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CONTROLADOR DE CABLES (OPCIONAL)
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Señal remota del control
Luz de indicación

ON/OFF

Pantalla LCD

Subir

Bajar

Bajar tiempo

Subir tiempo

Frio Seco

Ventilador

Calor

Auto ON
Auto OFF

Mes Día Hora     Minutos

Compresor

Estirilización 
de ondas de luz

Calentador
eléctrico

Velocidad 
ventilador

Auto

Dormir

Descongelar

Anti-congelante

Bomba 
de calor

Bloquear

Instructivo de simbolos en la pantalla LCD
(Algunos sombolos no se pueden mostrar en la práctica)
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OPERACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

Instalación del cable de mando

Al instalar el control  fijo, ajustelo por la parte de atras. Haga click en la parte frontal del control, luego 
empujelo haciendo presión contra la parte de atras.
Al desmontar la cubierta posterior, siga los siguientes pasos:

Click Frontal

Panel frontal

Click

Pantalla LCD

Ranura
Ponga un destornillador por un lado 
de la ranura y afloje un lado de  la 
cubierta, para que pueda abrir la 
tapa.

Ranura (Forma rectangular entre 
la cubierta posterior y el cuerpo 
del controlador fijo. Ubiquelo en un 
lugar donde pueda acceder a el 
facilmente.

Nota:
Si presiona el panel del control fijo con mucha fuerza, puede quebrar la pantalla de LCD o el tablero 
PCB interior.
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OPERACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

· Operación del control fijo

Andar/Detener

· Cuando el botón ON / OFF se presiona una vez, se inicia la unidad y se enciende la luz verde.
· Cuando presione el botón ON/OFF denuevo, la luz roja se encenderá.

Ajuste de temperatura

· Siempre que presione  el botón  aumenta el ajuste de la Tº en 1ºC, siempre que presione el 
botón  bajará la temperatura en 1ºC.
· El rango de temperatura es de 18-31ºC.

Ajuste del ventilador
Prresione  el botón de velocidad del ventilador, para cambiar la velocidad del vemntilador hagalo en 
el siguiente orden (En la parte gris donde intermitente.):

Selección dormir
· Presione el botón DORMIR una vez para comenzar la función. 

· Una vez que este activada la función de sueño, EL indicador    encenderá  la luz en la panta-
lla LCD del control fijo, y el ventilador funcionará a baja velocidad.

Ajuste de la dirección del aire
Presione el botón SWING, para cambiar la dirección del aire de la unidad interior, en el siguiente 
orden:

Selecione el modo de operación
Cuando la unidad se encuentra en modo de espera, pulse el botón MODO de operación y cambia-
ra el  siguiente orden:

15



www.recal.cl    Tel.: (02) 430770016

OPERACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

Día y hora
· Cuiando el display esta normal, presione el botón TIME una vez, para setear el Día /Hora, mien-
tras tanto, sonará un ¡Bip! en el display, presione nuevamente el botón TIME para finalizar y sonará 
2 veces ¡Bip!.

Operación del temporizador
· Cuando el display esta normal, presione el botón TIME  una vez y se configurará el AUTO-ON 
mientras la luz  está encendida, presione el boton TIME  una vez y se configurará el AUTO-OFF, 
mientras la luz  está encendida.
· Cuando setee el temporizador, presione TIME  o TIME  para cambiar los item entre los parame-
tros del temporizador y Día/Hora.
· Cuando setee el temporizador, presione UP  o DOWN   para camb iar los valores de los parame-
tros del temporizador y Día/Hora.
· Parámetro del temporizador:
   00: Configuración invalida;  01:Valido simple-temporizador;  02: Valido ciclico-temporizador.
· Cuando setee el temporizador, presione el botón TIME una vez para finalizar la configuración del 
temporizador  mientras, sonará ¡Bip! 2 veces.              

Selección de función Light wave
· Presione el botón LIGHT WAVE una vez, para comenzar la función Light Wave. Presionelo nueva-
mente y se detendrá la función.
· Una vez activada la función light wave, la luz  se iluminará en la pantalla LCD del control fijo.

