
Instrucciones del
mando a distancia

 Lea atentamente las instrucciones para un uso seguro 
y correcto del aire acondicionado.

 Guarde cuidadosamente las instrucciones para poder 

consultarlas en caso necesario.
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Precauciones

 Antes de utilizar el mando a distancia por primera vez, instale las 

pilas y asegúrese de que los polos “+” y “-” estén correctamente 

posicionados.  
 Asegúrese de que el mando a distancia apunte a la ventana de 

recepción de señal y de que no haya obstrucción entre ellos, a 

una distancia de 8 m como máximo.
 No deje que el mando a distancia caiga ni lo arroje a voluntad.

No exponga el mando a distancia a ningún líquido.

No exponga el mando a distancia directamente a la luz solar o a 

fuentes de calor excesivo.  
 Si el mando a distancia no funciona normalmente, retire las pilas 

durante 30 segundos antes de volver a colocarlas. Si esto no 

funciona, reemplace las pilas.
 Al reemplazar las pilas, no mezcle pilas nuevas con las viejas, ni 

mezcle pilas de diferentes tipos, ya que podría causar fallos en el 

mando a distancia.
 Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo periodo 

de tiempo, retire las pilas para evitar fugas que puedan dañar el 

mando a distancia.
 Deseche adecuadamente las pilas usadas.

Nota:

1. Este es un mando a distancia universal que cuenta con

todos los botones de función. Por favor, tenga en cuenta que

algunos de los botones pueden no funcionar, dependiendo

del modelo específico de aire acondicionado que usted haya

adquirido. (Si hay alguna función específica que no esté

disponible en su aire acondicionado, presionar el botón

correspondiente simplemente no tendrá respuesta).

2. Las funciones “HEAT” (CALOR) y “ELE.H” no están

disponibles para modelos solo frío, por lo que estos botones

no responderán.

3



Descripción de los botones

1. Botón “ON/OFF”

Pulse este botón para encender/apagar la unidad.
Esto borrará la configuración existente del temporizador y el modo “sleep” (reposo).

2. Botón “MODE” (MODO)

Pulse este botón para seleccionar el modo de operación de la siguiente manera:

Nota: El modo calor no está disponible para unidades solo frío.
Por favor, lea los Usos de la función “Mode” (Modo) para obtener una descripción 
detallada.

3. Botón “TIMER” (TEMPORIZADOR)

Con la unidad encendida, pulse este botón para apagar el temporizador, o con la unidad
apagada, pulse para activar el temporizador.

 Pulse este botón una vez, y el “ON(OFF)” parpadeará. Presione “ + ” o “ - ” para 
establecer el  número de horas en las que la unidad se encenderá/apagará, con un 
intervalo de 0.5 horas, y un rango de 0.5-24 horas.

 Presione de nuevo para confirmar la selección, el “ON(OFF)” dejará de parpadear.
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Nota:

1. Hay dos tipos diferentes de pantalla

de mando a distancia (tipo A y tipo B),

refiera al que corresponda.

2. El mando a distancia muestra todos

los símbolos durante el encendido.

El resto del tiempo solo muestra

los símbolos correspondientes a la

operación realizada.

• Tipo: A

Aparece como

• Tipo: B

Aparece como

• Tipo: A

Aparece como

• Tipo: B

Aparece como

 AUTO  COOL  DRY  HEAT  FAN



Descripción de los botones

 Si el botón “TIMER” (temporizador) no se presiona dentro de los 10 segundos posteriores al 
inicio del parpadeo “ON(OFF)”, se cerrará la configuración del temporizador.

 Si se confirma una configuración del temporizador, presionar este botón nuevamente la 
cancelaría.

4. Botón “HEAT” (CALOR)

Presione este botón para acceder al modo “HEAT” (calor).

5. Botón “COOL” (FRÍO)

Pulse este botón para acceder al modo “COOL” (frío).

6. Botón “SPEED” (VELOCIDAD)

Pulse este botón para seleccionar la velocidad del ventilador de la siguiente manera:

Nota: La velocidad de aire automática no está disponible en el modo “fan” (ventilador). 
La velocidad de aire turbo no está disponible en el modo “auto” (automático). Este 
botón no funciona en modo “dry” (seco).  

7. Botones “ + ” y “ - ”

Cada vez que se presiona el “ + ”, el ajuste de temperatura aumentará en 1ºC (1ºF), y cada

vez que se presione el “ - ”, disminuirá en 1ºC (1ºF).

