
Antes de utilizar el controlador, lea con 
atención este Manual de instrucciones 
para asegurar un funcionamiento correcto.
Guarde este Manual de instrucciones para 
futuras consultas.
Asegúrese de que tanto este manual 
como el Manual de instalación se entregan 
a los futuros usuarios del sistema de aire 
acondicionado.
Para garantizar la seguridad y el 
funcionamiento correcto de la unidad, ésta 
solo deberá ser instalada por personal 
cualificado.
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Medidas de seguridad

Indica un riesgo de muerte o lesión grave.

●Lea atentamente las siguientes medidas de seguridad antes de la instalación.
●Respete las siguientes precauciones para garantizar la seguridad.

Indica un riesgo de lesiones graves o daños estructurales.

ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN

●Después de leer este manual, páseselo al usuario final para que lo conserve para futuras consultas.
●Guarde este manual para futuras consultas y consúltelo cuando sea necesario. Este manual debe estar disponible para aquellos que 

reparen o desplacen el controlador. Asegúrese de pasar el manual a los futuros usuarios del AT-50A.

Toda instalación eléctrica deberá realizarla personal cualificado.

Precauciones generales

(Acciones prohibidas) (No tocar) (No mojar) (No manejar con las manos húmedas) (Peligro de descarga eléctrica) (Peligro de lesiones) (Acciones importantes)

ADVERTENCIA
No instale la unidad en ningún lugar en el que haya 
grandes cantidades de aceite, vapor, solventes orgáni-
cos o gases corrosivos como el gas sulfúrico, ni donde 
se utilicen frecuentemente pulverizadores o soluciones 
alcalinas/acídicas. Estas sustancias pueden mermar el 
rendimiento de la unidad o hacer que ciertas partes de 
la unidad se corroan, lo que podrá provocar descargas 
eléctricas, anomalías, humo o incendios.

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, fugas de 
corriente, descargas eléctricas, anomalías, humo o 
incendios, no limpie el controlador con agua ni ningún 
otro líquido.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, anomalías, 
humo o incendios, no toque los interruptores/botones ni 
ninguna otra parte eléctrica con las manos húmedas.

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, 
no coloque materiales inflamables ni utilice 
pulverizadores inflamables cerca del controlador.

PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de daño del controlador, no 
pulverice directamente en el controlador insecticidas 
ni con pulverizadores inflamables. 

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o 
anomalías, no toque la pantalla táctil, los interruptores 
ni los botones con objetos afilados o cortantes.

Precauciones durante la instalación
ADVERTENCIA

No instale el controlador donde pueda haber riesgo 
de fugas de gas inflamable.
Si se acumula gas inflamable alrededor del 
controlador, éste podrá encenderse y provocar una 
explosión.

Deseche correctamente los materiales del embalaje. Las bol-
sas de plástico suponen un peligro de asfixia para los niños. 

Para reducir el riesgo de lesiones o de descargas 
eléctricas, pare el funcionamiento del controlador 
y cúbralo antes de pulverizar cualquier producto 
químico cerca de él.

Para reducir el riesgo de lesiones o de descargas 
eléctricas, pare el funcionamiento del controlador y 
desconéctelo de la toma de corriente antes de lim-
piarlo, realizar labores de mantenimiento o revisarlo.

Instale correctamente todas las cubiertas necesarias 
para alejar la humedad y el polvo del controlador. 
La acumulación de polvo y agua puede provocar 
descargas eléctricas, humo o incendios.

Para reducir el riesgo de lesiones y de descargas 
eléctricas, evite el contacto con bordes afilados.

Para evitar lesiones por vidrios rotos, no ejerza 
demasiada fuerza en las partes de vidrio.

Para reducir el riesgo de lesiones, lleve puesto un 
equipo de protección cuando trabaje en el controlador.

Precauciones a la hora de mover o reparar el controlador
ADVERTENCIA PRECAUCIÓN

El controlador solamente debe ser reparado o 
cambiado de lugar por personal técnico cualificado. 
No desmonte ni modifique el controlador.
Una reparación o instalación incorrecta podrá 
provocar lesiones, descargas eléctricas o incendios.

Para reducir el riesgo de cortocircuitos, descargas 
eléctricas, incendios o anomalías, no toque la placa 
de circuitos impresos con herramientas ni con las 
manos y cuide de que no se acumule polvo en dicha 
placa.

Precauciones adicionales
Para evitar dañar el controlador, utilice las herramientas 
adecuadas para instalar, inspeccionar o reparar el 
controlador.

El AT-50A ha sido diseñado para su uso exclusivo con el 
Sistema de gestión de edificios de Mitsubishi Electric. El 
uso de este controlador con otros sistemas o para otros 
propósitos puede causar un funcionamiento incorrecto. 

Para evitar dañar el controlador, no apriete en exceso los 
tornillos.

Para evitar la pérdida de color, no utilice benceno, 
disolventes ni trapos químicos para limpiar el controlador. 
Para limpiar el controlador, límpielo con paño suave mojado 
en agua y detergente suave, seque el detergente con un 
paño húmedo y seque los restos de agua con un paño seco.

Para evitar dañar el controlador, procure una protección 
contra electricidad estática.

●Nomenclatura
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Lista de funciones
La siguiente tabla resume las funciones disponibles en el AT-50A.
Consulte las páginas indicadas para más información.

Función Descripción Página

Manejo de la 

unidad

Operación ON/OFF
Cambia la operación ON/OFF de las unidades, como las unidades de aire acondicio-
nado. El LED del botón Collective ON/OFF se encenderá cuando una o más unida-
des estén en marcha y se apagará cuando todas las unidades se hayan detenido.

18

Modo Selecciona los modos "Frío/Secado/Ventilador/Auto/Calor" para cada grupo o todos 
los grupos. (Conmuta el modo "Bypass/Recup./Auto" para los grupos LOSSNAY.)

18

Temperatura de consigna Ajusta la temperatura de consigna para cada grupo o todos los grupos. 20

Veloc.Vent Ajusta la velocidad del ventilador para cada grupo o todos los grupos. 21

Direcc.Aire Ajusta la dirección del aire para cada grupo o todos los grupos. 21

Rejilla Activa/desactiva la rejilla para cada grupo o todos los grupos. 21

Operación ON/OFF  
de la ventilación  
interconectada

La operación ON/OFF de la unidad de ventilación interconectada va asociada a la 
operación ON/OFF de la unidad de aire acondicionado. Las unidades de ventilación 
interconectadas pueden encenderse (Alto/Bajo) o apagarse independientemente para 
cada grupo o para todos los grupos. (Cuando la unidad de ventilación está interconec-
tada con la unidad de aire condicionado, no puede utilizarse el modo de ventilación.)

21

Funcionamiento colectivo Las siguientes funciones se pueden ejecutar colectivamente en varios grupos: 
Setback, Calendario, Modo, Corrección temperatura, Prohibición control remoto.

19 
38

Hora y  

Calendario

Fecha y Hora Ajusta la fecha, la hora y los formatos de visualización. La hora actual aparece en la 
esquina superior derecha de la pantalla INICIO. 

27

Programación 
Semanal/Diaria

• Permite al usuario ajustar la programación semanal para cada grupo.
• Puede programarse un máximo de 16 eventos por día.
• Los tipos de acciones que pueden programarse son los siguientes: ON/OFF, Modo, 

Ajustar temperatura, Velocidad del ventilador, Dirección del aire e Inhabilitación del 
funcionamiento del control remoto.

• Puede configurarse un máximo de 12 patrones para la programación Semanal y 5 
para la Diaria. 

• Se pueden configurar dos tipos de programación semanal (Verano/Invierno).
• La programación Diaria tiene preferencia sobre la Semanal.

27

Control del Setback
Esta función ayuda a mantener la temperatura interior dentro del rango de 
temperaturas mientras las unidades se detienen y durante el tiempo que esta función 
es efectiva.

35

Desactivación del funcio-
namiento programado

El funcionamiento programado se puede desactivar temporalmente.
Este ajuste debe configurarse en OFF para ejecutar el funcionamiento programado.

22

Gestión del 

sistema
Sistema-Changeover

Conmuta automáticamente todo el sistema (todas las unidades interiores que 
están conectadas a las mismas unidades exteriores) a Refrigeración o Calefacción 
controlando periódicamente la temperatura ambiente y la temperatura preajustada de 
cada grupo y determinando el mejor modo de funcionamiento. 
• La función de Sistema-Changeover no está disponible para los siguientes tipos 

de productos: unidades de refrigeración/calefacción simultáneas (con función de 
cambio automático de modo), Mr. SLIM®, LOSSNAY y controlador DIDO.

59

*1: Las funciones disponibles varían según el modelo de unidad. Solo las funciones admitidas por las unidades conecta-
das pueden controlarse desde el AT-50A.

*1

Función Descripción Página

Configuración 
de límites

Bloquear botones
Bloquea los siguientes botones: Collective ON/OFF, F1, F2 y Menú principal.
Bloquea las siguientes funciones: ON/OFF, Modo, Temp.Consigna, Veloc.
Vent y Horario ON/OFF.

