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SMART
Utilizado para entrar en la operación lógica 

difusa directamente, no importa si la unidad 
está encendida o apagada. No válido para 

algunos modelos.

POWER
El aparato se encenderá cuando esté energizado, 

o se apagará cuando está en funcionamiento 
si pulsa este botón.

SUPER
Para iniciar o detener el  

enfriamiento / calentamiento rápido.  
Enfriamiento rápido funciona automáticamente en 

alta velocidad de ventilador con la  
temperatura ajustada en 16º.  

Calentamiento rápido funciona en la velocidad 
automática del ventilador con la temperatura 

ajustada de 30ºC de manera automática.

IFEEL
Se utiliza para establecer el modo de operación 

IFEEL. Pulsar el botón una vez para iniciar la 
función de IFEEL. Pulsar el botón otra vez para 

apagar la función de IFEEL.

     GIRO___ 
Utilizado para  iniciar o detener el giro de la 

persiana de ajuste vertical y ajustar la dirección 
deseada de flujo de aire de arriba/abajo. 

No válido para algunos modelos.

CLOCK
Utilizado para ajustar el tiempo actual.

QUIET
Utilizado para ajustar o cancelar el Modo de 

Silencio. No válido para algunos modelos

Mando para unidades de cassette Oria

TEMP + -
Utilizado para ajustar la temperatura de la 
habitación y el temporizador, también en 
tiempo real.

MODE
Pulsar este botón para seleccionar el Modo 
de Operación.

FAN SPEED
Utilizado para seleccionar la velocidad del 
ventilador en secuencia: auto, alto, medio, bajo.

SLEEP
Utilizado para activar o cancelar el Modo 
de Sueño.

     OSCILACIÓN
Utilizado para parar o iniciar el giro de la persiana 
de ajuste horizontal y ajustar la dirección deseada 
de flujo de aire hacia izquierda / derecha. 
No válido para algunos modelos.

TIMER ON
Utilizado para activar o cancelar el temporizador.

TIMER OFF
Utilizado para activar o cancelar el temporizador.

ECONOMY
Utilizado para ajustar o cancelar el Modo de 
Economía. No válido para algunos modelos.

DIMMER
Al pulsar este botón, toda la visualización de la 
unidad interna se apagará. Pulsar cualquier 
botón para restablecer la visualización. No 
válido para algunos modelos.


