
Manual de usuario del 
mando por cable MKW90A

Aire aconcicionadoAire aconcicionado

Muchas gracias por haber elegido nuestros aires acondicionados de uso comercial. Lea atentamen-
te este manual de instrucciones antes de utilizarlo y consérvelo para futuras consultas. Si pierde el 
manual de usuario, póngase en contacto con su agente local, visite www.ekokai.com o envíenos  
un mensaje de correo electrónico a info@grupohdf.com para que le enviemos la versión electrónica.
HDFse reserva el derecho de interpretar este manual, que puede ser objeto de cambios sin previo 
aviso por mejoras del producto.



Indicaciones para el usuario
Gracias por seleccionar el producto de EKOKAI. Lea atentamente este manual de instrucciones 
antes de instalar y utilizar el producto para dominarlo y utilizarlo correctamente. 
Con el fin de guiarlo para que instale y use correctamente nuestro producto y logre el efecto 
operativo esperado, le indicamos a continuación:
(1) Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conoci-
miento, a menos que hayan sido supervisados   o instruidos sobre el uso del dispositivo por 
parte de una persona responsable de su seguridad Los niños deben ser supervisados   para 
asegurarse de que no jueguen con el aparato.
(2) Este manual de instrucciones es un manual universal, algunas funciones solo son 
aplicables a un producto en particular. Todas las ilustraciones e información en el manual 
de instrucciones son solo para referencia, y la interfaz de control debe estar sujeta a la 
operación real.
(3) Para mejorar el producto, realizaremos mejoras e innovaciones continuamente. Tenemos 
el derecho de hacer las revisiones necesarias al producto de vez en cuando debido a la razón 
de ventas o producción, y nos reservamos el derecho de revisar el contenido sin previo aviso.
(4) Grupo HDF no se responsabiliza por lesiones personales o pérdidas de propiedad y daños 

sados   por un funcionamiento incorrecto, como instalación y depuración inadecuadas, 
mantenimiento innecesario, violación de las leyes y normas nacionales relacionadas y la 
norma industrial, y violación de este manual de instrucciones, etc. 
(5) El derecho final a interpretar este manual de instrucciones pertenece a Grupo HDF
(6) Este modelo de mando por cable se puede utilizar con varios tipos de unidades. 

. Algunas funciones del mando por cable no están disponibles en algunos tipos de 
  unidades. Para obtener más información al respecto, consulte el manual de usuario 

de la unidad. La configuración de estas  funciones no disponibles no afectará al funciona- 
miento de la unidad.
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1 Avisos de seguridad (Por favor, asegúrese de cumplir)
Advertencia: Si no respeta estrictamente, puede causar daños 
severos a la unidad o a las personas.

Nota: Si no respeta estrictamente, puede causar daños leves o 
medios en la unidad o a las personas.

Este símbolo que la operación esta prohibida. La operación incor-
recta puede causar daños severos o la muerte a las personas.

Este símbolo indica que los artículos se deben observar. El funcio-
namiento incorrecto puede causar daños a personas o propiedades.

ATENCIÓN
  Este producto no se puede instalar en entornos corrosivos, inflamables o explosivos 
o en lugares con requisitos especiales, como la cocina. De lo contrario, afectará el 
funcionamiento normal o acortará la vida útil de la unidad, o incluso causará riesgo 
de incendio o lesiones graves. En cuanto a los lugares especiales mencionados 
anteriormente, adopte un producto especial con función anticorrosiva o antiexplosión.
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2 Pantalla
2.1 Apariencia

Figura 2-1 Apariencia del mando por cable
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2.2 Instrucciones para los símbolos visualizados en la pantalla
Tabla 2.2.1 Instrucciones para los símbolos visualizados en la pantalla

No. Símbolos Instructiones

1 Función de oscilación vertical

2 Función de oscilación lateral

3 Función de aire fresco

4 Función Sleep ("Sueño")

5 Modo automático

6 Modo de refrigeración

7 Modo de deshumidificación

8 Modo de ventilación

9 Modo de calefacción

10 Función Health (”Salud”)

11 Función I-Demand

12 Función Absence ["Ausencia"]

13
Estado de bloqueo (botones, temperatura, ON/OFF, o
ahorro de energía pueden bloquearse con el monitor remoto)

Manual de usuario del mando por cable MKW90A
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No. Símbolos Instrucciones

14 Ajustes velocidad de ventilación

15 Función de memoria
(memoria en caso de interrupción del suministro eléctrico)

16 Función Save ("Ahorro")

17 Función X-Fan

18 Recordatorio de limpieza de filtro

19 Estado del encendido del programador

20 Tarjeta de acceso retirada o ausencia de personas

21 Función Quiet ("Silencio")

22 Bloqueo de función

23 La conexión WiFi está activa

24 Oscilación independiente está activa

25 Función de temperatura activa

Manual de usuario del mando por cable MKW90A
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No. Símbolos Instrucciones

26 Estado de calefacción auxiliar

27

Visualización de la temperatura establecida: la temperatura 
que se muestra en los diagramas de este manual está en 
escala Fahrenheit (ºF). Se puede seleccionar la visualiza-
ción de la temperatura en la escala Fahrenheit y en escala 
Celsius. Ver la configuración por el usuario.