11 
23 
42

Ajustar límites del 
intervalo de temperaturas

Limita el margen de temperatura disponible para los controles remotos 
locales (cada grupo o todos los grupos). 44

Prohibir control remoto Bloquea los siguientes botones en los controles remotos locales: los botones 
ON/OFF, Modo, Temp. Consigna y Reiniciar filtro (colectivamente o por grupo) 46

Límite de selección 
de modo de 
funcionamiento

Cuando se configura como el controlador principal, se puede prohibir el 
funcionamiento de los modos siguientes con los controles remotos locales.
Cuando se prohibe la refrigeración: no se pueden escoger refrigeración, 
secado ni automático.
Cuando se prohibe la calefacción: no se pueden escoger calefacción ni 
automático.
Cuando se prohibe la refrigeración/calefacción: no se pueden escoger 
refrigeración, secado, calefacción ni automático.

48

Ajustes básicos

Formato de 
visualización

Selecciona los formatos de visualización de los siguientes elementos: 
idioma de pantalla, unidad de temperatura, temperatura ambiente, visuali-
zación o no de los iconos del modo Refrigeración/Calefacción (durante el 
modo Auto), temporizador de la luz de fondo y nombre de los grupos.

50

Configuración de 
teclas de función

El botón F1 y el botón F2 se pueden configurar como un botón de ejecu-
ción de´l siguiente funcionamiento colectivo: Setback, Calendario, Modo 
de funcionamiento, Corrección temperatura, Prohibición control remoto.

54

Pantalla INICIO Ajuste 
del modo de 
funcionamiento

Cuando se toca el icono Grupo, la acción difiere en función del modo de funcio-
namiento. Por defecto está ajustado el modo de funcionamiento 2.
Modo de funcionamiento 1:  Enciende/apaga las unidades en el grupo cuyo icono 

Grupo se haya tocado.
Modo de funcionamiento 2:  Muestra la marca de verificación cuando se toca el 

icono Grupo. Toque los iconos Grupo correspon-
dientes a los grupos que deben manejarse y toque 
el botón "OPERAR" para ir a la pantalla Grupo. Se 
pueden seleccionar varios grupos. Utilice este modo 
al manejar los distintos grupos colectivamente.

Modo de funcionamiento 3:  Va directamente a la pantalla Grupo del grupo cuyo 
icono Grupo se haya tocado.

41

Control de volumen Ajusta el volumen del sonido y el brillo de la pantalla. 55

Mantenimiento

Error

Si se produce un error en el controlador AT-50A o en las unidades y los con-
troladores que controla, el LED del botón Collective ON/OFF parpadeará. 
Si se produce un error en las unidades interiores o LOSSNAY,  aparecerá  
en el icono del grupo correspondiente en la pantalla INICIO. El código de 
error puede verificarse y reiniciarse en la pantalla Estado Lista.

57

Señal filtro El icono del filtro aparecerá en la pantalla INICIO cuando sea necesario 
limpiar el filtro. El icono puede eliminarse de la pantalla Estado Lista. 57

Modo Limpieza  
del panel táctil Desactiva el panel táctil para que el usuario pueda limpiarlo. 61

Modo Calibración 
panel táctil Calibra el panel táctil si no responde correctamente cuando se toca. 56

Varios

Entrada externa
Recibe señales de entrada de dispositivos externos y pone en marcha 
o detiene todos los grupos de unidades, o permite/prohíbe operaciones 
desde los controles remotos locales. Requiere conexiones de cables.

Salida externa
Informa del estado de funcionamiento de las unidades (ON/OFF) o 
señales de error a dispositivos externos colectivamente mediante señales 
de contacto. Requiere conexiones de cables.

*1

*1

*1

*1

*1
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2 Botón  Collective ON/OFF  *1
El botón Collective ON/OFF habilita la función ON/OFF colectiva, que permite al usuario encen-
der y apagar colectivamente las unidades de aire acondicionado, LOSSNAY y los controladores 
DIDO de todos los grupos. 
El indicador corresponde al estado de funcionamiento de las unidades controladas.

Apagado : Indica que todas las unidades están detenidas.
Encendido : Indica que una o más unidades están en marcha.
Intermitente : Indica que hay un error.

El AT-50A dispone de un panel táctil LCD en color de 5". El panel táctil muestra el estado de 
funcionamiento de las unidades. Se accede a la configuración de funciones, como los ajustes 
de programación semanal, mediante el panel táctil. La luz de fondo se enciende cuando se 
toca el panel y se apaga tras cierto período de tiempo. La luz de fondo permanecerá encendida 
mientras exista un error.

1 Pantalla/Panel táctil

3 Botón de  Función 1  (F1), 4 Botón de  Función 2  (F2) *1 *2
Las funciones que se deseen de la siguiente lista se pueden asignar a los botones F1 y F2. 
(Setback, Calendario, Modo de funcionamiento, Corrección temperatura, Prohibición control remoto)
Se pueden seleccionar las funciones que se asigan a estos botones en Configuración de teclas 
de función en el panel de control.
El indicador de los botones indica el estado activado/desactivado de la función.

Apagado : La función asignada está desactivada.
Encendido : La función asignada está activada.

Los indicadores de los botones F1 y F2 se encenderán o se apagarán cuando las funciones que 
se asignan a los botones F1 y F2 se activan o se desactivan desde el panel Funcionamiento 
colectivo.

5  Indicador Power
El indicador Power se enciende cuando el AT-50A recibe alimentación eléctrica. 

Apagado : Alimentación desconectada
Encendido : Alimentación conectada

Panel táctil / Botones

*1 Si se pulsa el botón estando prohibido el manejo, el LED parpadeará dos veces.
*2 Los botones 2, 3 y 4 están disponibles solo en la pantalla INICIO.

Nombres y funciones de los componentes del controlador
Características del producto

3

1 2

4

5

El AT-50A, descrito en este manual, es un controlador centralizado con panel táctil LCD en color para 
unidades de aire acondicionado, LOSSNAY y equipos generales que utilicen el controlador Mitsubishi 
Electric DIDO (PAC-YG66DCA).
El AT-50A puede controlar hasta 50 unidades/50 grupos. (*1)
El AT-50A controla y supervisa las unidades de aire acondicionado de cada grupo. El AT-50A también 
puede controlar programaciones detalladas e inhabilitar el funcionamiento del control remoto local en cada 
habitación (grupo), lo cual puede ayudar a ahorrar energía.
Mediante el panel táctil del AT-50A se puede acceder a las operaciones básicas. Para acceder a las 
funciones ON/OFF, F1 y F2 que controlan colectivamente las unidades de aire acondicionado se emplean 
los botones que hay junto al panel táctil. 

La pantalla del AT-50A consta de tres tipos, correspondientes al uso.
Pantalla INICIO : Pantalla de control para supervisar el estado de funcionamiento de las unidades 

  (se describe en el Manual de instrucciones)
Pantalla Menú principal : Pantalla de configuración que permite ajustar funciones como la programación  

  (se describe en este Manual de instrucciones)
Pantalla Mantenimiento : Pantalla de configuración inicial que permite ajustar los sistemas básicos,  

  como la configuración de grupos (se describe en el Manual de instalación)

* 1 grupo: unidad mínima que es controlada por el AT-50A
 Un grupo se compone de unidades (16 como máximo).

Los botones2, 3 y 4 tienen indicadores en la parte superior.
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Configuración de pantalla [pantalla INICIO]
1. Cómo utilizar la pantalla INICIO

Toque las pestañas para cambiar el formato de 
visualización.

2. Cómo ir a la pantalla Menú principal

3. Cómo ir a la pantalla Mantenimiento
Consulte el Manual de instalación.

: Muestra la pantalla RED.

: Muestra la pantalla RED (reducida).

: Muestra la pantalla RED (ampliada).

: Muestra la pantalla LISTA.

: Muestra la pantalla GRUPO.

: Muestra la pantalla Menú principal.

Pantalla RED
Pantalla reducida

A la pantalla  
RED (ampliada)

A la pantalla
RED (reducida)

Pantalla ampliada

Pantalla INICIO

A la pantalla GRUPO

A la pantalla RED

A la pantalla LISTA

A la pantalla RED

A la pantalla Menú principal

A la pantalla INICIO

Pantalla GRUPO

A la pantalla 
LISTA

A la pantalla
GRUPO

Pantalla LISTA

[Pantalla Menú principal]
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Botones [pantalla INICIO]

Nota : Según las unidades que deban ser controladas y los ajustes del AT-50A, las visualizaciones y las operaciones con los botones disponibles varían.
        : Cuando se muestra el icono  en el botón, la operación está bloqueada.

Permite cambiar de página.

aBotón Página

Cambia el grupo que debe visualizarse.

cBotón Grupo

Muestra la pantalla RED.

1Botón de la pantalla RED

Muestra la pantalla LISTA.

2Botón de la pantalla LISTA

Muestra la pantalla GRUPO.

3Botón de la pantalla GRUPO

Muestra la pantalla MENÚ PRINCIPAL.

4Botón de la pantalla MENÚ PRINCIPAL

Pulse este botón para hacer aparecer el panel 
Funcionamiento colectivo.
(Consulte la página 19 si desea más información sobre el 
panel Funcionamiento colectivo.)

7Botón "Acceso al panel 
Funcionamiento colectivo"

Selecciona/deselecciona grupos colectivamente. Añade 
marcas de verificación a todos los iconos seleccionados.

