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CITY MULTI Control System
and Mr. SLIM Air Conditioners

Program Timer PAC-YT32PTA

LIBRO DE INSTRUCCIONES
Lea cuidadosamente este libro antes de usar el temporizador. Le recomendamos que guarde el libro en lugar seguro en previsión de
consultas futuras.
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1. Medidas de seguridad
• Para su seguridad, lea detenidamente las “Medidas de seguridad” que se indican a continuación y utilice

el controlador remoto de forma correcta.
• Las precauciones descritas contienen información de seguridad muy importantes. Téngalas siempre en

cuenta.
• Después de haber leído el manual, guárdelo, junto con el manual de instalación, en un lugar donde el

usuario final pueda consultarlos siempre que sea necesario.
Cuando el usuario cambie de equipo, entregue el manual de instalación al usuario final.

Símbolos y terminología

 ATENCIÓN
Este símbolo indica lo que podría provocar serias lesiones o la muerte en caso de un mal uso de
la unidad PAC-YT32PTA.

 PRECAUCIÓN
Este símbolo indica lo que podría provocar lesiones personales o daños materiales en caso de
un mal uso de la unidad PAC-YT32PTA.
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Precauciones especiales

 ATENCIÓN

� Pida a su vendedor o representante técnico que le instale la unidad.
• Cualquier deficiencia debida a la instalación hecha por usted mismo podría causar una descarga eléctrica o

incendio.
� Instale la unidad en un lugar que resista su peso.

• Si el lugar no fuera suficientemente resistente, el controlador podría caerse y lesionar a alguien.
� Asegúrese de conectar el controlador a una fuente de potencia normal.

• Si no lo conecta a una fuente de potencia normal, podría provocar un incendio o averiar el controlador.
� Desconecte el aparato si se produce alguna anomalía.

• Si sigue utilizando el aparato después de producirse una anomalía, podría averiarse el aparato o provocar una
descarga eléctrica o un incendio. Si percibe alguna anomalía (por ejemplo, olor a quemado), apague el aparato,
desenchúfelo y póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor o con un técnico especializado.

� Asegúrese de que el trabajo de instalación se lleva a cabo correctamente siguiendo este manual.
• Cualquier deficiencia provocada por la instalación podría causar una descarga eléctrica o incendio.

� Póngase en contacto con su distribuidor si va a dejar de utilizar el controlador o si lo va a desechar.
� Nunca modifique ni repare usted mismo el PAC-YT32PTA.

• Cualquier deficiencia debida a la reparación hecha por usted mismo podría causar una descarga eléctrica o
incendio.
Consulte a su vendedor sobre cualquier tipo de reparaciones.

� Detenga inmediatamente el funcionamiento si aparece en pantalla un código de error o si se produce alguna
anomalía y póngase en contacto con su distribuidor.
• Si el controlador remoto sigue funcionando podrían producirse incendios o desperfectos.

 PRECAUCIÓN

� No lo instale en cualquier lugar expuesto a escapes de gas inflamable.
• Los gases inflamables acumulados alrededor del cuerpo del PAC-YT32PTA pueden causar una explosión.

� Tape el puerto de entrada de los cables con masilla, etc.
• Si lo hace, podría generar un funcionamiento defectuoso.

� No toque ningún botón de control con las manos mojadas.
• Si lo hace, podría generar un funcionamiento defectuoso.

� No utilice el controlador para aplicaciones especiales.
• Este producto está diseñado para su utilización con el sistema de control CITY MULTI. Si lo utiliza para controlar

otros aparatos de aire acondicionado u otras aplicaciones, podría averiarse.

� No aplique insecticidas ni aerosoles inflamables en el controlador.
• No rocíe aerosoles inflamables cerca del controlador; si cayesen directamente encima del aparato, podría produ-

cirse un incendio.

� No lo utilice en ningún entorno especial.
• Al utilizarlo en un lugar expuesto a aceite (incluido el aceite de máquina), vapor o gas sulfúrico se puede deterio-

rar el rendimiento significativamente o provocar daños en sus componentes.

� No pulse ningún botón de control utilizando un objeto punzante.
• Podría provocar daños o causar algún problema.

� Utilice el controlador dentro de los límites de temperatura indicados.
• Respete los límites de temperatura de funcionamiento del aparato. De lo contrario, podría sufrir graves daños.

