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4.  APÉNDICE INSTALAR EL KIT DEL MANDO A 
DISTANCIA POR CABLE

1. Abra el panel frontal.

2. Desconecte el cable de la placa del controlador principal.



15

3.  Identifique los componentes. De izquierda a derecha, el mando a distancia por cable, 
la placa de conversión y la placa de la pantalla.

4. Identifique las conexiones en la placa de la pantalla.
• CN201 es la conexión de la placa de pantalla al cable de la placa principal (en la 

placa de la pantalla).
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• CN101 es la conexión de la placa de pantalla al cable de la placa de conversión 
(en la placa de la pantalla).

5. Separe la pantalla del panel frontal. Conserve el soporte de la placa de la pantalla.
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6.  Con cuidado, doble y rompa la sección rectangular (sección superior izquierda con 
dos orificios diagonales) de la placa de la pantalla.

NOTA: Rompa el rectángulo superior izquierdo (sección con los dos orificios marcados 
con un rectángulo rojo).

7.  Sustituya la placa de la pantalla antigua (por la nueva placa de pantalla) y asegúrela 
con los clips. Para abrir los clips, empújelos hacia adentro.

NOTA: Hay 4 clips justo sobre la pantalla numérica (88) que recorren la longitud del 
soporte.
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8.  Antes de volver a montar el soporte de montaje en el panel frontal, retire la cubierta 
de la pantalla de la placa de la pantalla.

9. Conecte los cables a la placa adaptadora.
a.  Conecte el cable que proviene de la tarjeta de placa de la pantalla a la placa de 

conversión (el conector tiene 5 cables).
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b.  Conecte el cable que proviene del mando a distancia con cable a la placa de 
conversión (este conector tiene de 4 cables).

10. Una vez que los puertos están conectados, coloque la cubierta.

11. Monte la nueva placa de la pantalla y el panel de conversión en el panel frontal.
12.  Conecte el mando a distancia con cable a la placa de la pantalla y a la placa de 

conversión.

13. Conecte el cable de la placa principal del mando (consulte la Img. 3-2).
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5. ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada 12 V CC

Temperatura ambiente 23~110 ºF (-5~43 ºC)

Humedad ambiental RH40%~RH90%

Especificaciones de cableado

Tipo de alambre Tamaño Longitud total

Alambres o cables 
de vinilo blindado

0,029 pulg. - 0,74 mm
(0,75 - 1,25 mm2) 20 m
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6.   CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL MANDO A 
DISTANCIA POR CABLE

Características:
• Pantalla LCD
• Visualización de códigos de avería: 

muestra el código de error (útil para 
el mantenimiento)

• Diseño de cableado de 4 alambres
• Se muestra la temperatura de la 

habitación
• Temporizador semanal

MODELO: KJR-120G2/TFBG-E(12V)
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7. PANTALLA DEL MANDO A DISTANCIA POR CABLE

1. Indicador del modo de 
funcionamiento

2. Indicador de la velocidad del 
ventilador

3. Indicador de oscilación izquierda-
derecha

4. Indicador de oscilación arriba-abajo
5. Indicador de función del panel
6. Indicador de la unidad principal y 

de la unidad secundaria
7. Indicador de la función Follow Me

8. Indicador de la función Turbo/
Auxiliary Heat

9. Indicador de ºC/ºF
10. Pantalla de temperatura
11. Indicador de bloqueo
12. Indicador de la temperatura de la 

habitación
13. Pantalla del reloj
14. Encendido/apagado del 

temporizador
15. Pantalla del temporizador
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8. BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA POR CABLE

1. Modo
2. Alimentación
3. Ajustar
4. Velocidad del 

ventilador
5. Oscilación

6. Temporizador
7. Día libre/Borrar
8. Copiar/Temperatura 

real
9. Atrás/Turbo
10. Confírmelo
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9. OPERACIONES DE PREPARACIÓN
Ajuste la fecha y hora actuales

1 Pulse TIMER durante 3 s o más. El temporizador parpadea.

2 Pulse + o − para ajustar la fecha. La fecha seleccionada 
parpadea.

3 La configuración de la fecha y la hora se habrá com-
pletado si no se pulsa ninguna otra tecla transcurridos 
10 segundos después de pulsar la tecla TIMER.