9Botón Seleccionar todo

Va a la pantalla GRUPO del grupo seleccionado. Va a la 
pantalla de selección de varios grupos cuando se selec-
cionan varios grupos. Consulte "Pantalla de selección de 
varios grupos" en la página 23 para más detalles.

0Botón para ir al grupo seleccionado

Muestra/oculta la visualización de la siguiente información.
• Temp. Consigna
• El funcionamiento programado está activado.

bBotón Selección de visualización

Conmuta el modo de funcionamiento de las unidades de 
aire acondicionado y LOSSNAY.

dBotón Modo 

Ajusta la temperatura de consigna mediante los botones + y 
–. La temperatura de consigna aparece en el botón.

eBotón Temp. Consigna 

Utilice este botón para desactivar temporalmente el 
funcionamiento programado en la pantalla.
El indicador del botón permanecerá encendido cuando la 
función esté activada.
El funcionamiento programado no se ejecutará cuando se 
muestre el icono .

fBotón "Desactivar funcionamiento programado"

Muestra la ventana emergente de la pantalla de ajustes de 
Ventilación interconectada (LOSSNAY)/Direcc.Aire/Veloc.
Vent/Rejilla.
* Consulte "Ajustes de unidades de ventilación interconectadas 

(LOSSNAY)/Velocidad del ventilador/Dirección del aire/Rejilla" en 
la página 21 para más información sobre la ventana emergente.

gBotón de ajustes de la Ventilación 
interconectada (LOSSNAY)/Direcc. 
Aire/Veloc. Vent/Rejilla

El funcionamiento varía según el modo de funcionamiento.
 Modo de funcionamiento 1

Enciende/apaga las unidades en el grupo cuyo icono 
Grupo se haya tocado.

 Modo de funcionamiento 2
Conmuta el icono Grupo entre seleccionado (marcado) y 
deseleccionado (sin marcar).
(Predeterminado) Muestra la marca de verificación 
cuando se toca el icono Grupo.

 Modo de funcionamiento 3
Va directamente a la pantalla Grupo del grupo cuyo 
icono Grupo se haya tocado.

6Botón del icono Grupo (indicación del estado de funcionamiento) 

Enciende o apaga el funcionamiento.

⑱Botón ENCENDIDO/APAGADO 

Conmuta la velocidad del ventilador LOSSNAY entre baja y alta.

⑲Botón Selección de la velocidad del ventilador

Muestra la hora actual.

1Hora actual

Muestra el número de página actual/páginas en total.

2Página actual/páginas en total

Bloquea o desbloquea los botones en el AT-50A.
Mantenga pulsado el botón durante dos segundos para blo-
quear o desbloquear los botones.
El icono de estado bloqueado/desbloqueado aparecerá en 
los botones.

5Botón de bloqueo de funcionamiento

Puede ser necesaria una contraseña para desbloquear determinados 
botones. Seleccione los botones que se van a bloquear en la panta-
lla Bloquear botones (Consulte la página 42.) en el Menú principal.
Si no se ha seleccionado ningún elemento, el botón de bloqueo de 
funcionamiento no aparecerá en la pantalla.

  : Muestra la pantalla reducida.
  : Muestra la pantalla ampliada.

8Botón de la pantalla RED (ampliada/reducida)

bloqueado desbloqueado

Pantalla RED (ampliada)

① ② ③ 1④ ⑤

⑨ ⑩⑦⑧ ⑧ ⑪

⑯ ⑰ ⑱

⑮

2

⑥

⑥

2 ⑪ ⑫

⑥

⑭

⑬

⑲

Muestra el estado de funcionamiento detallado 
de cada grupo. (10 grupos en 5 páginas como 
máximo) 

Pantalla LISTA Pantalla GRUPO
Muestra el estado de funcionamiento detallado 
de cada grupo con el nombre del grupo. (5 
grupos en 10 páginas como máximo)

Muestra el estado de funcionamiento detallado de cada 
grupo. Configura las operaciones del grupo.
(Cuando se controlan las unidades de aire acondicionado.)

Nota: La visualización de 9 y 0 varía según el modo de funcionamiento. Consulte "Modo de funcionamiento" en la página 17 para más detalles.
Las indicaciones de muestra que hay arriba corresponden a la configuración predeterminada: Modo de funcionamiento 2.

Modo de funcionamiento 1

Modo de funcionamiento 2

Modo de funcionamiento 3

LOSSNAY

Pantalla RED (reducida)
Muestra el estado de funcionamiento de todos los grupos. 
La disposición del botón 6 varía según el número de los 
grupos registrados.

Pantalla INICIO



12 13

Iconos [pantalla INICIO]
(1) Pantalla RED (reducida)

(2) Pantalla RED (ampliada)

[ON (color de fondo: azul)]
N.º de grupo

•Señal filtro
•Marca de verificación

[OFF (color de fondo: negro)] [Error (color de fondo: amarillo)]
Indicación de error
Error de comunicación 
al inicio

[Aire acondicionado]
[ON (color de fondo: azul)]

•Marca de verificación
•Inhabilitación de la 
operación ON/OFF

N.º de grupo

•Modo
•Señal filtro:

Programación (activar/desactivar)

Temperatura ambiente
Funcionamiento de la ventilación 
interconectada (LOSSNAY)

[OFF (color de fondo: negro)]

[Grupo LOSSNAY]
[ON (color de fondo: azul)] [OFF (color de fondo: negro)]

[OFF (color de fondo: negro)][ON (color de fondo: azul)]

[Grupo Equipo general]

Señal filtro:
Icono LOSSNAY

Programación (activar/desactivar)

Programación (activar/desactivar)

Icono Equipo general

[Error (color de fondo: amarillo)]
[Grupo de unidades de aire acondicionado/LOSSNAY/Equipo general]

Indicación de error

Error:
Muestra  cuando se produce un error.

Error de inicio (comunicación):
Muestra  así como la indicación del error cuando 
se produce un error al inicio (comunicación).

Señal filtro:
Muestra  cuando el filtro requiere mantenimiento.

Durante el funcionamiento programado:
Muestra  durante el funcionamiento programado.

Cuando se activa el botón "Desactivar 
funcionamiento programado":

Muestra  cuando se activa el botón 
"Desactivar funcionamiento programado":

Temperatura ambiente:
Muestra el rango de 8 a 39 ºC (de 46 a 102 ºF). Si 
la temperatura está más allá del rango, 8 ºC (46 ºF) 
o 39 ºC (102 ºF) parpadeará en la pantalla. 
Si se han registrado varias unidades de aire acondicio-
nado (unidades interiores) en un grupo, se muestra la 
temperatura interior actual en la unidad interior principal.

Ventilación interconectada (LOSSNAY):
Muestra  cuando hay unidades de 
ventilación interconectadas con las unidades 
(interiores) de aire acondicionado del grupo.
El color del icono indica el estado de 
funcionamiento (azul: encendido; negro: 
apagado).

Icono Equipo general:
Indica el tipo de equipo general.

(3) Pantalla LISTA

Botón Selección de 
visualización

Botón Selección de 
visualización

[ON (color de fondo: azul)] [OFF (color de fondo: negro)] [ON (color de fondo: azul)]
N.º de grupo Nombre de la habitación (grupo) Programación (activar/desactivar) Programación (activar/desactivar)

Funcionamiento de la ventilación interconectada (LOSSNAY) **

•Marca de verificación
•Modo
•Señal filtro:

Temperatura 
ambiente

Temperatura 
consigna *

Temperatura 
ambiente

Ventilación 
interconectada **
Encendido: azul
Apagado: negro

Temperatura 
ambiente

•Modo
•Señal filtro:

* Cuando se activa la función de compen-
sación de temperatura, la temperatura 
aparecerá en el tipo de letra subrayado de 
color verde.

**  La unidad LOSSNAY asociada 
no aparece durante el 
funcionamiento

[Grupo LOSSNAY]

N.º de grupo Nombre de la habitación (grupo) Programación (activar/desactivar) Programación (activar/desactivar)

[OFF (color de fondo: negro)]

[ON (color de fondo: azul)] [OFF (color de fondo: negro)] [ON (color de fondo: azul)]
[OFF (color de fondo: negro)]

•Marca de verificación •Icono LOSSNAY
•Señal filtro: •Icono LOSSNAY •Icono LOSSNAY

•Señal filtro:

[Grupo Equipo general]

N.º de grupo Nombre de la habitación (grupo) Programación (activar/desactivar) Programación (activar/desactivar)

[ON (color de fondo: azul)] [OFF (color de fondo: negro)] [ON (color de fondo: azul)]
[OFF (color de fondo: negro)]

•Marca de verificación •Icono Equipo general •Icono Equipo general

【Error (color de fondo: amarillo)】
【Grupo de unidades de aire 
acondicionado/LOSSNAY/Equipo 
general】

Indicación de error

•Icono Equipo general



Durante el funcionamientoDurante el funcionamiento
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Iconos [pantalla INICIO]

Durante el funcionamiento

Pantalla GRUPO
[Grupo de unidades de aire acondicionado]

N.º de grupo
Modo
Error

Error de inicio 
(comunicación)

Señal filtro
Funcionamiento 

programado/Inactivo
Desactivar la función de funciona-
miento programado: Encendido
Desactivar la función de funciona-
miento programado: Apagado Ventilación interconectada (LOSSNAY)

Dirección del aire
Veloc.Vent Rejilla

Nombre del grupo

Temperatura ambiente

Temp. Consigna

Corrección temperatura

Mientras la unidad está detenida

Ventilación interconectada 
(LOSSNAY)

Cuando la función Corrección 
temperatura está activada

[Grupo LOSSNAY]

Indicación de la velocidad 
del ventilador

Icono Equipo general

[Grupo Equipo general]

Mientras la unidad está detenida

Error:
Muestra  cuando se produce un error.

