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Controles 
Mando para split pared Laida A y Gorbea A

Nueva gama de controles con altas prestaciones

1 ON/OFF
Este botón enciende el aire acondicionado (ON) y lo apaga (OFF)

2 MODE
Pulse este botón para modificar el modo del aire acondicionado  
en la siguiente secuencia: 

AUTO          COOL          DRY          HEAT          FAN

3 FAN
Selecciona la velocidad del ventilador en 4 pasos:

AUTO          LOW          MED          HIGH 
NOTA: No se podrá cambiar la velocidad del ventilador en modo AUTO o DRY.

4 SLEEP
Activa/desactiva la function “Sleep”. Puede mantener la temperatura más 
agradable y ahorrar energía. Esta función está disponible solo en los modos 
COOL, HEAT o AUTO.

5 FRESH
Si FRESH está activada, el ionizador de aire/Plasma Dust Collector  
(en dependencia del modelo) está energizado y contribuirá a extraer  
el polen y las impurezas del aire.

6 TURBO
Permite que la unidad alcance la temperatura actual ya sea de refrigeración  
o de calefacción en el tiempo más corto posible.

7 SELFCLEAN
Activa/desactiva la función de autolimpieza Self Clean.

8 BOTÓN UP
Pulse este botón para aumentar el ajuste de la temp. interior en incrementos 
de 1°C (máx. 30°C).

BOTÓN DOWN
Pulse este botón para aumentar el ajuste de la temp. interior en incrementos 
de 1°C (máx. 30°C).

9 SHORT CUT
Se usa para restaurar los ajustes actuales o acceder a los ajustes anteriores. 
La primera vez conecta con el encendido, si presiona el botón SHORTCUT la 
unidad funcionará en modo AUTO, 26OC, y la velocidad del ventilador 
es Auto (automática). Pulse este botón cuando el control remoto está 
activado, el sistema se revertirá automáticamente al ajuste anterior incluyendo 
el modo de funcionamiento, temperatura ajustada, velocidad del ventilador, 
y el modo “Sleep” (si se activó). Si pulsa por más de dos segundos, el sistema 
restaura automáticamente los ajustes de la operación actual incluyendo el 
modo de funcionamiento, ajuste de temperatura, velocidad del ventilador 
y el modo “Sleep” (si se activó).

10 TIME ON
Pulse este botón para activar la secuencia de tiempo de auto-encendido. 

11 TIME OFF
Pulse este botón para activar la secuencia de tiempode auto-apagado.

12 SWING
      Activa o detiene el movimiento de la lama vertical y ajusta el sentido 
deseado de salida del aire izquierda/derecha. La lama cambia el ángulo
6° cada vez que pulse el botón.
      Activa o detiene el movimiento de la lama horizontal o ajusta el sentido 
de la corriente de aire deseado arriba/abajo. La lama cambiará el ángulo 6°
cada vez que pulse el botón.

13 FOLLOW ME
Al activar la función “Follow me” el control remoto toma la temperatura actual 
de su ubicación y envía la señal a la unidad interior cada 3 minutos hasta que 
se pulse otra vez el botón. El aire acondicionado cancelará la función “Follow 
me” de modo automático si no recibe la señal durante 7 minutos.

14 LED
Activa/desactiva la pantalla indicadora LCD de la unidad interior. Al pusar 
este botón la pantalla se queda en blanco y si se vuelve a pulsar se ilumina 
de nuevo.
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