MANUAL DE USUARIO
Control Remoto Aire Acondicionado

CMF-03

Muchas gracias por la compra de este equipo de aire acondicionado.
Lea este manual detenidamente antes de usar su aire acondicionado.
Asegúrese de guardar este manual para futuras consultas.
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NOTAS:
El diseño de los botones se basa en el modelo estándar y puede ser ligeramente
diferente del que haya adquirido, la forma real prevalecerá.
Todas las funciones descritas se llevan a cabo por la unidad. Si la unidad no tiene esta
característica, no habrá ninguna operación correspondiente cuando pulse el botón
correspondiente en el mando a distancia.
Si hay grandes diferencias entre la Ilustración del control remoto y el manual del usuario
o en las funciones descritas, la descripción del MANUAL DE USUARIO prevalecerá.
Manejo del mando a distancia.

1. Especificaciones del control remoto
Model

CMF-03

Voltaje nominal

3.0V (Pilas secas R03/LR03×2)

Rango de recepción de
señal

8m

Rango de funcionamiento

-5ºC ~60ºC

CMF-03
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2. Características de los botones del mando a distancia
1- Botón “ON/OFF”
Pulse este botón para poner en marcha la unidad interior. Presione
nuevamente para detenerla.
2- Botón “MODE”
Cada vez que se aprieta este botón, se activa la siguiente secuencia:

3- Botón “FAN”
Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en 4 pasos:

NOTA: No se puede cambiar la velocidad del ventilador en modo AUTO o DRY.

4- Botón “SLEEP”
Activa/Desactiva la función SLEEP. Se puede mantener una temperatura
más confortable y ahorrar energía. Esta función está disponible en COOL,
HEAT o AUTO solamente. Para obtener más detalles, consulte el “MANUAL
DE USUARIO/INSTALACIÓN”.
NOTA: Mientras la unidad está funcionando en el modo SLEEP, ésta sería
cancelada si pulsa el botón ON / OFF, MODO, o velocidad del ventilador.

6- Botón “TURBO”
Activa / Desactiva la función Turbo. La función Turbo permite a la unidad
para alcanzar la temperatura programada en refrigeración o calefacción
en el menor tiempo (si la unidad interior no tiene esta función, no habrá
ninguna operación correspondiente al pulsar este botón).
8- Botón“▲”:
Pulse este botón para aumentar la temperatura programada en
incrementos de 1ºC a 30ºC.
Botón“▼”:
Pulse este botón para disminuir la temperatura programada en pasos 1 °
C a 17 ° C.
NOTA: El control de temperatura no está disponible en el modo FAN.

9- Botón “SHORTCUT”
• Se utiliza para restaurar la configuración actual o reanudar la
configuración anterior.
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•

La primera vez que se conecte a la corriente la unidad, si presiona el botón
SHORTCUT, la unidad funcionará en modo AUTO, 26ºC, y a velocidad
del ventilador AUTO.

•

Si se pulsa este botón cuando el control remoto esté encendido, el sistema
volverá automáticamente a la configuración anterior, incluido el modo de
funcionamiento, la temperatura de ajuste, el nivel de velocidad del
ventilador y la función SLEEP (si estaba activada).

•

Si se presiona más de 2 segundos, el sistema restaurará
automáticamente la configuración de funcionamiento actual, incluido el
modo de funcionamiento, la temperatura de ajuste, el nivel de velocidad
del ventilador y la función SLEEP (si estaba activada).

10- Botón “TIMER ON” (encendido automático):
Pulse este botón para activar el encendido automático de la unidad. Cada
vez que pulse el botón, aumentará el tiempo en 30minutos si el tiempo
total configurado es inferior a 10 horas. Cuando el tiempo configurado
llegue a 10 horas, cada vez que pulse el botón aumentará el tiempo en 1
hora. Para cancelar el ajuste hasta la hora de encendido Automático,
pulse el botón hasta que la hora indicada sea 0,0.
11- Botón “TIMER OFF” (apagado automático):
Pulse este botón para activar el apagado automático de la unidad. Cada
vez que pulse el botón, aumentará el tiempo en 30minutos si el tiempo
total configurado es inferior a 10 horas. Cuando el tiempo configurado
llegue a 10 horas, cada vez que pulse el botón aumentará el tiempo en 1
hora. Para cancelar el ajuste hasta la hora de Apagado Automático, pulse
el botón hasta que la hora indicada sea 0,0.
12- Botón “SWING”
Pulse este botón para activar o detener el movimiento horizontal
automático de las lamas.
Botón “DIRECT”
Se utiliza para cambiar el movimiento de las lamas y configurar la
dirección del flujo de aire deseado hacia arriba / abajo. La rejilla cambia el
ángulo en 6º por cada pulsación.
14- LED Button
Activa /desactiva la pantalla. Al pulsar el botón, la visualización de la
pantalla de la unidad interior se apaga, vuelva a pulsarlo para encender
la pantalla.
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3. Indicadores de la pantalla LCD
La información se muestra cuando se enciende el control remoto.

