
Modo
Mode Status

 Temperatura
Temperature

Dirección de aire
Wind Direction

Nivel de carga de la batería
Battery level

Luz
Light

Modo
Mode

Alimentación 2
Power port 2

Ajuste de la dirección del aire
Manual Wind Direction

Direzione automatica dell’aria
Automatic Wind Direction

Código 
de bloqueo
Child lock
Fahrenheit
Celsius 

Velocidad del aire
Air speed
Código seleccionado
Present code

On/Off

Control de velocidad 
del aire
Air Speed Control  

Botón SET
SET button

Estado WiFi
WiFi Status

 Temperatura +
Temperature +

Temperatura +
Temperature +
Power On/Off

Coloque el mando a distacia en la base de poder.
Place the remote control on the power base.

Conecte el cable de alimentación a la base.
Plug the power cord into the base power inlet.

Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
Plug the power adaptor into the power outlet.

Para cargar el mando a distancia - To charge the remote control
Encienda el mando a distancia con el cursor en el lado derecho y conecte el cable de alimentación a la base para cargar la batería.
Please switch on the Power on the right side of the remote control and connect the power cord according to the above diagram to charge 
the battery.

Telecomando universale per condizionatori
Universal air conditioner remote control
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*Si el código introducido es correcto el aire acondicionado.

    emitirá un "beep" y se encenderá automáticamente.

    De lo contrario ingrese el siguiente código.

 BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DEL CÓDIGO

 

PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
El telemando puede configurarse en tres modos distintos, escoge el modo 1 si la marca de tu 

acondicionador está entre las de la imagen de abajo o el modo 2 o 3 para todas las otras marcas.

SELECCIÓN DIRECTA POR MARCA
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.Teclas correspondientes de las marcas

▲ ▼

Velocidad del aire Dirección auto del aire Dirección de aire manual

CONFIGURACIÓN MANUAL DEL CÓDIGO

1. Conéctate a la página www.wellclima.com. Busca la marca de tu aparato de aire acondicionado en la
    LISTA DE CÓDIGOS del modelo SMART y los códigos correspondientes de compatibilidad.
2. Presionar y mantener pulsada la tecla SET, después la tecla POWER y mantener ambas pulsadas. 
    Soltar las dos teclas cuando el código ‘---’ parpadee 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 preocupes: 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. 8 segundos, el símbolo de códigos ’---‘ empezará a 
    parpadear en la pantalla. No soltar la tecla hasta que se encienda el aparato.

3. Soltar inmediatamente la tecla SET en cuanto la señal sonora confirme el encendido del aparato y 
    probar las teclas de control. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. De lo contrario
    repetir los puntos 2-3.

Código de bloqueo

Para bloquear: mantenga presionados simultáneamente los botones "SET" y "Dirección de aire manual                  " hasta 
que aparezca el icono de bloqueo de código (candado) en la pantalla: el bloqueo está operativo. Suelte los botones.
Cuando el dispositivo está bloqueado, la búsqueda de códigos y otras configuraciones no estarán disponibles, sin 
embargo, el control remoto funcionará normalmente.
Para desbloquear: mantenga presionados los botones "SET" y "Dirección de aire manual                " al mismo tiempo hasta 
que el icono de bloqueo de código (candado) desaparezca de la pantalla. El cheque ahora está desbloqueado.

Restaurando los ajustes

Presionar y mantener pulsada la tecla SET. Después 
presionar la tecla FAN                  y mantener ambas 
pulsadas durante aprox. 3 segundos para restablecer
la configuración de fábrica..

El mando a distancia
debe ser
apuntando en la dirección
de la unidad interna
del aire acondicionado

