
Manual de Usuario

Mando a distancia aire acondicionado

Le agradecemos la compra de nuestro aire acondicionado.
Lea atentamente este manual del propietario antes 
de utilizar este equipo de aire acondicionado.

MODELO: RG70C



• Este manual aporta descripciones detalladas de las precauciones que se deben tomar durante 
la manipulación del producto.

• Con el objetivo de un correcto funcionamiento del mando, por favor lea detenidamente este 
manual antes de usar el mando. 

• Para futuras dudas o consultas, guarde este manual después de leerlo.
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Especificaciones del mando distancia

Modelo RG70C/BGEF, 
RG70C1/BGEF, 
RG70F/BGEF

Voltaje nominal 3,0 V (2 pilas secas R03/LR03)
Alcance de recepción de la señal 8 m
Ambiente -5 ºC ~ 60 ºC
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Funcionamiento de los botones

1. Botón ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
Este botón enciende y apaga el equipo de aire 
acondicionado.
2. Botón Temp Up (Subir temperatura) 
Pulse este botón para aumentar el valor de la 
temperatura seleccionada o las horas de ajuste 
del temporizador. 
Botón Temp Down (Bajar temperatura)
Pulse este botón para reducir el valor de la tem-
peratura seleccionada o las horas de ajuste del 
temporizador. 
NOTA:
* Cuando el aire acondicionado funcione en modo 
de calefacción con la temperatura seleccionada 
a 17 ºC, al pulsar el botón (Temp Down) de forma 
continua durante dos veces se activará el modo 
de calefacción de 8 grados. La pantalla de la uni-
dad interior muestra "FP".
3. Botón Mode (Modo)
Pulse este botón para modificar el modo del aire 
acondicionado en esta secuencia: 
AUTO (AUTOMÁTICO) - COOL (FRÍO) - DRY (SE-
CADO) - HEAT (CALOR) - FAN (VENTILADOR) 
NOTA: No seleccione el modo HEAT si el equipo 
que ha adquirido solo refrigera. El modo Heat no 
es compatible con el dispositivo de solo refrigera-
ción.
4. Botón Sleep (Reposo) (aplicable a
RG70C(1)/BGEF)
Se utiliza para activar/cancelar el modo Sleep. 
Puede mantener la temperatura más cómoda y 
ahorrar energía. Esta función solo está disponible 
en los modos COOL, HEAT o AUTO. Para más 
detalles, consulte el modo de funcionamiento 
Sleep en el "MANUAL DEL USUARIO".

Botón ECO (aplicable a RG70F/BGEF)
Se utiliza para entrar en el modo de ahorro de 
energía.
En el modo de refrigeración, pulse este botón, el 
mando a distancia ajustará la temperatura auto-
máticamente a 24 ºC y la velocidad del ventila-
dor a Auto para ahorrar energía (pero solo si la 
temperatura seleccionada es inferior a 24 ºC). Si 
la temperatura seleccionada está comprendida 
entre 24 ºC y 30 ºC, pulse el botón ECO, la velo-
cidad del ventilador cambiará a Auto y la tempe-
ratura seleccionada permanecerá sin cambios.

RG70C/BGEF
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NOTA:
* Al pulsar el botón ON/OFF, o al modificar el modo o al ajustar 
la temperatura seleccionada a menos de 24 ºC se abandonará el 
modo de funcionamiento ECO.
* En modo de funcionamiento ECO, la temperatura seleccionada 
debe ser de 24 ºC o más. En caso contrario, la refrigeración pue-
de ser insuficiente. Si no se siente cómodo en este modo, simple-
mente pulse el botón ECO nuevamente para abandonarlo.
5. Botón Timer (Temporizador)
Pulse este botón para iniciar la secuencia de temporización de 
encendido/apagado automático.
6. Botón Turbo (Turbo)
La función TURBO permite que la unidad trabaje con más inten-
sidad para alcanzar su temperatura actual en el menor tiempo 
posible. 
* Cuando pulse el botón TURBO en el modo COOL, la unidad 
hará circular aire frío con la configuración de aire más fuerte para 
reiniciar el proceso de refrigeración.
* Cuando pulse el botón TURBO en el modo HEAT, para unidades 
con elementos de calefacción eléctrica, el calentador eléctrico se 
activará y reactivará el proceso de calefacción.
7. Botón LED (LED)
Si es sensible a la luz cuando se va a dormir, pulse el botón LED 
para apagar la pantalla LED de la unidad interior. Pulse el botón 
nuevamente para volver a encenderlo.
8. Botón Fan (Ventilador)
Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en cuatro 
pasos:
AUTO (AUTOMÁTICA) - LOW (BAJA) - MED (MEDIA) - HIGH 
(ALTA) 

