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El telemando es compatible con las mejores marcas de acondicionadores presentes en el mercado.
Lee atentamente cuanto descrito antes de poner en función el telemando. 

1. Preparación del Telemando 
- Tira hacia abajo el portillo corredizo en la parte trasera y abra.
Introduce dos baterías (tipo AAA) prestando atención a la polaridad indicada en el compartimento de baterías.
2. Programación del telemando
2.1 Introducción directa de la marca:
-  Pulsa y mantén pulsada la tecla SEL hasta que aparezca la sigla en la parte baja del visualizador. Selecciona la sigla corre-
   spondiente a tu marca con las teclas + y - (controla la sigla correspondiente detrás de la confección)
-  Pulsa OK para confirmar. La disposición ha terminado.
-  Si el telemando no trabaja bien o no están presentes todas las funciones, orienta el telemando hacia el acondicionador, 
   pulsa y mantén pulsada la tecla OK hasta que se oiga el zumbador del acondicionador. Prueba nuevamente el telemando,
   si es necesario repite la operación hasta que el telemando funcione perfectamente.
2.2 Búsqueda automática fine:
-  Dirige el telemando hacia el acondicionador después de haber seleccionado la marca en el visualizador) pulsa y mantén 
   pulsada la tecla OK. Libera rápidamente la tecla apenas oigas el zumbador del acondicionador. Prueba todas las funcio-
   nes, si es necesario, repite la operación hasta que el telemando funcione perfectamente.
2.3 Búsqueda automática general:
-  Orienta el telemando hacia el acondicionador, pulsa y mantén pulsada la tecla SEL hasta que aparezca la sigla en la parte
   baja del visualizador. Pulsa y libera la tecla SEL en intervalos de 1 segundo hasta oír el sonido del zumbador del acon-
   dicionador. Prueba el telemando, si no están presentes todas las funciones, repite la operación hasta que el telemando 
   funcione perfectamente.
3. Programación del Reloj
-  Pulsa por 2 segundos la tecla “CLOCK”, la hora en el visualizador se pone intermitente. Mantén pulsadas las teclas + y -hasta visualizar la hora corriente, 
   confirma pulsando “OK”. 
4. MODE: Modo de funcionamiento 
Pulsando la tecla MODE se plantea el modo de trabajo, en la parte alta del visualizador aparece el símbolo correspondiente. Los símbolos tienen el siguiente 
significado de izquierda a derecha: recirculación de aire (si está presente la función en el clima) frío, deshumidificador, solo ventilador, caliente (bomba de calor). 
5. FAN: Selección de la velocidad del ventilador 
Por medio de la tecla FAN se escoge la velocidad de ventilación, 3 velocidades + automático (el acondicionador regula la velocidad en automático sobre la base 
de las condiciones y la temperatura a alcanzar). 

6. SWING: activa el movimiento automático de las aletas de dirección del aire. 

7. VANE: regula la dirección del aire 

8. Programación de la función Timer OFF 
Con el acondicionador encendio es posible plantear la hora de apagado. 
¡ATENCIÓN! La hora permanece memorizada en el telemando que al momento preestablecido envía al acondicionador la señal de OFF. Por lo tanto es indi-
spensable que el telemando permanezca en el radio de acción de modo que el acondicionador reciba la señal.
8.1 Timer OFF: - pulsa la tecla “TIMER OFF”, la hora en el visualizador se pone intermitente. Por medio de las teclas + e/o - plantea la hora de apagado deseada, 
   confirma con la tecla OK. 
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