Error de inicio (comunicación):
Muestra  así como la indicación del error cuando 
se produce un error al inicio (comunicación).

Señal filtro:
Muestra  cuando el filtro requiere mantenimiento.

Durante el funcionamiento programado:
Muestra  durante el funcionamiento programado.

Cuando se activa el botón "Desactivar 
funcionamiento programado":

Muestra  cuando se activa el botón 
"Desactivar funcionamiento programado".

Temperatura ambiente:
Muestra el rango de 8 a 39 ºC (de 46 a 102 ºF). 
Si la temperatura está más allá del rango, 8 ºC 
(46 ºF) o 39 ºC (102 ºF) parpadeará en la pantalla. 
Si se han registrado varias unidades de aire acondicio-
nado (unidades interiores) en un grupo, se muestra la 
temperatura interior actual en la unidad interior principal.

Cuando la función Corrección temperatura 
está activada:
Cuando la función Corrección temperatura 
está activada, la temperatura corregida 
aparecerá en el tipo de letra subrayado de 
color verde.

Ventilación interconectada (LOSSNAY):
Muestra el estado de funcionamiento de la 
ventilacion que está interconectada con las 
unidades (interiores) de aire acondicionado.

Icono Equipo general:
Indica el tipo de equipo general.

Nota: Cuando se muestra el icono  en el botón, la operación está bloqueada.

Mientras la unidad está detenida
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Operaciones básicas
Selección de pantalla
La pantalla RED (reducida) aparece al inicio.
Seleccione la pantalla deseada.

1

2 2

1

33

1

2

3

• Modo de funcionamiento 1:  aparece en el área marcada 2.
Detiene o inicia el funcionamiento de las unidades de aire acondicionado mediante el icono Grupo 1.

• Modo de funcionamiento 3:  No aparece nada en el área marcada 2.
Va a la pantalla Grupo tocando el icono Grupo 1. 

* Bloqueo de la operación ON/OFF 
Cuando el AT-50A restringe su propia operación ON/OFF, aparecerá el icono de arriba. 
Se desactivará la operación ON/OFF.

■Muestra la entrada de señal de nivel de parada de emergencia* ■Muestra la entrada de señal de nivel ON/OFF

Cuando el botón del icono de grupo se ajusta al modo de funcionamiento 1

Selección de grupo
• Modo de funcionamiento 1, 2, 3

Cuando se toca el icono Grupo 1, la acción difiere según el modo de funcionamiento.
Hay tres modos de funcionamiento (indicados abajo), y el predeterminado es el 2. 
Consulte la página 41 para cambiar el modo.

• Modo de funcionamiento 2:  aparece en el área marcada 2.
Permite al usuario seleccionar los grupos que se deben manejar. 
Va a la pantalla Grupo.

Toque el icono Grupo 1 para seleccionar el grupo que desee manejar. Los grupos 
pueden seleccionarse en las pantallas RED o LISTA.
Toque el icono Grupo 1 para visualizar marcas de verificación (seleccionado) u 
ocultarlas (deseleccionado). Toque 3 para seleccionar todos los grupos.
Toque los iconos Grupo correspondientes a los grupos que deben manejarse y toque 

 2 para ir a la pantalla Grupo.
Cantidad de grupos seleccionados = 1 : El grupo seleccionado aparece en la pantalla Grupo.

     Consulte "Pantalla Grupo" en la página 18 para más detalles.
Cantidad de grupos seleccionados > 1 : Aparece la pantalla de selección de varios grupos.

     (Los grupos seleccionados pueden manejarse colectivamente.)
     Consulte "Pantalla de selección de varios grupos" en la página 23 para más detalles.

* Durante la recepción de la señal de entrada externa
La función ON/OFF no puede utilizarse cuando aparecen las siguientes indicaciones.

El botón no puede 
accionarse.

Pantalla RED (reducida)

Pantalla RED (ampliada) Pantalla LISTA



Panel Funcionamiento colectivo
En este panel están las funciones que se pueden 
ejecutar colectivamente. (Setback, Programación, Modo, 
Corrección temperatura, Prohibición control remoto)

Al tocar el icono    en la parte inferior del 
icono en la pantalla RED o LISTA aparecerá el 
panel Funcionamiento colectivo.
Cada botón tiene un indicador y el nombre de la 
función.

Los indicadores de los botones muestran qué 
funciones se asignan a qué botones.

Indicador
Función

Botón 
Funcionamiento 
colectivo

▪ Antes de utilizar los botones de Funcionamiento colectivo, deben seleccionarse los grupos en los que se van 
a ejecutar los ajustes colectivos y se deben configurar los parámetros en Menú principal>Configuración de 
funcionamiento>Configuración de funcionamiento colectivo. 

▪ Si aparece    en un icono de una función determinada, esta función no está disponible.

Ejecución del funcionamiento colectivo
1 En la pantalla RED o LISTA, toque el botón que hace aparecer el panel Funcionamiento colectivo.
2 Seleccione el botón Funcionamiento colectivo en el panel Funcionamiento colectivo.
3 Pulse Aceptar en el panel Funcionamiento colectivo.
 (Vaya a 4 si se seleccionó Setback o Modo. En caso contrario, la configuración está completa.)
4 Si se seleccionó Setback o Modo, haga lo siguiente.

Cuando se selecciona Setback Cuando se selecciona Modo

Seleccione el elemento deseado y pulse Aceptar.
▪ Programado    :  El funcionamiento programado está activado. Las 

unidades funcionarán según los ajustes de Control del 
Setback.  (P35)

▪ No programado: El funcionamiento programado está desactivado. 
Las unidades funcionarán según los ajustes de 
Funcionamiento colectivo (Setback).  (P39)

▪ OFF : La función Setback no se ejecutará.

* Independientemente de cómo se realicen los ajustes anteriores, 
la función Setback no se ejecutará si el interruptor de 
funcionamiento está encendido.

▪ Toque Aceptar en la ventana emergente.

▪ Seleccione un modo en la ventana que aparecerá.

▪ Pulse Aceptar.

* Un indicador parpadeante indica que la función que corresponde al botón no se puede ejecutar colectivamente. 
Compruebe los ajustes de la "Configuración del funcionamiento colectivo".
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Operaciones básicas
Pantalla de operaciones (pantalla Grupo)

Modo (sólo se puede utilizar mientras la unidad está en marcha)

Toque 2 para acceder a los modos en el siguiente orden: "Frío, Secado, Ventilación, Auto, Calor".
El modo seleccionado aparecerá en el área etiquetada 1. 

Operación ON/OFF
Al tocar 3 se pueden poner en marcha o detener las unidades interiores en el grupo visualizado.
Cuando se conectan unidades de ventilación interconectadas (LOSSNAY), las unidades de 
ventilación funcionan junto con las unidades interiores.
ON:    OFF: 

*Consulte en la página 51 los ajustes de refrigeración/
calefacción del modo Auto.

*Si se desea manejar una unidad interior en el modo de calefacción 
(refrigeración) mientras la unidad interior ya está en marcha en el 
modo opuesto, el modo de funcionamiento no puede cambiarse 
hasta que todas las unidades interiores funcionen en el mismo 
modo o se detengan. En este caso, el modo 1 parpadeará.

*El modo disponible varía según el modelo. 
Los modos que no están disponibles no aparecerán.

*No se puede seleccionar el modo de funcionamiento que 
está limitado por este controlador o por otros contrladores.

Operaciones básicas (pantalla GRUPO)

1

2

5 3

4

Indicación de 
calefacción 
automática

Indicación de 
refrigeración 
automática

Manejo del grupo de unidades de aire acondicionado

[Verde] [Negro]



Comprobación del estado de las funciones de funcionamiento colectivo
1 En la pantalla RED o LISTA, toque el botón que hace aparecer el panel Funcionamiento colectivo.
2 Compruebe el color del indicador en el botón de funcionamiento colectivo.

(Amarillo) : La función está activada.
(Gris)  : La función está desactivada.

Comprobación de los ajustes de los botones de función
1 En la pantalla RED o LISTA, toque el botón que hace aparecer el panel Funcionamiento colectivo.
2 Compruebe lo que dice el indicador de los botones de funcionamiento colectivo.

: La función está asignada al botón F1.
: La función está asignada al botón F2.
: La función no está asignada ni al botón F1 ni al F2.
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Ajuste de temperatura  (sólo se puede utilizar mientras la unidad está en marcha)

Toque   para configurar el ajuste de temperatura. 
(*Si se selecciona el modo de ventilación, no puede configurarse la temperatura.)