NOTA:
* No es posible cambiar la velocidad del ventilador en el modo 
AUTO o DRY.
* Mantenga pulsado este botón durante al menos 2 segundos 
para activar/cancelar el modo Silent (Silencioso). Debido a la baja 
frecuencia de puesta en marcha del compresor, puede dar como 
resultado una capacidad de refrigeración y calefacción insuficien-
tes (aplicable solo en el equipo de aire acondicionado equipado 
con la función Silent)
* Para cancelar la función Silent, pulse el botón Fan, MODE, 
Sleep, ON/OFF, ECO o Turbo.

Funcionamiento de los botones

3



Funcionamiento de los botones

9. Botón Swing (Oscilación)
Se utiliza para detener o iniciar el movimiento 
horizontal de las lamas o para seleccionar la 
dirección de flujo de aire ascendente/descen-
dente a su gusto. El ángulo de las lamas cambia 
6 grados en cada pulsación. Si sigue pulsando 
más de 2 segundos, la lama oscilará hacia arriba 
y hacia abajo automáticamente.
10. Botón OK (Aceptar)
Se utiliza para confirmar las funciones opciona-
les.
11. Botón Swing (Oscilación)
Se utiliza para detener o iniciar el movimiento 
vertical de las lamas y para seleccionar la direc-
ción de flujo de aire ascendente/descendente a 
su gusto.
El ángulo de las lamas cambia 6 grados en cada 
pulsación. Si sigue pulsando más de 2 segun-
dos, la lama oscilará a derecha e izquierda auto-
máticamente.
12. Botón Options (Opciones)
Pulse este botón para modificar la función del 
aire acondicionado en esta secuencia: 
Fresh - Follow me - Comfort - Self Clean

* Función FRESH (FRESCO) 
Cuando se enciende la función FRESH, el ioni-
zador/colector de polvo de plasma (según los 
modelos) se energiza y ayudará a eliminar el 
polen y las impurezas del aire.

* Función FOLLOW ME (TEMPERATURA 
REAL)
Cuando se activa la función Follow Me, la panta-
lla remota indica la temperatura real en esa ubi-
cación. El mando a distancia enviará esta señal 
al equipo de aire acondicionado en intervalos de 
3 minutos hasta que pulse nuevamente el botón 
FOLLOW ME.

* Función Comfort (Confort) 
Cuando se activa la función Comfort, el equipo 
de aire acondicionado se configurará a 23 ºC 
automáticamente. No está disponible en el modo 
Fan.

RG70C/BGEF
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Funcionamiento de los botones

* Función SELF CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA) 
En el modo de funcionamiento SELF CLEAN, el equipo de aire 
acondicionado limpiará y secará automáticamente el evaporador 
y lo mantendrá fresco para la próxima puesta en marcha. No está 
disponible en los modos Heating ni Fan.
(*Indica funciones opcionales)
13. Botón Fav. (Preferencia)
* Se utiliza para restaurar la configuración actual o para reanudar 
las configuraciones anteriores.
* La primera vez que se conecta a la alimentación, si se pulsa el 
botón Fav., la unidad trabajará en el modo automático, 26 ºC, y la 
velocidad del ventilador se ajusta a Auto.
* Pulse este botón cuando el mando a distancia esté encendido. 
El sistema regresará automáticamente a la configuración anterior, 
incluido el modo de funcionamiento, la temperatura seleccionada, 
el nivel de velocidad del ventilador y la función de reposo (si está 
activada).
* Si se pulsa este botón durante más de 2 segundos, el sistema 
regresará automáticamente a la configuración anterior, incluido el 
modo de funcionamiento, la temperatura seleccionada, el nivel de 
velocidad del ventilador y la función de reposo (si está activada).