Atención
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1.  Busca e instala “GeniusRemote” desde la App Store o Google Play o bien escanea el código QR.
2.   Registra tu Cuenta en la pantalla Welcome (encontrarás el enlace REGISTRAR en la parte inferior derecha).
3.   Elige el nombre y la contraseña de tu cuenta, introduce tu dirección de correo electrónico y regístrate. 
       La dirección de correo electrónico sirve exclusivamente para recuperar la contraseña.
4.   Asegúrate que tu Smartphone esté conectado a la red Wi-Fi y que el mando a distancia SMART esté 
       situado en su base y sea alimentado.
5.   Haz Clic en añadir nuevo dispositivo   >   Mando a distancia Climatizador de Aire
6.   Presiona y mantenga presionada la tecla “ON/OFF”            del mando a distancia SMART  durante al menos 5 seg, suéltala cuando aparece  
       en pantalla.  Después de algunos segundos, el icono Wi-Fi              (en la parte inferior izquierda de la pantalla) parpadea rápidamente y el mando
       a distancia entra en modalidad de  configuración.
7.   Al paso siguiente deberías visualizar el nombre de tu red.  
      Después de algunos segundos aparecerá el código del mando a distancia con la palabra ON LINE encendida. 
       Si deseas cambiar y personalizar el nombre del mando a distancia haz Clic en Gestión. 
       Para entrar en la pantalla haz Clic en el nombre del mando a distancia, ahora puedes controlar el climatizador a través de la Aplicación.
8.   TEMPORIZADOR -  Entrando en la función TEMPORIZADOR y tocando el  + (en la parte superior derecha) es posible añadir diferentes programas 
       de encendido y/o apagado para cada día de la semana.

DESCARGA E INSTALA LA APLICACIÓN PARA SMARTPHONE

Para gestionar el mando a distancia a través de un smartphone utilizamos la Aplicación 
GeniusRemote. Recuerda que el mando a distancia SMART se conecta a la red Wi-Fi 
solamente si se introduce en su base de apoyo y/o está conectado a la red eléctrica.

Escanear el código QR
y descarga la APP

Enciende y entra en 
modalidad configuración

Introduce la Contraseña de la WiFi. 
Configuración completada.
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P:      ¿Es imposible configurar o no hay ninguna respuesta durante la configuración?
R:      Controla si la red Wi-Fi está activa. Introduce el mando a distancia en la base de alimentación; de forma contraria no puede conectarse 
          a la red Wi-Fi local.
P:      Failed-Config – configuración fallida
R:      Controla la potencia de la señal Wi-Fi y la velocidad de la red, en tal caso intenta volver a configurar la conexión. Introduce el mando a 
          distancia en la base de alimentación y controla si en la pantalla se visualiza el icono Wi-Fi.
P:      ¿Es imposible controlar el climatizador con el mando a distancia SMART incluso después de una configuración correcta?
R:      Prueba el mando a distancia desconectado de la red y verifica que controle correctamente el climatizador, en caso contrario repite la 
          configuración siguiendo las instrucciones.  Controla que el código que se visualiza en el mando a distancia corresponda con el de la 
          Aplicación en la parte inferior izquierda.  Si no funciona, podría ser necesario repetir todo el procedimiento.
P:      La Aplicación indica offline
R:      Introduce el mando a distancia SMART en la base de alimentación y controla en la pantalla del mando a distancia si se visualiza el 
           icono  (          ). Controla que el routerWi-Fi funcione normalmente.
P:      ¿Cómo saber si el mando a distancia SMART está correctamente conectado a la WiFi?
R:      La Aplicación visualiza el dispositivo “online” y el icono  (          ) en la pantalla del mando a distancia permanece encendido cuando este 
          último se conecta correctamente al routerWi-Fi. La Wi-Fi se desactiva automáticamente (el icono Wi-Fi en el mando a distancia desaparece)
          cuando el mando a distancia no está conectado a la base de alimentación.  La función Wi-Fi  vuelve a activarse automáticamente (el icono 
          Wi-Fi en la pantalla del mando a distancia aparece) cuando el mando a distancia se encuentra en la base de alimentación.
P:      ¿Puede el mando a distancia SMART funcionar sin la base de apoyo?
R:      El mando a distancia SMART puede controlar el climatizador sin utilizar la base de apoyo, pero se conecta a la red wi-fi, y por lo tanto a tu 
          smartphone, solamente cuando es alimentado a través de la base. Si tienes dificultad en colocar la base en posición correcta o deseas 
          utilizar otro tipo de soporte, por ejemplo un soporte de pared, puedes introducir el conector micro usb del cargador directamente en el lado 
          izquierdo del mando a distancia SMART.
P:      ¿Cuanto dura la búsqueda automática del código?
R:      Depende de la marca y del modelo del climatizador, a veces bastan unos pocos minutos, pero el escaneo completo de todos los códigos 
          dura alrededor 30 minutos. 
          No finalice la búsqueda antes de este periodo o antes que el climatizador se encienda.
Consejos de uso:
              Después de haber sustituido o restablecido el router en las configuraciones de fábrica, es necesario volver a configurar el dispositivo a través de “Añadir dispositivo” en la 
              Aplicación GeniusRemote. 
              Un retraso de 1-5 segundos cuando se dirige a través de smartphone debe considerarse normal. Si el retraso dura más de lo normal o no hay ninguna respuesta, controla que 
              la velocidad de la conexión de red Wi-Fi sea normal.
              Es necesario apuntar el mando a distancia hacia la unidad interior del climatizador.
              No desmonte el mando a distancia ni tirarlo en fuentes de calor: la batería de litio que tiene incorporada podría explotar.
              Conserve el mando a distancia alejado de fuentes de calor y no deje que los niños utilicen el cargador sin la vigilancia de una persona adulta.
              Se recomienda cargar a una temperatura ambiente inferior a 40°C; es normal que la batería esté caliente cuando está completamente cargada.  
              Desactive la alimentación desde el lado derecho del mando a distancia si no desea utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.

