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Ubicación del mando a distancia

•     Utilizar el mando a distancia a una distancia de 8 metros del aparato, apuntando hacia el receptor. La recepción se confirma 
con un pitido.

 - El acondicionador de aire no funcionará si cortinas, puertas u otros materiales bloquean las señales del mando 
a distancia a la unidad interior.

 - Evitar que cualquier líquido caiga en el mando a distancia. No exponer el mando a distancia a la luz solar 
directa o al calor.

 - Si el receptor de la señal de infrarrojos de la unidad interior se expone a la luz solar directa, el acondicionador 
de aire puede no funcionar adecuadamente. Utilizar cortinas para evitar que la luz solar caiga en el receptor.

 - Si otros aparatos eléctricos reaccionan al mando a distancia o bien mover estos aparatos o consulte a su 
distribuidor local

El mando a distancia está compuesto por dos pilas (R03/LR03X2) alojadas en la parte trasera y protegidas por una cubierta. 
(1) Retire la tapa presionando y deslizando. 
(2) Retire las pilas usadas e introduzca las pilas nuevas, la colocación de la (+) y (-) termina correctamente. 
(3) Vuelva a colocar la tapa deslizándola en su posición. 

NOTA: Cuando se retiran las pilas, el control remoto borra toda la programación. 
Después de insertar las nuevas pilas, el control remoto debe ser reprogramado.

Sustitución de pilas

 - No mezcle pilas o baterías viejas y nuevas de diferentes tipos. 
 - No deje las pilas en el mando a distancia si no va a ser utilizado durante 2 o 3 meses. 
 - No deposite las baterías en la basura doméstica. Es necesario separar para un 

tratamiento especial  

8m
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MODELO RG52B/(C)E, RG52B/BG(C)E

Tensión nominal 3.0V ( Baterías R03/LR03 x 2 )

Distancia máxima de alcance 8m 

Ambiente -5ºC  /  60ºC

Características del mando

 - 1. Modo de funcionamiento: AUTO, REFRIGERACIÓN, FUNCION DE SECADO, CALEFACCIÓN ( solo modelos sin 
Refrigeración ) y VENTILADOR

 - 2. Temporizador de configuración de funciones en 24 horas. 
 - 3. Ajuste del rango de temperatura de la U.Interior: 17 ºC ~ 30ºC. 
 - 4. Función completa de LCD (Liquid Crystal Display). 

R G 52B /BG (C )E , R G 52B /(C )E

ON/ OFF

MO DE

FAN

TEM P

SHO RT
   CU T

TIM ER  ON

TIM ER  OF F

SL EE P SW IN G   D IR EC T

LE DT U R B O
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Función de los botones

1- Botón ON / OFF
 El funcionamiento se inicia cuando se pulsa este botón
y se detiene cuando se pulsa el botón de nuevo .

2- Botón MODO
 Cada vez que se pulsa el botón , la operación
se selecciona el modo en una secuencia de siguiente :

NOTA: Solo para modelos REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN .

3- Botón VENTILADOR
  Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en 
cuatro pasos:

4- Botón SLEEP
 - Activa / Desactiva la función SLEEP . Se puede mantener 

la temperatura más confortable y ahorrar energía . Esta 
función está disponible solamente en los modelos con  
REFRIGERACIÓN, CALEFACCIÓN o AUTO

 - Para los detalles, consulte la “función dormir” en “ MANUAL 
de USUARIO “.

Nota: Cuando la unidad se ejecuta en el modo SLEEP, puede ser 
cancelada dicha función presionando los botones MODE, FAN, 
SPEED u ON/OFF.

5- Botón FRESH
 Activa / Desactiva la función FRESCO.  Cuando el Función 
FRESH se inicia, el ionizador / Plasma Colector de polvo (depen-
diendo de los modelos) es
 excitado y ayudará a eliminar el polen y  las impurezas del aire.

6- Botón TURBO
 Activa / desactiva la función TURBO. La función Turbo 
permite a la unidad llegar a la temperatura establecida en la opera-
ción de enfriar o calentar en poco tiempo (si la unidad interior no 
admite esta
función, no hay operación correspondiente que suceda al pulsar 
este botón. )

7- Botón LED
 Activa / desactiva Display pantalla interior. Cuándo se 
presiona el botón, la visualización en pantalla interior está desac-
tivada, pulse de nuevo para iluminar la pantalla.

AUTO COOL DRY HEAT FAN

    AUTO     LOW     MED     HIGH
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8- Botón UP
 Pulsando este botón, se aumenta la temperatura en incrementos de 1ºC hasta los 30ºC.

