
Manual de Usuario
Control Remoto

RG58N2(B2H)BGEF

Muchas gracias por adquirir nuestro equipo de aire acondicionado. Lea atenta-
mente este manual del propietario antes de usarlo. Guarde este manual para 
futuras consultas.



NOTA:

● El diseno de los botones se basa en un modelo estándar y puede ser ligeramente 
diferente del que usted adquirio; si hay diferencias, refierase al modelo real.

● Todas las funciones descritas son llevadas a cabo por la unidad. Si la unidad no tiene 
alguna funcion, presionar el boton asignado en el control remoto no hara nada .

● Cuando existan amplias diferencias entre la descripcion de una funcion en la "Ilustra-
cion del control remoto" y la del "MANUAL DE USUARIO", refierase a la descripcion en 
el "MANUAL DE USUARIO".
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Modelo RG58N2(B2H)BGEF
Voltaje Nominal 3.0 V (Pilas secas R03/LR03x2)
Rango de recepción de señal 8 m
Entorno -5 ºC ~ 60 ºC (23ºF ~ 140ºF)



Botones de Función
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ON/OFF 

  

 

 

 

Breeze Away      Breeze Mild
     Breezeless     Cancel
Breeze Away     .......

 

    




  





AUTO COOL 
DRY HEAT 
 FAN

 
 

 

AU  20%
 60% 

 40%
  80%

 
 100%.  

 

 

Enciende o apaga la unidad.

                 Ajustar
Aumenta la temperatura en
incrementos de 0.5° C (1°F).
Mantenga presionado este
boton para aumentar la
temperatura en incrementos de
1°C (1°F). La temperatura max.
es de 30° C (86° F).

OK
Se utiliza para confirmar
la función seleccionada.

                 Ajustar
Disminuye la temperatura en
intervalos  de 0.5° C (1° F).
Mantenga presionado este
botón para disminuir la
temperatura en incrementos
de 1° C (1° F). La temperatura
min. es de 16° C (60° F).

                ECO/GEAR
Presione este botón para
entrar modo ahorro de energía
en la secuencia: ECO         GEAR 
(75%)        GEAR(50%)        Ajuste 
anterior        ECO.....

                 Botón
Enciende o apaga el display LED de 
la unidad y el zumbador, para crear 
un ambiente comodo y silencioso.
NOTA: Presione este boton siete 
veces en 10 segundos para ingresar 
al modo AP (si aplica).

               MODE Botón
Desplazamiento por los modos de
operacion de la siguiente manera:
               (Automático)                    (Enfriar)

           (Deshumidificación)                  (Calefacción)

                  (Ventilador)

        Botón
Inicia y detiene el movimiento horizon-
tal de la rejilla.

        Botón
Inicia y detiene el movimiento vertical 
de la rejilla.

    SET Botón
Desplazamiento por las funciones de
operacion de la manera:
Active Clean                      Sleep
    Follow me
El símbolo seleccionado parpadeará
en la pantalla, pulse el botón OK para 
confirmar.

Velocidad del Ventilador

Presione el botón de ajuste o
para aumentar       o disminuir
la velocidad del ventilador en incre-
mentos del 1%.

Antes de comenzar a usar su nuevo aire acondicionado, asegúrese de familiarizarse con su control 
remoto.
La siguiente es una breve introducción al control remoto en sí. Para obtener instrucciones sobre 
cómo operar su aire acondicionado, consulte la sección Cómo usar las funciones básicas, de este 
manual.

   TIMER Botón
Ponga el temporizador para encender 
o apagar la unidad (ver página 9).

        Botón
Desplazamiento por las funciones de 
la manera:

NOTA: Esta característica está disponi-
ble sólo en el modo de enfriamiento.

     BOOST Botón
Permite que la unidad llegue a la 
temperatura predefinida en el menor 
tiempo posible

ar



Manejo del mando a distancia

 

 

 

 
 

 
 

 
 

NOTA ESPECIAL

¿NO ESTÁ SEGURO DE LO QUE HACE UNA
FUNCIÓN?
Consulte las secciones Cómo usar funciones bá-
sicas  y  Cómo usar funciones avanzadas de este 
manual para obtener una descripción detallada de 
cómo usar su aire acondicionado.