4 Pulse + o − para ajustar la hora actual. Pulse varias veces 
para ajustar la hora actual en incrementos de 1 minuto.
Pulse y mantenga pulsado para ajustar la hora actual.

ejemplo Lunes a las 11:20 AM

5 El ajuste se completa después de pulsar TIMER o si no se 
pulsa ningún botón durante 10 segundos.
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10. FUNCIONAMIENTO
Operación de Puesta en marcha/Paro

Pulse el botón Power.

Para seleccionar el modo de funcionamiento
Ajuste del modo de funcionamiento

Pulse MODE para ajustar el modo de funcionamiento.
(La función de calor no es válida para unidades de solo 
frío)

Ajuste de la temperatura de la habitación

Pulse + o − para ajustar la temperatura de la habitación. 
Rango de ajuste de la temperatura interior:
62~8 ºF (17~30 ºC) / 62~88 ºF (17~31 ºC (en función de 
cada modelo)).

Bajar Subir
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Ajuste de la velocidad del ventilador
Pulse FAN SPEED para ajustar la velocidad del ventilador.
NOTA:  Esta función no está disponible en los modos 

AUTO o DRY.

Selección del sensor de pared de temperatura ambiente
Pulse FOLLOW ME para seleccionar si la temperatura de 
la habitación se detecta en la unidad interior o en el man-
do a distancia por cable.

NOTA: Cuando aparece la indicación de la función FOLLOW ME 
(TEMPERATURA REAL) , la temperatura de la habitación se 

detecta en el mando a distancia.

Unidad
interior
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Función de bloqueo infantil

Ajuste del tono del teclado

Pulse SWING y TIMER simultáneamente durante 3 se-
gundos para desactivar el tono del teclado. Pulse los 
botones nuevamente durante 3 segundos para habilitar 
el tono del teclado.

Selección de escala ºC y ºF (en algunos modelos)

Pulse BACK y COPY simultáneamente durante 3 segun-
dos para alternar la visualización de la temperatura entre 
las escalas ºF y ºC.

Pulse LOCK durante 3 segundos para activar la función 
de bloqueo infantil CHILD LOCK y bloquear todos los bo-
tones del mando a distancia por cable. Púlselo de nuevo 
durante 3 segundos para desactivarlo.

NOTA: Cuando se activa la función de bloqueo para ni-
ños, se muestra la imagen de bloqueo .
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Función Turbo/Calentador auxiliar (en algunos modelos)

Función de panel de elevación (solo para algunos paneles específicos de cassette)

• Pulse TURBO para activar/desactivar la función Turbo/Ca-
lentador auxiliar. La función TURBO permite que la unidad 
trabaje con más intensidad para alcanzar su temperatura 
actual en el menor tiempo posible.

• Cuando el usuario pulsa TURBO en el modo COOL, la uni-
dad selecciona la configuración de velocidad más alta del 
ventilador para iniciar el proceso de enfriamiento.

• Cuando el usuario pulso TURBO en el modo HEAT, para 
unidades con AUX. HEAT, el AUX. HEAT activa y arranca el 
proceso de calentamiento.

2. Pulse los botones + y − para controlar la elevación y descenso del panel.
Al pulsar el botón + puede detener el panel, mientras está bajando.
Si pulsa el botón − puede detener el panel, mientras está subiendo.

1.  Cuando el equipo está apagado, pulse el botón MODE du-
rante un cierto tiempo para activar la función del panel de 
elevación. La marca  parpadeará.

La marca F2 aparece cuando se 
ajusta el panel.
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Función swing de oscilación
(Para el equipo con solo función de giro automático a la izquierda y a la derecha)

1 Oscilación arriba-abajo

2 Oscilación izquierda-derecha

Pulse el botón SWING para iniciar la función de oscilación arriba-abajo.
Púlselo de nuevo para parar el equipo.