Botón DOWN
 Pulsando este botón, se disminuye la temperatura en incrementos de  1ºC  hasta los 17ºC.

9- Botón SHORTCUT
 -  Se utiliza para restaurar la configuración actual o reanudar la configuración anterior. 
 - Cuando se conecte por primera vez, si se presiona el botón de SHORTCUT, la unidad operará en modo AUTO, ( 26ºC y la 

velocidad del ventilador en Auto ). 
 - Pulse este botón cuando el control remoto está activado, el sistema vuelve automáticamente a la configuración anterior, 

incluyendo el modo de funcionamiento, ajuste de temperatura, nivel de velocidad del ventilador y función SLEEP (si está 
activado) y transmitir las señales a la unidad. 

 - Si presionando más de 2 segundos, el sistema restablecerá  automáticamente los ajustes de operación, incluido el modo 
de funcionamiento, ajuste de la temperatura, la velocidad del ventilador y la función SLLEP (si estuviera activada

 -
10- Botón TIMER ON
 Pulse este botón para iniciar la secuencia de tiempo de encendido automático. Cada presión, el encendido automático 
avanzará en incrementos de 30 minutos. Cuando el ajuste de hora muestra 10.0, cada vez que se vuelva a  pulsar aumentará en 
60 minutos.
Para cancelar el enecendido automático, sólo tiene que ajustar el tiempo de encendido a 0,0.

11- Botón TIMER OFF
 Pulse este botón para iniciar la secuencia de tiempo de encendido automático. Cada presión, el encendido automático 
avanzará en incrementos de 30 minutos. Cuando el ajuste de hora muestra 10.0, cada vez que se vuelva a  pulsar aumentará en 
60 minutos.
Para cancelar el enecendido automático, sólo tiene que ajustar el tiempoo de apagado a 0,0.

12- Botón DIRECT
 Se utiliza para cambiar el movimiento de las palas y configurar la dirección del caudal de aire deseado hacia arriba / 
abajo. 
La rejilla cambia 6º en ángulo con cada pulsación. 
NOTA: En algunos modelos tienen la función SWING en lugar de esta

13- Botón SWING
Usado para detener o iniciar función de rejilla abatible de auto a horizontal. 
NOTA; En algunos modelos se utiliza para detener o iniciar la función de rejilla abatible de auto a vertical

(            )

(            )
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1- Display
 Muestra el modo de funcionamiento actual. Incluye auto-
mática (     ), frío (     ), seca (     ), el calor (      ) .(No aplicable a los 
modelos sólo frío), ventilador (     ) y de regreso a automático (     ).

2- Indicador de transmisión
 Este indicador se ilumina cuando el controlodor a distan-
cia  transmite señales a la unidad interior.

3- ON/OFF
  Se muestra al pulsar el botón ON / OFF. Pulse el botón ON 
/ OFF de nuevo para cancelar

4- Tiempo enecendido
 Aparece cuando el temporizador esta activo. 

5-Tiempo de Apagado
 Aparece cuando se cancela el temporizador.

6- Función noche
 Aparece en operación dormir. Pulse el botón SLEEP de 
nuevo para cancelar.
7- Función follow me ( solo algunos modelos )
 Aparece mcuando la función FOLLOW ME está activada.
8- Temperatura/Tiempo en pantalla
Muestra el valor de temperatura (17ºC ~ 30ºC ).Establece el modo 
de funcionamiento del ventilador, no se muestra ningún ajuste de 
la temperatura. Y en el modo TIMER, los ajustes de activación y 
desactivación del temporizador.

9- Velocidad ventilador
 Muestra la velocidad seleccionada del ventilador, AUTO, y 
tres niveles de velocidad del ventilador,         (bajo),          medio  y                                          
alto               .La velocidad del ventilador está en AUTO cuando el 
modo de funcionamiento está en cada uno de las funciones AUTO 
o DRY.

Nota: 
Todos los indicadores mostrados en la figura son para una pre-
sentación clara. Sin embargo, durante la operación real sólo 
las señales funcionales  se muestran en la ventana de visuali-
zación.

( )

( )

" " " "

" "

) ) ( )

( )
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Funcionamiento automático
 
 Asegúrese de que la unidad esté enchufada y electricidad está 
disponible. El indicador de operación del panel de visualización de la uni-
dad interior comienza a parpadear. 
 1. Pulse el botón MODE para seleccionar Auto. 
 2. Pulse el botón UP / DOWN para ajustar la temperatura desea-
da. La temperatura se puede ajustar dentro de un rango de 17ºC ~ 30ºC en 
incrementos de 1 ° C. 
 3. Pulse la tecla ON / OFF para iniciar el acondicionador de aire. 