Compruebe siempre cuál es la temperatura permitida en el manual de instrucciones.
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Gracias por comprar el temporizador de programas eléctrico Mitsubishi para sistema de control CITY
MULTI y acondicionador de aire Mr. SLIM. El temporizador de programas tiene las siguientes funciones.
(1) Puede ajustarse para encender o apagar el acondicionador de aire o reajustar en un periodo de 24

horas en unidades de 30 minutos. Puede registrar dos funciones independientes (funciones de
temporizador de demora) o los patrones de funcionamiento de 24 horas. (Modo A, Modo B)

(2) Cada día, puede seleccionar el patrón del temporizador de demora, Modo A o B en el siguiente (1).
(Función de temporizador semanal)

2. Funciones

<Especificaciones del temporizador de programas>

Temporizador de programas
PAC-YT32PTA
120 × 130 × 19
4-3/4 × 5-1/8 × 3/4
Montaje en la pared
Sistema oscilador de cristal líquido
± 50 seg. /mes a 25°C (77°F)
Indicador de cristal líquido
Indicador de cristal líquido
Indicador de cristal líquido
24 hrs.
30 min.
48 puntos/día
5 V DC ± 5 % (se proporciona con el controlador remoto)

Nombre
Modelo

Dimensiones externas
mm
in

Método de instalación
Sistema de reloj
Precisión Del reloj

Indicador de temporizador
Indicaciones Indicador día

Indicador de ajuste del temporizador
Ciclo del programa
Unidades de ajuste del temporizador
Número de puntos de ajuste
Intervalo de alimentación
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3. Nombre de las Piezas y sus Funciones

A INDICADOR SET/MONITOR:
Cuando aparece el indicador de ajuste
(SET), se pueden llevar a cabo los ajustes
de reloj, cambio de día y temporizador se-
manal. Cuando aparece el indicador MO-
NITOR, se invalidarán todos los interrupto-
res excepto SET/ MONITOR SW. Este es
un estado normal.

B INDICADOR DE AJUSTE DEL
TEMPORIZADOR SEMANAL:
Se utiliza para seleccionar el ajuste del pa-
trón de funcionamiento si se utiliza el ajuste
de patrón (PATTERN SETTING) aplicado a
diferentes días de la semana.

C INDICADOR DE DÍA ACTUAL:
Indica el día actual.

D INDICADOR DE HORA ACTUAL:
Durante el estado MONITOR, aparece la
hora actual.
Durante el ajuste de temporizador diario,
aparecerá la hora deseada para el ajuste
de temporizador.

E INDICADOR DE MODO DE FUNCIONA-
MIENTO:
Indica el modo de funcionamiento.

F INDICADOR DE AJUSTE DE
TEMPORIZADOR DIARIO:
Las 24 horas se dividen en 48 bloques y
cada bloque se reparte en 30 minutos.
El indicador de bloques consiste en 3 pa-
trones.

G INDICADOR DE REAJUSTE:
Indica el valor para volver a ajustar.

1 Botón AJUSTAR/MONITOR
Si utiliza este indicador, seleccione el modo “MONITOR” o “AJUS-
TAR”.
“MONITOR”: Indica el ajuste de temporizador actual. Se invalidarán

todos los interruptores excepto SELECTOR DE MODO
SW. Este es un estado normal.

“AJUSTAR”: Ajuste el modo “AJUSTAR” para el ajuste de reloj, cam-
bio de día y ajustes de temporizador diario y semanal.

2 Botón MODE A/B/OFF
Se utiliza para ajustar el temporizador en días de unidad de semana.

3 Botón AJUSTE DE RELOJ
Se utiliza para ajustar la hora actual.

Presione [ ] SW para avanzar el tiempo. Cada vez que pulsa el
botón, el tiempo avanza 1 minuto; si lo pulsa de forma continuada,
el tiempo avanza 1 minuto en intervalos de 0,5 segundos. Cuando
el dígito inferior de los minutos sea “0”, el tiempo avanzará en uni-
dades de 10 minutos.
[ ] SW se utiliza para retrasar el tiempo. Cada vez que pulsa el
botón, el tiempo se retrasa 1 minuto; si lo pulsa de forma continua-
da, el tiempo se retrasará 1 minuto en intervalos de 0,5 segundos.
Cuando el dígito inferior de los minutos sea “0”, el tiempo se retra-
sará en unidades de 10 minutos.

