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Funcionamiento 
de los Botones

Funcionamiento 
de los Botones

Botón TEMP UP
Pulse este botón para aumentar la 
temperatura interior subiendo de a 1 
°C hasta los 30 °C.
Botón TEMP DOWN 
Pulse este botón para disminuir la 
temperatura interior bajando de a    
1 °C hasta los 17 °C.
NOTA:  El control de temperatura 
no está disponible en el modo de 
ventilador.
Botón MODE 
Pulsar este botón para modificar la 
modalidad de funcionamiento del 
acondicionador de aire en la 
siguiente secuencia:

NOTA: Por favor, no seleccionar el 
modo HEAT (calor) si la máquina 
que ha adquirido es del tipo solo 
refrigeración. El modo HEAT (calor) 
no es compatible con el aparato del 
tipo solo refrigeración.
Botón SWING/SWING
Se utiliza para detener o iniciar el 
movimiento de la persiana horizon-
tal o ajustar la dirección del flujo de 
aire hacia arriba/abajo. El ángulo de 
la persiana cambia en 6 grados con 
cada pulsación. Si se sigue pulsan-
do más de 2 segundos, la persiana 
se moverá hacia arriba y hacia 
abajo automáticamente.

Botón ECO:
Se utiliza para encender el modo de 
ahorro de energía. En el modo de 
refrigeración, presione este botón y 
el control remoto ajustará automáti-
camente la temperatura a 24 °C y la 
velocidad del ventilador en Auto 
para ahorrar energía (pero solo si la 
temperatura establecida es inferior 
a 24 °C). Si la temperatura se fija 
entre 24 °C y 30 °C, pulse el botón 
ECO y la velocidad del ventilador 
cambiará a Auto, pero la temperatu-
ra se mantendrá sin cambios.
NOTA: 
Si se pulsan los botones TURBO y 
SLEEP, se modifica la modalidad o 
se ajusta la temperatura fijada a 
menos de 24 °C, el modo ECO 
dejará de funcionar.
En funcionamiento ECO, la tempe-
ratura fijada debe ser 24 °C o más, 
pudiendo resultar en una refrigera-
ción insuficiente. Si no resulta 
cómodo, con solo pulsar el botón 
ECO se detendrá. 
Botón CLEAN AIR (aplicable a 
RG51F3) 
Función para activar/desactivar la 
función de aire limpio. Cuando se 
inicia la función de aire limpio, el 
ionizador/recolector de polvo de 
plasma (según el modelo) se 
enciende y ayuda a eliminar el polen 
y las impurezas del aire.

(Este  modelo  no  tiene  botón  de aire limpio)



Botón       Swing (aplicable 
a RG51F1) 
Se utiliza para detener o iniciar el 
movimiento de la persiana vertical y 
ajustar la dirección del flujo de aire a 
la izquierda/derecha. La persiana 
vertical cambia el ángulo en 6 
grados en cada pulsación.
Botón RESET
Una vez que se pulsa el botón 
RESET, todas las configuraciones 
se cancelan y el control vuelve a los 
ajustes iniciales.
Botón LED
Desactivar/Activar la Pantalla de 
visualización de la unidad interna. Al 
pulsar el botón, la pantalla se borra, 
pulse de nuevo para encenderla.
Botón ON/OFF
El aparato comienza a funcionar 
cuando se pulsa este botón y se 
detiene cuando se pulsa el botón de 
nuevo.
Botón FAN SPEED
Se utiliza para seleccionar la velocidad 
del ventilador en cuatro pasos:

Botón TIMER ON
Pulse este botón para iniciar la 
secuencia de tiempo del encendido 
automático. Cada pulsación adelanta-
rá la programación automática en 
incrementos de 30 minutos. Cuando el 

tiempo de ajuste muestre 10.0, cada 
pulsación aumentará el ajuste 
automático en incrementos de 60 
minutos. Para cancelar el programa de 
encendido automático, solo debe fijar 
el tiempo en 0.0.
Botón TIMER OFF
Pulse este botón para iniciar la 
secuencia de tiempo del apagado 
automático. Cada pulsación adelanta-
rá la programación automática en 
incrementos de 30 minutos. Cuando el 
tiempo de ajuste muestre 10.0, cada 
pulsación aumentará el ajuste 
automático en incrementos de 60 
minutos. Para cancelar el programa de 
apagado automático, solo debe fijar el 
tiempo en 0.0.
Botón LOCK
Presione este botón hundido para 
bloquear todos los ajustes actuales. El 
control remoto no aceptará ninguna 
operación, excepto la de bloqueo 
(LOCK). Use el modo de bloqueo 
(LOCK) cuando quiera evitar que los 
ajustes se cambien por error. Presione 
el botón LOCK nuevamente para 
cancelar la función de bloqueo. Apare-
cerá en la pantalla del control remoto 
un símbolo con un candado       cuando 
la función de bloqueo esté activada.