NOTA:
* El diseño de los botones se basa en el modelo típico y puede 
ser ligeramente diferente del que usted dispone, aunque la forma 
actual prevalecerá.
* Todas las funciones descritas las realiza el equipo. Si la unidad 
no dispone de esta función, no entrará en el modo de funciona-
miento correspondiente aunque se pulse el correspondiente botón 
del mando a distancia.
* Cuando haya diferencias entre la imagen representada del man-
do a distancia y la descripción en el MANUAL DEL USUARIO, 
prevalecerá la descripción del MANUAL DEL USUARIO.
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Indicadores en la LCD

La información se muestra cuan-
do el mando a distancia está 
encendido.

Visualización de modo

 AUTO COOL DRY HEAT FAN

Indicador de la velocidad del ventilador

Nota: 
Todos los indicadores que se muestran en la ima-
gen tienen el propósito de una presentación clara. 
Pero durante el funcionamiento real, solo los signos 
funcionales relacionados son los que se muestran 
en la ventana de visualización.

Baja velocidad

Velocidad media

Alta velocidad

Velocidad automáti-
ca del ventilador
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Se muestra con datos transmitidos.
Se muestra cuando el mando a distancia está 
encendido.
Se muestra en modo de funcionamiento ECO.
Visualización del nivel de la pila (detección de 
bajo nivel de carga de la pila)
Se muestra cuando se ajusta la hora en 
TIMER ON.
Se muestra cuando se ajusta la hora en 
TIMER OFF.
No disponible para esta unidad.
Se muestra cuando la función Silent está acti-
vada.
Muestra la temperatura seleccionada o la tempera-
tura de la habitación, o la hora en el ajuste 
de TIMER.
Indica que el equipo de aire acondicionado 
está funcionando en el modo Follow Me.
Se muestra al seleccionar la función Fresh.
Se muestra al seleccionar la función 
Self Clean.
Se muestra al seleccionar la función Comfort.
Se muestra en el modo de funcionamiento 
Sleep.
No disponible para esta unidad.



Cómo usar los botones

Modo de funcionamiento AUTO

AJUSTE DE TEMPERATURA

El rango de temperatura de funcionamiento 
para las unidades es de 17 a 30 ºC. Puede 
aumentar o disminuir la temperatura selec-
cionada en incrementos de 1 ºC.

En el modo automático, la unidad seleccio-
nará automáticamente los modos COOL, 
FAN, HEAT o DRY MODE en función de la 
temperatura seleccionada. 

1. Pulse el botón MODE para seleccionar 
el modo automático. 
2. Seleccione la temperatura que desee con 
los botones Temp (bajar) o Temp (subir).
3. Pulse el botón ON/OFF para poner en 
marcha la unidad.

NOTA: FAN SPEED no se puede seleccio-
nar en el modo DRY.

Modo de funcionamiento COOL

1. Pulse el botón MODE para seleccionar 
el modo COOL. 
2. Seleccione la temperatura que desee 
con los botones Temp (bajar) o Temp 
(subir).
3. Pulse el botón FAN para seleccionar la 
velocidad del ventilador: AUTO, LOW, MED 
o HIGH. 
4. Pulse el botón ON/OFF para poner en 
marcha la unidad.
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Cómo usar los botones

Modo de funcionamiento DRY 
(deshumidificación)

1. Pulse el botón MODE (MODO) para 
seleccionar el modo DRY.
2. Seleccione la temperatura que desee 
con los botones Temp (bajar) o Temp 
(subir).
3. Pulse el botón ON/OFF para poner en 
marcha la unidad.

NOTA: FAN SPEED (VELOCIDAD DEL 
VENTILADOR) no se puede cambiar en el 
modo DRY.

Modo de funcionamiento FAN 

1. Pulse el botón MODE para seleccionar 
el modo FAN.
2. Pulse el botón FAN para seleccionar la 
velocidad del ventilador: AUTO, LOW, MED 
o HIGH.
3. Pulse el botón ON/OFF para poner en 
marcha la unidad.

