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PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

   A> Selección directa por marca (solo para algunas de las marcas principales) 
1.  Dirigir el mando a distancia hacia la unidad interna del aparato de aire acondicionado.
2.  Presionar y mantener pulsada la tecla correspondiente a tu marca (ver tabla - ej: tecla ▲ para LG
     y Samsung) hasta que el aparato se encienda con una señal sonora. Soltar enseguida la tecla. 
     El procedimiento se ha completado. 
3.  Probar las teclas de control. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado.
     De lo contrario, repetir los puntos 2-3.

1.  Conéctate a la página www.wellclima.com. Busca la marca de tu aparato de aire acondicionado
     en la LISTA DE CÓDIGOS del modelo DOUBLE y los códigos correspondientes de compatibilidad.
2.  Presionar y mantener pulsada la tecla SET, después la tecla POWER  y mantener ambas 
     pulsadas. libera las dos teclas cuando el símbolo ‘---’ esté intermitente en la parte baja de la pantalla. 
     Pulsar TEMP▲ o TEMP▼ hasta que el primer código encontrado en el paso 1 aparezca en la 
     pantalla (después, mantener pulsadas las teclas TEMP para navegar con mayor rapidez).
3. Pulsar la tecla SET para salir de la programación y probar las teclas de control del aparato. 
    Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. De lo contrario, repetir los puntos
    2-3 con el código siguiente. 
    ATENCIÓN: cuando los códigos están separados por el signo - , se consideran todos los números
    comprendidos entre el primero y el último (por ej., con LG 600-609 se deben probar los códigos 600,
    601, 602.....>609). Si ninguno de los códigos funciona o si tu marca no está en la lista, no te preocu-
    pes: con la búsqueda automática (C) puedes encontrar el código adecuado

1. Dirigir el mando a distancia hacia la unidad interna del aparato de aire acondicionado.
2. Mantener pulsada la tecla SET. Después de aprox. 6 segundos, el símbolo de códigos ’---‘ empe-
    zará a parpadear en la pantalla. No soltar la tecla hasta que se encienda el aparato.

    y probar las teclas de control. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. 
    De lo contrario repetir los puntos 2-3.
4. El barrido completo de todos los códigos dura unos 30 minutos, no termines la búsqueda antes
    de este período o antes que se encienda el acondicionador.

RESTABLECIMIENTO DE LAS CONFIGURACIONES DE FÁBRICA

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

Introducir 2 pilas alcalinas 1,5V tipo AAA y conectar el aparato de aire acondicionado a la red eléctrica.
A si la marca de 

tu acondicionador está entre las de la imagen de abajo o el modo B o C para todas las otras. 
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Teclas correspondientes de las marcas

 

   C> Búsqueda automática del código
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SÍMBOLOS DE LA PANTALLA

Presionar y mantener pulsada la tecla SET. Después presionar la tecla FAN   y mantener ambas 



1. Control simultáneo de dos aparatos de aire acondicionado
      El mando a distancia puede controlar dos aparatos de aire acondicionado de marca y modelo
      diferente al mismo tiempo, sin necesidad de conmutar. Seguir los pasos siguientes:

      citados, A, B o C, y recordar los códigos.

      manual del código
      Solo se utilizarán los dos últimos códigos.
1.3. Presionar y mantener pulsada la tecla SET, después la tecla A.SWING   y mantener ambas
      pulsadas. Soltar las teclas cuando la pantalla parpadee. 
      distancia ahora puede controlar dos aparatos de aire acondicionado diferentes.
Nota: si los métodos A o B vuelven a utilizarse para buscar los códigos, la función de control de los dos 
aparatos de aire acondicionado será borrada automáticamente.
! Te sugerimos que pruebes los códigos para el primer aparato y marques el co
el código correcto para el segundo aparato. Cuando el segundo funcione correctamente, introducir de 
nuevo el código del primero con el procedimiento manual B
se utilizarán los dos últimos códigos. 