MODO

Indica cuando el mando a distancia transmite señales a la unidad
interior.
Indica cuando el mando a distancia está ENCENDIDO.
Visualización del estado de la batería (cuando detecta batería baja)
No disponible para esta unidad
Indica cuando se ha programado el temporizador de encendido.
Indica cuando se ha programado el temporizador de apagado
Muestra la temperatura seleccionada (entre 17ºC y 30ºC) o el
ajuste del temporizador
Se muestra al pulsar el botón SLEEP. Pulse el botón SLEEP de
nuevo el botón para cancelar.
No disponible para esta unidad.
No disponible para esta unidad.
No disponible para esta unidad.
Visualización del FAN SPEED (Velocidad del ventilador)
Velocidad BAJA
Velocidad MEDIA
Velocidad ALTA
Velocidad AUTO
NOTA:
Todos los indicadores que se muestran en la imagen aparecen para la explicación.
Sin embargo, durante el funcionamiento real, sólo los indicadores activados se mostrarán en la
visualización de la pantalla

4. Características de funcionamiento
4.1. Funcionamiento automático
Asegúrese que la unidad está conectada a la corriente. El indicador de OPERACIÓN
en el panel de visualización comenzará a
parpadear.
1. Presione el botón “MODE” para
seleccionar el modo “AUTO”.
2. Presione el botón “▲” / “▼” para fijar la
temperatura deseada. La temperatura se
puede fijar en un rango de 17ºC a 30ºC en
incrementos de 1ºC.
3. Presione el botón “ON/OFF” para activar
el aire acondicionado.
NOTA
1. En el modo “AUTO” el aire acondicionado
selecciona el modo “FRÍO” / “CALEFACCIÓN” / “FAN”
mediante el sensor que capta la diferencia entre la
temperatura ambiente de la habitación y la temperatura
fijada en el mando a distancia.
2. En el modo “AUTO” no se puede fijar la velocidad
del ventilador. Se fija automáticamente.
3. Si el modo “AUTO” no le parece confortable,
puede seleccionar el modo deseado manualmente.

4.2. Funcionamiento en modo
refrigeración/calefacción y
ventilación
Asegúrese que la unidad está conectada a la corriente disponible.
1. Presione el botón “MODE”, para seleccionas el modo “COOL”, “HEAT” o “FAN”
2. Presione el botón “▲” / “▼” para fijar la temperatura deseada. La temperatura
se puede fijar en un rango de 17ºC a 30ºC en incrementos de 1ºC.
3. Presione el botón “FAN” para seleccionar la velocidad del ventilador en 4
pasos: AUTO, LOW, MED, o HIGH.
4. Presione el botón “ON/OFF” para activar el aire acondicionado.
NOTE
En el modo “FAN” la temperatura no aparece en la pantalla del mando a distancia y no podrá
seleccionar la temperatura de la estancia solo se realizarán los pasos 1,2 y 4.

4.3. Funcionamiento en modo Deshumidificador
Asegúrese que la unidad está conectada a la corriente. El indicador de OPERACIÓN
en el panel de visualización comenzará a parpadear.
1. Presione el botón “MODE” para seleccionar el modo “DRY”.
2. Presione el botón “▲” / “▼” para fijar la temperatura deseada. La temperatura
se puede fijar en un rango de 17ºC a 30ºC en incrementos de 1ºC.
4. Presione el botón “ON/OFF” para
activar el aire acondicionado
NOTA
En el modo deshumidificador no puede controlar
la velocidad del ventilador.
Se controla de manera automática.

