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MANUAL ILUSTRADO  DEL CONTROL REMOTO
DEL AIRE ACONDICIONADO

Muchas gracias por adquirir nuestro aire acondicionado.
Por favor lea estas instrucciones de uso cuidadosamente antes
de usar su aire acondicionado.
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NOTA:

 Los botones se han diseñado en base al modelo típico y podrían presentar
alguna variación en cuanto el modelo actual que ha adquirido, la forma actual
debería prevalecer.

 Todas las funciones descritas corresponden al aparato. Si el aparato no tiene
alguna función, no se producirá la correspondiente función cuando se pulse el
botón que le corresponde.

 Cuando se encuentren variaciones entre el “manual ilustrado del control
remoto” y el “MANUAL DEL USUARIO” en cuanto a la descripción de una
función, la descripción del “MANUAL DEL USUARIO” deberá prevalecer.
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Especificaciones del control remoto

Modelo RG57A4/BGEF,RG57A6/BGEF

Ratio de Voltaje 3.0V (Pilas R03/LR03 x 2)

Rango de Receptor de
la señal 8m.

Entorno -5ºC~60ºC



5

Funcionamiento de los botones

1. Botón ON/OFF
Este botón enciende o apaga el aire
acondicionado.

2. Botón MODE
Pulse este botón para cambiar el modo del aire
acondicionado por el siguiente orden:
AUTO  LOW  MED HIGH
NOTA: Por favor no elija el modo HEAT si el
aparato que ha adquirido es del tipo solo frío. El
modo calor no es soportado por las máquinas
del tipo solo frío.

3. Botón FAN
Úselo para cambiar la velocidad del ventilador
en cuatro pasos:
AUTO  LOW  MED HIGH
NOTA: Usted puede cambiar la velocidad del
ventilador en os modos AUTO o DRY

4. Botón SLEEP
 Active/Desactive la función SLEEP. Esta

puede mantener la temperatura más
confortable y ahorrar energía. Esta
función sólo está disponible en los
modos COOL, HEAT o AUTO.

 Para más detalles, remítase a “función
sleep” en el “MANUAL DEL USUARIO”.
NOTA: Mientras el aparato se encuentre
funcionando en el modo SLEEP, podría
interrumpirse si se presiona el botón
MODE, FAN, SPEED o ON/OFF.

5. Botón FRESH (aplicable a RG57A4/BGEF)
Activa/desactiva la función FRESH. Cuando se inicia
la función FRESH, el ionizador/  (depende del
modelo) se activará y ayudará a retirar el polen y las
impurezas del aire.

6. Botón TURBO:
Active/Desactive la función TURBO. La función
Turbo enlaza el aparato para alcanzar la
temperatura presente en los modos frío o calor en
el período más corto de tiempo (si la unidad interior
no soporta esta función, no sucederá la
correspondiente operación cuando se pulse el
botón)
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7. Botón de auto limpiado (aplicable a RG57A4/BGEF)
Active / Desactive la función de auto-limpiado.

8. Botón UP (↑)
Pulse este botón para aumentar la configuración de
la temperatura interior en tramos 1ºC hasta 30ºC.
Botón DOWN (↓)
Pulse este botón para disminuir la configuración de
la temperatura interior en tramos de 1ºC hasta
17ºC.

9. Botón SILENCE/ FP
 Active/Desactive la función SILENCE. Si pulsa

más de 2 segundos, la función “FP” será
activada, pulsando de nuevo más de dos
segundo se desactivará.

 Cuando la función SILENCE se activa, el
compresor funcionará a baja frecuencia y la
unidad interior […],con lo cual se reducirá el
ruido al nivel más bajo y creará una
tranquila y confortable habitación para
usted. Debido a la baja frecuencia de
funcionamiento del compresor, puede
resultar una insuficiente capacidad de frío y
calor.

 La función “FP” sólo puede ser activada
durante los modos calor (sólo cuando se ha
configurado en modo HEAT). El aparato
funcionará con una temperatura de 8ºC. La
pantalla la de la unidad interior mostrará
“FP”. Pulsar los botones ON/OFF, SLEEP, FP,
MODE, FAN SPEED, UP o DOWN mientras
funciona, cancelará la function “FP”.

10. Botón TIMER ON
Pulse este botón para iniciar la secuencia de timpo
de auto encendido. Cada vez que pulse aumentará
el tiempo configurado en 30 minutos. Cuando la
configuración de tiempo muestre 10.0, cada vez qye
pulse aumentará el tiempo en 60 minutos. Para
cancelar el auto temporizador, simplemente ajuste
el tiempo de auto encendido a 0.0.
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11. Botón TIMER OFF
Pulse este botón para iniciar la secuencia de tiempo
de auto apagado. Cada vez que pulse aumentará el
tiempo en 30 minutos. Cuando la configuración del
tiempo muestre 10.0, cada vez que pulse aumentará
la configuración del tiempo en 60 minutos. Para
cancelar el programa de auto temporizador,
simplemente ajuste el tiempo de auto apagado a
0.0.

