MANUAL DEL USUARIO

ACONDICIONADOR DE
AIRE

El diseño y forma del equipo estan sujetos a cambios sin previa
notificación. Consulte con el vendedor o el fabricante sobre los
detalles.
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Gracias por adquirir un acondicionador de aire.
Por favor, lea atentamente este manual antes de usar
el equipo.

Notas:
.
El ajuste del temporizador (TIMER ON o TIMER OFF) debe
ajustarse primero antes de iniciar la secuencia.

CONTENIDOS
Características del control remoto...............................................

1

Precauciones

Indicadores del control remoto...................................................... 3

1. Cuando cambie las pilas, no utilice pilas de diferentes tipos o pilas
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Especificaciones

Modelo

RG06D/BG(C)EF, RG06D3/BGEF RG06F/BG(C)EF.

Voltaje promedio
Emisión de señal de
voltaje más bajo de
CPU
Distancia

3.0V(Dry batteries LR03

8m

T° ambiente

-5 C 60 C

2)

2.0V

~

Características de funcionamiento
1. Modo de operación: AUTO COOL HEAT(no disponible en modelos

"solo frio") DRY y FAN .
2. Función del temporizador de 24 hs.

3. Rango de temperatura Interior:

17 C~30 C.
4. LCD (Liquid Crystal Display) para todas las funciones.
NOTA
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Por favor, no seleccione el modo HEAT si el equipo que
compró es frío solo. El equipo de frío solo no
soporta el modo HEAT (calor).

Características del control

TIMER COMBINADO
(Estableciendo los valores ON y OFF
al mismo tiempo)
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RG06F/BG(C)EF

1

Botón ON/OFF : Presione este botón para encender o
apagar el equipo.

2

Botón MODE : Cada vez que presione este botón,
seleccionará un modo de entre los siguientes:

AUTO

23:00

CANCEL

FOLLOW ME
SELF CLEAN TURBO
SILENCE
SLEEP

14
15

RG06D/BG(C)EF
RG06D3/BGEF

COOL

DRY

HEAT

ON

FAN

OFF

NOTA: El equipo con FRIO solo no tiene CALEFACCIÓN
3

Botón SWING : Pulse este botón para accionar o detener la aleta de aire.

4

Botón DIRECTION : Presione este botón para cambiar el ángulo de la aleta
de aire. El ángulo de la aleta varía de a 6° cada vez que se aprieta. Cuando
la aleta recibe un ángulo que afectará la refrigeración o la calefacción,
cambiará automáticamente. Ningún sí,bolo aparecerá en el área cuand
presione este símboo.
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Ejemplo:

On
MODE

Botón TEMP/TIME : Presione
para subir la temperatura
interior o para aumentar la hora durante la configuración de la HORA.
Presione
para bajar la temperatura interior o para disminuir la
hora durante la configuración de la HORA.

1

Start
Stop

Off

6:00

TIMER OFF
TIMER ON
(On
Stop
Start operation)
Esta característica es útil cuando Ud
quiere apagar el equipo después de
irse a la cama, y volverlo a prender por
la mañana cuando se levanta o cuando
llega a su casa.

8:00

Son las 20:00 horas. Ud quiere que el eqipo
se apague a las 23:00 y que se vuelva a
prender a las 06:00 de la mañana
1. Presione el botón TIMER hasta que las
palabras TIMER OFF y el indicador de
tiempo se enciendan y titilen.
2. Utilice el botón TEMP/TIME para que
"23:00" aparezca en el display TIMER OFF
3. Presione el botón TIMER nuevamente para desplegar
TIMER ON .
4. Utilice el botón TEMP/TIME para desplegar "6:00" en el
display TIMER ON .
5. Espere 3 segundos y en el área del
display digital se mostrará otra vez la
temperatura.
La función está activada.