Manual de usuario del mando por cable MKW90A



6

3 Botones
3.1 Aspecto de los botones

Figure 3-1 Aspecto de los botones
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3.2 Instrucciones de las funciones de los botones
Table 3.2.1 Instrucciones de las funciones de los botones

No. Nombre del botón Función del botón

1 FAN
Permite seleccionar entre velocidad baja, 
velocidad media, velocidad alta, turbo y 
velocidad automática.

2 ∧ (1) Permite ajustar la temperatura.
(2) Permite ajustar el parámetro.
(3) Permite mover el cursor por las opciones.6 ∨

3 ON/OFF
(1) Enciende y apaga la unidad.
(2) Permite regresar a la página anterior.

4 SWING
Permite cofigurar la oscilación hacia arriba
y abajo, y hacia la derecha e izquierda.

5 ＜ (1) Permite activar o desactivar la función .
(2) Permite mover el cursor por las opciones.
(3) Permite ajustar el parámetro.8 ＞

7 MENU/OK
(1) Permite entrar en la página de menú.
(2) Permite confirmar la configuración.

9 MODE Permite seleccionar entre modo automático, re-
frig., deshum., vent. y calef de la unidad.

4 Instrucciones de funcionamiento
4.1 Estructura del menú

La configuración normal del mando por cable se puede modificar directamente en 
la página principal, incluyendo la velocidad del ventilador, la oscilación, la temperatu-

Manual de usuario del mando por cable MKW90A
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ra de consigna, el modo y el parámetro ON/OFF. La configuración y la visualización
del estado de otras funciones se puede ajustar en el submenú correspondiente. La
estructura detallada del menú se puede ver en la Fig-4-1

Figure 4-1 Estructura del Menú

Menú principal

Una vez

Diario semanal

Temporizador semanal

Temporizador dos semanas

Temporizador cuenta atrás On

Temporizador cuenta atrás Off

Menú de configuración del temporizador

Ajuste de la función de aire fresco

Ajuste de la función de dormir

Ajuste de la función de salud

Ajuste función I-DEMAND

Ajuste función Ausencia

Configuración formato hora

Ajuste reloj
Menú ajustes reloj

Menú funciones usuario

Ajuste función limpieza

Ajuste función ángulo fijo oscilación

Ajuste función ahorro

Visualización estado unidad

Visualización error actual
Visualización menú funciones

Ajuste función resistencia auxiliar

Ajuste función Deshumectación

Modo bloqueo unidad ON/OFF

Ajustes modo bloqueo

Ajuste bloqueo temperatura

Ajuste bloqueo velocidad vent.

Bloqueo de teclas

Menú funciones bloqueo

Ajuste función silencioso

Ajuste Fahrenheit 

Ajuste función Memoria

Función de secado a baja temperatura

Función WiFi 

Función recaída 

Función de oscilación independiente 

Función de de elevación del panel 

Función de selección de lenguaje 
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4.2 Encendido y apagado
En la pantalla principal del mando por cable, pulse el botón ON/OFF para poner 

en marcha la unidad. Vuelva a pulsar el botón ON/OFF para apagar la unidad. 
La pantalla del estado ON/OFF se muestra en la Fig. 4-2 y 4-3

Figure 4-2 Pantalla de apagado

Manual de usuario del mando por cable MKW90A
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Figure 4-3 Pantalla de encendido

4.3 Ajuste de modo
Con la unidad encendida, puede ajustar elegir uno de los siguientes modos 

con el botón MODE, que se irán alternando de modo cíclico:

Figure 4-4 Ajuste de modo

Nota：
(1) Si la función de ahorro está activada, el modo automático no estará disponible.
(2) El modo de calefacción no está disponible para la unidad de solo refrigeración.

Manual de usuario del mando por cable MKW90A
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4.4 Ajuste de temperatura
En estado activado, presione el botón "  " o "  " en la página principal para aumentar ∧ ∨

o disminuir la temperatura establecida en 1 ; mantenga presionado el botón "∧ " o "∨ " 
para aumentar o disminuir la temperatura establecida en 1  cada 0,3 s.
   En los modos de refrigeración, deshumidificación, ventilación y calefacción, el rango 
de ajuste de temperatura es de 16ºC ~ 30ºC. Hay dos circunstancias en el modo 
automático: (1) se puede configurar la temperatura y el rango es de 16ºC~ 30 ºC; 
(2) la temperatura no se puede ajustar. Depende del modelo de la unidad.

4.5 Ajuste de ventilador
Con la unidad encendida, puede ajustar la velocidad del ventilador de modo cíclico

Baja→Media baja→Media→Media alta→Alta→Turbo→Auto→Baja
Los símbolos que aparecen se pueden consultar en la Fig.4-5

Figure 4-5 Ajuste del ventilador4.6 Ajuste de oscilación
Con la unidad encendida, pulse el botón SWING para ajustar la oscilación. Hay dos

modos de oscilación: oscilación de ángulo fijo y oscilación simple
Oscilación de ángulo fijo: cuando se establece el modo de giro de ángulo fijo, la os-

cilación de ángulo fijo es la siguiente:
Con la unidad encendida, presione el botón "SWING" para seleccionar el swing hacia 

arriba y hacia abajo, el ángulo de oscilación se ajustará circularmente:

Figure 4-6 oscilación arriba y abajo

Manual de usuario del mando por cable MKW90A
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Seleccione oscilación hacia arriba y abajo u oscilación hacia la izquierda y derecha 
＜ ＞a través del botón "   " o "   ". Cuando se selecciona el giro hacia la izquierda y derecha, 

el ángulo de giro se ajustará circularmente de la siguiente manera::