12. Botón SWING <> (applicable to RG57A4/BGEF)
Úselo para parar o iniciar el movimiento de la
persiana vertical y fijar la dirección de aire deseada
(izquierda/derecha).
La persiana vertical cambia en un ángulo de 6º cada
vez que se pulsa el botón.
Y el área donde se muestra la temperatura en la
unidad interior mostrará “” por un segundo. Si se
mantiene pulsado más de dos segundos, se activará
la oscilación de la persiana vertical de la unidad
interior.

13. Botón FOLLOW ME
Pulse este botón para iniciar la función FOLLOW ME,
la pantalla del control remoto mostrará la
temperatura actual de donde se encuentre ubicado.
El control remoto enviará una señal al aire
acondicionado en intervalos de 3 minutos hasta que
se pulse el botón Follow me de nuevo. El aire
acondicionado cancelará automáticamente la
función follow me si no recibe la señal en un
intervalo de 7 minutos.

14. Botón LED
Active/desactive la pantalla de la unidad interior.
Cuando se pulsa este botón, la pantalla de la unidad
interior se borrará, púlselo de nuevo para que se
encienda la pantalla.
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Indicadores en pantalla LCD

La información se mostrará
cuando el control remoto
esté encendido.

Nota:
Todos los indicadores mostrados en la figura tienen el propósito de una clara
presentación. Pero durante el funcionamiento actual solo se mostrarán en el pantalla
los signos que correspondan a dicho funcionamiento.

Mostrado cuando se ha transmitido datos.

Mostrado cuando el controlador remoto se enciende.

Indicador de batería (se detecta bajo nivel de batería).

No está disponible para este aparato.

Mostrado cuando se fija el tiempo de TIMER ON.

Mostrado cuando se fija el tiempo de TIMER OFF.

Muestra la temperatura de la habitación, o el
tiempo restante en la configuración de TIMER.

Mostrado cuando funciona en modo SLEEP.

No disponible para este aparato.

No disponible para este aparato.

No disponible para este aparato.

Velocidad lenta.

Velocidad Media.

Alta Velocidad.

Velocidad de ventilador Auto.
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Cómo usar los botones

Funcionamiento Auto
Asegúrese de que el aparato está enchufado y la corriente
está disponible. El indicador de FUNCIONAMIENTO en la
pantalla de la unidad interior comenzará a parpadear.

1. Presione el botón MODE y seleccione Auto.
2. Presione el botón UP/DOWN para fijar la

temperatura deseada. La temperatura puede ser
fijada en un rango de 17ºC-30ºC en incrementos de
1ºC.

3. Pulse el botón ON/OFF para iniciar el aire
acondicionado.

NOTA:

1. En el modo AUTO, el aire acondicionado puede por
lógica elegir el modo Frío, Ventilador y Calor
mediante la detección de la diferencia entre la actual
temperatura de la sala y la temperatura fijada en el
control remoto.

2. En el modo AUTO, usted no puede cambiar la
velocidad del ventilador. La velocidad ya estaría
siendo controlada automáticamente.

3. Si el modo AUTO no es confortable para usted, el
modo deseado puede ser elegido manualmente.

Funcionamiento Frío/Calor/Ventilador
Asegúrese de que el aparato está enchufado y la
corriente está disponible.

1. Pulse el botón MODE para seleccionar COOL,
HEAT (sólo para modelos de frío & calor) o modo
FAN.

2. Pulse los botones UP/DOWN para fijar la
temperatura deseada. La temperatura puede ser
fijada en un rango de 17ºC-30ºC en incrementos de
1ºC.

3. Pulse el botón FAN para seleccionar una de las
cuatro opciones de la velocidad del ventilador- Auto,
Lento, Medio, o Rápido.

4. Pulse el botón ON/OFF para iniciar el aire
acondicionado.
NOTA:
En el modo FAN, la temperatura fijada no se
mostrará en el control remoto e igualmente usted no
será capaz de controlar la temperatura de la
sala. En este caso, solo los pasos 1, 3 y 4
podrían ser llevados a cabo.
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Función deshumidificador
Asegúrese de que el aparato está enchufado y la
corriente está disponible. El indicador de
FUNCIONAMIENTO de la pantalla de la unidad interior
comenzará a parpadear.

1. Pulse el botón MODE para seleccionar la
función DRY.

2. Pulse los botones UP/DOWN para fijar la
temperatura deseada. La temperatura puede
ser fijada en un rango de 17ºC-30ºC en
incrementos de 1ºC.

