
Instrucciones de uso
Control Remoto Universal para Aire Acondicionado

REGISTRO DE CONTROL REMOTO

  A) La selección directa por marcas (para las principales marcas solamente)
1.  Conexión del aparato de aire acondicionado y apuntar el control remoto al (unidad 
     interior) receptor.
2.  Mantenga oprimida la tecla numérica correspondiente a la marca hasta que el
     acondicionado se enciende con un pitido.
     Deje de presionar el botón, se termina el procedimiento.

  B) Manual de configuración del código de
Lista de códigos de www.wellclima.com

1.  Conexión del aparato de aire acondicionado y apuntar el control remoto al (unidad
     interior) receptor.
2.  Pulse el botón SET durante unos 4 segundos. Parpadea el código de la pantalla, pulse 
     el TEMP + teclas ▲ o TEMP - ▼ hasta llegar al primer código deseado. Si el acondicionador 
     de aire no lo hace en, pruebe el siguiente código. 
     La lista de marcas compatibles y códigos relativos se actualiza constantemente y es
     disponible en www.wellclima.com. Si los códigos están separados por el signo - significa 
     todo los códigos entre el primero y el último(es LG 600-609 usted tiene que probar los 
     códigos 600, 601, 602, 603.......> 609).
3.  Pulse el botón OK, el código en la pantalla deja de parpadear.
4.  Prueba de las teclas del control remoto, si trabajan la programación está completa,
      si no es así, repita los pasos 2-3. Si ninguno de los códigos funciona con su aparato de
      aire acondicionado o si su marca no está en la lista no se preocupe, con la búsqueda 
     automática (C) se puede encontrar el código correcto.

  C)  Búsqueda automática de códigos
1.  Conexión del aparato de aire acondicionado y apuntar el control remoto al (unidad 
     interior) receptor.
2.  Presione el botón SET durante unos 6 segundos. cuando el código en la pantalla 
     remota. Se va a cambiar para indicar que ha entrado en el modo de búsqueda rápida.
     Premios una vez el botón OK cuando el acondicionador de aire se enciende.
3.  Prueba de las teclas del control remoto, si funciona la programación completa de ajuste, 
     si no se repita el paso 2.

RESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA
Presione el botón “SET” + “VIENTO” simultáneamente y mantenerlos presionados durante 
3 segundos para restaurar los ajustes de fábrica.

FUNCIONES DE CONTROL REMOTO

1.  llaves Fast Cool - Fast Heat
Al pulsar el “Fast Cool” acondicionador de aire se ajusta automáticamente en el modo de 
refrigeración, la temperatura de 21 ° C, máxima velocidad y dirección de altas aletas.
Al pulsar el botón de “Fast Heat” se establecerá automáticamente el acondicionador de aire 
en el modo de calefacción (sólo para bombas de calor), la temperatura de 27 ° C,
velocidad máxima y flaps abajo.
Pulsando las teclas “E.A.Heating” en el modo de calefacción se activa la función “calefac-
ción eléctrica” para reducir el tiempo de calentamiento. Esta función sólo está disponible 
para algunos modelos.

2. Ajustar el reloj
Pulse el botón CLOCK durante 3 segundos para entrar en el modo de programación, el 
tiempo comenzará a parpadear. Con los botones TEMP + y TEMP ▲ - ▼ se ajusta el 
tiempo exacto y otra vez premios CLOCK para salir de la programación.

3. Timer ON/OFF
Para la función de temporizador pulse la tecla TIME ON u TIME OFF botones para ajustar 
la iluminación o el tiempo de apagado automático de 1 paso, el LED temporizador encen-
derá el acondicionador de aire.
El ajuste puede cambiar dependiendo del modelo de aparato de aire acondicionado, para 
algunos modelos TIME ON sólo es válida si el aire acondicionado está apagado.
Anotaciones
Este mando a distancia puede funcionar sólo si el receptor de la señal está en funciona-
miento. Si no puede encender el aire acondicionado y aún así tener el control remoto de 
edad hacer esta prueba: marcos de los LED en el borde superior con una cámara digital o 
un teléfono inteligente (no iPhone), pulsando el botón ON / OFF varias veces en el mando a 
distancia que tiene que ver los LED encenderá (no visible a simple vista), en caso afirmativo 
el control remoto funciona y es probable que el defecto se encuentra en el receptor de inte-
rior. Póngase en contacto con el servicio técnico de la acondicionado.
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Elija uno de la función de ajustes A, B o C.
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