TIMER ON
TIMER OFF
(Off
Start
Stop operation)
Esta función es útil cuando Ud quiere que
el equipo se encienda antes de levantarse y
se apague después que se fue de la casa.
Ejemplo:
Encender el equipo a las 6:00 de la mañana
y apagarlo a las 8:00
1. Presione el botón TIMER, se enciende
TIMER ON y titila.
2. Utilice el botón TEMP/TIME para
desplegar las "6:00" en el display
TIMER ON del control remoto.
3. Presione el botón TIMER nuevamente
para desplegar "TIMER OFF" .
4. Utilice el botón TEMP/TIME para desplegar
las "8:00" en el display TIMER OFF
5. Espere 3 segundos y en el área del
display digital se mostrará otra vez la
temperatura.
La función está activada.
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Características de control remoto (cont.)

Ejemplo de la hora

ON

Start
Off

6:00

OFF

TIMER ON
(Operación "Timer Start")
La característica TIMER ON is útil
cuando Ud quiere que el equipo se
encienda antes de Ud llegue a su casa.
El equipo se encenderá
automáticamente a la hora
programada.IMPORTANTE: El tiempo se
registrará dentro de un período de
tiempo de 0.5 seg. después que se
presionó el botón TEMP/TIME por lo que
deberá seguir presionando el botón
hasta establecer el horario requerido. De
lo contrario deberá repetir el proceso.
Ejemplo:
Para iniciar el equipo a las 6:00 a.m.
1. Presione el botón TIMER , se
enciende "TIMER ON" y se
despliega la hora (si la hora indicada
llegara a ser las 6:00 a.m.3 seg
después la función TIMER ON se
activará automáticamente).
2. Use el botón TEMP/TIME para
desplegar "6:00" en el display TIMER
ON del control remoto.
3. Espere 3 segs. y el display digital
mostrará otra vez la hora. El indicador
TIMER ON continúa encendido y la
función es activada.

Stop
On
23:00

TIMER OFF
(Operación "Timer Stop")
La característica TIMER OFF es útil
cuando Ud quiere que el equipo se
apague luego de haberse ido a acostar.
Ejemplo:
Para apagar el equipo a las 23:00 p.m.
1. Presione el botón TIMER hasta que el
indicador TIMER OFF y la hora
parpadeen en el panel (si la hora
indicada llegara a ser las 23:00 , 3
segs más tarde TIMER OFF se
activará automáticamente).
2. Use el botón TEMP/TIME para
desplegar "23:00" en el display TIMER
3. OFF.
Espere 3 segs. y el display mostrará
otra vez la temperatura.. El indicador
"TIMER OFF" permanece en pantalla y
se activa la función.
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Botón FOLLOW ME/SELF CLEAN : Función Habilitar/Deshabilitar la función Follow Me
Si lo mantiene presionado por mas de 2 segs., la función Self Clean se
activará; si lo presiona otra vez por más de 2 segs., se desactivará.
Cuando la función FOLLOW ME se activa, el display remoto
muestra la temperatura real. El control remoto enviará la señal al
equipo cada 3 min. hasta que se presione el botón nuevamente el
botón FOLLOW ME .
La función Follow Me no está disponible en los modos DRY y FAN.
En el modo SELF CLEAN, el equipo se limpiará automáticamente y
secará el Evaporador y lo mantendrá así hasta la próxima
operación.
7 Botón TURBO/SLEEP: Activar/Desactivar la función TURBO . El
equipo entra en súper refrigeración o calefacción (aplicable solo
cuando el equip opera en PTC). Si presiona el botón por más de 2
seg., se activa la función SLEEP, si lo presiona otra vez, se
desactiva. La función SLEEP solo está disponible cuando el equipo
funciona en los modos COOL, HEAT y AUTO .

8 Botón RESET: Cuando se presiona el botón RESET, todas las

funciones seleccionadas se cancelan y se reinicia el equipo.

9 Botón FAN : Se usa para seleccionar la velocidad del ventilador en

4 pasos -AUTO LOW MED o HIGH. Cada vez que se presiona el
botón se cambia la velocidad del ventilador.

10

Botón TIMER: Este botón se usa para iniciar y terminar el
ajuste de la hora.

