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Introducción al producto 
Gracias por haber adquirido este telemando. La tecnología patentada de este producto permi-
te mandar todos los acondicionadores Panasonic presentes en el mercado sin planteamientos 
complicados.

Cómo se usa:
Coloca dos baterías AAA (UM-4, R03) abriendo el portillo trasero y prestando atención a la 
polaridad. Prueba el telemando: si el acondicionador no se enciende o si alguna función no re-
sponde, apunta el telemando hacia la unidad interna, pulsa y mantén pulsada la tecla SET, libera 
rápidamente la tecla cuando el acondicionador se encienda.

TIMER: 
Para operar en modo TIMER o SLEEP, el telemando debe permanecer orientado en dirección del 
acondicionador a distancia adecuada puesto que será este el que envía la señal a la hora progra-
mada. Puedes plantear el TIMER ON (encendido) solo con el acondicionador apagado, y el TIMER 
OFF (apagado) solo con el acondicionador encendido.       
El TIMER se incrementa de una hora a cada presión de la tecla hasta un máximo de 8 horas. Para 
suprimir el TIMER pulsa la tecla hasta que no aparezca ninguna hora en el visualizador.

SLEEP: 
En modo frío, pulsando la tecla “SLEEP” la temperatura aumenta de un grado cada hora (por las primeras dos horas) y se apaga 
automáticamente después de 8 horas. En modo caliente, pulsando la tecla “SLEEP”la temperatura disminuye de un grado cada hora 
(para las primeras dos horas) y se apaga automáticamente después de 8 horas. 
Las teclas F.COOL y F.HEAT (fast cooling y fast heating) plantean rápidamente el acondicionador en modo caliente o frío, con una 
temperatura óptima. 

Control del funcionamiento del telemando: 
Si el telemando parece no funcionar, puedes hacer esta prueba: coloca las baterías en el modo indicado, encuadra el led que ves en 
el borde superior del telemando, con una fotocámara digital o con un smartphone como si quisieses fotografiarlo (no iPhone, cual-
quier otra marca está bien), pulsando la tecla START-STOP repetidamente a través de la pantalla de tu smartphone verás iluminarse 
ligeramente el led (son rayos infrarrojo no visibles al ojo humano). 
Si todavía tienes el telemando original y crees que no funciona, haz la misma prueba también en ese telemando. Si el led se ilumina, 
el telemando funciona, en tal caso es probable que el acondicionador tenga un desperfecto en el receptor de señal de la unidad 
interna. 
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