Figure 4-7 oscilación izquierda/derecha

Nota：
(1) Puede activar el modo de oscilación de ángulo fijo en la página de ajuste de funciones.
(2) Si el modelo no dispone de oscilación de ángulo fijo, esta función no será válida 

cuando encienda el mando por cable en modo oscilación de ángulo fijo.
Modo de oscilación simple: si apaga el modo de oscilación de ángulo fijo, la oscila-

ción será coo se indica a continuación
Con la unidad encendida, presione el botón "SWING" y aparecerá el cuadro. Presio-

ne el botón “＜” o “＞” para seleccionar la oscilación arriba y abajo o izquierda y derecha. 
Presione el botón SWING para activar o desactivar la oscilación arriba y abajo o izquier-
da y derecha. El icono de oscilación se mostrará cuando la función de oscilación esté 
activada. De lo contrario, el icono de oscilación no se mostrará.

4.7 Ajuste de funciones
Presione el botón "MENÚ / OK" en la página principal para ingresar a la página del 

menú principal. Presione el botón “＜” o “＞” para seleccionar el símbolo de configuración 
de la función. Luego presione el botón “MENÚ / OK” para ingresar a la página de confi-
guración de funciones del usuario. Presione el botón “∧” o “∨” para seleccionar un ele-
mento de función específico. Presione el botón “＜” o “＞” para activar o desactivar esta 
función, o ingrese en el siguiente paso de configuración de la función presionando el 
botón “MENÚ / OK”. Si la función se muestra en gris, indica que este elemento de función 
no se puede configurar en el modo actual o apagado. La operación se muestra 
a continuación.

Manual de usuario del mando por cable MKW90A
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Figure 4-8 Ajuste de las funciones

La indicación de las funciones se muestra en la tabla a continuación.
Table 4.7.1 Indicación de las funciones

Función Indicación

Función 
renovación de 
aire

Ajuste el volumen de aire fresco interior para mejorar la 
calidad del aire y mantener fresco el aire interior. 
(La unidad necesita ser instalada con una compuerta).

Función Sueño
La unidad interior entra en un estado de suspensión y funciona 
de acuerdo con una curva de temperatura de sueño preestable-
cida para crear un ambiente cómodo para dormir y mejorar la 
calidad del sueño.

Función Salud Generar iones negativos para garantizar una buena salud.

Manual de usuario del mando por cable MKW90A
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presione “˂” o “˃” para configurarla
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Función Indicaciones

Función
I-Demand

La unidad funcionará en modo de ahorro para ahorrar 
energía.

Función Holiday
(Ausente)

En el modo de calefacción, cuando el usuario sale, se 
utiliza para mantener la temperatura ambiente interior 
para garantizar el calentamiento rápido cuando el 
usuario regresa.

Función Memory
(Memoria)

Cuando se restaura la energía después de un corte de 
energía, la unidad interior recupera el estado original.

Función Save 
(Ahorro)

Establezca el límite inferior de la temperatura establecida para el 
modo de refrigeración y desuhimidificación y establezca el límite 
superior de la temperatura establecida para el modo de calefacción
para permitir que el aire acondicionado funcione en un rango 
de temperatura más pequeño para ahorrar energía.

Función Cale-
facción Auxiliar

En el modo de calefacción, la función de calefacción auxiliar 
se inicia para mejorar la eficiencia de calefacción.

Función X-Fan

Se utiliza para eliminar la humedad del evaporador de la 
unidad interior después de la parada para evitar el moho. 
La función de secado  solo se puede activar en 
modo de enfriamiento o desuhimidificación.

Función recorda-
torio limpieza de 
filtros

La unidad de aire acondicionado registrará su propio tiempo 
de funcionamiento. Cuando se alcance el tiempo establecido 
por el usuario, recordará al usuario que limpie el filtro, para 
evitar una baja eficiencia, un funcionamiento anormal y el
crecimiento bacteriano.

Función Quiet
(Silencio)

Disminuye el nivel sonoro de la unidad interior y consigue 
un ambiente más agradable.

Manual de usuario del mando por cable  MKW90A
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Función Indicaciones

Modo oscilación
ángulo fijo

Alterna entre el giro simple y el ángulo fijo para satisfacer 
los requisitos del usuario.

Función deshumi-
dif. a baja Temp.

La unidad ejecuta el modo deshumidificación a una tempe-
ratura más baja para mejorar la capacidad de secado.

Función de 
temperatura
activa

Esta función ayuda a mantener la temperatura interior 
dentro de un rango prefijado, cuando se para la unidad. 

Función oscilación
independiente

Configura el modo de oscilación con 4 salidas en diferentes 
direcciones de aire para satisfacer a los usuarios.

Función de ele-
vación del panel El panel puede bajar para permitir al usuario limpiar el filtro.

4.7.1 Ajuste de la función de aire fresco (Renovación aire)
    Con la unidad encendida, después de entrar a la página de funciones del usuario, 
presione el botón “˄” o “˅” para seleccionar la función de aire fresco y presione el 
botón “˂” o “˃” para encender o apagar la función de aire. Presione el botón 
"MENÚ / OK" para entrar  a la página de configuración del modo de aire fresco.
    Después de ingresar a la página de configuración de aire fresco, presione el 
botón “˄” o “˅” para ajustar el modo. Hay 10 modos de ajuste. Una vez finalizada la 
configuración, presione el botón "MENÚ / OK" para guardar la configuración.