3. Pulse el botón ON/OFF para poner en
funcionamiento el aire acondicionado.

NOTA:

En la función deshumidificador, usted no podrá cambiar
la velocidad del ventilador. Ya que la velocidad estaría
siendo controlada automáticamente.

Ajustando la dirección del flujo de aire
Usando el botón SWING <> y el botón ↑↓ para ajustar
la dirección deseada del flujo de aire.

1. La dirección Arriba/Abajo puede ser ajustada
con el botón ↑↓ del control remoto. Cada vez
que usted presione el botón, la persiana se
moverá en un ángulo de 6 grados. Si mantiene
pulsado durante más de dos segundos, la
persiana comenzará a balancearse
automáticamente hacia arriba y hacia abajo.

2. La dirección Izquierda/Derecha puede ser
ajustada con el botón <> del control remoto.
Cada vez que usted pulse el  botón, la persiana
se moverá en un ángulo de 6 grados. Si
mantiene pulsado por más de dos segundos, la
persiana comenzará a balancearse
automáticamente hacia arriba y hacia abajo.

NOTA: Cuando la persiana se balancee o mueva
en una posición la cual podría afectar al efecto frío
o calor del aire acondicionado, se podría cambiar
automáticamente la dirección del
balanceo/movimiento.
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Función Temporizador
Pulsar el botón TIMER ON puede fijar el auto-
encendido del aparato. Pulsar el botón TIMER OFF
puede fijar el auto-apagado del aparato.

Para fijar el tiempo de auto-encendido.

1. Pulse el botón TIMER ON. El control remoto
mostrará TIMER ON, la última configuración
de autoencendido y la señal “H” será
mostrada en la pantalla LCD. Ahora está
listo para reiniciar el tiempo de Auto-
encendido o comenzar el funcionamiento.

2. Pulse el botón TIMER ON de nuevo para
fijar el tiempo de auto-encendido deseado.
Cada vez que presione el botón, el tiempo
se incrementará en franjas de media hora
en un tiempo entre 0 y 10 horas, y en
franjas de 1 hora entre las 10 y las 24
horas.

3. Después de fijar el TIMER ON, habrá una
pausa de un segundo después de que el
control remoto transmita la señal al aire
acondicionado. Entonces, después de
aproximadamente otros 2 segundos, la
señal “h” desaparecerá y la temperatura
fijada reaparecerá en la pantalla LCD.

Para fijar el tiempo de auto-apagado.

1. Pulse el botón TIMER OFF. El control remoto
mostrará TIMER OFF, la configuración del
tiempo del auto-apagado y la señal “H” serán
mostrados en el área de la pantalla LCD. Ahora
está listo para reiniciar la función auto-apagado
para parar el funcionamiento.

2. Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para fijar
el tiempo deseado de auto-apagado. Cada vez
que pulses el botón, el tiempo se incrementará
en franjas de media hora entre 0 y 10 horas y
en franjas de una hora entre 10 y 24 horas.

3. Después de configurar el TIMER OFF, habrá
una pausa de un segundo después de que el
mando transmita la señal al aire acondicionado.
Entonces, después de aproximadamente otros
2 segundos, la señal “H” desaparecerá y la
temperatura fijada reaparecerá en la pantalla
LCD.
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PRECAUCIÓN

 Cuando usted seleccione la función temporizador, el control remoto
retransmitirá automáticamente la señal de temporizador a la unidad interior con
el tiempo especificado. Entonces, mantenga el control remoto en una ubicación
en la cual pueda transmitir la señal apropiadamente a la unidad interior.

 La configuración del temporizador con el control remoto queda limitada 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, 10.0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 y 24.

Ejemplo de
configuración de

temporizador TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO

(Función auto-encendido)

La función auto-encendido es útil cuando usted quiera
que el equipo se encienda automáticamente antes de
que usted llegue a casa. El aire acondicionado
comenzará a funcionar a la hora fijada.

Ejemplo:

Para iniciar el aire acondicionado en 6 horas.

1. Pulse el botón TIMER ON, la última
configuración de tiempo para empezar el
funcionamiento y la señal “H” se mostrará en la
pantalla.

2. Pulse el botón TIMER ON para que se muestre
“6.0H” en la pantalla de TIMER ON del control
remoto.

3. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará
de nuevo la temperatura. El indicador “TIMER
ON” permanecerá encendido y está función
estará activada.
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TEMPORIZADOR DE APAGADO
(Función auto-apagado)
El TEMPORIZADOR DE APAGADO es útil cuando usted
quiere que el aparato se apague automáticamente después
de que usted vaya a la cama. El aire acondicionado se
parará automáticamente en el tiempo fijado.

Ejemplo:
Para parar el aire acondicionado en 10 horas.