(Este  modelo  no  tiene  botón  de aire limpio)



 

Botón TURBO
Activar/desactivar la función Turbo. 
La función Turbo permite que la 
unidad alcance la temperatura 
programada para la operación de 
enfriamiento o de calentamiento en 
el tiempo más corto posible (si la 
unidad interna no es compatible con 
esta función, no habrá ninguna 
operación correspondiente al pulsar 
este botón.)

El diseño de los botones se basa en 
el modelo típico y puede ser ligera-
mente diferente del que usted haya 
adquirido. 
Todas las funciones descritas están 
operativas en la unidad. Si la unidad 
no tiene alguna característica, no 
tendrá lugar ninguna operación 
cuando pulse el botón correspon-
diente en el control remoto.
Si existen grandes diferencias entre 
la “Ilustración del control remoto” y 
el “Manual del usuario” en la 
descripción de la función, la descrip-
ción del “Manual de usuario” 
prevalecerá.

NOTA:

Indicador sobre LCD

La información se visualiza 
cuando se enciende el control 
remoto.

Visualización de las modalidades

Se muestra cuando se transmiten datos. 
Se muestra cuando el control remoto está 
encendido.
Se muestra cuando está activo el tempori-
zador de encendido.
Se muestra cuando está activo el tempori-
zador de apagado.
Muestra la temperatura fijada o la tempera-
tura ambiente, o la hora fijada para el 
temporizador.
Indicada que todos los ajustes actuales 
están bloqueados
Indicación de la velocidad del ventilador

Velocidad alta
Velocidad media
Velocidad baja
Velocidad automática 
del ventilador 

Nota:
Se muestran en la figura todos los 
indicadores con la finalidad de su 
demostración. Sin embargo, durante la 
operación real solo aparecerán en la 
pantalla los indicadores que estén en 
funcionamiento.

Sin indicación



Cómo utilizar los botones Cómo utilizar los botones
Funcionamiento automático 

Asegúrese de que la unidad esté enchufada 
y de que haya energía eléctrica. Comenzará 
a parpadear el indicador de operaciones en 
la pantalla de la unidad interna.

Presione el botón MODE para seleccionar Auto.
Pulse el botón UP/DOWN para seleccionar 
la temperatura deseada. La temperatura se 
puede ajustar en un rango de entre 17 °C y 
30 °C en incrementos de 1 °C.
Pulse el botón ON/OFF para encender el 
aire acondicionado.
NOTA
En el modo automático, el aire acondiciona-
do puede elegir de forma lógica entre las 
modalidades refrigeración, ventilación y 
calefacción mediante la detección de la 
diferencia entre la temperatura ambiente 
real y la temperatura configurada en el 
control remoto.
En el modo automático, no se puede 
cambiar la velocidad del ventilador. Ya está 
controlada automáticamente.
Si el modo automático no es de su agrado, 
se puede seleccionar manualmente la 
modalidad deseada.

Funcionamiento de 
refrigeración/calefacción/ventilación 
Asegúrese de que la unidad esté enchufada 
y de que haya energía eléctrica.

Presione el botón MODE para seleccionar entre 
las modalidades refrigeración (COOL), calefac-
ción (HEAT) (solo en los modelos con refrigera-
ción y calefacción) o ventilación (FAN).
Pulse el botón UP/DOWN para seleccionar 
la temperatura deseada. La temperatura 
se puede ajustar en un rango de entre 17 
°C y 30 °C en incrementos de 1 °C.
Pulse el botón FAN para seleccionar la 
velocidad del ventilador en cuatro pasos - 
Auto, Bajo, Medio o Alto.
Pulse el botón ON/OFF para encender el 
aire acondicionado.

NOTA
En la modalidad de ventilación (FAN), la 
temperatura configurada no se muestra en el 
control remoto y tampoco se puede controlar 
la temperatura ambiente. En este caso, solo 
se pueden realizar los pasos 1, 3 y 4.