INSERTAR Y REEMPLAZAR LAS PILAS

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE CONTROL
REMOTO

NOTAS SOBRE LAS PILAS

ELIMINACIÓN DE PILAS

CONSEJOS PARA USAR EL CONTROL
REMOTO

Los diseños de los botones en su dispositivo pueden 
diferir ligeramente del ejemplo que se muestra.
Si la unidad interior no tiene una función en parti-
cular, no pasará nada al presionar el botón de esa 
función en el control remoto.

Coloque las dos pilas (partes opcionales) en el con-
trol remoto antes de usar:
1. Retire la cubierta posterior del control remoto, ex-
poniendo el compartimiento para pilas.
2. Inserte las pilas, prestando atención para hacer 
coincidir sus extremos (+) y (-) con los símbolos den-
tro del compartimiento.
3. Vuelva a instalar la cubierta posterior.

El control remoto se puede colocar en una pared o 
soporte adecuado.
1. Antes de instalar el control remoto, verifique que 
el aire acondicionado reciba la señal correctamente.
2. Instale el soporte con dos tornillos.
3. Coloque el control remoto en el soporte.

Para un rendimiento óptimo del producto:
No mezcle pilas viejas y nuevas, o de diferentes 
tipos.
No deje las pilas dentro del control remoto si no 
planea usarlo por más de 2 meses.

No tire las baterías a contenedores de uso general. 
Consulte las leyes locales para la eliminación ade-
cuada de las baterías.

El control remoto debe usarse a menos de 8 me-
tros de la unidad.
La unidad emitirá un pitido cuando se reciba la 
señal remota.
Las cortinas, otros materiales y la luz solar di-
recta pueden interferir con el receptor de señal 
infrarroja.
Retire las pilas si el control remoto no se va a 
utilizar por más de 2 meses.

Extraer la tapa trasera
para instalar las pilas.



Indicadores de la pantalla LCD del control remoto
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11%-20%

 1%-10%

 21%-30%

91%-100%
 AUTO 

.................

Nota:
Todos los indicadores mostrados en la figura tienen como propósito una presentación clara. Pero 
durante la operación real, solo se muestran las señales que son relativas a las funciones en la 
ventana de visualización.

Indicador ON/OFF
Aparece cuando la unidad está encendida, y
desaparece cuando se apaga.

Indicador de transmisión
Aparece cuando la unidad está encendida, y
desaparece cuando se apaga.

Indicador TIMER ON
(Temporizador encendido).

Indicador TIMER OFF
(Temporizador apagado).

Indicador de oscilacion 
auto. horizontal de rejilla.

Indicador de oscilacion
auto. vertical de rejilla.

No disponible para esta
unidad.
Indicador de Función de
Active Clean.

Indicador de Modo Sleep.

Indicador de función 

Follow Me.
No disponible para esta
unidad.

Indicador modo Boost.

Indicador modo Silence.

Indicador ECO
Aparece cuando la fun-
ción ECO está activada.

Indicador Batería
Detección de baja energía 
en las pilas.

Indicador de MODE
Muestra el modo actual, 
incluyendo:

Indicador de Breeze
Away (Brisa normal).
Indicador de Breeze
Mild (Brisa suave).
Indicador de
Breezeless (Sin brisa).
No disponible para esta
unidad.

Indicador de la tempe-
ratura / temporizador / 
velocidad del ventilador
Muestra la temperatura estable-
cida de manera predeterminada, 
o la velocidad del ventilador o la 
configuracion del temporizador 
cuando se usan las funciones de 
TIMER ON/OFF (Temporizador
encendido/apagad).
 Rango de temperatura: 16-30° 

C / 60-86° F.
 Rango de ajuste del temporiza-

dor: 0-24 horas.
 Rango de ajuste de la velocidad 

del ventilador: AU -100%.
Esta pantalla está en blanco 
cuandose opera en modo FAN 
(Ventilador).
Indicador LOOK (Bloqueo)
No disponible para esta
unidad.

Indicador Fan speed
Indica la velocidad seleccionada 
del ventilador:

La velocidad del ventilador
no se puede ajustar en modo
AUTO o DRY.



Cómo usar las funciones básicas 

66
 

     

1

4

32

1

3

2

El rango de temperatura de operación para las uni-
dades es 16-30 ° C / 60-86° F. Puede aumentar o 
disminuir la temperatura establecida en incremen-
tos de 0.5° C / 1° F.

En el modo AUTO, la unidad seleccionará automáti-
camente el modo COOL, FAN, HEAT o DRY en fun-
ción de la temperatura establecida.
1. Pulsar el botón MODE hasta seleccionar el modo 
AUTO.
2. Ajuste la temperatura deseada con el botón Temp
          o Temp       .
3. Presione el botón ON / OFF para encender la uni-
dad.

