo.
   Mantenga           presionado más de 2seg. para establecer su ángulo de oscilación 
   requerido. Cuando alcance el ángulo requerido, suelte el botón.

● 、 、 、 、   
   
● 、 、    
      
●       
   
Nota:
● "    、 、    " puede no estar disponible. Cuando la unidad recibe esta señal, el 
   aire acondicionado hará funcionar el ventilador automáticamente.
● Presionar el botón durante más de 2 segundos y las lamas oscilaran hacia adelan-
   te y hacia atrás de arriba hacia abajo, y al soltar el botón las lamas se detendrán
   en la posición actual inmediatamente.  
● En el modo de oscilación hacia arriba y abajo, cuando se cambia el estado de  
   apagado a         , al presionar el boton de nuevo 2 s. mas tarde, el estado        se        

No se muestra
(Lamas horizontales se paran
en la posición actual)

Botón

   apagará directamente; vuelva a presionar este botón dentro de 2 s, el cambio del 
   estado de oscilación también dependerá de la secuencia de circulación indicada 
   anteriormente. Inmediatamente. .

   

6
Presione este botón para seleccionar el ángulo de oscilación izquierdo y derecho. 
El ángulo de soplado del ventilador se puede seleccionar de forma circular como se 
muestra a continuación:

 Botón

No se muestra
(se detiene en la posición actual)

● Esta función solo está disponible en algunos modelos.
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Introducción a los botones del mando

I FEEL botón9
Presione este botón para activar la función I FEEL. Entonces el icono "          " 
aparecerá.
Después de que esta función se active, el mando a distancia enviará la temperatu-
ra ambiente detectada a la unidad y ésta ajustará automáticamente la temperatura 
interior de acuerdo con la detectada. Cuando presione otra vez este botón, la función
se apagará y el icono “        ” desaparecerá.
● Cuando programe esta función, ponga el mando a distancia cerca del usuario.
   No ponga el mando cerca el agun objeto que irradie calor o frio para evitar que
   detecte una temperatura ambiente errónea.

● Botón T-ON
"T-ON" programa la hora de inicio del temporizador. Cuando se presiona el icono 
desaparece y la palabra "ON" parpadea en el mando. Presione "▲" o "  " para a-
justar el tiempo de inicio del temporizador. Cada vez que se presiona los botones 
"▲" o "   " aumentará o disminuirá el tiempo de programación.
Mantenga presionado "▲" or "   " durante 2s y la hora cambiará rápidamente,
suéltelos una vez se alcanza la hora deseada.
Presione “T-ON” para confirmar. La palabra “ON” dejará de papadear y       vuelve  
a aparecer. Para can celar el encendido del temporizador: Bajo la condición que el
temporizador este encendido, presione TIMER ON para cancelarla.
● Botón T-OFF
El botón "TIMER OFF" programa el apagado del tem porizador. Cuando presiona 
este botón el icono         desaparece y la palabra “OFF” parpadea en el mando a 
distancia. Presione “▲” o “   ” para ajustar el apagado del temporizador. Cada pre-
sión de “▲” o “  ” el tiempo aumentará o disminuira . Mantenga presionado
"▲" or "    " durante 2s y la hora cambiará rápidamente, suéltelos una vez se alcanza
la hora deseada. Presione “TIMER OFF” para confirmar. La palabra “OFF” dejará
de papadear y         vuelve a aparecer. Para cancelar el apagado del temporizador:
Bajo la condición que el temporizador esté apagado. presione T-OFF para cancelarla.
Nota:
● Bajo el estado de encendido o apagado, se puede ajustar el temporizador simul-
   táneamente.
● Antes de programar el encendido o apagado del temporizador, ajuste el reloj.
● Después de arrancar TMER ON o TIMER OFF, ajuste la constante válida.
   Después, el aire acondicionado se encenderá o se apagará de acuerdo a la hora
   programada. El botón ON/OFF no tiene ningun efecto en esta programación. Si no
   necesita esta función, use el mando a distancia para cancelarla.

