
NOTA IMPORTANTE: 
Gracias por comprar nuestro aire acondicionado.  Por favor lea este manual 
atentamente antes de usar su nueva unidad de aire acondicionado.  Asegúrese de 
guardar este manual para referencia futura. 

Manual de Usuario
Control Remoto

 RG10F1(B2)/BGEF
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COLOCAR LAS BATERÍAS

PRESIONAR EL BOTÓN DE 
ENCENDIDO

SELECCIONAR EL MODO SELECCIONAR LA TEMPERATURA

SELECCIONAR LA VELOCIDAD 
DEL VENTILADOR

1

6

2

5 4

3
AUTO

COOL

DRY

HEAT

FAN

¿NO ESTÁ SEGURO DE LO QUE HACE UNA FUNCIÓN? 
Consulte las secciones Cómo Usar las Funciones Básicas y Cómo Usar las Funciones Avanzadas 
de este manual para obtener una descripción detallada de cómo usar el aire acondicionado. 

NOTA ESPECIAL 
• Los diseños de los botones de su unidad pueden diferir ligeramente del ejemplo que se muestra.

Si la unidad interior no tiene una función particular, presionar el botón de esa función en el control 
remoto no tendrá ningún efecto. 

Cuando existan grandes diferencias entre el "Manual del Control Remoto" y el "MANUAL DEL 
USUARIO" en la descripción de la función, prevalecerá la descripción del "MANUAL DEL USUARIO".

• 

• 
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Especificaciones del Control Remoto

Guía de Inicio Rápido

RG10F1(B2)/BGEFModelo 

Voltaje Nominal

8m

3,0 V (Baterías secas R03/LR03×2)

Medio Ambiente

Rango de Recepción de Señal

-5°C~60°C(23°F~140°F)

APUNTAR EL REMOTO 
HACIA LA UNIDAD 



CONSEJOS PARA UTILIZAR EL CONTROL REMOTO 

NOTAS PARA UTILIZAR EL CONTROL REMOTO 

• El control remoto debe usarse dentro de los 8
metros de la unidad.
La unidad emitirá un pitido cuando reciba la señal
remota.
Las cortinas, otros materiales y la luz solar directa
pueden interferir con el receptor de las señales
infrarrojas.
Quite las baterías si el control remoto no se usará
más de 2 meses.

• 

• 

• 

• 

• 

Inserción y Reemplazo de las Baterías 
Su unidad de aire acondicionado puede venir con 
dos baterías (algunas unidades).  Ponga las 
baterías en el control remoto antes de usarlo.   

1. 

 

 

Deslice la tapa trasera del control remoto hacia 
abajo, dejando expuesto el compartimento de las 
baterías.
Inserte las baterías, prestando atención para hacer 
coincidir los extremos (+) y (-) de las baterías con los 
símbolos dentro del compartimiento de las baterías.
Deslice la tapa de las baterías en su lugar. 

2.

3. 

NOTAS DE LAS BATERÍAS 

Para un rendimiento óptimo del producto: 
• No mezcle las baterías viejas y nuevas, o

baterías de diferentes tipos.
• No deje las baterías en el control remoto si

no planea usar el dispositivo más de 2
meses.

DISPOSICIÓN DE LAS BATERÍAS 

No deseche las baterías como residuos municipales 
sin clasificarse.  Consulte las leyes locales para la 
disposición adecuada de las baterías. 

El dispositivo podría cumplir con las 
regulaciones nacionales locales. 
    

    

En Canadá, debe cumplir con CAN ICES-3(B)/
NMB-3(B). 
En EE. UU., el dispositivo cumple con la parte 15 
de las Normas FCC.  La operación está sujeta a 
las siguientes dos condiciones: 
(1) Este dispositivo no causará interferencias

perjudiciales, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier

interferencia recibida, incluidas las interferencias
que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites 
para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad 
con la Parte 15 de las Normas FCC.  Estos límites 
están diseñados para proporcionar una protección 
razonable contra las interferencias perjudiciales en la 
instalación residencial.  Este equipo genera, usa y 
puede irradiar la energía de frecuencia de radio y, si 
no se instala y se usa de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a 
las comunicaciones de radio.  Sin embargo, no hay 
garantía de que la interferencia no ocurra en una 
instalación particular.  Si este equipo causa 
interferencia perjudicial a la recepción de radio o 
televisión, lo cual puede determinarse apagando y 
encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de 
las siguientes medidas: 