La temperatura puede ajustarse dentro del siguiente margen.
Frío/Secado : 19ºC - 30ºC / 67ºF - 87ºF
Calor : 17ºC - 28ºC / 63ºF - 83ºF 
Auto : 19ºC - 28ºC / 67ºF - 83ºF

*El rango de temperatura disponible varía según el modo o el modelo. 

4

Ajustes de unidades de ventilación interconectadas 
(LOSSNAY)/Velocidad del ventilador/Dirección del aire/Rejilla

A  : Unidades de ventilación interconectadas (LOSSNAY)
   * Si las unidades de ventilación interconectadas no están conectadas, no aparece [A].

B  : Veloc. Vent (solo se puede utilizar mientras la unidad está en marcha)
   * [B] no aparece si el modelo no tiene esta función.
   * La velocidad disponible del ventilador varía según el modelo.

C  : Direcc. Aire (solo se puede utilizar mientras la unidad está en marcha)
   * [C] no aparece si el modelo no tiene esta función.

   * La dirección disponible del aire varía según el modelo.

D  : Rejilla (sólo se puede utilizar mientras la unidad está en marcha)

   * [D] no aparece si el modelo no tiene esta función.
 
Tras ajustar los puntos  A  a  D  , toque el botón Aceptar.

A C

B D

Detenido Bajo Alto

Ajuste 1 Ajuste 2 Ajuste 3 Ajuste 4 Ajuste 5 Rotación Auto

Silencioso Bajo Medio Alto Auto

ON OFF

Toque 4 para visualizar la pantalla de 
configuración de Unidades de ventilación 
interconectadas (LOSSNAY)/Veloc.Vent/
Direcc.Aire/Rejilla.

Operaciones básicas



Compruebe los grupos 
seleccionados. 
Toque (1) para que 
aparezca la ventana 
de confirmación de los 
grupos seleccionados.
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Operaciones básicas

Manejo del grupo Equipo general

Indica el tipo de Equipo general.
*Al cambiar los iconos, consulte el Manual de instalación.

Operación ON/OFF
• Cuando el equipo general se enciende, se 

enciende también el contacto de salida del 
controlador DIDO (PAC-YG66DCA).

• Cuando el equipo general se apaga, se 
apaga también el contacto de salida del 
controlador DIDO (PAC-YG66DCA).

Las indicaciones que no tienen número en la pantalla son las mismas que las de la pantalla Grupo de unidades de aire acondicionado.

Botón "Desactivar funcionamiento programado"
                                 

Utilice el botón 5 (página 18) para desactivar temporalmente el funcionamiento programado.
Cuando la función está activada, el indicador del botón 5 se iluminará en amarillo.
Cuando esta función está activada, el icono  aparecerá en la pantalla y el funcionamiento 
programado no se ejecutará.

Manejo del grupo LOSSNAY

Modo
Toque (1) para acceder a los modos en el 
siguiente orden: "Bypass, Recup, Auto".
El modo seleccionado aparecerá en el área marcada (2). 

Las indicaciones que no tienen número en la pantalla son las mismas que las de la pantalla Grupo de unidades de aire acondicionado.

* El modo disponible varía según el modelo. 
Los modos que no están disponibles no aparecerán.

Ajuste de la velocidad del ventilador
Toque (3) para acceder a las velocidades del 
ventilador en el siguiente orden: "Bajo, Alto".
El modo seleccionado aparecerá en el área 
marcada (4). 

(2) (1) (3) (4)

Pantalla de selección de varios grupos  * Para manejar el grupo de unidades de aire acondicionado

Permite al usuario manejar colectivamente todos los grupos 
seleccionados en la ventana RED o LISTA.
Si los grupos seleccionados incluyen dos o más tipos de 
unidades, seleccione el tipo de unidad que desee manejar. 
El grupo de destino será entonces el grupo de unidades 
seleccionado.

(1)

■Muestra la entrada de señal de nivel de parada de emergencia* ■Muestra la entrada de señal de nivel ON/OFF

El botón no puede 
accionarse.

Desactivación de funciones

Bloquear botones 
Cuando el AT-50A bloquea sus propias funciones para ON/OFF, Modo, Temperatura, Velocidad del 
ventilador, botón "Desactivar funcionamiento programado", el icono de arriba aparecerá en los botones 
correspondientes y las funciones se desactivarán.
Si la función ON/OFF está bloqueada, se activará el botón Collective ON/OFF.
Ejemplo) Bloqueo de la operación ON/OFF  

Durante la recepción de la señal de entrada externa
La función ON/OFF no puede utilizarse cuando aparecen las siguientes indicaciones.

Restricciones de funcionamiento  
Si los botones ON/OFF, Modo, y Temperatura del AT-50A se desactivan desde otros controladores,  
aparecerá en los botones y no se podrán seleccionar.
Si el AT-50A no permite acceder a él desde otros controladores, los otros controladores no pueden 
desactivar las funciones en el AT-50A.

La función "Desactivar funcionamiento 
programado" está activada.

La función "Desactivar funcionamiento programa-

do" está desactivada.

La función "Desactivar funcionamiento 
programado" está desactivada.
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Pantalla de menú
La pantalla Menú principal permite al usuario configurar los ajustes básicos.

Para acceder a la pantalla [Menú principal], toque el icono  en la esquina superior derecha de 
la pantalla [INICIO] o [Menú].

1

2

3

4

3

4

Pantalla Menú principal
(pantalla inicial)

2

1

1 Botón [INICIO] 	
Permite acceder a la pantalla [INICIO].

4 Botón Menú Servicio 
Permite acceder al menú Mantenimiento, destinado al personal de servicio. Normalmente, los usuarios 
generales no necesitan cambiar ningún ajuste en el menú Mantenimiento.

3 Botón Limpieza del panel táctil P61

Toque este botón para acceder a la pantalla que no responde cuando se toca (excepto cuando los 
números de las cuatro esquinas se tocan en un orden específico), lo cual permite al usuario limpiar el 
panel táctil sin cambiar los ajustes por accidente.

2 Botón Volver
Se vuelve a la pantalla anterior.
(Si se toca en la pantalla Menú principal, regresa a la pantalla INICIO.)

1 Configuración funcionamiento

(1) Hora y Calendario Ajusta la fecha, la hora, los horarios y el control Setback. P26

(2) Configur. funcionamiento colectivo Configura los ajustes de funcionamiento colectivo. P38

(3) Configuración. icono grupo Cambia el comportamiento del icono de grupo en la pantalla INICIO.
  *Hay disponibles tres opciones de ajuste. 

P41

2 Configuración de límites

(1) Bloquear botones Bloquea los botones y las funciones en el AT-50A. P42

(2) Ajustar límites del intervalo 
de temperaturas

Ajusta el intervalo de temperaturas de los controles remotos 
locales.

P44

(3) Prohibir control remoto Bloquea los botones* de los controladores remotos locales.
* Botones ON/OFF, Modo, Temp. Consigna y Señal filtro

P46

(4) Límite de selección de modo 
de funcionamiento

Limita la selección del modo de funcionamiento. P48

3 Panel de control
(1) Formato de Visualización Selecciona los formatos de visualización* en las pantallas 

Inicio y Menú. 
* Idioma de pantalla, unidad de temperatura, visualización 

o no de la temperatura ambiente y de los iconos del modo 
Frío/Calor (durante el modo Auto), temporizador de la luz 
de fondo y nombre de los grupos.

P50

(2) Configuración de teclas de 
función

Asigna las funciones a los botones F1 y F2.
* Se pueden asignar Setback, Modo, Corrección 

temperatura y Prohibición control remoto.

P54

(3) Control de volumen Ajusta el volumen del sonido y el brillo de la pantalla. P55

(4) Calibración panel táctil Calibra el panel táctil. P56

4 Gestión del sistema

(1) Listado de errores Muestra los errores y las señales de filtro. P57

(2) Sistema-Changeover Selecciona el ajuste de Sistema-Changeover*.
* Conmuta automáticamente todo el sistema a Frío o Calor 

según la temperatura ambiente y la temperatura preajus-
tada de cada grupo.

* Esta función no se puede utilizar cuando se usa la función 
Límite de selección de modo de funcionamiento.

P59
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Uso - Configuración del Menú principal
Configuración funcionamiento
Menú principal > Configuración funcionamiento

1

2

3

B	Ajuste del horario de funcionamiento
Menú principal > Configuración funcionamiento > Hora y Calendario > Ajustar horarios

[Nota] Si se asigna un patrón específico a varios grupos o días y se modifica la configuración del patrón, el cambio se 
reflejará en todos los grupos y días. 
Utilice un número de patrón distinto para guardar una determinada configuración de eventos si no desea que los 
cambios se reflejen en los grupos y días a los que se asigna el patrón.

Tipos de horarios
Número de patrones de 

funcionamiento

Semanal Sirve para asignar un patrón de funcionamiento para cada día de la semana 
que debe ejecutarse cada semana. Máximo de 12 patrones

Diario Sirve para asignar patrones de funcionamiento únicos para fechas 
específicas (con una antelación de hasta siete días, incluida la fecha actual). Máximo de 5 patrones

・El ajuste inicial de fecha/hora es 1/1/2011 12:00AM.
・Si el reloj se avanza, se cancelarán las operaciones programadas para ejecutarse antes de la 

nueva hora.