1. Pulse el botón TIMER OFF, la última configuración
de tiempo de finalización de funcionamiento y la
señal “H” aparecerán en la pantalla.

2. Pulse el botón TIMER OFF para que se muestre
“10H” en la pantalla de TIMER OFF del control
remoto.

3. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará la
temperatura de nuevo. El indicador “TIMER OFF”
permanecerá y está función estará activada.

TEMPORIZADOR COMBINADO
(Configura simultáneamente los temporizadores de
ENCENDIDO y APAGADO)

TEMPORIZADOR DE APAGADO – TEMPORIZADOR DE
ENCENDIDO

(Encendido Parar Comenzar funcionamiento)
Esta función es útil cuando usted quiera parar el aire
acondicionado después de que usted se vaya a la cama, y
comience de nuevo por la mañana cuando usted se levante
o cuando vuelva a casa.

Ejemplo:

Para configurar que el aire acondicionado se pare en 2 horas
y comience a funcionar de nuevo después de 10 horas
desde que se configuró.

1. Pulse el botón TIMER OFF.
2. Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para mostrar

2.0H en la pantalla de TIMER OFF.
3. Pulse el botón TIMER ON.
4. Pulse el botón TIMER ON de nuevo para mostrar

10H en la pantalla  de TIMER ON.
5. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará la

temperatura de nuevo. El indicador “TIMER ON
OFF” permanecerá encendido y esta función estará
activada.
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TIMER ON TIMER OFF

(Apagado Encendido Parar el funcionamiento)

Esta función es útil cuando usted quiera que el aire
acondicionado arranque antes de que usted se
despierte y pare después de que usted salga de casa.

Ejemplo:

Para que arranque el aire acondicionado 2 horas
después de que se configure y pare 5 horas después
de que se configure.

1. Pulse el botón TIMER ON.
2. Pulse el botón TIMER ON de nuevo para que

se muestre 2.0H en la pantalla TIMER ON.
3. Pulse el botón TIMER OFF.
4. Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para

mostrar 5.0H en la pantalla TIMER OFF.
5. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará

de nuevo la temperatura. El indicador “TIMER
ON y TIMER OFF” permanecerá y esta función
estará activada.
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Manejo del control remoto

Localización del control remoto.

 Use el control remoto a una distancia de hasta
8 metros del aparato, apuntando en dirección al
receptor. La recepción será confirmada con un
“beep”.

PRECAUCIONES
 El aire acondicionado no funcionará si hubiera

cortinas, puertas u otros materiales bloqueando
las señales que emite el control remoto hasta el
aparato.

 Prevenga la caída de líquidos en el control
remoto. No exponga el control remoto a la luz
directa del sol o al calor.

 Si el receptor de la señal de infrarrojos de la
unidad interior está expuesto a la luz directa del
sol, el aire acondicionado podría no funcionar
adecuadamente. Use cortinas para prevenir que
la luz del sol incida directamente sobre el
receptor.

 Si otros aparatos eléctricos reaccionan con el
control remoto, cambie de lugar esos aparatos
o consulte con su distribuidor local.

 No deje caer el control remoto. Sosténgalo con
cuidado.

 No coloque objetos pesados sobre el control
remoto y no lo pise.

Usando el apoyo del control remoto (opcional)

 Se puede acoplar el control remoto a una pared
o columna mediante el uso del apoyo del
control remoto (no se incluye, cómprese por
separado).

 Después de instalar el control remoto,
compruebe que el aire acondicionado recibe la
señal adecuadamente.

 Instale el control remoto con dos tornillos.
 Para instalar o retirar el control remoto,

introdúzcalo o sáquelo del apoyo.
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Cambiar las baterías

En los siguientes casos quiere decir que las baterías
están agotadas. Reemplace las baterías viejas por
unas  nuevas:

 No se emite el “beep” que indica que se recibe
la señal cuando se transmite la señal.

 El indicador desaparece.

El control remoto funciona con dos pilas alcalinas
(R03/LR03X2) ubicadas en la parte trasera y
protegidas por una tapa.

1) Remueva la tapa de la parte trasera del control
remoto.

2) Remueva las baterías antiguas e inserte unas
nuevas, colocando los polos (+) y (-)
correctamente.

3) Coloque de nuevo la tapa.

NOTA: Cuando se retiren las baterías, el control
remoto borrará todo lo programado. Después de
insertar las nuevas baterías, el control remoto debería
reprogramarse.

PRECAUCIONES

 No mezcle baterías viejas con baterías nuevas
o baterías de distinto tipo.

 No deje colocadas las baterías en el control
remoto si no van a ser usadas por más de 2 o 3
meses.

 No deseche las baterías en un vertedero
municipal. Reúnalas para desecharlas por
separado porque es necesario darles un
tratamiento especial.