Cómo utilizar los botones

Deshumidificación
Asegúrese de que la unidad esté 
enchufada y que haya energía eléctri-
ca. Comenzará a parpadear el indica-
dor de operaciones en la pantalla de la 
unidad interna.

Presione el botón MODE para selec-
cionar la modalidad Secar (DRY).
Pulse el botón UP/DOWN  para selec-
cionar la temperatura deseada. La 
temperatura se puede ajustar en un 
rango de entre 17 °C y 30 °C en incre-
mentos de 1 °C.
Presione el botón ON/OFF para 
encender el aire acondicionado.

NOTA
En el modo automático, no se puede 
cambiar la velocidad del ventilador. Ya está 
controlada automáticamente.

Funcionamiento del temporizador
Pulse el botón TIMER ON para estable-
cer la hora de encendido automático de 
la unidad. Pulse el botón TIMER OFF 
para fijar la hora de apagado automático 
de la unidad.
Para establecer la hora de 
encendido automático.

Pulse el botón TIMER ON. El control 
remoto muestra TIMER ON; la hora de 
la anterior configuración automática y la 
señal “H” aparecerán en el área de 
visualización de la pantalla de cristal 
líquido. Ahora ya está listo para cambiar 
la hora de encendido automático.
Pulse el botón TIMER ON de nuevo 
para fijar la hora de encendido automáti-
co. Cada vez que se pulsa el botón, el 
tiempo aumenta media hora entre las 0 
y las 10 horas y una hora entre las 10 y 
las 24 horas.
Después de ajustar el temporizador, 
habrá un retraso de un segundo antes 
de que el control remoto transmita la 
señal al acondicionador de aire. 
Después de aproximadamente 2 segun-
dos, la señal “H” desaparecerá y la 
temperatura programada volverá a 
aparecer en la ventana de la pantalla 
LCD.



Para establecer la hora de apaga-
do automático.

Pulse el botón TIMER OFF. El control 
remoto muestra TIMER OFF; la hora de 
la anterior configuración automática y la 
señal “H” aparecerán en el área de 
visualización de la pantalla de cristal 
líquido. Ahora ya está listo para cambiar 
la hora de apagado automático.
Pulse el botón TIMER OFF de nuevo 
para fijar la hora de apagado automáti-
co. Cada vez que se pulsa el botón, el 
tiempo aumenta media hora entre las 0 
y las 10 horas y una hora entre las 10 y 
las 24 horas.
Después de ajustar el temporizador, 
habrá un retraso de un segundo antes de 
que el control remoto transmita la señal 
al acondicionador de aire. Después de 
aproximadamente 2 segundos, la señal 
“H” desaparecerá y la temperatura 
programada volverá a aparecer en la 
ventana de la pantalla LCD.

PRECAUCIÓN
La hora de funcionamiento establecida por el control remoto para la 
función de temporizador se limita a los siguientes ajustes: 0.5, 1.0, 1.5, 
2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

Ejemplo de configuración 
del temporizador

(Encendido automático)
La función TIMER ON es útil cuando se 
desea que la unidad se encienda auto-
máticamente antes de que usted llegue 
a casa. El acondicionador de aire 
comenzará a funcionar automáticamen-
te a la hora establecida.
Ejemplo:
Para encender el acondicionador de aire 
dentro de 6 horas.

Presione el botón TIMER ON; la hora 
de la configuración automática anterior 
y la señal “H” aparecerán en la pantalla.
Pulse el botón TIMER ON para 
mostrar “6.0h” en la pantalla TIMER 
ON del control remoto.
Espere 3 segundos y la pantalla digital 
mostrará la temperatura de nuevo. El 
indicador “TIMER ON” permanece 
encendido y se activa esta función.

(Apagado automático)
La función TIMER OFF es útil cuando se 
desea que la unidad se apague automá-
ticamente después de acostarse. El 
acondicionador de aire se detendrá 
automáticamente a la hora establecida.

Apagado

Inicio

Programación 6 horas después

10 horas despuésProgramación

Parar

Encendido



(Apagado      Encendido      Apagado)     
TIMER ON      TIMER OFF

Ejemplo:
Para apagar el acondicionador de aire 
dentro de 10 horas.

Presione el botón TIMER OFF; la hora de 
la programación anterior de apagado y la 
señal “H” aparecerán en la pantalla.
Pulse el botón TIMER OFF para mostrar 
“10h” en la pantalla TIMER OFF del 
control remoto.
Espere 3 segundos y la pantalla digital 
mostrará la temperatura de nuevo. El 
indicador “TIMER OFF” permanece 
encendido y se activa esta función.