A	Ajuste de la fecha, la hora y el formato de visualización

Pestaña Fecha Pestaña Hora

4

5

Menú principal > Configuración funcionamiento > Hora y Calendario > Fecha y Hora

3

21

Menú principal > Configuración funcionamiento > Hora y Calendario

1	Hora y Calendario

A

B

C

D

1. Toque el botón A Fecha y Hora en la pantalla [Hora y Calendario].
2. En la pantalla [Fecha y Hora] toque la pestaña 1 [Fecha] para ajustar la fecha o la pestaña 2 [Hora] 

para ajustar la hora. 

3. Utilizando los botones 3  ajuste los siguientes elementos: [Mes/Día/Año] y [Hora/Minuto/AM・PM].
4. En cada pestaña, seleccione uno de los tres formatos de visualización marcando la casilla de 

verificación 4 junto al al formato deseado.
5. Toque el botón 5 Guardar. 
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1. Toque el botón [Ajustar horarios] en la pantalla [Hora y Calendario] para acceder a la pantalla de 
selección de grupo y días/fechas.

Procedimientos de ajuste de la programación

• La pantalla [Semanal] 
Muestra los números de patrón que están asignados a grupos y días. 
(  ) aparecerá en la esquina superior izquierda de la celda a la 
que se haya asignado la programación diaria. 
El patrón diario anula el semanal.
Aparecerá el botón "Ajustes Estacionales".
En este botón aparecerá el período efectivo que se seleccionó en 
la pestaña Semanal.
El período efectivo se puede cambiar en la pantalla "Ajustes 
Estacionales" que aparecerá al pulsar el botón.

• La pantalla [Diario] 
Muestra los patrones de programación diaria que se asignan a 
fechas concretas.

Pestaña [Diario]

Botón "Ajustes Estacionales"

Tabla de días (fechas)

Pestaña [Semanal]

Nombre de la 
pestaña actual En la pestaña [Diario] aparecerá una programación de 7 días, incluido el día actual.

2. Toque la pestaña Semanal o Diario.
Cuando se selecciona la pestaña Semanal, los "Ajustes estacionales" deben realizarse del modo siguiente.
(1) Toque el botón [Ajustes estacionales] en la pantalla Selección de grupo y Días/Fecha.

(El botón “Ajustes estacionales” aparecerá solo en la pantalla [Semanal])
(2) Toque el botón 1 y seleccione si desea usar o no Semanal2.

: Utilizar Semanal2

: No utilizar Semanal2

(3)  Utilice los botones 2   para seleccionar si desea  
utilizar o no Semanal1 y el período efectivo para 
Semanal2.
Si Semanal2 se ajusta en "No usar Semanal2", no se 
puede establecer el período efectivo.

(4)  Al pulsar el botón 3 Aceptar se vuelve a la pantalla 
Selección de grupo y días/fechas y se actualizará el 
período efectivo del botón "Ajustes estacionales". Si 
se superponen los períodos efectivos de Semanal1 y 
Semanal2, el ajuste no se puede completar.

3

1

2

 Paso 4  Seleccione días o fechas. 

Diagrama de flujo del ajuste de la programación

 Paso 1 Seleccione la pestaña Semanal o Diario.

 Paso 3 Seleccione un grupo.

 Paso 5 Asigne un patrón a los días o 
fechas seleccionados. 

 Paso 6  Configure el patrón.

Pantalla de selección de patrón

Pantalla de edición de patrón

Pantallas Ajustar horarios

Semanal
Diario Paso 2 Período de validez.

Uso - Configuración del Menú principal
Configuración funcionamiento (cont.)

Pantalla de selección de grupo y días/fechas Pantalla de ajustes estacionales
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① Para configurar un nuevo patrón utilizando un patrón en blanco 

Toque un número de patrón en blanco y a continuación pulse el botón  para acceder a la 
pantalla Editar patrón.  
⇒ Consulte el paso 5.

Si se han configurado y guardado uno o más patrones, aparecerá el mensaje "Al copiar otros 
patrones de configuración con el fin de editarlos, seleccione el patrón que quiera copiar y 
toque el botón Aceptar.". Toque el botón [Aceptar] para crear un nuevo patrón con un patrón 
en blanco. Para utilizar un patrón existente como plantilla, seleccione el patrón que desee y 
toque el botón [Aceptar].

3. Seleccione la celda donde se crucen un grupo y un día (fecha) concretos para asignar un patrón.
* Los patrones pueden copiarse, pegarse o eliminarse en la pantalla de selección de grupo y días/fechas.

Por ejemplo, la programación semanal de un grupo concreto puede copiarse y pegarse en 
otro grupo, y el patrón de programación de un día concreto puede copiarse y pegarse en otro 
día. Consulte la página 32 para más detalles. 

4. En la pantalla de selección de patrón, seleccione [--] (deseleccionado) o uno de los 12 o 5 patrones 
(entre [P01] y [P12] en la pestaña Semanal O entre [P01] y [P05] en la pestaña Diario). Cada patrón 
puede configurarse de nuevo, copiarse y pegarse, o editarse. Consulte 1, 2 y 3 a continuación para 
más información. 

Toque un patrón de programación para seleccionarlo. 
Los números de patrón negros indican que los patrones ya se han configurado, y los blancos, que 
están por configurar.

• Solo aparece si se ha configurado el patrón seleccionado. 
• Las funciones no admitidas por el grupo seleccionado aparecerán 

subrayadas en rojo y no se ejecutarán. 
*Toque los botones < > para comprobar las acciones de cada 

evento programado. 
* Consulte en la página 34 las definiciones de los iconos.

Números de patrón de funcionamiento

Programa eventos para el patrón seleccionado

5. En la pantalla Editar patrón, toque un número de evento para editar su contenido. 

*1 Las acciones programadas de cada evento se mostrarán en dos páginas. 
Utilice los botones de desplazamiento para cambiar de página.

*2 En la pantalla Editar patrón, los eventos de un patrón concreto pueden copiarse y pegarse en 
otro patrón. 
Consulte la página 32 para más detalles.

Botón de  
desplazamiento

ON/OFF, Modo, Temp. Consigna y Veloc.Vent Dirección del flujo de aire, Prohibir control remoto

N.º de evento Acciones programadas N.º de evento Acciones programadas

② Para copiar un patrón existente y pegarlo en los días o fechas seleccionados
Toque un número de patrón para seleccionarlo y después toque el botón [Aceptar] para volver a la 
pantalla Seleccionar Grupo y Día/Fecha. Para ajustar la progrmación de otros grupos y días/fecha  
⇒ Consulte el paso 2.  
Cuando el ajuste esté completo ⇒ Consulte el paso 10.

③ Para editar un patrón existente
Toque un número de patrón existente y después toque el botón  para acceder a la pantalla 
Editar patrón. ⇒ Consulte el paso 5.

Si el número de patrón seleccionado se asigna a otros grupos o días, aparece el mensaje 
"Este patrón se está utilizando para otro programa. Para usar otro patrón, seleccione el 
número del patrón que quiera utilizar y toque el botón Aceptar.". Para cambiar la programación 
del día o fecha que se ha seleccionado en el paso 3 anterior, seleccione un nuevo número 
de patrón en blanco y toque el botón [Aceptar]. Para cambiar la configuración de todos los 
grupos y días a los que se ha asignado el patrón, solo hay que toca el botón [Aceptar].

Uso - Configuración del Menú principal
Configuración funcionamiento (cont.)
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* Estas son las funciones que pueden incluirse en cada evento: los ajustes Hora de ejecución, ON/
OFF, Modo, Velocidad del ventilador, Dirección del aire, Temp. Consigna y Config. inhabilitación 
funcionamiento del control remoto local. 

* Consulte en la página 34 las definiciones de los iconos.
* La temperatura de consigna que se seleccione debe quedar dentro del intervalo especificado en 

Config. Inicial 1/Sistema Básico, bajo el Menú Servicio. 
Consulte el Manual de instalación para cambiar el intervalo de ajuste de la temperatura.

7. Cuando termine de realizar los ajustes, pulse el botón Aceptar para volver a la pantalla Editar patrón.
8. Repita los pasos 5 a 7 para ajustar los eventos necesarios y la hora de su ejecución.
9. Cuando termine, toque el botón de retroceso  para volver a la pantalla de selección de grupo y 

días/fechas. Para ajustar la programación de otros grupos y días/fecha ⇒ Consulte el paso 2. 
Cuando el ajuste esté completo ⇒ Consulte el paso 10.

10. Para salir de la pantalla y volver a la pantalla "Hora y Calendario", pulse  en la pantalla "Selección 
de grupo y días/fecha".

Cambie los valores con 

los botones  . Toque los iconos varias veces para 
seleccionar el deseado.

Haga clic en la casilla de verificación que está junto al botón  para activar los botones 

 Copiar,  Pegar,  Borrar e  Insertar. 

Copia, pegado, borrado e inserción de ajustes

6. Ajuste la hora y las acciones del número de evento seleccionado. 

Uso - Configuración del Menú principal
Configuración funcionamiento (cont.)