NOTA: La VELOCIDAD DEL VENTILADOR no se pue-
de configurar en el modo Automático.

1. Pulse el botón MODE hasta seleccionar el 
modo COOL.
2. Ajuste la temperatura deseada con el botón 
Temp  o Temp .
3. Presione el botón FAN para seleccionar la 
velocidad del ventilador en un rango de Au-
100%, junto con el botón Temp  o Temp 

.
4. Presione el botón ON / OFF para encender 
la unidad.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Operación en modo AUTO

Operación en modo COOL
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1. Presione el botón MODE para seleccionar el 
modo DRY.
2.  Ajuste la temperatura deseada con el botón Temp

 o Temp .  
3. Presione el botón ON / OFF para encender la 
unidad.

NOTA: La VELOCIDAD DEL VENTILADOR no se 
puede cambiar en el modo DRY. 

1. Pulse el botón MODE hasta seleccionar el 
modo FAN .
2. Presione el botón FAN para seleccionar la ve-
locidad del ventilador en un rango de Au-100%, 
junto con el botón Temp  o Temp . 
3.Presione el botón ON / OFF para encender la 
unidad.

NOTA: No puede ajustar la temperatura en el 
modo FAN . Como resultado, la pantalla LCD de 
su control remoto no mostrará la temperatura.

Operación en modo DRY

Operación en modo FAN
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1. Pulse el botón MODE hasta seleccionar el modo 
HEAT.
2. Ajuste la temperatura deseada con el botón 
Temp  o Temp .
3. Presione el botón FAN para seleccionar la velo-
cidad del ventilador en un rango de Au-100%, junto 
con el botón Temp  o Temp .
4. Presione el botón ON / OFF para encender la 
unidad.

NOTA: A medida que la temperatura exterior des-
ciende, el rendimiento de la función HEAT de su uni-
dad puede verse afectado. En tales casos, recomen-
damos utilizar este aire acondicionado junto con otro 
aparato de calefacción.

Operación en modo HEAT
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ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

x51

3

2

4

x10

ON/OFF
MODE

FAN

SHORTCUT
TIMER ONTIMER OFF

TEMP
SLEEP

3sec

1

3

2

4

Timer

Timer

or

or

NOTA: Al configurar las funciones TIMER ON 
o TIMER OFF hasta por 10 horas, el tiempo 
aumentará en incrementos de 30 minutos cada 
vez que se presione. Después de 10 horas y 
hasta 24, aumentará en incrementos de 1 hora. 
El temporizador volverá a cero después de 24 
horas.
Puede desactivar cualquiera de las dos funcio-
nes configurando su temporizador en "0.0h"

Ejemplo: Configuración de la unidad para que 
se encienda después de 2.5 horas.

Ejemplo: Configurar la unidad para que se apa-
gue después de 5 horas. 

Configuración de la función TIMER

Su unidad de aire acondicionado tiene dos funciones 
relacionadas con el temporizador:
● TIMER ON: configura la cantidad de tiempo después 
de la cual la unidad se encenderá automáticamente. 
● TIMER OFF: establece la cantidad de tiempo des-
pués de la cual la unidad se apagará automáticamente. 

FUNCION TIMER ON 
La función TIMER ON le permite establecer un período 
de tiempo después del cual la unidad se encenderá 
automáticamente.
1. Presione el botón Timer, el indicador de Temporiza-
dor encendido"          " y el indicador de tiempo.
Nota: este número indica la cantidad de tiempo des-
pués de la hora actual en que desea que se encienda 
la unidad. 
Por ejemplo, si activa el TIMER durante 2.5 horas, apa-
recerá "2.5h" en la pantalla, y la unidad se encenderá 
después de 2.5 horas.
2. Presione el botón Temp  o Temp   repetida-
mente para programar la hora en que desea que se 
encienda la unidad. 
3. Espere 3 segundos, y luego se activará la función 
TIMER ON . La pantalla digital de su control remoto 
regresará a la pantalla de temperatura. El indicador    " 

 " permanece encendido y esta función ya estará 
activada.

