Mando universal para aire acondicionado
MAN373 Manual de instrucciones
Con este mando a distancia podrá introducir los códigos
por marca directamente mediante el teclado o bien utilizar
el modo de búsqueda automática.
Dispone de funcionalidad de reloj, temporizador y retención de código en memoria.
Lea atentamente este manual de instrucciones antes de
utilizarlo, le será de gran ayuda.

Ajuste del Reloj del Mando a distancia
1. Presione la tecla “CLOCK”, el reloj de la pantalla LCD parpadeará.
2. Presione la tecla”CODE/TIME + ó -” para ajustar la hora. Si mantiene
apretado alguna de estas dos teclas el tiempo aumentará o disminuirá
rápidamente.
3. Presione la tecla “CLOCK” otra vez cuando haya terminado para finalizar.
Aunque no presione la tecla “CLOCK” la hora se aceptará transcurridos 5
segundos.

Programación del temporizador de apagado
Programación del mando a distancia
1. Abra la tapa de las pilas e introduzca 2 pilas tipo AAA (R03) teniendo en
cuenta la polaridad indicada en el alojamiento de las pilas.
2. Encuentre el grupo de códigos perteneciente a la marca del aparato que
desea manejar en la tabla de códigos adjunta.
3. Si encuentra dos códigos separados por un guión, esto se refiere a todos
los códigos que se encuentran entre ellos. P.ej.: si encuentra 0171-0183 se
refiere a los códigos desde 0171 hasta el 0183 ambos inclusive.
4. Presione la tecla “SET”, el código en la pantalla LCD comenzará a parpadear, presione las teclas “+” o “-” hasta que el código deseado aparezca
en pantalla. Presione la tecla “ENTER” para aceptar el código.
5. Presione la tecla “ON/OFF” para encender su aparato de aire acondicionado. Si no funciona, pruebe con el siguiente código de la marca.
6. Si ninguno de lo códigos introducidos satisface las funciones del propio
aparato, efectúe una búsqueda automática (Explicado más adelante).

Búsqueda Automática

1. El temporizador de apagado solamente funciona si el aparato de aire
acondicionado está encendido.
2. Presione la tecla “OFF” el reloj comenzará a parpadear.
3. Presione las teclas “+” ó “-” para seleccionar el tiempo deseado. Los
incrementos son de diez minutos. Si mantiene apretado alguna de estas
dos teclas el tiempo aumentará o disminuirá rápidamente.
NOTAS
•• El rango de tiempo que puede programarse es de 00 - 24h.
•• Si presiona la tecla “OFF” nuevamente mientras el reloj está parpadeando,
la función de temporizador se anulará.
•• Después de ajustar el tiempo, debe apuntar el mando a distancia hacia su
aparato de aire acondicionado y dejarlo a una distancia apropiada. En caso
contrario, esta funcionalidad no tendrá ningún efecto.
•• Si quiere ver el tiempo programado para la función de apagado programado, presione una vez l tecla “OFF” la pantalla LCD mostrará el tiempo
durante 5 segundos y luego volverá a mostrar la hora actual.

1. Si no c onoce la marca de su aparato de aire acondicionado o bien la
marca no aparece en la tabla de códigos adjunta o bien los códigos que
aparecen en ella no hacen funcionar su aparato, siga los pasos descritos
a continuación.
2. Sosteniendo el mando a distancia orientado hacia el aparato de aire
acondicionado, presione la tecla “SET” dos veces seguidas, el mando
entrará en modo de búsqueda. Presione nuevamente la tecla “SET”, el
mando incrementará el código en 1 y emitirá una señal. Sigua presionando la tecla “SET” hasta que su aire acondicionado se encienda, cuando
esto ocurra, presione la tecla “ENTER”.
3. Pruebe otras funciones de su aparato de aire acondicionado, si no funcionan pruebe a realizar de nuevo el procedimiento hasta que el funcionamiento sea correcto.

Precaución

Función “One Key”

•• Distancia funcional: más de 8 metros
•• Voltaje de entrada: 3VCC
•• Modelo de pilas: AAA (R03) x 2 (no incluidas)
•• Tamaño: 130x46x16mm
•• Peso: 50g aproximadamente (sin pilas)

Esta función automática permite al mando establecer la temperatura del
aparato de aire acondicionado dependiendo de la temperatura ambiente.
Si el mando detecta que es verano, establecerá la temperatura en 26°C. En
invierno la temperatura se ajustará a 20°C, el ventilador a velocidad media
y el swing automático. Si estos ajustes no son de su agrado, puede ajustar
la temperatura de manera manual mediante los botones “+” y “-” así como
las demás funcionescomo normalmente.

•• Si no lo utiliza por un largo periodo de tiempo, retire las pilas para evitar
que se derrame el líquido de la batería que dañarán el mando a distancia.
•• Cuando la iluminación de la pantalla se reduzca cambie las pilas.
•• Las pilas viejas no deben usarse con las nuevas.
•• Cambiar las pilas no hace necesario volver a programar el mando.
•• Asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando y el aparato de aire
acondicionado así como que la distancia entre ambos es adecuada cuando
quiera utilizar las funciones de temporizador.
•• El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y la
funcionalidad del producto.

Características técnicas