Este control remoto es compatible con el 99% de las marcas de aire acondicionado, probamos la compatibilidad con varias marcas y los códigos se actualizan constante-
mente. Sólo puede funcionar si el receptor del aire acondicionado está funcionando. Para verificar si el control remoto funciona, recomendamos esta prueba: encuadre el 
LED que se encuentra en el borde superior del control remoto con una cámara digital o un teléfono inteligente (no iphone), presione el botón de encendido varias veces, a 
través de la cámara verá que el LED se enciende ligeramente . Si el LED enciende, el control remoto funciona, si ha probado los diferentes modos de programación y el 
aire acondicionado nunca se ha encendido, la falla podría estar en el receptor de la unidad interior. En este caso debe contactar con el centro de servicio.
Si encuentra algún otro problema en la configuración del control remoto, visite la página de FAQs y PREGUNTAS FRECUENTES en el sitio web www.wellclima.com 
o comuníquese con nosotros directamente, haremos todo lo posible para resolver su problema.

4



                                                    Puoi visualizzare o scaricare le istruzioni in Italiano di questo 
                                                    prodotto all’indirizzo:  https://wellclima.com/manuali/
                                                    o con la scansione di questo QRcode

                                                    You can view or download english instructions 
                                                    for this product at: https://wellclima.com/en/manuals/
                                                    or by scanning this QR code

                                                    Vous pouvez afficher ou télécharger les instructions 
                                                    en français concernant ce produit à l'adresse suivante:
                                                    https://wellclima.com/fr/manuels/  
                  ou en scannant ce QRcode

                                                    Puedes visualizar o descargar las instrucciones en español de 
                                                    este producto en la dirección: 
                                                    https://wellclima.com/es/manuales/ o con el barrido de este QRcode

                                                    Eine Anleitung in deutscher Sprache zu diesem Produkt 
                   können Sie unter der folgenden Adresse:                          
                                                    https://wellclima.com/de/handbuecher/
                                                    oder durch Scannen dieses QR-Codes einsehen oder 
                   herunterladen

  

                                                    
                                                     
                                      

IT

                                                    
                                                 
                                      

EN

FR

ES

DE

Ai sensi della direttiva 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (proprietaria del marchio wellclima) in qualità di fornitore del prodotto da la seguente informativa: è fatto obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di 
effettuare una raccolta separata. Alla riconsegna dell’apparecchio per l’acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio od altre forme di recupero a mezzo delle misura adottate dalla pubblica 
amministrazione. Tale informativa è data al fine di evitare gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; 
pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dai simboli sotto indicati.
In compliance with directive 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (owner of wellclima brand) being the suppliers of this products issues the following information: it is mandatory not to dispose of the RAEE as if they were 
urban waste, but to carry out a separate collection of them. When delivering the equipment upon purchase of a new one, the same manufacturer shall provida in re-using, recycling it or other forms of recycle through measures 
implemented and approved by the public administrations. Such information is supplied in order to prevent potential effects on the enviroment and human healt due to the presence of dangerous substances in electronic 
equipments or due to an improper use of the same. Therefore every electronic equipment sold shall subject to this directive and shall be marked with the symbol shown here below.

Tutti i diritti riservati - Copyright Multiservizi 
Vietata la riproduzione parziale o totale di questo manuale.
Importato da Multiservizi - Capriano del Colle - BS - Italy
Disegni ed informazioni possono variare senza preavviso.

All rights reserved - Copiright Multiservizi 
Unauthorized reproduction of all or part of this guide are prohibited.
Imported by Multiservizi - Capriano del Colle - BS – Italy 
Design and techincal parameters may vary without notice.
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