T-ON / T-OFF botón8

▲

▲
▲

▲
▲

▲
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Presione este botón para activar o desactivar la funcion de salud y renovación de 
aire. Presione este botón una vez para iniciar la función de aire; el visor de LCD 
mostrará      . Presione por segunda vez para iniciar la función salud y renovación 
simultaneamente; el visor de LCD mostrará      y      . Presione este botón por terce-
ra vez para desactivar la función salud y renovación de aire simultaneamente. 
Presione este botón por cuarta vez para activar la función salud; el visor de LCD 
mostrará      .Presione una vez más para repetir la operación.

● Esta función solo está disponible en algunos modelos. botón

Presione el botón “WiFi” para activar o desactivar la función WiFi. Cuando la función
está activada, el icono WiFi se mostrará en el mando a distancia. Cuando la
unidad está apagada por el mando, presione “MODE” y “WIFI” simultaneamente
durante un segundo.

● La función WiFi solo está disponible en algunos modelos.

6

12

Introducción a los botones del mando

Presione este botón para ajustar el reloj. El icono "       " parpadeará en el mando.
Presione "▲" o "

▲

" antes de 5 segundo para ajustar la hora. Cada presión de"▲" o
“

▲

” cambiará un minuto. Si presiona "▲" or " 

▲

" durante 2 segundo la hora cambiará
rápidamente. Suelte el botón cuando haya alcanzado la hora deseada. Presione
de nuevo el botón para confirmar. El icono dejará de parpadear.
Nota:
● La hora del reloj adopta el modo de 24 horas.
● El intervalo entre dos operaciones no puede exceder de 5s, de lo contrario el mando
saldrá del estado de programación. La o perativa para el temporizador es la misma.

Botón CLOCK

Botón SLEEP 11
Presione este botón para entrar en la configuración del modo SLEEP, presione de
nuevo para cancelar esta función. Esta función esta disponible en Frío, Calefacción.
El icono        aparece en el mando a distancia. Presione de nuevo para cancelar la
función y el icono        desaparece.  
En este modo, el tiempo de tiempo se puede ajustar. Bajo los modos Ventilador, 
Dehumectación o Auto, esta función no está disponible.

10

Botón WiFi 
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Botón LUZ14
Presione el botón LIGHT para encencer la luz en el visor de la unidad interior y
presiónelo de nuevo para apagarla. Cuando la luz está encendida, el icono “      ”
se muestra en la pantalla. Cuando la luz está apagada el icono “      ” desaparece.

Introducción a los botones del mando

15 Botón TEMP 

Presionando este botón, puede ver la temperatura interior programada o la tem-
peratura ambiente interior en la pantalla de la unidad interior. El ajuste en el mando 
se selecciona circularmente:

no se muestra

● Seleccionando "     " o sin que aparezca ninguno de esto iconos en la pantalla, 
el indicador de temperatura en el visor de la unidad interior indica la temperatura 
ajustada.
● Seleccionando "     " con el mando a distancia, indicador de temperatura en el 
visor de la unidad interior indica la temperatura ambiente interior.
● Seleccionando "       " con el mando a distancia, indicador de temperatura en el 
visor de la unidad interior indica la temperatura ambiente exterior.
Nota:
● La visualización de la temperatura ambiente exterior no está disponible en todos 
los modelos. Si la unidad recibe esta señal “       ” ,  mostrará la temperatura interior
programada.
No se muestra en el mando a distancia.
● Sólo en los modelos que la unidad interior tiene un visor de “dual-8”
● Cuando seleccione visualizar la temperatura ambiente interior o exterior, el indi-
cador de temperatura interior mostrará la temperatura correspondiente y automa-
ticamente después de 3 o 5 segundos mostrará de nuevo la temperatura progra-
mada.