NOTA
 1. En el modo automático, el aire acondicionado, lógicamente, 
puede elegir el modo de refrigeración, ventilador o calefacción me-
diante la detección de la diferencia entre la temperatura ambiente real 
y la temperatura ambiente en el mando a distancia. 
 2. En el modo Auto, no se puede cambiar la velocidad del ven-
tilador. Ya se ha controlado automáticamente. 
 3. Si el modo Auto no es cómodo para usted , puede seleccio-
nar manualmente el modo deseado.

Operación Frío / Calor / Ventilador 
 
 Asegúrese de que la unidad esté enchufada y electricidad está 
disponible. 
1. Pulse el botón MODE para seleccionar COOL 
(Modelos de enfriamiento y calefacción solamente) HEAT o el modo FAN. 
2. Pulse los botones UP / DOWN para ajustar la temperatura deseada. 
3. Presione el botón FAN para seleccionar la velocidad del ventilador en 
cuatro pasos-Auto, Bajo, Medio o Alto. 
4. Pulse el botón ON / OFF para iniciar el acondicionador de aire. 
La temperatura se puede ajustar dentro de un rango de 17oC ~ 30OC en 
incrementos de 1 ° C. 

NOTA
 En el modo FAN, la temperatura ambiente no se muestra en el 
control remoto y usted no es capaz de controlar la temperatura ambien-
te.  En este caso, sólo los paos 1, 3 y 4 pueden llevarse a cabo.
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Operación de deshumidificación

 Asegúrese de que la unidad esté enchufada y electrici-
dad esté disponible. 
. El indicador OPERATION del panel de la pantalla de la unidad 
interior comienza a parpadear. 
 1. Pulse el botón MODE para seleccionar el modo DRY. 
 2. Pulse los botones UP/DOWN para ajustar el tempe-
ratura deseada. 
 3. Pulse el botón ON / OFF para arranque. La tempe-
ratura se puede ajustar dentro de un rango de 17ºC ~ 30ºC en 
incrementos de 1 ° C. 

NOTA
En el modo de deshumidificación, no podrá cambiar la la veloci-
dad del ventilador. Ya se ha controlado automáticamente.

Ajuste de la dirección del flujo de aire

Utilice el botón de SWING y  DIRECT para ajustar 
la dirección del flujo de aire deseado. 
 1. Cuando pulse el botón DIRECT, la rejilla horizontal 
cambia el ángulo 6 grados cada vez que se pulsa. 
NOTA: En algunos modelos opera como SWING en lugar de esta 
función. 
2. Cuando pulse el botón SWING, las rejillas de ventilación 
se mueven hacia arriba y hacia abajo de forma automática. 

NOTA: Cuando las aletas se muevan a un posición que afecte al 
enfriamiento o calentamiento del acondicionador, este cambia 
automáticamente la dirección de estas.

2

1

3 ON/ OFF
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SHO RT
   CU T
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TIM ER  OF F

SLE EP   F RE SH SW IN G   D IR EC T
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Funcionamiento del temporizador

 
Pulse el botón TIMER ON para ajustar el encendido automático 
de la unidad. Pulse el botón TIMER OFF para fijar el tiempo de 
apagado automático de la unidad.

Para establecer el tiempo de encendido automático. 
 1. Pulse el botón TIMER ON. El mando a distancia 
muestra TIMER ON, el último encendido automático y la señal 
“H” se muestran en la pantalla del mando. Ahora ya está listo 
para restablecer el tiempo de encendido automático para iniciar 
la operación. 
 2. Presione el botón TIMER ON de nuevo para fijar 
tiempo deseado. Cada vez que se pulsa el botón, el tiempo se 
incrementa en media hora entre 0 /10 horas y una hora entre 10 
/ 24 horas. 
 3. Después de ajustar el TEMPORIZADOR, habrá una 
segundos de retardo antes de que el mando a distancia transmi-
ta la señal al acondicionador. Entonces, después de aproxima-
damente 2 segundos, la señal “H” desaparecerá y la temperatu-
ra establecida volverá a aparecer en la pantalla.