 Rango de ajuste de temperatura: 16ºC (60ºF) ~ 32ºC (90ºF).
Nota: La temperatura no se puede ajustar en modo “auto” (automático) o “fan” 
(ventilador).

8. Botones “MENU” y “OK”

Pulse el botón “MENU” para entrar en el modo de selección de funciones. A continuación,
pulse  (+),  (-),  (L/R SWING) y  (U/D SWING) para elegir la función que desee. 
Después, pulse el botón “OK”, para activar esta función.

 En el modo de selección de funciones, pulse  (+),  (-),  (L/R SWING) y  (U/D 
SWING). La opción parpadeará en la pantalla si se puede seleccionar la función. 

9. Botón “L/R SWING”

Pulse este botón para activar la oscilación izquierda/derecha y vuelva a pulsarlo para
desactivarlo.

10. Botón “U/D SWING”

Pulse este botón para activar la oscilación arriba/abajo y vuelva a pulsarlo para desactivarlo.
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Descripción de los botones

Nota:

 Cuando la unidad esté encendida, mantenga pulsado el botón “U/D SWING” durante 3 

segundos para cambiar la función del botón a “ratio de oscilación”, y luego pulse el botón 

“U/D SWING” para seleccionar las posiciones del ratio de oscilación.

 Para que el botón “U/D SWING” retome su función original, pulse nuevamente el botón 

“U/D SWING” y manténgalo pulsado durante 3 segundos, o reinstale las pilas del mando a 

distancia. El botón “on/off” del mando a distancia no puede restaurar la función original del 

botón.

11. “HEALTH” (SALUD)

Con la unidad encendida, pulse el botón “MENU”, luego pulse  (+),  (-),  (L/R

SWING) y  (U/D SWING), para seleccionar “HEALTH”. Cuando la función “HEALTH” 

parpadee, pulse el botón “OK” para seleccionar/deseleccionar la función “HEALTH”, que 

activará o desactivará la función de salud.

12. ECO

En el modo de refrigeración, el aire acondicionado de frecuencia variable entrará en

modo ECO, que consume la menor cantidad de electricidad, y saldrá automáticamente de 

esta función 8 horas después.

 El modo ECO no está disponible en el aire acondicionado de frecuencia fija.

 Cambiar de modo o apagar el mando a distancia cancelará automáticamente la función 

ECO.

 En el modo de refrigeración, pulse el botón “MENU”, luego pulse  (+),  (-),  (L/R 

SWING) y  (U/D SWING), para seleccionar “ECO”. Cuando la función “ECO” parpadee, 

pulse el botón “OK” para seleccionar/deseleccionar la función “ECO”, que activará o 

desactivará esta función.

Nota: El consumo de electricidad se ve afectado por la temperatura ambiente y la 

estructura de la casa, etc. Cuando la temperatura ambiente es alta o la casa tenga un área 

amplia, sea cauteloso al utilizar el modo ECO.

13. “SLEEP” (REPOSO)

Con la unidad encendida, pulse el botón “MENU”, luego pulse  (+),  (-),  (L/R

SWING) y  (U/D SWING), para seleccionar “SLEEP”. Cuando la función “SLEEP” 

parpadee, pulse el botón “OK” para seleccionar/deseleccionar la función “SLEEP”, que 

activará o desactivará la función de reposo.

 La unidad saldrá del modo reposo tras 10 horas de funcionamiento continuo y volverá al 

estado anterior. 

Nota: La función de reposo no se puede activar en el modo ventilador o automático.  

En el modo reposo, la pantalla del aire acondicionado está apagada.
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Descripción de los botones

14. “SILENCE” (SILENCIO)

Con la unidad encendida, pulse el botón “MENU”, luego pulse  (+),  (-),  (L/R SWING)

y  (U/D SWING), para seleccionar “SILENCE”. Cuando la función “SILENCE” parpadee, 

pulse el botón “OK” para seleccionar/deseleccionar la función “SILENCE”, que activará o 

desactivará la función de aire silencioso.

15. ELE.H

Con la unidad encendida, pulse el botón “MENU”, luego pulse  (+),  (-),  (L/R SWING)

y  (U/D SWING), para seleccionar “ELE.H”. Cuando la función “ELE.H” parpadee, pulse el 

botón “OK” para seleccionar/deseleccionar la función “ELE.H”, que activará o desactivará la 

función de calentamiento auxiliar.