Manual de usuario del mando por cable MKW90A
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Table 4.7.2 Mode Instruction
Mode Instruction

1 La unidad funciona de modo continuo durante 60 minutos y el me-
canismo para la renovación de aire funciona durante 6 minutos.

2 La unidad funciona de modo continuo durante 60 minutos y el me-
canismo para la renovación de aire funciona durante 12 minutos.

3 La unidad funciona de modo continuo durante 60 minutos y el me-
canismo para la renovación de aire funciona durante 18 minutos.

4 La unidad funciona de modo continuo durante 60 minutos y el me-
canismo para la renovación de aire funciona durante  24 minutos.

5 La unidad funciona de modo continuo durante 60 minutos y el me-
vcanismo para la renovación de aire funciona durante 30 minutos.

6 La unidad funciona de modo continuo durante 60 minutos y el me-
canismo para la renovación de aire funciona durante  36 minutos.

7 La unidad funciona de modo continuo durante 60 minutos y el me-
canismo para la renovación de aire funciona durante  42 minutos.

8 La unidad funciona de modo continuo durante 60 minutos y el me-
canismo para la renovación de aire funciona durante 48 minutos.

9 La unidad funciona de modo continuo durante 60 minutos y el me-
canismo para la renovación de aire funciona durante  54 minutos.

10 Todo funciona

Manual de usuario del mando por cable MKW90A
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4.7.2 Ajuste de la función Sueño
    En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “˅” para seleccionar 
la función "Sueño" y, a continuación, pulse “ ˂ ” o “ ˃ ” para activar o desactivar esta 
función con guardado automático.
Nota:
(1) Esta función no está disponible en los modos de ventilación y automático.
(2) La función de sueño se cancela al apagar la unidad o cambiar de modo.

4.7.3 Ajuste de la función Salud
   En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “˅” para seleccionar
la función Health ["Salud"] y, a continuación, pulse “˂” o “˃” para activar o desactivar
esta función con guardado automático.
4.7.4 Ajuste de la función I-DEMAND
   En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “˅” para seleccionar 
la función I-DEMAND y, a continuación, pulse “˂” o “˃” para activar o desactivar esta 
función con guardado automático.
Nota:
(1) Esta función solo está disponible en el modo de refrigeración.
(2) Cuando configure esta función, la temperatura de consigna aparecerá en SE 
["Ahorro energético"]. En este caso, el ajuste de la temperatura y la velocidad de 
ventilación quedarán bloqueados.
(3) Esta función se cancela al apagar la unidad o cambiar de modo.
(4) Esta función y la función de suelo no se pueden activar al mismo tiempo. Si la función 
I-DEMAND se configura primero y a continuación, se ajusta la función de sueño, la función 
I-DEMAND quedará cancelada y la función de sueño permanecerá activa, y viceversa.
4.7.5 Ajuste de la función Vacaciones

En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “˅” para seleccionar

Manual de usuario del mando por cable MKW90A
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la función de vacaciones y, a continuación, pulse “˂” o “˃” para activar o desactivar 
esta función con guardado automático.
Nota：
(1) Esta función solo está disponible en el modo de calefacción.
(2) Cuando configure esta función, la temperatura de consigna aparecerá 8ºC. En este caso,  

el ajuste de la temperatura y la velocidad de ventilación quedarán bloqueados.
(3) Esta función se cancela al cambiar de modo.
(4) Esta función y la función sueño no se pueden activar al mismo tiempo. Si la fun-

ción de ausencia se cofigura primero y, a continuación, se ajsuta la función de 
sueño, la función de ausencia quedará cancelada y la función sueño permanece-
rá activa, y viceversa.

4.7.6 juste de la función de memoria
   En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “˅” para seleccionar
la función de memoria y, a continuación, pulse “˂” o “˃” para activar o desactivar esta
función con guardado automático.
4.7.7 Ajuste de la función Save (Ahorro)
   En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “˅” para seleccionar
la función Save ["Ahorro"] y, a continuación, pulse “˂” o “˃” para activar o desactivar
esta función. Pulse el botón "MENU" para entrar en la página de ajuste de la función
Save ["Ahorro"].
    En esta página, pulse los botones “ ” o “ ” para seleccionar la temperatura límite de
refrigeración o calefacción. Después de seleccionar la temperatura, pulse los botones
 “˄” o “˅” para ajustar el valor de la temperatura límite. Una vez finalizados los ajustes
pulse el botón “MENU” para guarlarlos.
   Nota: Cuando haya configurado la función de ahorro, no podrá ajustar el modo 
automático.
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4.7.8 Ajuste de la función de calefacción auxiliar
   En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “˅” para seleccionar
la función de calefacción auxiliar y, a continuación, pulse “˂” o “˃” para activar o desac-
tivar esta función con guardado automático.
Nota：

Esta función solo se puede configurar en modo calefacción.
4.7.9 Ajsutes de la función de Deshumidificación

En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “˅” para seleccionar
la función deshumidificación y, a continuación, pulse “˂” o “˃” para activar o desac-
tivar esta función con guardado automático.
Nota：