1. Toque el elemento que desee copiar.
* Los elementos que se pueden copiar incluyen la programación semanal de un grupo, el patrón 

asignado a un día concreto o el evento cuya ejecución está programada a una hora determinada.
* Aparecerá una marca de verificación roja en los elementos seleccionados.

Copia y pegado de los ajustes existentes

(Ejemplo) Para copiar la programación semanal para un grupo

(Ejemplo) Para copiar un evento (un conjunto de acciones ejecutadas a 
una hora programada)

2. Toque el botón  Copiar. El elemento seleccionado se resaltará en azul.

3. Toque el destino de la copia. 
* Pueden seleccionarse varios destinos de copia.
* Aparecerá una marca de verificación roja en los elementos seleccionados.

4. Toque el botón  Pegar.
5. Toque el botón Aceptar en la ventana emergente.

1. Toque los elementos que desee borrar.
* Los elementos que se pueden borrar de una vez incluyen la programación semanal de un grupo, 

el patrón asignado a un día concreto o el evento cuya ejecución está programada a una hora 
determinada.

* Pueden borrarse varios elementos de una vez.

Borrado de los ajustes seleccionados

2. Toque el botón  Borrar.

3. Toque el botón Aceptar en la ventana emergente.
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1. Toque una fila para insertar un evento encima de ella.
* Aparecerá una marca de verificación roja en la fila seleccionada.

2. Toque el botón  Insertar. Aparecerá una fila en blanco encima de la fila seleccionada. 
* Si se ha ajustado el número máximo de eventos, no se pondrán insertar más filas.

Inserción de un evento

Uso - Configuración del Menú principal

La función de setback nocturna impide la condensación interior o una subida extrema de la temperatura 
mediante el frío/calor automático cuando la temperatura ambiente sobrepasa el intervalo especifico 
durante el período de ajuste de la hora.

C	Ajuste de la función de setback nocturna

・Cuando el grupo de aire acondicionado con ajuste de setback nocturna está desactivado y cuando 
la temperatura supera la temperatura predeterminada, se iniciará la operación de frío/calor.
・Si el sensor de temperatura de succión del aire acondicionado mide la temperatura ambiente, no 

se podrá conseguir una medición precisa cuando el aire acondicionado no esté activo o cuando 
el aire no esté limpio. Cuando el aire acondicionado no esté activo, se recomienda el uso de un 
sensor remoto o un sensor de control remoto para medir correctamente la temperatura ambiente.
・Si el ajuste de temperatura o el funcionamiento ON/OFF está prohibido para esta unidad, no se 

puede utilizar el funcionamiento Setback.
・Si el cambio de modo de funcionamiento está prohibido o la selección de modo de funcionamiento 

está limitada para esta unidad, es posible que la función Setback no funcione correctamente.
Cuando se ajusta el control de Setback nocturno, el grupo de aire acondicionado funciona como se 
muestra a continuación.

Si se selecciona "No programado" la función Setback que se ajustó en la pantalla Control Setback 
no se ejecutará al pulsar el botón de funcionamiento colectivo.
En este caso, los ajustes que se realizaron en la pantalla "Setback de funcionamiento colectivo" anularán 
los ajustes realizados en la pantalla "Control Setback" y el funcionamiento programado no se ejecutará.

1.  Toque el botón C Control termostato programable 
en la pantalla [Hora y Calendario].

2.  Lea el mensaje emergente y toque el botón 
Aceptar para confirmarlo.

Cuando la temperatura sube del límite superior de temperatura
 (control de frío)

  
 

Cuando la temperatura baja del límite inferior de temperatura
 (control de calor)

La operación de Setback se detiene 
(cuando el aumento de temperatura 
es de 3 ºC/5,4 ºF o el periodo de 
tiempo de control ha terminado)

Se inicia la 
operación de 
Setback.

Temperatura
ambiente

21 ºC/69 ºF

Calor
Encendido
21 ºC/69 ºF

Calor
Apagado

Calor
Encendido
12 ºC/53 ºF

Calor
Apagado

21 ºC/69 ºF

Período de tiempo de control de Setback

Frío
Encendido
24 ºC/75 ºF

Frío
Apagado

Frío
Encendido
28 ºC/83 ºF

Frío
Apagado

24 ºC/75 ºF

Período de tiempo de control de Setback

Se inicia la 
operación 
de Setback.

3 ºC/5,4 ºF
Temperatura
ambiente

Límite superior
de temperatura
28 ºC/83 ºF

24 ºC/75 ºF

Límite inferior
de temperatura
12 ºC/53 ºF

1

6

4 5

7

Configuración funcionamiento (cont.)

    

Definiciones de los iconos

*1 Los iconos correspondientes a las funciones no programadas no se mostrarán, excepto en la pantalla emergente 
Editar patrón.

Funciones Deseleccionado *1 Opciones de ajuste

ON/OFF

Modo

Veloc.Vent

Dirección del flujo de aire

Prohibición de funcionamiento de 
control remoto local (ON/OFF)
Prohibición de funcionamiento de 
control remoto local (Modo)
Prohibición de funcionamiento de 
control remoto local (Temp.Consigna)
Prohibición de funcionamiento de 
control remoto local (Reiniciar Señal filtro)

ON [verde] OFF [negro]

Frío CalorSecado Vent Auto

Bypass Recup Humectador automático

Silencioso Bajo Medio Alto Auto

Ajuste 1 Rotación AutoAjuste 2 Ajuste 3 Ajuste 4 Ajuste 5

Permitido

Permitido

Permitido

Permitido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Prohibido

Menú principal > Configuración funcionamiento > Hora y Calendario > Control termostato programable



36 37

Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana emergente y volver a la pantalla "Control Setback". Los 
nuevos ajustes aparecerán en la sección de visualización 4 de la pantalla.
Al pulsar "Cancelar" se cerrará la ventana emergente, pero el nuevo ajuste no se reflejará en la sección 
de visualización 4 de la pantalla.

4.  Pulse el botón con la etiqueta 5 para ajustar el límite inferior/superior de temperatura de diferentes grupos.
     Los grupos cuyo ajuste de temperatura sea distinto del de la configuración colectiva aparecerán 

subrayados .
5.  Seleccione los grupos que se van a incluir mediante los botones Grupo con la etiqueta 6. Por defecto, 

todos los grupos están seleccionados.
6. Toque el botón 7 Guardar.

2

3

• La diferencia mínima entre los límites superior e inferior es de 4 ºC (8 ºF).
• El intervalo de temperaturas ajustable depende de las unidades conectadas.
• La temperatura puede ajustarse dentro del siguiente intervalo.

[Límite superior] 19 °C - 30 °C [19 °C - 30 °C] / 67 °F - 87 °F [67 °F - 87 °F]
[Límite inferior] 12 °C - 28 °C [17 °C - 28 °C] / 53 °F - 83 °F [63 °F - 83 °F]
* [ ] en caso de utilizar unidades Mr.SLIM®.

• Los grupos que no admiten la función Setback no se pueden seleccionar.
• Los cambios que se realizan cuando la función Setback está activada no se reflejarán. Para que 

se reflejen los cambios, desactive la función Setback y después vuelva a activarla. Consulte la 
página 19 para saber cómo se activa y desactiva la función Setback.

• El estado de Setback de puede verificar accediendo a la pantalla "Comprobar configuración. 
actual" desde la pantalla "Hora y Calendario".

D	Comprobación de la configuración de la programación de Semanal/Diario
1. Toque el botón [Comprobar configuración actual] en la pantalla [Hora y Calendario].

2. Toque la pestaña Semanal o Diario.
3. Toque la fila correspondiente al grupo cuyas programaciones desee comprobar. Toque el número de 

patrón de un día concreto para comprobar la programación del día que aparece bajo el número de 
patrón. 

4. Toque los botones < > para comprobar las acciones de cada evento programado.  
Toque el botón [Cerrar] para volver a la pantalla anterior. 

5. Para cambiar la configuración de la programación, toque el botón Atrás  para volver a la pantalla 
Hora y Calendario y acceder a la pantalla Ajustar horarios. 

• La pantalla [Semanal] 
Muestra los números de patrón que están asignados a grupos y 
días. 
(  ) aparecerá en la esquina superior izquierda de la celda a la 
que se haya asignado la programación diaria. 
El patrón diario anula el semanal. 

• La pantalla [Diario] 
Muestra los patrones de programación diaria que se asignan a 
fechas concretas. 

Pestaña [Diario]
La tabla de días (Fecha) muestra los patrones programadosPestaña 

[Semanal]

Ajustes estacionales (solo Semanal)

3.  Pulse el botón 1 para hacer aparecer la pantalla 
de configuración "Duración del control" y "límite 
superior/inferior de temperatura" y haga los ajustes 
necesarios.

Ajuste del período de tiempo de control de la 
setbakc nocturna
Toque los botones 2   para ajustar el tiempo de 
control.

Ajuste del límite inferior/superior de temperatura
Toque los botones 3   para ajustar los límites superior e inferior.
Cuando se establece [--], no se activará el control del setback.

• Solo aparece si se ha configurado el patrón seleccionado. 
• Las funciones no admitidas por el grupo seleccionado aparecerán 

subrayadas en rojo y no se ejecutarán.  
* Consulte en la página 34 las definiciones de los iconos.