NOTA: No puede seleccionar la tempe-
ratura en el modo FAN. Como resultado, 
la pantalla LCD del mando a distancia no 
mostrará la temperatura.
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Cómo usar los botones

Modo de funcionamiento HEAT (CALOR)

1. Pulse el botón MODE para seleccionar 
el modo HEAT. 
2. Seleccione la temperatura que desee con 
los botones Temp (bajar) o Temp (subir). 
3. Pulse el botón FAN para seleccionar la 
velocidad del ventilador: AUTO, LOW, MED 
o HIGH.
4. Pulse el botón ON/OFF para poner en 
marcha la unidad.

NOTA: A medida que la temperatura exte-
rior desciende, el rendimiento de la función 
HEAT de la unidad puede verse afectado. 
En tales casos, recomendamos usar este 
equipo de aire acondicionado junto con 
otro equipo de calefacción.

Ajustar la función TIMER

Este equipo de aire acondicionado tiene 
dos funciones relacionadas con el tempori-
zador:

* TIMER ON - ajusta el tiempo que trans-
curre hasta que la unidad se enciende 
automáticamente.
* TIMER OFF - ajusta el tiempo que trans-
curre hasta que la unidad se apaga auto-
máticamente.

Función TIMER ON
La función TIMER ON permite establecer 
un período de tiempo tras el cual la unidad 
se encenderá automáticamente, como 
cuando llega a casa del trabajo.
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1. Al pulsar el botón Timer se muestra y 
parpadea la indicación de activación del 
temporizador ("clock on"). Por defecto, se 
muestra en pantalla el último período de 
tiempo que se ha seleccionado y una "h" 
(que indica horas).
Nota: Este número indica la cantidad de 
tiempo que va a transcurrir desde el mo-
mento actual hasta que se encienda la 
unidad. 
Por ejemplo, si para TIMER ON seleccio-
na 2 horas, se mostrará "2.0h" en pantalla 
y la unidad se encenderá transcurridas 2 
horas.
2. Pulse el botón Temp (bajar) o (subir) 
para ajustar la hora en que desea que se 
encienda la unidad. 
3. Espere 2 segundos y se activará la 
función TIMER ON. La pantalla digital del 
mando a distancia visualizará de nuevo la 
temperatura.

Ejemplo: Configurar la unidad para que se 
encienda transcurridas 2,5 horas.

Función TIMER OFF
La función TIMER OFF permite definir un 
período de tiempo tras el cual la unidad se 
apagará automáticamente, como por ejemplo 
en el momento de despertarse.

Ejemplo: Configurar la unidad para que se 
apague después de 5 horas.

NOTA: Al seleccionar los valores de las 
funciones TIMER ON o TIMER OFF, hasta 
10 horas, el tiempo aumentará en incre-
mentos de 30 minutos con cada pulsación. 
Después de 10 horas y hasta 24, aumen-
tará en incrementos de 1 hora. El tempori-
zador volverá a cero después de 24 horas. 
Puede apagar cualquiera de estas funcio-
nes si selecciona "0.0h" en el temporizador.

Continúe 
pulsando el 
botón Temp 
(bajar) o (su-
bir) hasta que 
seleccione el 
tiempo de-
seado.
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Ajustar TIMER ON y TIMER OFF al mismo tiempo

Tenga en cuenta que los períodos de tiempo que se seleccionen para ambas funciones 
se refieren a las horas transcurridas desde el momento actual. Por ejemplo, supongamos 
que la hora actual es 1:00 PM y desea que la unidad se encienda automáticamente a las 
7:00 PM. Desea que funcione durante 2 horas y que luego se apague automáticamente a 
las 9:00 PM.

Siga estos pasos:
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Ejemplo: Ajuste de la unidad para que se encienda transcurridas 6 horas, funcione duran-
te 2 horas y luego se apague (consulte la imagen siguiente).