4.4. Funcionamiento del
temporizador
Pulsando el botón “TIMER ON” puede
establecer el momento de encendido
automático de la unidad. Pulsando el
botón “TIMER OFF” puede establecer el
tiempo de parada automática de la
unidad.
Configurar el encendido automático.

1. Pulse el botón “TIMER ON”. En la
pantalla del mando a distancia se
muestra “TIMER ON”, el tiempo
configurado con anterioridad y la letra
“H”. Ahora puede establecer el tiempo
para el encendido automático.
2. Presione el botón “TIMER ON” de
nuevo para fijar el tiempo de encendido automático deseado. Cada vez que pulse
el botón, aumentará el tiempo en media hora cuando el tiempo total esté entre 0 y
10 horas y una hora si supera las 10 horas.
3. Tras ajustar el apagado automático, en aproximadamente medio segundo la señal
del mando a distancia llegará a la unidad. Después de 2 segundos, la letra "h"
desaparecerá y la temperatura programada volverá a aparecer en la pantalla.
Configurar el apagado automático.

1.

2.

3.

Pulse el botón “TIMER OFF”. En la pantalla del mando a distancia se mostrará:
“TIMER OFF”, el tiempo configurado con anterioridad y la letra “H”. Ahora puede
establecer el tiempo para el apagado automático.
Presione el botón “TIMER OFF” de nuevo para establecer el tiempo de apagado
automático deseado. Cada vez que pulse el botón, aumentará el tiempo en media hora
cuando el tiempo total esté entre 0 y 10 horas y en una hora si supera las 10 horas.
Tras ajustar el apagado automático, en aproximadamente medio segundo la señal del
mando a distancia llegará a la unidad. Después de 2 segundos, la letra "H"
desaparecerá y la temperatura programada volverá a aparecer en la pantalla.
PRECAUCIÓN

Cuando se selecciona la función de temporizador, el mando a distancia transmite
automáticamente la señal a la unidad interior durante el tiempo especificado.
Por ello, se deberá mantener el control remoto en un lugar donde pueda transmitir
correctamente la señal a la unidad interior.
El tiempo de funcionamiento 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 configuración
TIMER ON
(Encendido automático)
La función de encendido automático es útil cuando
quiere que la unidad se encienda a una hora
programada, por ejemplo, antes de que llegue a
casa. El aire acondicionado se encenderá
automáticamente en la hora que se haya
configurado.
Ejemplo:
Para iniciar la unidad en 6 horas
1. Pulse el botón “TIMER ON”, la pantalla mostrará el tiempo
configurado con anterioridad y la letra “H”.
2. Pulse el botón “TIMER ON” hasta que la pantalla del control
remoto muestre "06:0h".
3. Espere medio segundo, el indicador “TIMER ON” dejará de
parpadear y la función habrá quedado activada. La pantalla
mostrará la temperatura de nuevo.

TIMER OFF
(Función de apagado automático)
La función TIMER OFF es útil cuando desea que la
unidad se apague automáticamente después de
que vaya a dormir. El acondicionador de aire se
detendrá automáticamente a la hora fijada.
Ejemplo:
Para detener el acondicionador de aire en 10 horas
1. Pulse el botón “TIMER OFF”, la pantalla mostrará el
tiempo configurado con anterioridad y la letra “H”.
2. Presione el botón “TIMER OFF” hasta que se muestre en
la pantalla del mando a distancia "10h".
3. Espere 3 segundos, el indicador “TIMER OFF” dejará de
parpadear y la función habrá quedado activada. La
pantalla mostrará la temperatura de nuevo.

TEMPORIZADOR COMBINADO
(Configuración simultánea de ambos temporizadores de encendido y
apagado)
TIMER OFF → TIMER ON
(Encendido → apagado → encendido)
Esta característica es útil cuando desea que se apague
la unidad después de ir a dormir, y que se encienda de
nuevo en la mañana al levantarse, o cuando regrese a
casa.