Reorientar o reubicar la antena receptora.     
Aumentar la separación entre el equipo y el 
receptor. 
Conectar el equipo a una toma de corriente en un 
circuito diferente al que está conectado el 
receptor. 
Consultar al distribuidor o a un técnico 
experimentado en radio / TV para obtener ayuda. 
Los cambios o modificaciones no aprobados por la 
parte responsable del cumplimiento pueden anular 
la autoridad del usuario para operar el equipo. 
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Manejo del Control Remoto 



Botones y Funciones 
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Modelo: RG10F1(B2)/BGEF 

MODE 
Desplace los modos de operación 
de la siguiente manera: AUTO → 
COOL → DRY → HEAT → FAN 
NOTA: No seleccione el modo 
HEAT si la máquina que ha 
comprado es del tipo sólo frío.  El 
modo Heat no es compatible con el 
aparato de solo frío. 

ACCESO DIRECTO 
Se utiliza para restaurar la 
configuración actual o reanudar la 
configuración anterior. 

OK
Se utiliza para confirmar las 
funciones seleccionadas. 

SWING 
Inicie y detenga el movimiento 
horizontal de las rejillas.  Mantenga 
presionado durante 2 segundos 
para iniciar la función de oscilación 
automática de las rejillas verticales. 
TIMER OFF   
Ajuste el temporizador para apagar 
la unidad  (Consulte Cómo Usar las 
Funciones Básicas para obtener las 
instrucciones). 
I SENSE
Presione este botón para activar el 
modo I SENSE. 

Sueño 
Ahorra energía durante las horas 
de sueño. 

    ON/OFF 
Encienda o apague la unidad. 

      TEMP 
Aumente la temperatura en un 
incremento de 1°C.  La 
temperatura máxima es de 30°C. 

        SET 

Desplace las funciones de 
operación de la siguiente 
manera: 
Fresh(      ) →AP mode(      ) →
Fresh... 
El símbolo seleccionado 
parpadeará en el área de 
visualización, presione el botón 
OK para confirmar. 

TEMP 
Disminuye la temperatura en un 
incremento de 1°C.  La temperatura 
mínima es de 16°C.   
NOTA: Presione los botones       al        
        mismo tiempo durante 3 
segundos para alternar la 
visualización de la temperatura entre 
°C y °F. 

FAN SPEED  
Seleccione las velocidades del 
ventilador en el siguiente orden: 
AUTO → LOW →MED→ HIGH

TIMER ON 
Ajuste el temporizador para encender la 
unidad (consulte Cómo Usar las 
Funciones Básicas para obtener las 
instrucciones).          

LED
Encienda y apague la pantalla 
LED de la unidad interior y el 
zumbador del aire acondicionado 
(según el modelo), creando un 
ambiente cómodo y silencioso. 



Visualización de TIMER 
ON   

Visualización de TIMER 
OFF 

Visualización de la función 
Fresh 
Visualización del modo Sleep 
Visualización de la función I 
Sence 
Visualización de la función de 
control inalámbrico 
Visualización de detección de la 
batería baja (si parpadea) 

NOTA: 
Todos los indicadores mostrados en la figura son para una presentación clara. Pero durante la 
operación real, solo los signos de función relativos se muestran en la ventana de visualización.
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Indicadores de la Pantalla Remota 
La información se muestra cuando se enciende el control remoto. 

Visualización de BLOQUEO 
Visualiza cuando la función 
de BLOQUEO está activada. 

Indicador de 
transmisión Se 
ilumina cuando el 
control remoto envía 
una señal a la unidad 
interior 

Visualización de MODE 
Visualiza el modo actual, 
incluyendo: 

Visualización de Temperature/
Timer/Fan speed 
Muestra la temperatura 
establecida de forma 
predeterminada, o la velocidad del 
ventilador o la configuración del 
temporizador cuando se usan las 
funciones de TIMER ON/OFF. 

Rango de temperatura: 16-30 °
C/60-86 °F  

Rango de configuración del 
temporizador: 0-24 horas 

La pantalla está en blanco 
cuando funciona en el 
modo FAN. 