Para ajustar la hora de apagado automático. 
. 
 1. Pulse el botón TIMER OFF. El mando a distancia apa-
recerá TIMER OFF, el último apagado automático y la señal “H” 
se muestran en la pantalla del mando. Ahora está listo para rei-
niciar el tiempo de apagado automático y detener la operación. 
 2. Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para fijar el 
tiempo de apagado automático deseado. Cada vez que se pulsa 
el botón, el tiempo se incrementa en media hora entre las 0 / 10 
horas y en una hora entre las 10 / 24 horas. 
  3. Después de ajustar el TEMPORIZADOR, habrá un 
retardo de un segundo antes de que el mando a distancia trans-
mita la señal al acondicionador. Entonces, después de aproxi-
madamente 2 segundos, la señal “H” desaparecerá y la tempe-
ratura programada volverá a aparecer en la pantalla.
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 - Cuando se selecciona el funcionamiento del temporizador, el mando a distancia de forma automática 
transmite la señal de reloj para la unidad interior durante el tiempo especificado. Por lo tanto, 
mantener el control remoto en un lugar donde pueda transmitir la señal a 
la unidad interior correctamente. 

 - El tiempo de funcionamiento efectivo establecido por el mando a distancia para la función de temporizador 
se limita a los siguientes valores: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 
5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20,21,22,23 y 24.

Ejemplo de ajuste del temporizdor

TIMER ON
(Función de encendido automático) 
El TIMER ON es útil cuando se desea que la unidad se enciende automática-
mente antes de que regrese a casa. El acondicionador de aire comenzará a 
funcionar automáticamente en el tiempo establecido. 

Ejemplo:
Arrancar el aparato de aire acondicionado en 6 horas. 
1. Pulse el botón TIMER ON, el último ajuste de 
Tiempo de inicio de la operación y el “H” de la señal se 
muestran en el área de visualización. 
2. Pulse el botón TIMER ON tantas veces hasta que se muestre “6.0H” en el 
display del mando a distancia. 
3. Espere 3 segundos y en la pantalla se mostrará de nuevo a temperatura. El 
indicador “TIMER ON” permanece encendido y se activa esta función.

TIMER OFF
(Función de apagado automático) 
La función de APAGADO es útil cuando se desea que la unidad se apague au-
tomáticamente después de ir a la cama. El acondicionador de aire se detendrá 
automáticamente en el tiempo establecido. 

Ejemplo:
Para parar el acondicionador de aire en 10 horas. 
1. Pulse el botón TIMER OFF, el último ajuste de 
Tiempo de parada de la operación y el “H” de la señal se 
muestran en el área de visualización. 
2. Pulse el botón TIMER OFF tantas veces hasta que se muestre “10H” en el 
display del mando a distancia. 
3. Espere 3 segundos y en la pantalla de mostrará de nuevo la temperatura. 
El indicador “TIMER OFF “ permanece encendido y esta función es activada.

Start

Off

6 hours laterSet

Stop

On

Set             10 hours later
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TEMPORIZADOR COMBINADO
(Configuración de encendido y apagado al mismo tiempo) 
TIMER OFF  ----   TIMER ON
ENECENDIDO ---- PARO-----ARRANQUE
Esta característica es útil cuando se desea detener el acondicionador 
después de ir a la cama, y empezar de nuevo por la mañana cuando te 
despiertas o cuando se regrese casa.

Ejemplo:
Parar el acondicionador de aire 2 horas después de su aranque y empezar 
de nuevo 10 horas después del apagado. 
1. Pulse el botón TIMER OFF. 
2. Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para mostrar 2,0 H en la pantalla 
del mando a distancia. 
3. Pulse el botón TIMER ON. 
4. Pulse el botón TIMER ON de nuevo para mostrar 10H en la pantalla del 
mando. 
5. Espere 3 segundos y la pantalla del display se mostrará de nuevo la 
temperatura. El indicador “TIMER  ON OFF “ permanece encendido y esta 
función es activada.

TIMER OFF  ----   TIMER ON
APAGADO ---- ARRANQUE-----PARO
Esta característica es útil cuando se desea iniciar el acondicionador de 
aire antes de que despiertes y detenerla después de salir de la casa.

Ejemplo:
Para iniciar el acondicionador de aire 2 horas después de la configura-
ción, y que a las 5 horas se apague 
1. Pulse el botón TIMER ON. 
2. Pulse el botón TIMER ON de nuevo para mostrar 2,0 H en la pantalla 
del mando a distancia. 
3. Pulse el botón TIMER OFF. 
4. Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para mostrar 5.0H en la pantalla 
del mando
5. Espere 3 segundos y en la pantalla del display se mostrará de nuevo la 
temperatura. El indicador “TIMER ON OFF “permanece encendido y esta 
función se activa.

On
Stop

2 hours later
after setting

Set

Start

10 hours later
after setting

Off Stop

Start

2 hours later
after setting

5 hours later
after setting

Set


