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      Fácil de configurar
y muy fácil de usar

MANDO UNIVERSAL
AIRE ACONDICIONADO 
CONTR-046 

Compatible con la mayoría de
marcas en el mercado

Gran capacidad y diversas funciones

Largo alcance

Pantalla LCD indicadora de modo

Búsqueda manual y automática
de código digital

Mando ergonómico y de tamaño reducido

2 Pilas AAA (no incluidas)

Tamaño: 140x56x15mm aprox.

Linterna con piloto LED

140m
m

56mm



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Función por defecto
El mando viene preestablecido de fábrica. Cuando lo enciende, la mayoría de dispositivos de las marcas Gree y Midea pueden ser 
controlados. Para el resto de marcas siga las instrucciones.

A. Instalación rápida
1_Encienda el aire acondicionado manualmente y apunte con el mando control remoto hacia el aparato.  2_Pulse la tecla correspondiente 
a la marca de su aire acondicionado hasta que oiga el pitido. 3_Una vez enlazado, compruebe que funcionan todos los botones 
del mando; si no funcionan, por favor repita los pasos.

B. Búsqueda de modelos automática
1_Encienda el aire acondicionado manualmente y apunte con el mando control remoto hacia el aparato.  2_Pulse la tecla “Set” durante 6s. 
Observe el estado del aire acondicionado cuando el código parpadee en la ventana, solo suelte el botón cuando el aire se inicie 
automáticamente. 3_Una vez enlazado, compruebe que funcionan todos los botones del mando; si no funcionan, por favor repita los pasos.

C. Entrada de código manual
1_Encienda el aire acondicionado manualmente, encuentre el modelo de aire acondicionado en la “lista de códigos” y apunte con el mando 
remoto al aire acondicionado. 2_Pulse a la vez “Set y On/Off” hasta que el código parpadee en la ventana. 3_Pulse los dos comandos 
de temperatura hasta que el código deseado parpadee en la ventana de la pantalla. Pulse “Set” para salir y poder comprobar el resto 
defunciones; si no funcionan, por favor repita los pasos.

D. Búsqueda manual de códigos
1_Encienda el aire acondicionado manualmente y apunte con el mando control remoto hacia el aparato. Pulse a la vez “Set y On/Off” hasta 
que el código del modelo parpadee en la ventana. 2_Pulse los comandos de temperatura para encontrar el código de modelo. 
Preste atención al estado del A/C mientras cambia de código. 3_Una vez el A/C se encienda automáticament, pulse “Set” para salir y 
poder comprobar el resto de funciones; si no funcionan, por favor 
repita los pasos.

Marcas con la con la configuración predeterminada:

SAMSUNG - LG - GREE - FUJITSU - DAIKIN - HITACHI - PANASONIC - MITSUBISHI - HAIER

MIDEA - AUX - SAIJO - CARRIER - DELONGHI - ELECTER - DAEWOO - KELONG - HYUNDAI

OLYMPUS - SANYO - TOSHIBA - SHARP - WHIRLPOOL - CHIGO - YORK - TRANE - PILOT

HISENSE - ALPIN - MCQUAY - ELECTROLUX - FRIEDRICH



Controles Remotos

1_Pulse C/F para pasar de grados celsius a fahrenheit.
2_Utilice el botón de temperatura para incrementar o disminuir los grados.
3_Bloqueo infantil: pulse “set” y a continuación “lock” para bloquear, y, de nuevo
para desbloquear.
4_Ajustes de hora: pulse “set” y a la vez “mode” para que el reloj parpadee. Ajuste
la hora utilizando el botón de subir y bajar la temperatura, vuelva a pulsar “set” para
ajustar la parte de los minutos. Una vez lo tenga pulse “set” para ok.
5_Pulse “f. cool” para pasar rápidamente a frío (21º).
6_Pulse “f. heat” para pasar rápidamente a calor (27º).
7_Reestablezca valores de fábrica: pulse a la vez “set” y “fan” durante 3s.



 Referencia del producto: CONTR-021, CONTR-012, CONTR-011, CONTR-004, CONTR-020, CONTR-015, 
CONTR-019, CONTR-017, CONTR-014, CONTR-018, CONTR-013, CONTR-037, CONTR-024, CONTR-025, 
CONTR-029, CONTR-030, CONTR-027, CONTR-028, CONTR-026, CONTR-031, CONTR-044, CONTR-049, 
CONTR-032, CONTR-033, CONTR-034, CONTR-041, CONTR-042, CONTR-043, CONTR-045, CONTR-046, 
CONTR-048, CONTR-047, CONTR-040, ALM-033, ALM-035, ALM-011, ALM-032

 ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L. declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las 
directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas.:

Marcelo Ferri Sanchis
Gerente

27 de agosto de 2020

Nº

2006/95/EC

Nº

2004/108/EC

Directiva

Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Direc-
tiva de baja tensión. 

Directiva

Compatibilidad Electromagnética. Directiva EMC. 

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L.
c/ Mecánicos, 5, Pol. Ind. 2
03130, Santa Pola (Alicante)
ESPAÑA

Esta declaración certifi ca el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguri-
dad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

Normas: UNE-EN 55015: 2013; UNE-EN 6100-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009; UNE-EN 6100-3-3: 2013; UNE-EN 
61547: 2009

Normas: UNE-EN 62560: 2012; UNE-EN 62612: 2013; UNE-EN 62471: 2008



August 21, 2020

CONTR-021, CONTR-012, CONTR-011, CONTR-004, CONTR-020, CONTR-015, CONTR-019, 
CONTR-017, CONTR-014, CONTR-018, CONTR-013, CONTR-037, CONTR-024, CONTR-025, 
CONTR-029, CONTR-030, CONTR-027, CONTR-028, CONTR-026, CONTR-031, CONTR-044, 
CONTR-049, CONTR-032, CONTR-033, CONTR-034, CONTR-041, CONTR-042, CONTR-043, 
CONTR-045, CONTR-046, CONTR-048, CONTR-047, CONTR-040
ALM-033, ALM-035, ALM-011, ALM-032

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compilance
with the following European Directives:

The EMC Directive 2004/104/EC

EN 55015: 2013          EN 6100-3-2:2006+A1: 2009 +A2: 2009;              
EN 61000-3-3: 2013        EN 61547: 2009;T     
        
The tests were performed in normal operation mode.The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular
sample tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary
technical documentation.

Other relevan Directives have to be observed.

LED STRIP CONTROLLER

N/A

CALLE MECANICOS 5, 03130, SANTA POLA (ALICANTE)
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