Visualización de 
oscilación horizontal 
automática de las 
rejillas 
No disponible para 
esta unidad 

LOW

MED

Visualización de FAN 
SPEED  
Muestra la velocidad del 
ventilador seleccionada:

HIGH

AUTO

La velocidad del ventilador 
no se puede ajustar en los 
modos AUTO o DRY. 
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Cómo Usar las Funciones Básicas 

¡ATENCIÓN!  Antes de la operación, 
asegúrese de que la unidad esté enchufada 
y que haya energía disponible. 

Modo AUTO 

CONFIGURAR LA TEMPERATURA 
El rango de temperatura de funcionamiento 
de las unidades es de 60-86°F (16-30°C). 
Puede aumentar o disminuir la temperatura 
establecida en un incremento de 1°F (1°C).   

En el modo AUTO, la unidad seleccionará 
automáticamente la función COOL, FAN, o 
HEAT según la temperatura establecida. 
1. Presione el botón MODE para seleccionar AUTO.
2. Establezca la temperatura deseada con el botón

TEMP     o       TEMP .
3. Presione el botón ON/OFF para iniciar la unidad.

NOTA: FAN SPEED no se puede configurar 
en el modo AUTO. 

Modo COOL Operación básica 

1

3

2

4

1. Presione el botón MODE para
seleccionar el modo COOL.
Establezca la temperatura deseada con
el  botón TEMP     o     TEMP .

2.

3. Presione el botón FAN para seleccionar la
velocidad del ventilador: AUTO, LOW,
MED, HIGH.
Presione el botón ON/OFF para iniciar la
unidad.

4.

1
3

2
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1. Presione el botón MODE para seleccionar
el modo HEAT.
Establezca la temperatura deseada con el
botón TEMP     o      TEMP .

2.

3. Presione el botón FAN para seleccionar la
velocidad del ventilador: AUTO, LOW, MED, HIGH.
Presione el botón ON/OFF para iniciar la unidad.4.

Modo DRY (deshumidificación) 

NOTA: FAN SPEED no se puede cambiar 
en el modo DRY. 

Modo HEAT 

Presione el botón MODE para seleccionar el modo 
FAN.  
Presione el botón FAN para seleccionar la velocidad 
del ventilador: AUTO, LOW, MED, HIGH. 
Presione el botón ON/OFF para iniciar la unidad. 

NOTA: A medida que baja la temperatura 
exterior, el rendimiento de la función HEAT de 
su unidad puede verse afectado.  En tal caso, 
se recomienda usar el aire acondicionado junto 
con otros aparatos de calefacción.   

Modo FAN 

1. 

2. 

3. 

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

1

3

2

4

1

2

3

1
3

2

1. Presione el botón MODE para seleccionar AUTO.
2. Establezca la temperatura deseada con el botón

TEMP     o       TEMP .
3. Presione el botón ON/OFF para iniciar la unidad.
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Configuración de TIMER OFF 

Configurar el TEMPORIZADOR 
TIMER ON/OFF - establezca la cantidad de tiempo y después la unidad se encenderá/se 
apagará automáticamente.  

Presione el botón TIMER ON para 
iniciar la secuencia de tiempo ON. 

Presione el botón arriba o abajo 
varias veces para configurar el tiempo 
deseado para encender la unidad.   

Apunte el control remoto a la 
unidad y espere 1 segundo, se 
activará TIMER ON. 

x5 1  segundo 

Presione el botón  arriba o abajo varias 
veces para configurar el tiempo deseado 
para apagar la unidad.   

Presione el botón TIMER OFF para 
iniciar la secuencia de tiempo OFF. 

Apunte el control remoto a la 
unidad y espere 1 segundo, se 
activará TIMER OFF. 

x10

NOTA: 

Hora 
actual 1PM 

2:00PM 3:00PM 4PM 5PM 6PM

El 
temporizador 

comienza 

La unidad 
se enciende 

La unidad 
se apaga

2,5 horas después 

5 horas después 

3:30PM

Ejemplo: si el temporizador 
actual es 1:00 PM, configure el 
temporizador según los pasos 
anteriores. La unidad se 
encenderá 2,5 h después 
(3:30PM) y se apagará a las 
6:00 PM. 

