
CARACTERÍSTICAS  

Apto para muchas marcas y muchos códigos. Puede controlar tres aparatos al mismo tiempo ( set1, set2 y set 3 ). Es de fácil manejo.  
 
MÉTODOS PARA SU UTILIZACIÓN  

I BÚSQUEDA RÁPIDA  

1) Encienda el aire acondicionado.  
2) Busque los códigos correspondientes en la lista de códigos de este manual, según la marca del aire acondicionado. Es mejor utilizar el primer código de cada 
marca.  
3) Presione las teclas ( set1 ó set2 ó set3 ) en las que Usted desea almacenar el código. Comenzarán a aparecer en la pantalla los códigos.  
4) Presione CODE+ y CODE ? para ajustar los códigos. Cuando aparezca el primer código hallado en el paso 2) y si el aire acondicionado se enciende y se apaga, 
almacene el código presionando la tecla set1 ó set2 ó set3  
5) En caso de que no se pueda utilizar el primer código, pruebe otros códigos hasta que el aire acondicionado se encienda y apague. Presione set1 ó set2 ó set3 
para almacenar el código. 
SE RECOMIENDA ANOTAR EL CÓDIGO PARA EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES EN CASO DE PÉRDIDA DE ESTE MANUAL. 

II BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CÓDIGOS  

•  Encienda el aire acondicionado.  
•  Mantenga presionada la tecla set1 ó set2 ó set3 para saber dónde almacenará el código, después de tres segundos los códigos que se despliegan en la 
pantalla comienzan a cambiar sucesivamente.  
•  Cuando el aire acondicionado se encienda o se apague suelte la tecla set1 ó set2 ó set3, el control remoto mostrará los códigos (en números) que se 
visualizarán en la pantalla durante dos segundos. Después de que el aire acondicionado se encienda o apague nuevamente, presione la tecla set1 ó set2 ó set3 
para almacenar el código.  

FUNCIÓN LOCK: EVITA LA PÉRDIDA O EL OLVIDO DE LOS CÓDIGOS 

•  Presione la tecla LOCK durante cinco segundos. En la pantalla aparecerá el símbolo de “seguridad”  que indica que el teclado se encuentra 
bloqueado.  
•  Para desbloquearlo, presione nuevamente la tecla LOCK durante cinco segundos, una vez que desaparezca el símbolo de “seguridad”, se podrá 
operar libremente el dispositivo. 

NOTA : Funciona con dos pilas triple AAA. Si no va a utilizar el control remoto durante un tiempo prolongado, quite las pilas a fin de evitar la descarga de las 
mismas y el deterioro del dispositivo.  
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