Un nuevo Adaptador de red integrado que le permite controlar
su bomba de calor desde cualquier lugar.
Flexibilidad para
conectar un aire
acondicionado de
Sistema dividido simple
o de Sistema dividido
múltiple para adaptarse
a sus necesidades.
Para obtener información sobre
todas las características del
producto, consulte el catálogo.

Utilice el mando
a distancia a
un máximo de
8 metros desde
el receptor del
mando a distancia
de la unidad
interior.

* La pantalla y las
funciones del mando
a distancia pueden
cambiar en función del
modelo.

Guía Rápida
Colocación de las pilas
3

B

1

A Configuración del

reloj

2
FAN SPEED/
QUIET

B

A
TIMER
ON
TIMER
OFF

1 Retire la tapa trasera
del mando a distancia.
2 Inserte pilas AAA o R03.
3 Cierre la tapa.
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1 Pulse
la hora

y ajuste

CLOCK

.

• Pulse
y
sostenga durante
aproximadamente
5 segundos para
mostrar la hora en el
formato de 12 (am/
pm) o 24 horas.
2 Confirmar SET .
CLOCK
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Muchas gracias por elegir una unidad
de aire acondicionado Panasonic.
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Accesorios

Las ilustraciones de este manual
sirven únicamente para describir las
explicaciones y pueden no coincidir
exactamente con las del aparato
suministrado. Están sujetas a cambios
sin previo aviso con el fin de mejorar el
producto.

Español

• Mando a distancia
• 2 x pilas AAA o R03
• Soporte del control remoto
• 2 x tornillos para el soporte
del mando a distancia

B Funcionamiento básico
1 Pulse

para

iniciar/detener el
funcionamiento.

POWER
• Para encender la
unidad observe si se
muestra la indicación
.

para
2 Pulse
seleccionar el modo
deseado.
AUTO

HEAT

DRY

COOL

3 Seleccione la temperature
deseada.
Arriba
Abajo

Gama de selección:
16,0 °C ~ 30,0 °C /
60 °F ~ 86 °F.
• Presione y sostenga
durante aproximadamente
10 segundos para mostrar la
temperatura en °C o °F.

51
ACXF55-27151.indb 51

12/2/2019 10:07:54 AM

Forma de uso
To
Para
adjust
regular
airfl
laow
dirección
direction
de la corriente de aire
(CS-TZ20/25/35/42/50WKEW,
CS-RZ20/25/35/50WKEW, CS-MTZ16WKE)

Indicador
POWER

AIR SWING

Dirección superior

TIMER

CS-TZ20/25/35/42/50WKEW
CS-RZ20/25/35/50WKEW
CS-MTZ16WKE

Dirección superior:
• No ajuste la aleta manualmente.
Dirección lateral:
• Para dirección lateral, el
ajuste manual se realiza tal
como se muestra.

Dirección
lateral

To
Para
adjust
regular
airfl
laow
dirección
direction
de la corriente de aire
(CS-TZ60/71WKEW)
Dirección superior

FAN SPEED/
QUIET

AIR SWING

Dirección lateral

TIMER

CS-TZ60/71WKEW
• No ajuste la aleta manualmente.

Para ajustar las condiciones VELOCIDAD DE
VENTILADOR y SILENCIOSO
FAN SPEED/

FAN SPEED/
QUIET

TIMER
ON
TIMER
OFF

No
utilizado en
funciones Pulse para
normales. restablecer el
ajuste de fábrica
del mando a
distancia.

AUTO
FAN

QUIET

VELOCIDAD DEL VENTILADOR:
• Para AUTOMÁTICO, la velocidad de ventilador
de interior es ajustada automáticamente según el
modo de operación.
SILENCIOSO:
• Esta operación reduce el ruido de corriente de aire.

Para alcanzar la temperatura seleccionada
rápidamente
POWERFUL
Pulse para
activar/
desactivar las • Este funcionamiento se detiene automáticamente
características después de 20 minutos.
de LAN
inalámbrica.
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Para más información, consulte “Obtener más información...”.

App Installation
Para
conectar la red
• Para ajustar la operación del módulo LAN inalámbrico, consulte el Manual de
instrucciones de instalación.

Para maximizar el confort mientras duerme

Para ajustar el temporizador
Están disponibles 2 conjuntos de temporizadores de encender y apagar, para encender y
apagar la unidad a un tiempo predefinido diferente.
• Para cancelar el temporizador de
3
2
1
encender y apagar, pulse
o
TIMER
para seleccionar respectivamente o
ON
luego pulse
.
TIMER
• Si el temporizador se cancela
OFF
manualmente o a causa de un fallo de
alimentación, puede restablecer de nuevo
1 Ajuste el temporizador Ejemplo:
el temporizador pulsando
o
de activación (ON) o de Apagar a las 22:00
para seleccionar respectivamente o
desactivación (OFF)
luego pulse
.
• Cada vez que se pulsa:
(salir del ajuste)
• El ajuste de temporizador más próximo
aparecerá y se activará en modo
secuencial.
2 Ajuste la hora
• La función de temporizador está basada
en la hora programada en el mando a
SET
3 Confirmar
distancia y se repite diariamente. Para
configurar el reloj, consulte la Guía rápida.
Nota
TIMER
ON

TIMER
OFF

TIMER
ON

TIMER
OFF

CANCEL

TIMER
OFF

Español

• Este funcionamiento le proporciona un entorno confortable durante el sueño. Ajusta
automáticamente la temperatura al patrón de sueño durante el periodo de activación.
• El indicador de la unidad interior se oscurece al activarse este funcionamiento. Esto no
ocurre si el brillo del indicador se ha oscurecido anteriormente.
• Este funcionamiento se encuentra incorporado al temporizador de activación (0,5, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 o 9 horas).
• Esta operación puede configurarse junto con el temporizador. Cuando se utiliza
conjuntamente con el temporizador de apagar, tiene prioridad el funcionamiento de sueño.
• Esta operación se puede cancelar pulsando el botón correspondiente hasta que el
temporizador para horas de sueño llegue a 0.0h.

Forma de uso

SLEEP

SET

2

SLEEP

POWERFUL

,
• Se puede seleccionar al mismo tiempo.
• Se puede activar en todos los modos.
• Se puede cancelar pulsando de nuevo el
botón correspondiente.
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POWERFUL

FAN SPEED/

,
• POTENTE, SILENCIOSO y VELOCIDAD
DE VENTILADOR no se pueden
seleccionar al mismo tiempo.
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