● Esta función solo está disponible en algunos modelos.
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Función de combinación de botones
Función Ahorro energía

Presione “Temp” y “Clock” simultáneamente en modo Frio para activar la función
Ahorro de energía. El mando a distancia mostrará “SE” y la unidad de aire acon-
dicionado se ajustará automáticamente a la temperatura programada desde su 
fabricación. Repita la operación para desactivar la función.
Nota:
● Bajo la función Ahorro de energía, la velocidad del ventilador será automática por
   defecto y no se puede ajustar.
● Bajo la función Ahorro de energía, la temperatura programada no se puede ajustar
   Aunque presione el botón TURBO el mando no enviará la señal.
● No se pueden activar la función Sleep y Ahorro de energía al mismo tiempo.
   Si se ha activado la función Ahorro de energía bajo el modo frío, al presionar el 
   botón Sleep cancelará la función Ahorro de energía y viceversa.

8ºC en calefacción
Presione “Temp” y “Clock” simultaneamente en modo calor para activar la función
8ºC en calefacción, el visor del mando mostrará “     ” y “8ºC” y la temperatura pre-
selecionada de 8ºC se mantendrá. Repita la operación para desactivar la función.
Nota:
● Bajo la función 8ºC en calefacción, la velocidad del ventilador será automática 
   por defecto y no se puede ajustar.
● Bajo la función 8ºC en calefacción, la temperatura programada no se puede 
   ajustar. Aunque presione el botón TURBO el mando no enviará la señal.
● No se pueden activar la función Sleep y 8ºC en calefacción al mismo tiempo. 
   Si se ha activado la función 8ºC en calefacción bajo el modo frío, al presionar el 
   botón Sleep cancelará la función 8ºC en calefacción y viceversa.

 

Función bloqueo
Presione “▲” y “ 

▲

 ” simultaneamente para bloquear o desbloquear el teclado. Si 
el mando a distancia está bloqueado,“      “ aparece en la pantalla, en ese caso, 
presionanado cualquier botón, el icono  ”         “  parpadea tres veces y el mando 
no envía la señal.

Función de cambio de visualización de temperatura
Cuando la unidad está apagada, presione “Mode” y “    ” simultaneamente para 
cambiar de grados ºC a ºF.

▲    



 "▲" ▲

Sustitución de las pilas del mando a distancia
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1. Una vez conectada la unidad, presione “ON/OFF” en el mando a distancia para 
encender la unidad de aire acondicionado. 
Presione "MODE" para selecionar el modo de funcionamiento: Auto, Frio, Calor, 
Deshumectación, Ventilador. 
Presione "   " or "   " para ajustar la temperatura requerida. (Bajo el modo Auto no 
se puede ajustar). 
Presione "FAN” para selecciónr la velocidad deseada del ventilador: Auto, baja,
media o alta velocidad. 
Presione el botón de oscilación (”SWING”)para seleccionar el ángulo de salida 
de aire. 

2. 

3. 

4.

5.

Guía de funcionamiento

AVISO
● Durante el funcionamiento, apunte el emisor de señal del mando a distancia 
   hacia el receptor de señal de la unidad interior.
● La distancia entre el emisor y el receptor de señal no debe superar los 8m.
   Y no deben haber obstáculos entre ellos.
● La señal puede ser interferida en habitaciones que haya fluorescentes o
   teléfono inalámbricos. El mando a distancia debe estar cerca durante el
   funcionamiento.
● Las pilas nuevas han de ser del mismo modelo cuando sea necesario sustituirlas.
● Cuando no se utilice el mando a distancia durante mucho tiempo, retire las 
   pilas.
● Si la pantalla del mando a distancia está borrosa o no se ve, reemplace
   las pilas.

 1. Retire la tapa de la parte trasera del mando a distancia (Fig1①). 
 2. Saque las baterías viejas. (Fig1②).  

 
3. Inserte dos pilas nuevas AAA1.5V, preste atención a la polaridad.

(Fig 2③).  
4. Ponga de nuevo la tapa trasera del mando a distancia. Fig 2④).

 

Fig.1 Fig.2 
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