Cuando se activa la función de oscilación arriba y abajo, se muestra la marca .

Pulse el botón SWING para iniciar la función de oscilación izquierda-derecha.
Púlselo de nuevo para parar el equipo.

Cuando se activa la función de oscilación izquierda-derecha, se muestra la marca .
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Función swing de oscilación
(Para el equipo con solo función de oscilación automática izquierda-derecha)

Dirección y oscilación del flujo de aire arriba-abajo

• Use SWING para ajustar la dirección del flujo de aire arriba-abajo.
1. Cada vez que el usuario pulsa SWING, las lamas orientables oscilan seis gra-

dos.
2. Pulse y mantenga pulsado SWING durante 2 segundos, cambiará al modo de 

oscilación arriba-abajo (UP-DOWN SWING). Pulse SWING nuevo para parar.
Cuando se activa la función de oscilación arriba y abajo, se muestra la marca 

. (No es aplicable a todos los modelos).
• La operación puede referirse a las siguientes instrucciones para el equipo que con 

cuatro lamas arriba-abajo puedan accionarse de forma individual.
1. Pulse el botón SWING para activar la función arriba-abajo de la lama.

La marca  parpadeará. (No es aplicable a todos los mo-
delos)

2. Pulsando el botón + o - podrá seleccionar el movimiento de 
las cuatro lamas. Cada vez que pulse el botón, el mando a 
distancia por cable selecciona una secuencia que va des-
de: (el icono  significa que las cuatro persianas se 
mueven al mismo tiempo).

3. Y luego use el botón SWING para ajustar la dirección del flujo de aire arri-
ba-abajo de la lama seleccionada.
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11. FUNCIONES DEL TEMPORIZADOR

Temporizador semanal
Úselo para seleccionar las horas de funcionamiento para cada 
día de la semana.

Puesta en marcha del temporizador
Se utiliza para poner en marcha el funcionamiento del equipo 
de aire acondicionado. El temporizador funciona y el equipo de 
aire acondicionado se pone en marcha transcurridas las horas 
seleccionadas.

Apagado del temporizador
Se utiliza para parar el equipo de aire acondicionado. El 
temporizador funciona y el equipo de aire acondicionado se para 
transcurridas las horas seleccionadas.

Puesta en marcha y paro del equipo con el temporizador
Se utiliza para poner en marcha y parar el equipo de aire 
acondicionado. El temporizador funciona y el equipo de aire 
acondicionado se pone en marcha y se para transcurridas las 
horas seleccionadas.



32

Programar las horas de puesta en marcha y paro del temporizador

1 Pulse TIMER para seleccionar  o .

2 Pulse CONFIRM y la pantalla del reloj parpadea.

3

Pulse + o − para ajustar la hora. Una vez que se selec-
ciona la hora, el temporizador pone en marcha o para el 
equipo de forma automática.

4 Pulse CONFIRM de nuevo para finalizar el ajuste.

ejemplo Hora de apagado seleccionada a las 6:00 pm
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Programar las horas de puesta en marcha y paro del temporizador

1 Pulse TIMER para seleccionar .

2 Pulse CONFIRM y la pantalla del reloj parpadea.

3

Pulse el botón + o − para ajustar la hora de activación 
del temporizador y luego pulse CONFIRM.

4 Pulse + o − para ajustar la hora de desactivación 
del temporizador.

5 Pulse CONFIRM para finalizar el ajuste.
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1 Ajuste del temporizador semanal

12. TEMPORIZADOR SEMANAL

2 Ajuste del día de la semana

3 Selección de la puesta en marcha del temporizador 1

Pulse + o − para seleccionar el día de la semana y lue-
go pulse CONFIRM.

Pulse + o − para seleccionar la hora definida.
En la pantalla LCD se muestra la hora de configuración, 
el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador. 
Pulse CONFIRM para entrar en el proceso de ajuste de 
la hora.