Función de TIMER OFF
La función TIMER Off le permite establecer un período 
de tiempo después del cual la unidad se apagará au-
tomáticamente.
1. Presione el botón Timer, el indicador de Temporiza-
dor apagado "  " y el indicador de tiempo.
Nota: este número indica la cantidad de tiempo des-
pués de la hora actual en que desea que se apague 
la unidad. 
Por ejemplo, si configura el TIMER OFF en 5 horas, 
aparecerá "5.0h" en la pantalla y la unidad se apagará 
después de 5 horas.
2. Presione el botón Temp  o Temp  repetida-
mente para programar la hora en que desea que se 
apague la unidad.
3. Espere 3 segundos, y luego se activará la función 
TIMER OFF. La pantalla digital de su control remoto 
regresará a la pantalla de temperatura. El indicador  
"  " permanece encendido y esta función está 
activada.
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Configuración de TIMER ON y TIMER OFF al mismo tiempo

Tenga en cuenta que los períodos de tiempo que establece para ambas funciones se refieren a las horas 
posteriores a la hora actual. Por ejemplo, digamos que la hora actual es la 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. Haga lo siguiente:

Ejemplo: configurar la unidad para que se encienda después de 6 horas, opere durante 2 horas y luego se 
apague (consulte la figura siguiente). 
La pantalla de su control remoto

El temporizador está configura-
do para encenderse (ON) 6 ho-
ras desde la hora actual.

El temporizador está configura-
do para apagarse (OFF) 8 horas 
después de la hora actual.

ON/OFF

ON/OFF

MODE

MODE

SHORT

SHORT

CUT

CUT

TIMER ON

TIMER ON

TEMP

TEMP

3 sec

4

8

3

7

X12

X16

2

6

1

5

Timer

Timer

or

or
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El temporizador 
inicia

La unidad 
enciende

ON

La unidad 
apaga
OFF

Hora actual 
1PM

6 horas despues
8 horas despues

NOTA:
 
 El dispositivo puede cumplir con las normativas nacionales locales.
● En Canadá, debe cumplir con la norma CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). 
● En USA, este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida aquella que pueda cau-
sar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Este equipo ha sido probado y se halló que cumple con los límites establecidos para los dispositivos 
digitales Clase B , según la sección 15 de las normas de la FCC Estos límites se establecieron con el 
fin de proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación 
residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según 
lo indicado en las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones 
por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación 
determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televi-
sión, lo cual puede determinarse al encender y apagar el equipo , se recomienda que el usuario trate 
de corregir esta interferencia realizando una o más de las siguientes medidas: 
● Reorientar o reubicar la antena de recepción. 
● Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
● Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al utilizado para la conexión del 
receptor. 
● Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado. 
● Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumpli-
miento podría anular la autorización del usuario para operar este equipo. 
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SET

Active clean (      )   Sleep(    )   Follow Me(   )
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Presione el botón SET para ingresar a la confi-
guración de la función , luego presione el botón 
SET o el botón Temp   o Temp  para selec-
cionar la función deseada. 
El símbolo seleccionado parpadeará en el área 
de la pantalla, pulse el botón OK para confirmar. 
Para cancelar la función seleccionada, simple-
mente realice los mismos procedimientos ya 
mencionados. 
Presione el botón SET para desplazarse por las 
funciones de operación de la siguiente manera: 

Esta función se utiliza para limpiar el evaporador 
del aire acondicionado para evitar la formación 
de escarcha. 
Cuando esta función está activada, en la venta-
na del indicador de la unidad de interior aparece 
CL, después de 20 a 45 minutos, la unidad se 
apagará automáticamente y cancelará la fun-
ción de limpieza activa. 

La función SLEEP se usa para disminuir el uso de 
energía mientras duerme (dado que no necesita 
los mismos ajustes de temperatura para estar có-
modo). Esta función solo se puede activar a través 
del control remoto.
Para más detalles, consulte la operación de la fun-
ción Sleep en el MANUAL DE USUARIO. 

La función FOLLOW ME permite que el control re-
moto mida la temperatura en su ubicación actual 
y envíe esta señal al aire acondicionado cada 3 
minutos.
Al usar los modos AUTO, COOL o HEAT, la medi-
ción de la temperatura ambiente desde el control 
remoto (en lugar de hacerlo desde la propia unidad 
interior) permitirá que el aire acondicionado opti-
mice la temperatura a su alrededor y garantice la 
máxima comodidad.

NOTA: la función SLEEP no está disponible en 
modo FAN o DRY.