4 Botón AJUSTE DE DÍA
Se utiliza para ajustar el día.

5 Botón AJUSTE DE DÍA DE LA SEMANA
Se utiliza para ajustar el día de la semana.
Si pulsa [ ] SW se cambia el indicador de luz del día de la semana en el
siguiente orden S → M → T → W → ... para ajustar en día de la semana.

6 Botón AJUSTE DE REAJUSTE
Se utiliza para reajustar el ajuste.
Puede reajustar en intervalos 1, 2, 4, 6 y 8°C (2, 4, 8, 12 y 16°F).

7 Botón ON/OFF/SET BACK
Se utiliza para especificar el patrón de ajuste de tiempo.

A B C D EF G
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A B C D EF G
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8 Botón TEMPORIZADOR DIARIO
Se utiliza para ajustar el temporizador en unidades de 30 minutos.

9 Botón MODE A/B
SE utiliza para ajustar los modos A o B cuando quiera especificar el tiempo de funcionamiento.
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4. Sincronización con el tiempo actual

1 Pulse el botón [SET/MONITOR] y seleccione el modo “AJUSTAR”.
2 Si el tiempo avanza, pulse el botón AJUSTE DE RELOJ [ ], luego ajuste el tiempo.

• Cada vez que pulse el botón [ ], el tiempo avanza 1 minuto. Si se pulsa de forma continua, el tiempo
avanza en unidades de 1 minuto y cuando el dígito inferior llega a 0, avanza en unidades de 10
minutos.
Cuando se pulsa de forma continuada, el dígito de minutos vuelve a 0 y avanza en unidades de 1
hora.

3 Para retrasar el tiempo, pulse el botón de ajuste de tiempo [ ] y ajuste el tiempo.
• Cada vez que pulse el botón [ ], el tiempo retrocede 1 minuto. Si se pulsa este botón de forma

continua, el tiempo retrocede en unidades de 1 minuto y luego, cuando el dígito inferior es 0, el
tiempo retrocede en unidades de 10 minutos.
Cuando se pulsa de forma continuada, el dígito de minutos vuelve a 0 y avanza en unidades de 1
hora.

* Cuando se pulsan los botones de AJUSTE DE RELOJ [ ], [ ], el dígito de los segundos se ajusta
en 0 y el reloj empieza a funcionar.

4 Después de haber completado el ajuste de reloj, pulse el botón [SET/MONITOR] y vuelva al modo
“MONITOR”.
* Tal y como se explicará más adelante, el indicador de tiempo actual indica la hora de comienzo del

intervalo de tiempo (unidades de 30 minutos), es decir, el ajuste del temporizador diario (por ejem-
plo, en el intervalo de 0:00 a 0:30, aparecerá 0:00). Para volver a poner el indicador en tiempo actual
desde el indicador del intervalo de tiempo, pulse el botón [ ] o el botón AJUSTE DE RELOJ [ ]
una vez o pulse el botón [SET/MONITOR] y ajuste el modo “MONITOR”.
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5. Ajuste del Día Actual

1 Pulse el botón [SET/MONITOR] y seleccione el modo “AJUSTAR”.
2 Si pulsa el botón HOY [ ] el botón de ajuste de día cambia el contenido del indicador iluminado en el

siguiente orden
Domingo → Lunes → Martes → Miércoles → ...
Ajuste el día actual mientras comprueba el indicador de cristal líquido del indicador del día actual.

3 Cuando haya terminado la operación, pulse el botón [SET/MONITOR] y vuelva al modo “MONITOR”.

NOTA: • Cuando enciende por primera vez el aparato, o si ha habido algún fallo eléctrico durante más de
48 horas, resulta necesario ajustar la hora y el día actual.

• Si se reproduce un fallo eléctrico durante menos de 48 horas, el reloj sigue funcionando con la
pila interna.
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6. Método de Ajuste del Temporizador Diario

1 Pulse el botón [SET/MONITOR] y seleccione el modo “AJUSTAR”.
2 Pulse el botón [MODE A/B] y seleccione el modo.
3 Empezará a parpadear el bloque correspondiente a la hora actual. Cuando quiera pulsar el botón

[DAILY TIMER] (avance) para el bloque que parpadea y cambiar la hora, aparecerá el tiempo de
arranque del intervalo de tiempo en la pantalla de la hora actual.