Esta función solo se puede configurar en modo calefacción y deshumidificación.
4.7.10 Ajustes de la función Recordatorio de limpieza de filtros
   En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “˅” para seleccionar
la función de limpieza, a continuación, pulse “˂” o “˃” para activar odesactivar esta
función. Presione el botón Menú para entrar en la página de ajustes de la función 
“Recordatorio de limpieza de filtros”.
   Después de entrar en la página de configuración de la función de recordatorio de 
limpieza del filtro, presione el botón “˄” o “˅” para seleccionar el nivel de contaminación 
y luego presione el botón “˂” o “˃” para establecer el nivel de contaminación; presione 
el botón “˂” o “˃” para seleccionar el ajuste de tiempo acumulado y luego presione el 
botón “˂” o “˃” para configurar el tiempo requerido. Después de la configuración, pre-
sione el botón MENÚ para guardar la configuración.
   Cuando se selecciona el nivel 1, el rango de ajuste del tiempo de operación acumu-
lado es de 5500 a 10000 horas, con 500 horas en cada aumento o disminución.
   Cuando se selecciona el nivel 2, el rango de ajuste del tiempo de funcionamiento 
acumulado es de 1400 a 5000 horas, con 400 horas en cada aumento o disminución.
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Cuando se selecciona el nivel 3, el rango de ajuste del tiempo operativo acumulado 
es de 100 a 1000 horas, con 100 horas en cada aumento o disminución.
   Esta función se usa para recordarle que limpie el filtro cuando el tiempo de funcio-
namiento de la unidad alcance su configuración.
Siempre que desactive esta función, el tiempo de funcionamiento de la unidad será 
cero.
4.7.11 Ajuste de la función Quiet (Silencio)
   En la página de funciones del usuario, pulse los botones “ ˄” o “˅” para seleccionar
la función de silencio y, a continuación, pulse “˂” o “˃” para activar o desactivar esta
función con guardado automático.
Nota: Esta función solo está disponible en los modos de refrigeración, calefacción
y automático.

4.7.12 Ajustes de temperatura en Fahrenheit
En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “ ”˅ para seleccionar la 
función de temperatura en Fahrenheit y, a continuación, pulse “˂ ” o “ ”˃ para activar o
desactivar esta función con guardado automático. Cuando cierre esta función, apare-
cerá la temperatura en grados Celsius.

4.7.13 Ajuste del modo de oscilación de ángulo fijo
En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “˅” para seleccionar
la función de oscilación de bloqueo y, a continuación, pulse “˂” o “˃” para activar o
desactivar esta función con guardado automático.
Nota:
Si la función de oscilación de ángulo fijo no está disponible en la unidad conectada,
esta función quedará automáticamente cancelada después de la configuración.

4.7.14 Ajuste de la función de secado a baja temperatura
Después de entrar a la página de funciones del usuario, presione el botón “˄” o “˅”
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para seleccionar la función de secado a baja temperatura y presione el botón 
“<” o “> ”para activar o desactivar esta función con el guardado automático.
Nota:
(1) Esta función solo está disponible en modo deshumectanción;
(2) Cuando la función de secado a baja temperatura está activada, la tempera-
tura configurada que se muestra en el modo seco es de 12ºC (54ºF). 
Esta función se desactivaráautomáticamente después de reajustar la tempera-
tura establecida.
4.7.15 Ajuste de la función WiFi

En la página de funciones del usuario, pulse los botones “˄” o “˅” para seleccionar la  
función WiFi y presione el botón “< ” o “> ” para activar o desactivar esta función. Pre-
sione el botón "MENÚ / OK" para ingresar a la página de reinicio de WiFi.
Una vez que ingrese a la página de configuración de reinicio de WIFI, presione el botón 
“＜” o “＞” para seleccionar reiniciar o no. A continuación, presione el botón "MENÚ / OK" 
para confirmarlo.
4.7.16 Ajuste de la función de temperatura activa
   En la página de funciones del usuario, pulse el botón “˄” o “˅” para seleccionar la función 
Setback (temperatura activa) y presione el botón “ < ”  o  “>  ” para activar o desactivar 

"MENÚ / OK" para entrar a la página de configuración de la 

Una vez que haya entrado en la página de ajustes de esta función, presione el botón 
“<” o “>” para seleccionar la temperatura límite superior o inferior; Pulse el botón “˄” o “˅” para 
ajustar el valor de temperatura límite. A continuación, presione el botón "MENÚ / OK" 
para guardar la configuración.
4.7.17 Ajuste de la función de oscilación independiente
   En la página de funciones del usuario, pulse el botón “˄” o “˅” para seleccionar la 
función de oscilación independiente. Pulse el botón "MENÚ/OK" para enrar a la 
página de configuración de la función de oscilación independiente.
Pulse el botón “˄” o “˅” para seleccionar la configuración de oscilación indepen-
diente, restablecer la oscilación independiente y ver la lista de configuración de 
oscilación independiente. A continuación, presione el botón “MENÚ/OK” para 
entrar a la página de configuración del elemento correspondiente.
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（1） Una vez que haya entrado en la página de configuración de oscilación indepen-
diente, pulse el botón “∧” o “” para seleccionar la salida de aire (hay cuatro salidas de 
aire en el panel marcadas por los círculos. El número es 1, 2, 3 y 4. El número de "0" 
de la salida de aire corresponde al número de círculos de salida de aire en el panel) y 
uego pulse  el botón "＜" o "＞" para activar o desactivar la función de oscilación inde-
pendiente para esta salida de aire . Presione el botón "MENÚ/OK" para configurar el 
modo de oscilación detallado para esta salida de aire.
Presione el botón “∧” o “∨” para configurar el modo detallado. El modo de giro está 
circulando de acuerdo con la secuencia en la Fig. Como se muestra a continuación. 
Una vez finalizada la configuración, pulse el botón "MENÚ / OK" para guardarla.   