Ejemplo:
Para que se detenga la unidad dentro de 2 horas y se
encienda de nuevo pasadas 10 horas.
1. Pulse el botón “TIMER OFF”.
2.Pulse el botón “TIMER OFF” hasta que la pantalla
muestre 2.0h.
3. Pulse el botón “TIMER ON”.
4. Pulse el botón “TIMER ON” hasta que la pantalla muestre 10h.
5. Espere 3 segundos hasta que la pantalla muestre la temperatura de nuevo. Se activarán los
indicadores “TIMER ON OFF”.

TIMER ON → TIMER OFF
(Apagado → encendido → apagado)

Esta característica es útil cuando desea que se encienda el acondicionador de
aire antes de levantarse y se apague la unidad después de salir de casa.
Ejemplo:
Para que se encienda la unidad dentro de 2 horas y se apague
5 horas después.
1. Pulse el botón “TIMER ON”.
2. Pulse el botón “TIMER ON” de nuevo hasta que la

pantalla muestre 2.0h.TIMER ON.
3. Pulse el botón “TIMER OFF”.
4. Pulse el botón “TIMER OFF”, de nuevo hasta que la
pantalla muestre 5.0h TIMER OFF.
5. Espere 3 segundos hasta que la pantalla muestre la
temperatura de nuevo. Se activarán los indicadores
“TIMER ON OFF”.

NOTA
El ajuste del temporizador (TIMER ON - TIMER OFF) que se produzca en la secuencia
inmediatamente posterior a la hora programada se activará primero.

5. Manejo del mando a distancia
Ubicación del mando a distancia.
Mantenga el mando a distancia donde su señal pueda
alcanzar el receptor de la unidad interior. (Una
distancia de 8 metros máximo). Su recepción se
confirma con un “bip”

•
•
•

•
•
•

PRECAUCIONES
El aire acondicionado no funcionará si las cortinas, puertas u otros materiales
bloquean la señal que el mando a distancia dirige a la unidad interior.
Evite que cualquier líquido caiga sobre el mando a distancia. No exponga el
mando directamente a la luz solar o al calor.
Si el receptor de señal de infrarrojos de la unidad interior queda expuesto
directamente al sol, puede que el aire acondicionado no funcione
correctamente. Utilice cortinas para evitar que la luz solar incida sobre el
receptor.
Si otros aparatos eléctricos reaccionan ante el control remoto consulte a su
distribuidor local.
No deje caer el control remoto. Manéjelo con cuidado.
No coloque objetos pesados sobre el mando a distancia, ni lo pise.

Uso del soporte del mando (opcional)
•

El mando a distancia puede ser instalado en una pared mediante
el uso de un soporte del mando a distancia (si no es suministrado,
comprar por separado).

•

Antes de instalar el control remoto, compruebe que el aparato de
aire acondicionado recibe las señales correctamente

•

Instale el soporte del control remoto con dos tornillos.

•

Para instalar o retirar el mando a distancia, moverlo hacia arriba o
hacia abajo en el soporte.

Sustitución de las pilas
Los siguientes casos significan baterías agotadas. Reemplace las baterías viejas
por otras nuevas.
• El pitido de recepción no se emite cuando se transmite una señal.
• El indicador LCD se desvanece.
Su unidad puede venir con dos baterías (algunas unidades). Ponga las pilas en el
mando a distancia antes de usarlo.
(1) Deslice la tapa del compartimiento de las pilas y
reemplace las pilas viejas por otras nuevas,
colocándolas de acuerdo a la dirección de la flecha.
(2) Introduzca las nuevas pilas asegurándose de que el
polo positivo (+) y el negativo (-) están correctamente
colocados.
(3) Vuelva a colocar la tapa deslizándola en su sitio

NOTA
Cuando saque las pilas, en el mando se borra la configuración programada. Después de haber
introducido las nuevas deberá reprogramar la hora, así como las funciones deseadas.

PRECAUCIONES
• No utilice pilas viejas o diferentes tipos de pilas o pilas recargables, de lo
contrario puede provocar el mal funcionamiento del control remoto.
• No deje las pilas en el mando si este no va a ser usado en 2 o 3 meses.
• No tire las pilas con la basura doméstica. Éstas deberán ser desechadas
separadamente en lugares habilitados para su recogida.

El diseño y las especificaciones están
sujetos a cambios sin previo aviso
para la mejora del producto. Consulte
con la agencia de ventas o el
fabricante para obtener más detalles.