 La unidad activará la función de calentamiento auxiliar automáticamente, adaptándola a la 

temperatura ambiente, para acelerar el calentamiento.

 Este botón está desactivado en algunos modelos.  

16. “DISPLAY” (PANTALLA)

Pulse el botón “MENU”, luego pulse  (+),  (-),  (L/R SWING) y  (U/D SWING), para

seleccionar “DISPLAY”. Cuando la función “DISPLAY” parpadee, pulse el botón “OK” para 

seleccionar/deseleccionar la función de pantalla de visualización.

17. “LIGHT” (LUZ)

La unidad activará o desactivará automáticamente la función de visualización en la pantalla

del aire acondicionado, en función del brillo ambiental interior.

 Con la unidad encendida, pulse el botón “MENU”, luego pulse  (+),  (-),  (L/R SWING) 

y  (U/D SWING), para seleccionar “LIGHT”. Cuando la función “LIGHT” parpadee, pulse el 

botón “OK” para seleccionar/deseleccionar la función “LIGHT”, que activará o desactivará la 

función de detección de luz.
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Descripción de los botones

18. “COSY” (LIMPIEZA)   (Sólo Tipo A)

Con el aire acondicionado encendido en el modo de refrigeración, pulse el botón

“MENU”, luego pulse  (+),  (-),  (L/R SWING) y  (U/D SWING), para seleccionar 

“COSY”. Cuando la función “COSY” parpadee, pulse el botón “OK” para seleccionar/

deseleccionar la función “COSY”, que activará o desactivará la función de limpieza.

 Cuando la función “COSY” está encendida, la velocidad del ventilador es automática y 

cancelará la función de oscilación.

Las operaciones que apagan la unidad, cambian el modo y configuran el temporizador, la 

velocidad del ventilador y la función de oscilación, desactivan automáticamente la función 

de limpieza “COSY” y restauran el estado anterior.

19. “HUMI” (HUMIDIFICACIÓN)   (Sólo Tipo A)

Pulse el botón “MENU”, luego pulse  (+),  (-) ,  (L/R SWING) y  (U/D SWING),

para seleccionar “HUMI”. Cuando la función “HUMI” parpadee, pulse el botón “OK” para 

seleccionar/deseleccionar la función “HUMI”, que activará o desactivará la función de 

humidificación.

Nota: La función de humidificación no está disponible en el modo seco (“DRY”).

20. iCLEAN

La unidad limpiará automáticamente el polvo del evaporador y secará la humedad.

Con el aire acondicionado apagado, pulse el botón “MENU”, luego pulse  (+),  (-),

 (L/R SWING) y  (U/D SWING), para seleccionar “iCLEAN”. Cuando la función

“iCLEAN” parpadee, pulse el botón “OK” para seleccionar/deseleccionar la función

“iCLEAN”, que activará o desactivará la función de limpieza.

 La función de limpieza finaliza automáticamente después de 30 minutos.

21. “Child-lock” (Bloqueo infantil)

Pulse los botones “HEAT” y “MODE” al mismo tiempo y manténgalos pulsados durante al

menos 3 segundos para activar o desactivar la función de bloqueo infantil.

 Cuando la función de bloqueo infantil está activada, el mando a distancia mostrará el 

icono “    ”.
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Descripción de los botones

22. Anti-F   (Solo Tipo B)

Función Anti-F: Cuando la unidad esté cerrada en los modos de refrigeración, seco o auto

(frío), continuará funcionando durante aproximadamente 3 minutos para secar la humedad del 

evaporador, con el fin de prevenir la acumulación de bacterias que puedan causar hongos o 

malos olores, y que son perjudiciales para la salud.

 Con el aire acondicionado apagado, pulse el botón “MENU”, luego pulse  (+),  (-), 

 (L/R SWING) y  (U/D SWING), para seleccionar “Anti-F”. Cuando la función “Anti-F”

parpadee, pulse el botón “OK” para seleccionar/deseleccionar la función “Anti-F”, que activará

o desactivará esta función.