Figure 4-9 Ajustes oscilación

（2） Una vez que haya entrado en la página de configuración del restablecimiento 
de oscilación independiente, pulse el botón “＜” o “＞” para seleccionar si se restable-
cerá la oscilación independiente o no. Una vez finalizada la selección, presione el 
botón "MENÚ/OK" para confirmarla. Si se selecciona para restablecer el giro indepen-
diente, la función de giro independiente de todas las salidas de aire se desactivará.
（3） Una vez que haya enrado en la página de la lista de configuración de oscilación 
independiente, se puede ver el estado on/off de la función de oscilación independiente 
y el modo de oscilación para cada salida de aire.
Nota:
(1) Solo está disponible la función de oscilación hacia arriba y hacia abajo para la 
función de oscilación independiente.
(2) Solo una salida de aire como máximo puede cerrarse para el giro independiente.
(3) Desactive la función de giro independiente para reanudar la configuración de giro 
hacia arriba y hacia abajo original.  

4.7.18 Ajuste de la función de elevación del panel
    Bajo estado, después de ingresar a la página de funciones del usuario, presione 
el botón “∧” o “∨” para seleccionar la función de elevación del panel. Presione el botón 
“MENÚ / OK” para ingresar a la página de configuración de la función de elevación 
del panel.
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   Pulse el botón "ON / OFF" para reiniciar el panel. Se muestra la ventana de reinicio, 
lo que indica que el reinicio se está procesando. Una vez que finalice el reinicio del 
panel, volverá a la página principal automáticamente.
Nota:
(1) Una vez que ha entrado en la función, el modo de operación cambiará al modo 
    de ventilador.
(2) Debido a que el levantamiento del panel se realiza cambiando la temperatura 
    establecida, si pulsa el botón               continuamente, alcanzará el valor límite. 
    En este momento, presione el botón en la dirección opuesta consecutivamente 
    para volver a controlarlo.
(3) Una vez que finaliza el reinicio del panel, la unidad se encuentra pagada.

“∧” o “∨”

4.7.19 Ajustes de la función Idioma
   Después de entrar en la página de funciones del usuario, presione el botón “˄” o 
“˅” para seleccionar la configuración de idioma. Pulse el botón "MENÚ / OK" 
para entrar a la página de configuración de idioma. Pulse el botón “˄” o “˅” para 
seleccionar el idioma requerido y luego pulse el botón “MENÚ / OK” para guardar 
la configuración.
4.8 Visualización del estado de la unidad
   Pulse el botón "MENÚ / OK" para entrar al menú y seleccionar el símbolo de función 
que desea ver. Luego pulse el botón “MENÚ / OK” para entrar a la página de función 
de visualización. Presione el botón “˄” o “˅” para seleccionar la función de visualización 
de estado. Pulse el botón "MENÚ / OK" para entrar a la página de visualización de 
estado de la unidad. Pulse el botón "ON / OFF" para volver a la página anterior. 
Por favor, consulte la Fig. que hay a continuación.
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Figure 4-10 Vista del estado
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Se pueden ver los siguientes estados: si la descongelación está funcionando; si la 
calefacción auxiliar está funcionando; tiempo residual del recordatorio de limpieza 
del filtro; temperatura ambiente interior; Temperatura ambiente exterior.
Nota:
(1) El tiempo residual del recordatorio de limpieza del filtro es válido solo cuando la 
función de recordatorio de limpieza está activada.
(2) Si no hay un sensor de temperatura ambiente exterior para la unidad o la detección 
del sensor no ha comenzado a funcionar, el parámetro de la vista de la temperatura 
ambiente exterior no es válido.

4.9 Visualización del error actual
Cuando se produce un error en la unidad, el símbolo de error se mostrará en la página 
principal del controlador con cable. En este caso, puede ingresar a la página de vista 
de error para ver el error actual.
Presione el botón "MENÚ / OK" para ingresar al menú y seleccionar el símbolo de 
función que desea ver. Luego presione el botón “MENÚ / OK” para ingresar a la página 
de función de vista. Presione el botón “˄” o”˅” para seleccionar la información de error. 
Presione el botón "MENÚ / OK" para ingresar a la página de información de error. 
Cuando haya muchos errores, presione “˄” o”˅” para pasar las páginas.
Pulseel botón "ON / OFF" para volver a la página anterior. Por favor vea la Fig. siguiene 
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Figure 4-11 Visualización Error Actual
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4.10 Ajuste del programador
El mando por cable dispone de seis tipos de programador: programador de
reloj para un evento único, programador diario, programador semanal, programador
quincenal, programador de activación por cuenta atrás y programador de desactivación
por cuenta atrás. En la página del menú, seleccione el símbolo del programador. Pulse
el botón "MENU" para entrar en la página de ajuste del programador.
Pulse los botones "˄ " o "˅ " para seleccionar un tipo de programador. Pulse los
botones "˂ " o "˃ " para activar o desactivar el programador. Para más información,
consulte la Fig. que hay a continuación

Figure 4-12 Activación y desactivación del programador

4.10.1 Programador de reloj para un evento único
El mando por cable permite utilizar la función de programador de reloj para un
solo evento. Si la unidad está apagada, puede activar el programador. Si la unidad está
encendida, puede desactivar el programador. Este programador permite programar una
acción única para que la unidad se active cuando llegue la hora programada y, después,
se apague automáticamente.
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   En la página de ajustes de la función del programador, después de seleccionar el
programador de reloj para un evento único, pulse los botones “ <” o “ >” para activar 
o desactivar esta función. Pulse el botón "MENU" para acceder a la página de ajus-
tes de la hora del programador, como se muestra en la Fig. siguiente