2. Bloqueo de temperatura máxima y mínima (Función ahorro energía Hotel)
Esta función permite seleccionar la gama máxima de temperaturas
2.1 Presionar y mantener pulsada la tecla SET, después la tecla TEMP▲ y mantener ambas pulsadas durante 
3 segundos. Cuando el símbolo COOL  ma.
2.2 Presionar TEMP▲ o TEMP▼ para regular la temperatura máxima. Por ejemplo, se puede con
Pulsar SET para salir.
2.3 Presionar y mantener pulsada la tecla SET, después la tecla TEMP▼ y mantener ambas pulsadas durante 
3 segundos. Cuando el símbolo parpadea en la pantalla, se puede
2.4 Presionar TEMP▲ o TEMP▼ para regular la temperatura mínima. Por ejemplo, se puede con
Pulsar SET -
da entre 20°C y 24°C.
Quitar el bloqueo: Presionar la tecla SET, después la tecla TIME ON y mantener ambas pulsadas. 
La pantalla parpadeará dos veces. Soltar las teclas. El bloqueo de temperatura ahora está anulado.

Mantener pulsado el botón “SET” y justo después presionar M.SWING  , la pantalla visualiza el icono 
Lock   . Cuando la función está activa, no se puede cambiar de código.
Para desbloquear, mantener pulsada la tecla “SET”. Después presionar M.SWING . El símbolo Lock 

  desaparece.
4.  
4.1 Mantener pulsado el botón SET. Después presionar MODE  y mantener ambos pulsados hasta 
que la hora parpadee en la pantalla.
4.2 Pulsar las teclas TEMP▲ o TEMP▼ para aumentar o reducir 1 hora con cada presión. 
4.3 Pulsar el botón SET
4.4 Ahora la cifra correspondiente del minuto empieza a parpadear. Repetir también para los minutos 
el procedimiento anterior y concluir pulsando la tecla SET. 
5. Función de Temporizador  
Para la función de Temporizador, pulsar las teclas TIME ON y TIME OFF para regular el encendido o 
el apagado programado a stemp de 1 hora. En el aparato de aire acondicionado se encenderá el led 
TIMER TIME 
ON solo es válido si el aparato está apagado.
6. Fast cool/heat function
Pulsar la tecla Fast Cool -
lación fuerte, dirección aire automática. Pulsar la tecla Fast Heat  : el aparato de aire acondiciona-

**Pulsando la tecla E.A.HEAT  en modo bomba de calor, se activa la función electrical heating, que 
acelera el calentamiento. Solo está disponible para algunos modelos de aparato de aire acondicionado.

FUNCIONES ADICIONALES

En virtud de la directiva 2012/19/EU, Decreto Legislativo italiano N°49/2014, Multiservizi (propietaria de la marca wellclima), en 
calidad de proveedor del producto, ofrece la siguiente declaración: es obligatorio no eliminar los RAEE como residuos urbanos 
y realizar una recogida por separado. Al entregar el aparato por la compra de uno nuevo, el fabricante mismo se encargará del 
reciclaje u otras formas de recuperación en función de las medidas adoptadas por la administración pública. 

-
sencia de sustancias peligrosas en los aparatos electrónicos o a un uso inadecuado de los mismos. Por tanto, todo nuevo aparato 
vendido está sujeto a la presente declaración y estará marcado con los símbolos indicados a continuación.

Todos los derechos reservados - Copyright Multiservizi.
Prohibida la reproducción parcial o total de este manual.

Importado y distribuido por Multiservizi - via Trento 100 - Capriano del Colle - BS - Italia.
Los esquemas y la información técnica pueden variar sin previo aviso.

¿ALGÚN PROBLEMA?
Gracias por haber comprado un producto wellcl ima  cubierto por garantía según la ley.
Este mando a distancia es compatible con el 99% de los climatizadores de aire presentes en el mercado. 
Solo puede funcionar si el receptor de señal funciona. Si se observa algún problema o si el mando a di-
stancia no se puede utilizar adecuadamente, te invitamos a visitar la página HELP & FAQs de nuestra web, 
www.wellclima.com, o ponte en contacto con nosotros y haremos lo posible para solucionar tu problema.