11 Botón CANCEL : Presione este botón para cancelar las configuraciones

TIMER ON/OFF.
12 Botón CLOCK : Se utiliza

para fijar la hora.

13 Botón LED : Activa/Desactiva la función LED. Presione este botón

para limpiar el display del equipo; presionelo otra vez para activarlo.

14 Botón LOCK : Cuando presiona el botón LOCK button, todas las

funciones se bloquean y el control remoto no acepta otra función que no
sea LOCK. Presionelo otra vez para cancelar el modo LOCK.

15 Botón CLEAN AIR: Al presionar este botón, el ionizador o el filtro

de plasma (dependiendo del modelo) se activa y lo ayuda a remover
polen o impurezas del aire. Presionelo otra vez para desactivarlo.

16 Botón SILENCE : Activar/Desactivar la función SILENCE. Cuando la

función SILENCE esta activada, la unidad interior arrojará una brisa
tenue, que reducirá el ruido al mínimo y creará un clima tranquilo y
comfortable.

NOTA:
Todas las funciones descriptas arriba las realiza la unidad
interior. Si ésta no las tiene, no sucederá nada al apretar el botón
correspondiente en el control remoto.
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Timer operation
Indicadores del control remoto
Indicador de trasmisión
Este indicador de trasmisión se ilumina cuando
el control trasmite una señal a la unidad
interior.
Modo display
Exhibe el modo actual de operación
AUTO(AUTO ), COOL(
), DRY(
), HEAT( )
(No se aplica a los modelos solo frio), solo
FAN (
) y vuelta a AUTO( AUTO ).
Indicador ON/OFF
Aparece cuando se presiona el boton ON/OFF;
desaparace cuando lo presiona nuevamente.
display de Temperatura (Temp)
Muestra la temperatura elegida (17 C a
30 C
. Cuando selecciona el modo FAN
ONLY, no se muestra la temperatura.

AUTO

CLOCK
ON
OFF

FAN SPEED

SET TEMP.

E
F

1. Botón TIMER
. Presione el botón TIMER . EL

SET TEMP.

C

ON
OFF

FAN SPEED

FAN

MODE

SWING

TIMER

1

DIRECTION

CANCEL

3

2

CLOCK
TURBO CLEAN LED
SLEEP
AIR

Indica la hora elegida (0 ~23:50 hs) o
la hora real. La hora real sólo se
indica cuando no se ha establecido

Lock Display (bloqueo)
Se despliega bloqueando el botón LOCK.
Presionelo otra vez para quitarlo.
Display "Sleep"
Despliéguelo presionando el botón SLEEP
y quítelo presionándolo otra vez.

2. Botón TEMP/TIME
. Presiónelo para establecer la hora deseada.
Forward (adelante)
Backward (atrás)
. Cada vez que presione este botón, el
tiempo se adelanta o retrocede 10
minutos dependiendo de qué dirección
lo presiona.

RESET LOCK

FOLLOW ME
SELF CLEAN

Display de hora

la hora AUTO-ON/OFF . Cuando la
característica
AUTO-TIMER
esta
operativa se despliega "AUTO-ON/OFF".
Para verificar la hora real, presione CLOCK
.
Velocidad del ventilador
Despliega la velocidad elegida : AUTO
" (LOW)
y tres niveles elegidos
"
" (MED) "
" (HIGH)
"
AUTO se muestra cuando el modo de
operación es AUTO o DRY.

tiempo elegido se muestra del lado
del indicador en TIMER ON o TIMER
OFF, y parpadearan.

3. Después de establecer tanto el TIMER
ON como el TIMER OFF, cheque que el
indicador TIMER en el panel de la
unidad interior esté encendido.
Cancelación
4. Botón Cancel (CANCEL)
Presione el botón CANCEL para
cancelar el tiempo establecido.
Cambios
Vuelva a repetir los pasos
1, 2 y 3 para cambiar lo que
estableció.