Pulse TIMER para seleccionar  y luego pulse 
CONFIRM.
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4 Ajuste de la hora

5 Ajuste del modo de funcionamiento

6 Ajuste de la temperatura de la habitación

Pulse + o − para ajustar la hora y luego pulse 
CONFIRM.

Pulse + o − para ajustar el modo de funcionamiento y 
luego pulse CONFIRM.

Pulse + o − para ajustar la temperatura de la habitación 
y luego pulse CONFIRM.

NOTA: Este ajuste no está disponible en los modos 
FAN u OFF.

IMPORTANTE: Se pueden programar 
hasta 8 eventos por día. Se pueden 
programar varios eventos en MODE, 
TEMPERATURE y velocidades del 
ventilador, FAN.

ejemplo Temporización 1 para el martes
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7 Ajuste de la velocidad del ventilador

8 Se pueden configurar diferentes eventos repitiendo los pasos 3 a 7

9  Se pueden establecer días adicionales, en un período de una semana, 
repitiendo los pasos del 3 al 8

Pulse + o − para ajustar la velocidad del ventilador y 
luego pulse CONFIRM.

NOTA: Este ajuste no está disponible en los modos 
AUTO DRY u OFF.

NOTA: En la configuración del temporizador semanal 
se puede acceder al paso anterior pulsando BACK. Se 
restablece el ajuste actual. El mando no guardará la 
configuración del temporizador semanal si no se realiza 
ninguna operación en 30 segundos.
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Funcionamiento del temporizador semanal
Para empezar

Para cancelar

Pulse POWER para cancelar el modo del temporizador.

El modo TIMER también se puede cancelar cambiando el 
modo de temporizador con Timer.

Ajustar el modo DAY OFF (para vacaciones)

Pulse TIMER para seleccionar , el temporizador se 
pone en marcha automáticamente.

ejemplo

1 Después de ajustar el temporizador semanal, pulse 
CONFIRM.

2 Pulse + o − para seleccionar el día de la semana.
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3

4 Ajuste DAY OFF para otros días repitiendo los pasos 
2 y 3.

5 Pulse BACK para volver al temporizador semanal.

 queda oculto

ejemplo El ajuste DAY OFF está programado para el miércoles.

• Para cancelar el ajuste, siga los mismos procedimientos utilizados para la configuración.
• NOTA: El ajuste DAY OFF se cancela automáticamente después de que haya pasado el 

día definido.

Copiar los ajustes de un día a otro
• Un evento programado, efectuado una vez, puede copiarse a otro día de la semana. 

Los eventos programados del día de la semana seleccionado serán copiados. El uso 
efectivo del modo de copia asegura la facilidad de llevar a cabo programaciones.

1 En el temporizador semanal, pulse CONFIRM.

2 Pulse + o − para seleccionar el día que desea copiar.

Pulse DAY OFF para aplicar este ajuste en el día selec-
cionado.
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3 Pulse COPY. Las letras CY aparecerán en la pantalla 
LCD.

4 Pulse + o − para seleccionar el día en el que desea copiar 
los ajustes.

5 Pulse COPY para confirmar.

Para copiar otros días, repita los pasos 4 y 5.

Pulse CONFIRM para confirmar los ajustes.

Pulse BACK para volver al temporizador semanal.

La marca  parpadeará rápidamente.

ejemplo Copiar el ajuste del lunes al miércoles.

6

7

8
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Borrar la escala cronológica de un día

1 Mientras ajusta el temporizador semanal, pulse 
CONFIRM.

2 Pulse + o − para seleccionar el día de la semana y 
luego pulse CONFIRM.

3

Pulse + o − para seleccionar la hora definida que desea borrar. En la pantalla LCD se 
muestra la hora de configuración, el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador. 
La hora definida, el modo, la temperatura y la velocidad del ventilador se pueden borrar 
pulsando DEL (Day Off).

ejemplo Borrar la escala cronológica 1 del sábado