Función Active Clean (       )

Función Sleep (      )

Función Follow Me    (      ) Opcional
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  ECO     GEAR(75%)      GEAR(50%)      
  Previous setting mode       ECO      ......  

SET

NOTA: Esta función solo está disponible en el 
modo COOL. 
Presione el botón ECO / GEAR para ingresar 
al modo de eficiencia de energía siguiendo la 
secuencia siguientes:

Modo anterior configuración

Operación en ECO:
En el modo COOL, presione este botón, el con-
trol remoto ajustará la temperatura automática-
mente a 24° C, la velocidad del ventilador a Auto 
para ahorrar energía (pero solo si la temperatura 
establecida es inferior a 24° C). Si la temperatu-
ra establecida es superior a 24° C , presione el 
botón ECO, la velocidad del ventilador cambiará 
a Auto, la temperatura establecida permanecerá 
sin cambios.
NOTA:
Presionar el botón ON / OFF, modificar el modo 
o ajustar la temperatura establecida a menos de 
24° C detendrá la operación en ECO. 
Bajo la operación en ECO, la temperatura esta-
blecida debe ser de 24° C o más, puede resultar 
en refrigeración insuficiente. Si se siente incó-
modo, solo presione el botón ECO nuevamente 
para detenerlo.

Operación en GEAR:
Presione este botón para ingresar al modo de 
eficiencia energética en la siguiente secuencia:
75% (consumo de energía eléctrica de hasta el 
75%)
50% (consumo de energía eléctrica de hasta el 
50%)
Modo de configuración anterior
Esta función solo está disponible en el modo 
COOL.
Bajo la operación en GEAR, la pantalla en el 
control remoto alternará entre el consumo de 
energía eléctrica y la temperatura establecida.

Mantenga presionados los botones  y   du-
rante 3 segundos para alternar la visualización 
de la temperatura entre la escala de °C y °F.

Función ECO/GEAR (       )

Botón TEMP
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SET

  

  

 
 

Cuando el aire acondicionado funciona en modo de 
calefacción con la temperatura establecida de 16° 
C (60° F), al presionar    el botón dos veces en 
dos segundos se activará el calentamiento a 8° C 
(46° F). La pantalla de la unidad de interiores mues-
tra "FP".
Para algunas unidades, presione este botón para 
activar la función de calefacción a 12° C , consulte 
el "Manual de Usuario" del aire acondicionado.

Mantenga presionado el botón de velocidad del 
ventilador (  ) durante 2 segundos para activar 
/ cancelar el modo silencioso. Debido al funciona-
miento de baja frecuencia del compresor, puede 
resultar en una capacidad de refrigeración y cale-
facción insuficiente (aplicable solo al aire acondicio-
nado con función Silence) 

La función Boost permite que la unidad llegue a la 
temperatura predefinida en el menor tiempo posi-
ble.

  Cuando seleccione la función Boost en el modo 
COOL, la unidad soplará aire frío con la configu-
ración de ventilación más fuerte para acelerar el 
arranque del proceso de enfriamiento.
   Cuando seleccione la función Boost en el modo 
HEAT, la unidad soplará aire caliente con la confi-
guración de ventilación más fuerte para acelerar el 
arranque del proceso de calefacción.
Botón Swing
Se utiliza para detener o iniciar el movimiento verti-
cal de la persiana y establecer la dirección de flujo 
de aire de izquierda a derecha. La rejilla vertical 
cambia 6 grados en ángulo para cada presión del 
botón. Si continúa presionando más de 2 segundos, 
se activa la función de oscilación automática verti-
cal de la rejilla. (La oscilación automática de la lama 
vertical es una función estándar).

Botón Swing
Se utiliza para detener o iniciar el movimiento verti-
cal de la persiana y establecer la dirección de flujo 
de airede arriba a abajo. La rejilla vertical cambia 6 
grados en ángulo para cada presión del botón. Si 
continúa presionando más de 2 segundos, se acti-
va la función de oscilación automática vertical de la 
rejilla. (La oscilación automática de la lama vertical 
es una función estándar).

Función FP

Función Silence

Función Boost (      )

NOTA: Cuando la unidad está apagada, 
mantenga presionados  los botones MODE 
y  durante un segundo, la rejilla se abrirá 
en un cierto ángulo, muy conveniente para la 
limpieza. 
Mantenga presionados los botones MODE y  

 durante un segundo para restablecer la 
rejilla.



El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el 
producto. Consulte con la agencia de ventas o fabricante para más detalles.
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