ATENCIÓN

. Al seleccionar el tiempo de operación, el control remoto transmitirá la
.

señal de manera automática a la unida central. Por lo tanto , mantenga
el control remoto en un lugar en donde puede emitir esa señal de forma
adecuada.
El límite de tiempo para una operación es de 24 horas.

Display "Follow Me"
Se despliega cuando la característica Follow Me se activa.
Nota: El display del control remoto se
muestra con fines ilustrativos únicamente.
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Operación Cooling/Heating/Fan

CLOCK

Start (inicio)
Asegúrese que el equipo esté enchufado y
que le llegue corriente. La palabra
OPERATION se enciende en la u. interior.
1. Selección de modo (MODE)
Presiónelo para seleccionar COOL, HEAT (No
aplicable a los modelos de frio solo) o FAN.
2. Botón TEMP/TIME
Seleccione la temperatura deseada; la más
confortable está entre los 21° y los 28°C.

SET TEMP.

C

FAN SPEED

1

MODE

FAN

SWING

TIMER

4
3

DIRECTION

2

Manejando el control remoto

3. Botón FAN SPEED
Presiónelo para seleccionar AUTO;LOW;MED;y HIGH
4. Botón ON/OFF
Cuando el control remoto este apagado,
presione este botón para iniciarlo.

CANCEL

RESET LOCK

FOLLOW ME
CLOCK
SELF CLEAN
TURBO CLEAN LED
SLEEP
AIR

Stop (detener)
Botón ON/OFF
Presione otra vez este botón para detener el
equipo . El modo FAN ONLY (ventilación) no
controla la temperatura. Por lo tanto, presione solo
los puntos 1, 3 y 4 para seleccionar este modo.

.

Ubicación del control remoto.
Mantenga el control remoto en donde su
señal pueda alcanzar el receptor de
la uniodad central ( 8 metros aprox.)
Cuando selecciona la operación del
timer, el control remoto transmite
automáticamente una señal a la unidad
central a la hora establecida.
Si Ud tiene el cotrol remoto en una
posición que evita que su señal se emita
adecuadamente, puede ocurrir que la
trasnmisión de la misma se demore 15
min aprox.

8m

.
.
.
.

ATENCIÓN

El equipo no funcionará si hay cortinas, puertas u otros materiales
bloqueando la señal del control remoto.
Prevenga que cualqier líquido se demarre sobre el control remoto. No
lo exponga al rayo directo del sol o al calor.
Si la señal infraroja del receptor de la unidad central se expone al rayo
directo del sol , el equipo puede que no funcione correctamente. Utilice
cortinas para que el sol no le de directamente al receptor.
Si cualquier otro equipo electrónico reacciona alcontrol remoto de este
equipo, mueva el equipo o consulte con el vendedor.

DESHUMIDIFICADOR

CLOCK

SET TEMP.

C

FAN SPEED

1

MODE

FAN

SWING

TIMER

DIRECTION

2

CANCEL

3

Start (inicio)
Asegúrese que el equipo esté enchufado y que
le llegue corriente. La palabra OPERATION se
enciende en la u. interior.
1. Selección de modo (MODE)
Presionelo para seleccionar DRY.
2. Botón TEMP/TIME
Presione el botón "TEMP/TIME" para
seleccionar la temperatura deseada.
3. Botón ON/OFF
Cuando el control remoto está apagado,
presione este botón para encender el equipo.

Cambiando las pilas
Este control remoto usa dos pilas alcalinas
secas (R03/LR03X2)
(1) Deslice la tapa del compartimento según lo
indica la flecha, luego reemplace las pilas
viejas con las nuevas.
(2) Inserte las nuevas pilas
asegurándose que ambos polos
sean los correctos.

RESET LOCK

FOLLOW ME
CLOCK
SELF CLEAN
TURBO CLEAN LED
SLEEP AIR

Stop (detener)
Botón ON/OFF
Presione este botón otra vez para apagarlo.

(3) Coloque nuevamente la tapa en su lugar

.