TEMPORIZADOR COMBINADO 
(Ajuste de los dos temporizadores ON y 
OFF al mismo tiempo)
TIMER OFF      TIMER ON
(Encendido      Apagado      Arranque)
Esta característica es útil cuando se desea 
detener el acondicionador de aire después 
de acostarse, y encenderlo de nuevo en la 
mañana al despertarse o regresar a casa.

Ejemplo:
Para detener el acondicionador de aire 2 
horas después de configurarlo y encenderlo 
de nuevo 10 horas después de configurarlo.

Pulse el botón TIMER OFF.
Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para 
mostrar “2.0h” en la pantalla TIMER OFF 
del control remoto.
Pulse el botón TIMER ON.

Pulse el botón TIMER ON de nuevo para 
mostrar “10h” en la pantalla TIMER ON.
Espere 3 segundos y la pantalla digital 
mostrará la temperatura de nuevo. El 
indicador “TIMER ON OFF” permanecerá 
encendido y se activará esta función.

Esta característica es útil cuando se 
desea encender el acondicionador de aire 
antes de despertarse, y detenerlo antes 
de salir de la casa.

Ejemplo:
Para encender el acondicionador de aire 2 
horas después de configurarlo y detenerlo 5 
horas después de configurarlo.

Pulse el botón TIMER ON.
Pulse el botón TIMER ON de nuevo para 
mostrar 2.0H en la pantalla TIMER ON.
Pulse el botón TIMER OFF.
Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para 
mostrar 5.0H en la pantalla TIMER OFF.
Espere 3 segundos y la pantalla digital 
mostrará la temperatura de nuevo. El 
indicador “TIMER ON OFF” permanecerá 
encendido y se activará esta función.

Encendido

Encendido
Apagado

Programación 2 horas 
después de la 
rogramación

10 horas 
después de la 
rogramación

Apagado Apagado

Encendido

2 horas 
después de la 
rogramación

5 horas 
después de la 
rogramación

Programación



Manipulación del control remoto
Ubicación del control remoto.
Utilice el control remoto a una distancia de 8 
metros del aparato, apuntando hacia el receptor. 
La recepción se confirma con una señal acústica.

PRECAUCIONES
El acondicionador de aire no funcionará si hay 
cortinas, puertas u otros materiales bloqueando 
las señales del control remoto a la unidad interna.
Evitar derrames de líquidos sobre el control 
remoto. No exponga el control remoto a la luz 
solar directa o el calor.
Si el receptor de señal de infrarrojos de la unidad 
interna se expone a la luz solar directa, es posible 
que el acondicionador de aire no funcione correc-
tamente. Utilice cortinas para evitar que la luz 
solar recaiga sobre el receptor.
Si otros aparatos eléctricos reaccionan al control 
remoto, cámbielos de lugar o consulte a su 
distribuidor local.
Evite caídas del control remoto. Manéjelo con 
cuidado.
No coloque objetos pesados sobre el control 
remoto ni lo pise.

Cómo utilizar el soporte del control remoto (opcional)
El control remoto puede instalarse en una pared usando 
un soporte (no incluido, se adquiere por separado).
Antes de instalar el control remoto, compruebe que el 
acondicionador de aire reciba las señales correctamente. 
Instale el control remoto con dos tornillos.
Para colocar o retirar el control remoto, muévalo hacia 
arriba o hacia abajo en el soporte.

Sustitución de las pilas
Las siguientes son indicaciones de que 
las pilas están gastadas. Sustitúyalas con 
baterías nuevas.

El pitido del receptor no se emite cuando 
se transmite una señal.
El indicador se desvanece.

El control remoto funciona con dos pilas 
secas (R03 / LR03X2) alojadas en la parte 
trasera y protegidas por una cubierta.

Retire la cubierta en la parte trasera 
del control remoto.
Retire las pilas usadas e introduzca 
las nuevas, colocando los extremos 
(+) y (-) correctamente.
Instale de nuevo la cubierta.

NOTA: Cuando se retiran las pilas del 
control remoto, se borra toda la programa-
ción. Después de introducir las pilas, debe 
reprogramarse el control remoto.

PRECAUCIONES
No mezcle pilas viejas y nuevas o de 
distintos tipos.
No deje las pilas en el control remoto si no 
lo va a utilizar durante 2 o 3 meses.
No deseche las pilas con los residuos 
domésticos. Deben desecharse por sepa-
rado para que reciban el tratamiento 
especial necesario.
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