1. Al configurar TIMER ON o TIMER OFF, el tiempo aumentará con un incremento de 30 minutos al
presionarlo cada vez, hasta 10 horas.  Después de 10 horas y para las 24 horas, aumentará con un
incremento de 1 hora.  (Por ejemplo, presione 5 veces para obtener 2,5 horas y presione 10 veces para
obtener 5 horas).  El temporizador volverá a 0.0 después de 24 horas.
2. Cancele cualquiera de las funciones configurando el temporizador en 0.0h.

xn xnxn

Configuración de TIMER ON 

1  segundo 

Configuración de TIMER ON & OFF (ejemplo) 

Tenga en cuenta que los períodos de tiempo que establezca para ambas funciones se refieren a las 
horas posteriores a la hora actual. 
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Cómo usar las Funciones Avanzadas 

Las rejillas horizontales se moverán hacia 
arriba y hacia abajo automáticamente al 
presionar el botón Swing.  Presiónelo de 
nuevo para detener la función. 

 Presione el botón Swing 

Función ENERGY SAVER 

Presione el botón Energy saver para 
activar esta función. 
Esta función está disponible en los 
modos COOL, DRY y AUTO. 

Presione este botón cuando el control remoto está 
encendido, el sistema volverá automáticamente a 
la configuración anterior, incluyendo el modo de 
funcionamiento, la configuración de la 
temperatura, el nivel de velocidad del ventilador y 
la función de sueño (si está activada).     
Si presiona durante más de 2 segundos, el 
sistema restaurará automáticamente la 
configuración de funcionamiento actual, 
incluyendo el modo de funcionamiento, la 
configuración de temperatura, el nivel de 
velocidad del ventilador y la función de sueño (si 
está activada). 

Presione este botón para alternar la 
visualización de la temperatura entre °C y °F. 

°C/°F (algunos modelos) 

Función Swing Función ACCESO DIRECTO (algunos modelos) 

Presione el botón ACCESO DIRECTO 
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Nota: La función SUEÑO no está 
disponible en los modo FAN o DRY. 

La función SUEÑO se usa para disminuir la 
energía mientras duerme (y no necesita los 
mismos ajustes de temperatura para estar 
cómodo).  Esta función solo puede activar a 
través del control remoto. 
Para más detalles, consulte "operación de 
sueño" en el "MANUAL DEL USUARIO". 

Presione este botón para encender y 
apagar la pantalla de la unidad interior. 

PANTALLA LED  

Presione el botón LED 

Función de seguridad 

Presione el botón SUEÑO 

Función BLOQUEO 

5s5s

+

Presione juntos el botón LED y el botón °C/°F 
al mismo tiempo durante más de 5 segundos 
para activar la función de Bloqueo. 
Todos los botones no responderán, excepto 
presionar estos dos botones durante dos 
segundos nuevamente para desactivar el 
bloqueo. 
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o

Función AP (        ) (algunas unidades) : 

Función SET 

[*]: Si su control remoto tiene el botón Fresh, no puede usar el botón SET para seleccionar la 
función Fresh. 

Presione el botón SET para ingresar a la configuración de función, luego presione el botón SET o 
el botón TEMP  o TEMP  para seleccionar la función deseada.  El símbolo seleccionado 
parpadeará en el área de visualización, presione el botón OK para confirmar.    
Para cancelar la función seleccionada, simple realice los mismos procedimientos anteriores.  
Presione el botón SET para desplazarse por las funciones de operación de la siguiente manera: 
* Fresh* (     ) → I SENSE  (    ) → AP mode(    )g

Función FRESH (      ) (algunas unidades) : 
Cuando se inicia la función FRESH, el ionizador/recolector de polvo de plasma (según los modelos) 
se activa y ayudará a eliminar el polen y las impurezas del aire.    

Función I SENSE(    ) : 
La función I SENSE permite que el control remoto mida la temperatura en su ubicación actual y envíe 
esta señal al aire acondicionado cada intervalo de 3 minutos.  Al usar los modos AUTO, COOL o 
HEAT, mida la temperatura ambiente a través del control remoto (en lugar de hacerlo desde la propia 
unidad interior) , permitiendo que el aire acondicionado optimice la temperatura a su alrededor, para 
garantizar el máximo confort. 

Elija el modo AP para realizar la configuración de la red inalámbrica.  Para algunas unidades, no 
funciona presionando el botón SET.  Para ingresar al modo AP, presione continuamente el botón 
LED siete veces en 10 segundos.    

ESTABLECER TEMP. 



CR262-RG10G

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