Luego de reemplazar las pilas,
ponga en hora el reloj del control
remoto.
NOTA: No arroje las pilas usadas
a la basura.

Nota: La velocidad del ventilador no puede
ajustarse cuando el equipo está en los
modos AUTO o DRY.
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Definiendo la hora

Operación automática
Antes de comenzar a operar el eqipo, ponga
en hora el reloj del control remoto utilizando
los procedimientos brindados en esta
sección. El reloj en el panel del control
remoto dará la hora sin importar si el
equipo esta encendido o no.

AUTO

CLOCK

SET TEMP.

C

FAN SPEED

MODE

FAN

SWING

TIMER

DIRECTION

1

Botón TEMP/TIME
.1.Presione
este botón para establecer la hora.
2

CLOCK

FOLLOW ME
SELF CLEAN
TURBO
SLEEP

CLEAN
AIR

LED

Backward (atrás).
.Cada
vez que se presiona este botón, la

hora se mueve hacia adelante o atrás de a
un minuto, dependiendo del botón que
apriete.La hora cambia tan rápido como Ud
presione los botones.
Mantenga presionado el botón sin soltarlo, la
hora cambiará de a 10 minutos

.
CLOCK

CLOCK

2. Botón CLOCK
Cuando consiga la hora correcta, presione
el botón CLOCK o suelte
o
y
espere 5 segs., el reloj deja de titilar y
comienza a funcionar.
3.Ajustando el reloj
Presione el botón CLOCK del control
remoto durante 3 segs., los dos puntos del
display comenzarán a titilar
Para establecer la nueva hora, siga los
puntos 1 y 2 de "Poniendo en hora el reloj"
Nota: La hora en el reloj debe establecerse
antes de que empieze a funcionar el
AUTO-TIMER . La hora del reloj no puede
ajustarse después de poner en hora el timer
AUTO-ON/OFF .
* El reloj tiene una exactitud de 15 segs. diarios.

SET TEMP.

C

FAN SPEED

MODE

FAN

SWING

TIMER

1

Forward (adelante).

CANCEL

RESET LOCK

AUTO

Poniendo en hora el reloj
Luego de ponerle las pilas al control remoto,
el panel del reloj mostrará "12:00" y
comenzará a titilar.

DIRECTION

2

CANCEL

RESET LOCK

FOLLOW ME
SELF CLEAN

CLOCK
TURBO CLEAN
SLEEP
AIR

LED
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Cuando pone el equipo en modo AUTO,
el automáticamente elegirá refrigeración,
calefacción o ventilación dependiendo de
la temperatura que haya seleccionado y
la temperatura ambiente.
Una vez que haya seleccionado el modo
de operación, las condiciones de
operación será salvadas en la memoria
de la microcomputadora. A partir de aquí,
el equipo comenzará a funcionar bajo las
mismas condiciones al oprimir el botón
ON/OFF del control remoto.
Inicio (Start)
Asegúrese de que el equipo esté
enchufado y que le llega corriente. El
indicador "OPERATION" en el panel de
la unidad interior comienza a titilar.
1. Botón de selección de modo (MODE)
Presiónelo para seleccionar AUTO.
2. Botón TEMP/TIME
Seleccione la temperatura deseada.
Normalmente, es entre 2 1 ° y 2 8 ° C
3. Botón ON/OFF
Cuando el control remoto estéá
apagado, presione este botón
para que equipo comience a
funcionar.
Detenerse (Stop)
Botón ON/OFF
Presione el botón de nuevo para detener el
equipo.
Si el modo AUTO le resulta poco
confortable, puede seleccionar otras
opciones manualmente. Cuando
selecciona el modo AUTO, no necesita
seleccionar la velocidad del ventilador, ya
que ésta se controlará automáticamente.

ATENCIÓN

La corriente estática u otros factores (en caso de extremo voltage) puede
ocasionar que el control remoto se inicialice. Si su reloj se inicializa,
( con "12:00" titilando) reajuste el reloj antes de utilizar el equipo.
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