Figure 4-13 ajustes del programador de reloj para un evento único
Pulse los botones “＜”o“＞”  para seleccionar la hora o el minuto y, a continuación,
pulse “∧”o“∨”  para ajustar la hora. Si mantiene pulsados los botones “∧”o“∨”, la hora
avanzará o retrocederá más rapidamente. Una vez finalizados los ajustes, pulse el bo-
tón “MENU/OK” para guardar la hora del programador.
Note:
(1) La función de temporizador se cancelará automáticamente cuando se enciende o 

apaga la unidad con esta función de temporizador activada.
4.10.2 Programador diario

Esta función permite configurar ocho segmentos de programación distintos. Un
segmento será válido cuando se active. En cada segmento se puede cofigurar la hora,
el encedido o apagao de la unidad, la temperatura de refrigeración (solo sera válida
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cuando el modo seleccionado sea el de refrigeración) y la temperatura de calefacción
(solo será válida cuando el modo seleccionado sea el de calefacción). Para más infor-
mación, consulte la Fig. siguiente.

Figure 4-14 Ajuste del programador diario
   Después de entrar a la página de configuración diaria del temporizador, pulse el 
botón “<” o “>” para seleccionar el elemento de configuración. Pulse el botón “˄” o 
“˅” para ajustar el valor. Pulse el botón "MENÚ / OK" para guardar la configuración.
4.10.3 Programador semanal
   El usuario puede configurar el contenido del temporizador diario durante una sema-
na. En cada día, el usuario puede configurar ocho segmentos de contenido del tem-
porizador. La unidad ejecutará el ajuste del temporizador correspondiente en una 
semana.
   Después de entrar a la página de configuración del temporizador semanal, pulse el 
botón “＜” o “＞” para seleccionar el día que se configurará. Luego presione el botón 
"MENÚ / OK" para entrar a la programación del temporizador de ese día. Presione el 
botón “＜” o “＞” para seleccionar el elemento a configurar. Presione el botón “∧” o “∨” 
para ajustar el contenido. Presione el botón "MENÚ / OK" para guardar la configuración. 
Por favor, consulte la Fig. siguiente.

Manual de usuario del mando por cable MKW90A



31

Manual de usuario del mando por cable MKW90A

Acceda a la página de ajustes del
horario semanal del programador

Pulse los botones “ <” o “> ” para
seleccionar el día que desee
configurar



32

Manual de usuario del mando por cable MKW90A

Pulse los botones “˄” o “˅ ” para
ajustar el contenido.
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Pulse los botones “<” o “>” para
seleccionar el elemento que desee 
configurar

Una vez finalizados los ajustes, pulse el
botón "MENU/OK" para guardar los ajus-
tes del programador.
El cursor regresará a la selección del día.

Figure 4-15 Ajuste del programador semanal

4.10.4 Programador quincenal
   Esta función permite configurar el contenido del progrmador diario durante 
dos semanas. Cada día se pueden ajustar ocho segmentos de contenido 
programado. La unidad ejecutará la configuración del programador correspon-
diente en do semanas.
   En la página de ajustes de la función del programador, pulse los botones “˄” o “˅” 
para seleccionar los ajustes del programador quincenal y, a continuación, pulse el 
botón "MENU“ para acceder a la página del menú del programador quincenal. Pulse 
los botones “˄ ” o “ ˅” para seleccionar la opción de la semana actual y, a continuación, 
pulse “˂ ” o “˃ ” para configurar la semana actual como la primera o la segunada 
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semana. Pulse el botón “MENU/OK” para guardar los ajustes de la semana actual.
Para más información, consulte la Fig. siguiente

Figure 4-16 Ajuste de la semana actual
En la página del menú del programador quincenal, pulse los botones “˄” o “˅”
para seleccionar la opción de programación quincenal y, a continuación, pulse el 
botón "MENU" para acceder a la programación del programador quincenal. En 
esta página, pulse los botones “˂” o “˃” para seleccionar el día que desee ajustar.
A continuación, pulse el botón "MENU" para programar el día. Pulse los botones 
“˂” o “˃” para seleccionar el elemento que desee ajustar. Pulse los botones “˄” o “˅”
para ajustar el contenido. Pulse el botón "MENU" para guardar los ajustes. Pulse el 
botón BACK para salir de esta página. Para más información sobre los símbolos de
ajuste consulte los ajustes del programador semanal.

4.10.5 Programador de cuenta atrás
   El programador de cuenta atrás incluye un programador de activación por cuenta
atrás y programador de desactivación por cuenta atrás. Con esta función, puede con-
figurar el encendido/apagado de la unidad a la hora deseada. Con la unidad encendida,
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puede ajustar el programador de desactivación, o el programador de desactivación y
activación al mismo tiempo. Con la unidad apagada, puede ajustar el programador de
activación, o el programador de desactivación y activación al mismo tiempo. Si el pro-
gramador de desactivación en “X” horas y el programador de activación en “Y” horas están
activados al mismo tiempo con la unidad encendida, la unidad se apagará en “X” horas y
se volverá a encender en “Y” horas después de la desactivación.
   En la página de ajustes del programador de activación, pulse los botones “˄” o “˅”
para adelantar o retrasar la hora del programador en intervalos de media hora. Pulse el
botón "MENU" para guardar los ajustes. Pulse el botón BACK  para volver
a la página anterior. Para más información, consulte la Fig. siguiente.