 Desde la pantalla remota

       

       

             
 

El tempori-
zador se 

inicia

La unidad 
se 

enciende

La unidad 
se apaga

Hora actual 
1PM

6 horas más tarde
8 horas más tarde
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El temporizador está ajustado para que se ponga 
en marcha 6 horas a partir de la hora actual

El temporizador está ajustado para que se apague 
8 horas a partir de la hora actual 



Manejo del mando a distancia

Ubicación del mando a distancia

PRECAUCIONES

* El equipo de aire acondicionado no funcionará si corti-
nas, puertas u otros materiales bloquean las señales del 
mando a distancia hacia la unidad interior.

* Evite que caiga líquido en el control remoto. No exponga 
el mando a distancia a la luz solar directa o al calor.

* Si el receptor de señal de infrarrojos de la unidad inte-
rior está expuesto a la luz solar directa, es posible que el 
equipo de aire acondicionado no funcione correctamente. 
Use cortinas para impedir que la luz del sol incida sobre el 
receptor.

* Si otros aparatos eléctricos reaccionan frente al mando a 
distancia, mueva estos dispositivos o consulte a su distri-
buidor local.

* No deje caer el mando a distancia. Manéjelo con cuidado.

* No coloque objetos pesados sobre el mando a distancia 
ni lo pise.

Uso del soporte del mando a distancia (opcional)

* El mando a distancia se puede conectar a una pared o 
columna mediante el uso de un soporte para el mismo (no 
se suministra, debe adquirirse por separado).

* Antes de instalar el soporte del mando a distancia, ve-
rifique que el acondicionador de aire reciba las señales 
correctamente.

* Instale el mando a distancia con dos tornillos.

* Para colocar o tomar el control remoto, muévalo hacia 
arriba o hacia abajo en el soporte.
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Cambiar las pilas

Los siguientes casos significan que las pilas están 
agotadas. Cambie las pilas viejas por otras nue-
vas.

* El pitido de recepción no se emite cuando se 
transmite una señal.
* El indicador se desvanece.

El mando a distancia funciona con dos pilas secas 
(R03/LR03X2) ubicadas en la parte posterior tra-
sera y protegidas por una tapa.

(1) Retire la tapa posterior del mando a distancia.
(2) Retire las pilas viejas e inserte las nuevas, 
colocando los extremos (+) y (-) con la polaridad 
correcta.
(3) Coloque la tapa de nuevo.

NOTA: Cuando se sacan las pilas, el mando a dis-
tancia pierde toda la programación. Después de 
insertar pilas nuevas, deberá programar de nuevo 
el mando a distancia.

PRECAUCIONES

* No mezcle pilas viejas y nuevas ni de tipos dife-
rentes.

* No deje las pilas en el mando a distancia si no 
las va a usar durante 2 o 3 meses.

* No deseche las pilas como desechos munici-
pales sin clasificar. Recójalas por separado para 
desecharlas adecuadamente según la normativa 
local.
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Ajustar la presión estatica para conductos A6

El control remoto solo está habilitado dentro de los 10 minutos posteriores a la activación de la 
unidad interior, y la unidad interior debe estar en modo de espera.

Despues de instalar las baterias, durante los primeros 30 segundos presionar los botones MODE, 
FAN y TIMER ON durante 5 segundos, el controlador entrará en el estado de ajustar paramentros, 
la pantalla mostrará F1.

Use        y             para buscar ‘d4’, luego pulse el boton  ‘TIMER ON’ para dar la señal confirmar a 
la unidad y entrar en el modo de prueba de resistencia de presión, la unidad funcionará entre 3 y 
6 minutos, luego obtendrá el valor de resistencia de presión.

Use        y          para seleccionar E9, luego use el boton ‘MODE’ para entrar en la selección de 
parametros. Puedes escoger un valor enre 0 y 4. 

0: Función de flujo de aire constante. La unidad ajusta el volumen de flujo de aire automáticamen-
te para encontrar el volume de aire estandrar ajustando la velocidad del ventilador.

1: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia en el 
camino

2: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia en el 
camino

3: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia en el 
camino

4: flujo de aire no constante, el flujo de aire disminuye a medida que aumenta la resistencia en el 
camino De 1 a 4 la presión estatica aumenta

15



Traducido por Caballeria http://www.caballeria.com 



El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del 
producto. Se recomienda consultar con el distribuidor o el fabricante, para obtener más detalles.