Verificación de falta de temperatura
Cuando presiones el botón ENQUIRY cambiará la imagen en el visor entre “display normal”, “ tempera-
tura del sensor”, “Verificar falta de corriente en el visor” ( si la unidad no funciona) y “error en la historia 
de navegación” (si hay fallas registradas).
· En en visor de verificación del sensor de temperatura, presione el botón UP  o DOWN  para verifi-
car la temperatura.
   A0: temperatura de la sala;  A1: Temperatura del serpentín interior;  A2: Temperatura del ambiente 
exterior; A3: Temperatura del serpentín exterior
· En el visor actual de verificación, la luz  parpadeará  mostrando el código de error en el visor del 
control fijo.
· En la ventana de historia de navegación, la luz  estará encendida la falla de time, el código y el 
número de falla, se mostrarán en el visor del control fijo.

Función Resetear

· Cuando la unidad está en falla y la luz  está prendida. presione el botón RESET para desbloquear la 
cerradura de falla y un sonido ¡Bip! indicará la función.
· En el visor de verificación historico de fallas, presione el botón RESET por 10 segundos para eliminar 
el registro de la falla, un sonido ¡Bip! indicará la función.
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OPERACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO

Unidad de verificación de parámetros
· Cuando la unidad este apagada, presione el botón SETpor 5 segundos hasta que empiece a sonar 
¡Bip! constantemente, presione el botón SET nuevamente,  en la unidad del parámetro  de verificación 
para  modificar el modo ( ignore ingresar el password).
  En los parámetros de verificación del modo verificación, presione el botón TIME   y TIME , che-
quear los parámetros cambiados.

Modificación de los parámetros de la unidad
Cuando la unidad esta apagada, presione el botón SET por 5 segundos hasta que suene ¡Bip!, a con-
tinuación escriba el password y preesione el botón SET denuevo para moverse dentro del modo de la 
modificación de los parámetros de la unidad (La palabra PASS se mostrará).
Nota: Contactese con el proveedor de local para obtener el password.

Para modificar los parámetros de la unidad, presione TIME   y TIME  para seleccionar los paráme-
tros que desee cambiar. Presione UP  o DOWN , para cambiar los parámetros; presione el botón 
RESET y se restaurará a la configuración de fábrica.

NOTA:
Los parametros permitidos  desde fábrica para modificar son los indicados por el siguiente cuadro, cual-
quier otro parametro modificado, no es responsabilidad del fabricante por cualquier problema causado 
por esta modificación.

Compensación Tº de la sala.

Compensacíon Tº serpentín exterior.

Bobina de protección del anticongelante en la 
refrigeración.
Bobina de protección del sobrecalentamiento en la 
calefacción.

Compresor de tiempo mín. en espera.

Compresor de funcionamiento mín. en espera.

Protección del tiempo de protección en baja presión.

Tiempo de descongelación. 

Tº serpentín exterior. para poner fin a la 
descongelación.

Reiniciado automatico.

Modo 12 o 24 horas.

Modo de cambio de la configuración.

Protección del ventilador a max. velocidad.

Light wave generador/calentador del carter.

Tº  fahrenheit o Celsius.

-5ºC 5ºC

0 10 mins.

0/1

-5ºC 5ºC

-5ºC 5ºC

50ºC 80ºC

0 10 mins.

0 10 mins.

8 20 mins.

8 20ºC

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0ºC

0ºC

-2ºC

65ºC

3mins.

3mins.

3mins.

8mins.

12ºC

0

0

0

0

0

0

“...”  Significa deteción del sensor 
exterior la bobina está protegida.

0: permitir; 0: inhabilitar

0: Celsius; 1: Fahrenheit

0: 24 horas; 1: 12 horas

0: En modo de espera o en funcionamiento de 
estado, cambiando el modo está disponible.

1: El estado de ejecución, el modo de cambiar no 
está disponible.

0: Velocidad del ventilador;
1:Protección de alta velocidad.
0: Generador light wave;
1: Calentador del carter.
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