23. I-FEEL   (Solo Tipo B)

Con la unidad encendida, pulse el botón “MENU”, luego pulse  (+),  (-),  (L/R SWING)

y  (U/D SWING), para seleccionar “I-FEEL”. Cuando la función “I-FEEL” parpadee, pulse 

el botón “OK” para seleccionar/deseleccionar las funciones “I-FEEL” y “  ”, que activarán o 

desactivarán la función “I-FEEL”.

24. ºC/°F

La temperatura se muestra de forma predeterminada en grados Celsius.

Presione los botones “COOL” y “HEAT” al mismo tiempo un mínimo de 3 segundos para

configurar “°C” o “°F”. 

Nota: La visualización de la temperatura en Fahrenheit no está disponible en algunos 

modelos. Cuando la temperatura se muestra en Fahrenheit en el mando a distancia, 

puede estar en grados Celsius en la unidad, cuya función y funcionamiento no se verán 

afectados.

25. Función de calentamiento de 8ºC

La función de calentamiento de 8ºC solo está disponible para los modelos YKR-T/111E

y YKR-T/121E de mando a distancia.

 Solo en modo de calor con la unidad encendida, pulse los botones “MODE” y “ + ” al mismo 

tiempo, un mínimo de 3 segundos, para activar o desactivar la función de calentamiento de 

8ºC.

 Después de activar la función de calentamiento de 8ºC:

a. Para salir de la función de calentamiento de 8ºC, pulse el botón “HEAT”, cambie la

función a “mode” (modo), o seleccione la función de reposo.

b. Las funciones “SPEED”,  “ + ”, “ - ” no se activarán.

c. La función de selección de grados Fahrenheit/Celsius no se activará.

d. Si apaga y enciende la unidad, la función de calentamiento de 8ºC seguirá funcionando.

e. La función “ELE.H” no es seleccionable.
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Usos de la función “Mode”

 Modo de funcionamiento Automático:

1. Pulse el botón “ON/OFF”, para encender la unidad de aire acondicionado.

2. Pulse el botón “MODE” y seleccione el modo de funcionamiento automático.

3. Pulsando el botón “SPEED”, puede seleccionar la velocidad del ventilador entre Baja,

Media, Alta o Automática.

4. Pulse el botón “ON/OFF” nuevamente para apagar el aire acondicionado.

Nota: En el modo automático, la configuración de temperatura no es efectiva.

 Modo de funcionamiento Frío/Calor

1. Pulse el botón “ON/OFF”, para encender la unidad de aire acondicionado.

2. Pulse el botón “MODE” y seleccione el modo de funcionamiento frío o calor.

3. Al pulsar el botón “ + ” o “ - ”, puede configurar la temperatura desde 16ºC (60ºF) hasta

32ºC (90ºF). La pantalla mostrará la información al pulsar los botones.

4. Al pulsar el botón “SPEED”, puede seleccionar la velocidad del ventilador entre Low

(Baja), Mid (Media), High (Alta), Turbo y Auto.

5. Pulse el botón “ON/OFF” nuevamente para apagar el aire acondicionado.

Nota: El viento frío no tiene función de calefacción.

 Modo de funcionamiento Ventilador

1. Pulse el botón “ON/OFF”, para encender la unidad de aire acondicionado.

2. Pulse el botón “MODE” y seleccione el modo de funcionamiento ventilador.

3. Al presionar el botón”SPEED”, puede seleccionar la velocidad del ventilador entre Low

(Baja), Mid (Media) o High (Alta).

4. Pulse el botón “ON/OFF” nuevamente para apagar el aire acondicionado.

Nota: En el modo ventilador, la configuración de temperatura no es efectiva.

 Modo de funcionamiento Seco

1. Pulse el botón “ON/OFF”, para encender la unidad de aire acondicionado.

2. Pulse el botón “MODE” y seleccione el modo de operación en seco.

3. Al pulsar el botón “ + ” o “ - ”, puede configurar la temperatura

desde 16ºC (60ºF) hasta 32ºC (90ºF). La pantalla mostrará la información al pulsar los

botones.

4. Pulse el botón “ON/OFF” nuevamente para apagar el aire acondicionado.

Nota: En el modo seco, la configuración de velocidad no es efectiva.
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Utilización
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 Colocación de las pilas

1. Para abrir deslice la tapa de las pilas siguiendo la dirección que indica la flecha.

2. Coloque dos pilas nuevas (AAA), teniendo en cuenta la posición correcta de los

polos (+ y -).

3. Coloque de nuevo la tapa.
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