4 Ajuste el botón de ajuste tal y como se muestra a continuación.
Cada vez que pulsa el botón [ON/OFF/SET BACK], la pantalla del bloque cambia en el siguiente
orden, “Iluminado” → “Apagado” → “Parpadea” → “Iluminado” → ...

[Si quiere encender el aparato] → Pulse el botón [ON/OFF/SET BACK] una vez → Se
encenderá ese bloque.

[Si quiere apagar el aparato] → Pulse el botón [ON/OFF/SET BACK] dos veces → Se
apagará ese bloque.

[Si quiere volver a ajustar el funcionamiento] → Pulse el botón [ON/OFF/SET BACK] tres veces →
Parpadeará ese bloque.

* Ajuste del temporizador diario (Ejemplo)
7:00~12:00, 13:30~21:00 Iluminado → El acondicionador de aire está encendido
21:00~3:00, 6:00~7:00 Apagado→ El acondicionador de aire está apagado
12:00~13:30
3:00~6:00 (Parte sombreada) Parpadea → Vuelve a ajustar el funcionamiento

Indicador de cristal líquido

0 3 6 9 12

12 15 16 21 24

5 Cuando se haya completado el ajuste, pulse el botón [SET/MONITOR] y vuelva al modo “Monitor”.
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7. Ajuste del Valor a Reajustar

1 Pulse el botón [SET/MONITOR] y seleccione el modo “AJUSTAR”.
2 Pulse el botón [SET BACK] y seleccione la cantidad a reajustar.

• Cada vez que pulsa el botón [SET BACK], la cantidad a reajustar es 1°C (2°F) mayor. La cantidad a
reajustar puede ser 1, 2, 4, 6 y 8°C (2, 4, 8, 12 y 16°F). Si se pone en 8°C (16°F), vuelve a 1°C (2°F).

3 Cuando se termina el ajuste, pulse el botón [SET/MONITOR] y vuelva al modo “MONITOR”.
En el modo “Monitor”, si no ha ajustado el patrón de reajuste en el método de ajuste Temporizador
diario del ítem 6, no aparecerá la cantidad a reajustar.

4 Durante el reajuste, el indicador de ajuste de temperatura del controlador remoto estándar cambiará.

* Reajuste
Para el funcionamiento, se designará un intervalo de tiempo cuando la carga del acondicionador de aire
está muy bajo. Durante este intervalo, la temperatura se ajusta en el acondicionador de aire para que la
temperatura sea unos grados mayor que la temperatura normal, y durante la refrigeración, la temperatura
se ajusta para que sea unos grados inferior a la temperatura normal. Durante este tipo de operación, se
pueden reducir los costes de ejecución. La cantidad de reajuste puede ser 1, 2, 4, 6 y 8°C (2, 4, 8, 12 y
16°F).

Ejemplo) En el caso de un acondicionador de aire de un hotel, etc., con un funcionamiento las 24 horas

8:00 ~ 23:00 Ajuste del funcionamiento del sistema acondicionador a 26°C (79°F)

23:00 ~ 8:00 Reajuste
Cantidad de reajuste: 2°C (4°F)

Tal y como se muestra en el gráfico de la dere-
cha, durante el tiempo especificado en el reajus-
te, el termostato alcanza automáticamente 2°C
(4°F). El ajuste luego vuelve al ajuste normal
después de que el reajuste haya finalizado.
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8. Ajuste de Centígrado (°C)/Fahrenheit (°F) en el modo Set Back

1 Pulse el botón [SET/MONITOR] y seleccione el modo “AJUSTAR”.
2 Pulse los botones [DAY] y [DAILY TIMER] simultáneamente y seleccione el modo “C/F”.

- Desactive el modo “C/F” pulsando cualquier botón que no sea el botón [SET BACK].
- Si no se efectúa ninguna activación en el transcurso de 3 minutos en el modo “C/F”, el modo de

ajuste queda desactivado.
3 Durante el modo “C/F” parpadeará [SET BACK].