Figure4-17 Programador activación cuenta atrás
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   En la página de ajustes del programador de desactivación, pulse los botones “˄”
o “˅” para adelantar o retrasar la hora del programador en intervalos de media hora.
Pulse el botón "MENU" para guardar los ajustes. Pulse el botón BACK  para
volver a la página anterior. Para más información, consulte la Fig. siguiente.
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Figure 4-18 Programador de desactivación por cuenta atrás

   Si la función de programación está activada, las horas configuradas irán disminu-
yendo a medida que avance la hora del reloj de la unidad. En este caso, puede ver
las horas que quedan en la página de ajustes del programador. Esta función del 
programador se ejecutará una sola vez y después quedará automáticamente 
cancelada.
Nota: 
Si esta función del programador está activada, cuando encienda o apague la
unidad, esta función quedará automáticamente cancelada.
4.11 Ajustes de hora
4.11.1 Ajuste del formato de la hora
   La hora se puede ajustar en formato de 12 horas o 24 horas. Seleccione el símbolo
del reloj en al página del menú y, a continuación, pulse el botón “MENU” para acce-
der a la página de configuración del reloj. Pulse los botones “˄” o “˅” para seleccio-
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nar el formato de la hora y, a continuación, pulse “<” o ”>” para seleccionar el sistema de 
12 horas o el sistema de 24 horas. Ver Fig. siguiente.

Figure 4-19 Selección del formato de la hora

4.11.2 Ajuste de hora
   Seleccione el símbolo del reloj en la página del menú y a continuación, pulse el 
botón “MENU” para acceder a la página de configuración del reloj. Pulse los botones
“˄” o “˅” para seleccionar la configuración de la hora y, a continuación, pulse el botón
“MENU” para acceder a la función de configuración de la hora. 
   Pulse los botones “˂ ” o “ ˃” para seleccionar los elementos a ajustar: hora, minuto,
año, mes, día. Pulse “ ˄” o “ ˅” para ajustar el valor y, a continuación, pulse el botón
"MENU" para guardar los ajustes. Para más información, consulte la Fig. siguiente
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Figure 4-20 Ajuste del reloj
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4.12 Ajustes de bloqueo
Seleccione el símbolo de bloqueo en la página del menú y, a continuación, pulse el
botón “MENU” para acceder a la página de configuración del bloqueo. Pulse los bo-
tones “˄” o “˅” para seleccionar el elemento que desee bloquear y, a continuación, 
pulse “˂” o “˃” para bloquearlo o desbloquearlo. Vea la Fig. siguiente.

Figure 4-21 Ajuste del bloqueo

   Puede bloquear los siguientes elementos: encender/apagar, ajuste del modo, 
ajuste de la temperatura, ajuste de la velocidad del ventilador, bloqueo de las 
teclas. Si bloquea un elemento, ya no podrá ajustarlo.
   Si bloquea las teclas, no podrá utilizarlas cuando regrese a la página principal.
Desbloqueelas siguiendo las instrucciones de la página principal. Para desblo-
quear las teclas, pulse el botón "MENU" y, a continuación, pulse “<” y “>”.
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5 Instrucciones de instalación
5.1 Dimensiones y partes del mando por cable

Figure 5-1 Tamaño del mando por cable

Figure 5-2 Piezas del mando por cable
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Table 5.1.1 Partes estándar

No. 1 2 3 4

Nombre
Panel del 
mando por 
cable

Tornillo 
de rosca

ST3.9X25
MA

Tornillo M4×25
Tapa trasera 
   del mando 
    por cable

Cantidad 1 3 2 1

5.2 Requisitos de instalación
(1) Se prohíbe instalar el mando por cable en lugares húmedos.
(2) Se prohíbe instalar el mando por cable en lugares con luz solar directa  
(3) Se prohíbe instalar el mando por cable en lugares cercanos a objetos muy

caliente o expuestos a salpicaduras de agua.
(4) Seleccione el cable de señal adecuado del mando por cable: cable de señal de 

dos hilos (diámetro del cable> = 0.75 mm; longitud <30 m; la longitud sugerida 
es 8 m).

Manual de usuario del mando por cable MKW90A



42

5.3 Métodos de instalación

Figure 5-3 Diagrama de instalación para mando por cable

   El diagrama de arriba muestra el proceso de instalación sencilla del mando por
cable. Preste atención a los siguientes puntos.
(1) Antes de la instalación interrumpa el suministro eléctrico de la unidad interior.
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(2) Extraiga el cable de control de instalación del orificio de instalación y páselos
por el orificio rectangular detrás de la tapa trasera del mando por cable.

(3) Fije la tapa trasera del mando por cable en la pared y emplee el tornillo
ST3.9X25 MA o tronillo M4×25 para atornillar la tapa trasera al orificio de 

.
(4) Conecte el cable de par trenzado de dos hilos a la columna de cableado H1 y

H2 luego fije los tornillos (no es necesario diferenciar la polaridad);
(5) Fije el cable de dos hilos en la ranura en el lado izquierdo de la columna de

cableado; encajar el panel frontal del mando por cable a su tapa trasera.
Nota：
   Si los procedimientos en el punto 2 y el punto 5 mencionados anteriormente son
difíciles de realizar, ya que el diámetro del cable de comunicación seleccionado es
grande, pele el cable en la longitud adecuada de acuerdo con la situación real.

5.4 Desmontado

Figure 5-4 Diagrama de desmontado para el mando por cable
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