En este momento, la pantalla de SET BACK cambia a SET BACK C ↔ SET BACK F cada vez que se
pulsa el botón [SET BACK]. Realice el ajuste de modo que coincida con el controlador remoto conec-
tado.
- Si está conectado el controlador remoto de tipo Centígrado, establezca el ajuste en “SET BACK C”.
- Si se utiliza el controlador remoto de tipo Fahrenheit, establezca el ajuste en “SET BACK F”.

4 Cuando termine de realizar el ajuste, pulse cualquier botón que no sea el botón [SET BACK] y cambie
del modo de ajuste “C/F” al modo “AJUSTAR”.

5 Pulse el botón SET/MONITOR y vuelva al modo “MONITOR”.

1 25 34

�
S
�

�
M
�

�
T
�

�
W
�

�
T
�

�
F
�

�
S
�

SET BACK

MODE A   MODE B

0 3 6 9 12

12 15 18 21 24

SET
MONITOR

SET/MONITOR

ON/OFF/SET BACKWEEKLY SETTING

PAC-YT32PTA CLOCK TODAY DAILY SETTING

� �

�

MODE A/B/OFF DAY SET BACK DAILY TIMER MODE A/B



49

G
B

E

9. Método de Ajuste del Temporizador Diario

1 Pulse el botón [SET/MONITOR] y seleccione el modo “AJUSTAR”.
2 Parpadeará la parte superior del indicador del día actual.

Pulse el botón [DÍA] del bloque que parpadea y ajuste el día deseado.
3 El botón de ajuste especifica el ajuste de la siguiente manera.

Cada vez que pulsa el botón [MODE A/B/OFF], el indicador del bloque cambia en el siguiente orden
“Iluminado” → “Apagado” → “Parpadea” → “Iluminado” → ...
Modo A: Iluminado Modo B: Parpadea Modo OFF: Apagado

4 Después de haber terminado la operación, pulse el botón [SET/MONITOR] y vuelva al modo “MONI-
TOR”.

* Ajuste del temporizador semanal (Ejemplo)

Lunes, Martes, Miércoles ............. Funcionamiento en modo A

Miércoles, Viernes ........................ Funcionamiento en modo B

Sábado, Domingo ........................ Parado

14 3 2

�
S
�

�
M
�

�
T
�

�
W
�

�
T
�

�
F
�

�
S
�

SET BACK

MODE A   MODE B

0 3 6 9 12

12 15 18 21 24

SET
MONITOR

SET/MONITOR

ON/OFF/SET BACKWEEKLY SETTING

PAC-YT32PTA CLOCK TODAY DAILY SETTING

� �
�

MODE A/B/OFF DAY SET BACK DAILY TIMER MODE A/B

Indicador de cristal líquido

S M T W T F S

Iluminado

Parpadea



50

10. Explicación del Funcionamiento del Temporizador

(1) Si está conectado al controlador remoto.
1 Pulse el botón del modo [Timer/Continuous] o [Timer] del controlador remoto y ajuste el sistema en el

modo “Temporizador ”.
Si no está en el modo “Temporizador ”, se desactivará el patrón de funcionamiento del temporizador
de programas. Si el temporizador de programas está conectado, no se podrá utilizar el temporizador
de encendido/apagado de 24 horas del controlador remoto.

2 Si pulsa el botón Ejecución/Parada del controlador remoto durante el funcionamiento del modo
“Temporizador”, el sistema se parará. Si se pulsa botón Ejecución/Parada mientras está en el modo
“Temporizador”, el sistema arrancará en el modo “Temporizador”.

La explicación se detalla en el siguiente patrón de ajuste

En el caso del diagrama de la derecha

7:00~12:00, 13:30~21:00 Iluminado → El acondicionador de aire está encendido

3:00~6:00 (Parte sombreada) Parpadea → Reajusta el funcionamiento

21:00~3:00, 6:00~7:00 Apagado → El acondicionador de aire está apagado

12:00~13:30
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11. Tiempo de Compensación de Fallo de la Alimentación

Con el temporizador de programas, la función del tiempo puede retrocederse con la pila interna durante el
fallo de la alimentación.
• Tiempo de compensación de fallo de la alimentación ................ Aprox. 48 horas (25°C (77°F))

NOTA: Cuando encienda el aparato por primera vez y después de un fallo en la alimentación durante más
de 48 horas, se tardará aproximadamente 30 minutos hasta que las pilas se hayan recargado por
completo.
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