• El tiempo efectivo de la función de setback nocturna aparecerá 
como una línea amarilla en la línea de tiempo.

Números de patrón de funcionamiento

Programa eventos para el patrón seleccionado

Tiempo efectivo de la función de 
setback nocturna

Uso - Configuración del Menú principal
Configuración funcionamiento (cont.)

Menú principal > Configuración funcionamiento > Hora y Calendario > Comprobar config. actual
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Menú principal > Configuración funcionamiento

Para seleccionar los grupos en los que desee ejecutar la función Collective ON/OFF

Menú principal > Configuración funcionamiento > Configur. funcionamiento colectivo

2

1

3

2Configuración de los ajustes de funcionamiento colectivo

2

4

6

1

3

5

1. Toque el botón 1 ON/OFF en la pantalla [Configur. 
funcionamiento colectivo].

2. Lea el mensaje emergente y toque el botón Aceptar 
para confirmar.

3.  Seleccione los grupos que se van a incluir mediante los 
botones Grupo con la etiqueta A. Por defecto, todos 
los grupos están seleccionados.

4. Toque el botón B Guardar.

Uso - Configuración del Menú principal

・Los grupos de controladores DIDO que no son compatibles con la función Collective ON/OFF no se pueden seleccionar.

Para seleccionar los grupos en los que se va a ejecutar el 
funcionamiento colectivo (activar o desactivar la función Setback)

1. Toque el botón 2 Setback en la pantalla [Configur. 
funcionamiento colectivo].

2. Lea el mensaje emergente y toque el botón Aceptar 
para confirmar.

3.  Toque los botones C   para ajustar los límites 
superior e inferior. Pulse el botón etiquetado D para 
ajustar distintos intervalos para distintos grupos. Los 
grupos cuyo ajuste de temperatura sea distinto del de la 
configuración colectiva aparecerán subrayados  .

4. Seleccione los grupos que se van a incluir mediante 
los botones Grupo con la etiqueta A. Por defecto, 
todos los grupos están seleccionados.

5. Toque el botón B Guardar.

・La diferencia mínima entre los límites superior e inferior es de 4 ºC (8 ºF).
・El intervalo de temperaturas ajustable depende de las unidades conectadas.
・Los grupos que no admiten la función Setback no se pueden seleccionar.
・Los cambios que se realizan cuando la función Setback está activada no se reflejarán.  

Para que se reflejen los cambios, desactive la función Setback y después vuelva a activarla. 
Consulte la página 19 para saber cómo se activa y desactiva la función Setback.

Botón  Seleccionar todo
Selecciona todos los grupos. B

D

Para seleccionar los grupos en los que se va a ejecutar el funcionamiento 
colectivo (activar o desactivar el funcionamiento programado)

1. Toque el botón 3 Calendario en la pantalla [Configur. 
funcionamiento colectivo].

2. Lea el mensaje emergente y toque el botón Aceptar 
para confirmar.

3.  Seleccione los grupos que se van a incluir mediante 
los botones Grupo con la etiqueta A. Por defecto, 
todos los grupos están seleccionados.

4. Toque el botón B Guardar.

A

B

Botón  Seleccionar todo
Selecciona todos los grupos.

Botón  Mostrar lista de nombres de grupos 
Muestra una lista de nombres de grupos en una ventana emergente.

Configuración funcionamiento (cont.)

Botón  Seleccionar todo
Selecciona todos los grupos.

A

B

Botón  Mostrar lista de nombres de grupos 
Muestra una lista de nombres de grupos en una 
ventana emergente.

A

C

・Cuando aparece  en el botón "Prohibición control remoto", esta función no estará disponible.  
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Para seleccionar los grupos en los que se va a ejecutar el 
funcionamiento colectivo (Modo de funcionamiento)

1. Toque el botón 4 Modo en la pantalla [Configur. 
funcionamiento colectivo].

2. Lea el mensaje emergente y toque el botón Aceptar 
para confirmar.

3.  Seleccione los grupos que se van a incluir mediante 
los botones Grupo con la etiqueta A. Por defecto, 
todos los grupos están seleccionados.

4. Toque el botón B Guardar.

・Los grupos del controlador DIDO y los grupos LOSSNAY que no sean compatibles con esta función no 
se pueden seleccionar.

Para seleccionar los grupos en los que se va a ejecutar el 
funcionamiento colectivo (Corrección temperatura)
1. Toque el botón 5 Corrección temperatura en la 

pantalla [Configur. funcionamiento colectivo].
2. Lea el mensaje emergente y toque el botón Aceptar 

para confirmar.
3. Seleccione el valor que se va a utilizar como valor de compen-

sación de temperatura mediante los botones etiquetados C.
4.  Seleccione los grupos que se van a incluir mediante 

los botones Grupo con la etiqueta A. Por defecto, 
todos los grupos están seleccionados.

5. Toque el botón B Guardar.

・La función Corrección temperatura se utiliza para subir o bajar temporalmente el ajuste de 
temperatura predeterminado una proporción preseleccionada.

・La compensación positiva se utiliza para unidades que funcionan en los modos de frío y secado y la 
compensación negativa se utiliza para unidades que funcionan en el modo de calor.

・Los grupos del controlador DIDO y los grupos LOSSNAY que no sean compatibles con esta función 
no se pueden seleccionar.

Para seleccionar los grupos en los que se va a ejecutar el 
funcionamiento colectivo (ajustes Bloqueo o desbloqueo del acceso a 
los ajustes ON/OFF, Modo, Temp. Consigna y Reiniciar Señal filtro desde 
los controladores locales y otros controladores del sistema)

・	Los ajustes que se pueden bloquear o desbloquear dependen del tipo de grupo.

Grupos de unidades interiores Grupos LOSSNAY

1 ON/OFF ○ ○

2 Modo ○ ×

3 Temp. Consigna ○ ×

4 Reiniciar Señal filtro ○ ○

1.  Toque el botón 6	Prohibición mando en la 
pantalla [Configur. funcionamiento colectivo].

2.  Lea el mensaje emergente y toque el botón Aceptar 
para confirmarlo.

3.  Seleccione los grupos que se van a incluir mediante 
los botones Grupo con la etiqueta A. Por defecto, 
todos los grupos están seleccionados.

4. Toque el botón B Guardar.

Menú principal > Configuración funcionamiento

1

2

3

Menú principal > Configuración funcionamiento > Configuración icono grupo

3Para asignar un modo de funcionamiento al icono Grupo en la pantalla [INICIO]
Toque el botón 3	Configuración icono grupo en la pantalla [Configuración funcionamiento].

1.  Seleccione entre Modo de funcionamiento 1, Modo de funcionamiento 2 y Modo de funcionamiento 3 
tocando el botón correspondiente etiquetado 1.

2. Toque el botón 2 Guardar.

2

1
 Modo de funcionamiento 1
Detiene o inicia el funcionamiento del grupo concreto 
de unidades cuando se toca el icono Grupo.
 Modo de funcionamiento 2 (por defecto)
Permite al usuario seleccionar varios grupos antes de 
pasar a la pantalla Grupo. Toque el botón operar tras 
seleccionar grupos para pasar a la pantalla Grupo.

 Modo de funcionamiento 3
Pasa a la ventana Grupo cuando se toca un icono 
Grupo. 

A

B

Botón  Mostrar lista de nombres de grupos 
Muestra una lista de nombres de grupos en una ventana emergente.

Botón  Seleccionar todo
Selecciona todos los grupos.

B

A

C

Botón  Seleccionar todo
Selecciona todos los grupos.

Botón  Mostrar lista de nombres de grupos 
Muestra una lista de nombres de grupos en una ventana emergente.

A

B

Botón  Mostrar lista de nombres de grupos 
Muestra una lista de nombres de grupos en una ventana emergente.

Botón  Seleccionar todo
Selecciona todos los grupos.

Configuración funcionamiento (cont.)

Uso - Configuración del Menú principal
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Configuración de límites 
Menú principal > Configuración de límites

1Selección de las funciones que se van a bloquear y ajuste de la 
contraseña para desbloquear las funciones bloqueadas

Uso - Configuración del Menú principal

1

2

3

4

Menú principal > Configuración de límites > Bloquear botones

Selección de las funciones que se van a bloquear  

1. Toque el botón 1	Bloquear botones en la pantalla [Configuración de límites].
2.  Especifique la contraseña de inicio de sesión en la pantalla [Registrar] y toque el botón Registrar. 

Consulte las instrucciones que se describen más abajo para saber cómo iniciar la sesión. Si se 
especifica la contraseña correcta, aparecerá la ventana [Bloquear botones].

3.  Pulse el botón Categoría 1 que incluye la función que se va a bloquear. Aparecerá una pantalla similar 
a la que se muestra en la figura de arriba. (Los elementos de cada categoría y el tipo de funciones que 
se pueden bloquear se resumen en la tabla A.)

4.  Toque el botón 2 que corresponde a la función que se va a bloquear para que aparezca  . 
(Los iconos cuyo icono correspondiente es  no se pueden bloquear.)

5. Toque el botón 3 Guardar.

Botón
Categoría Elemento Función Botón

Categoría Elemento Función

ON/OFF Botón Collective ON/OFF *1 ON/OFF Botón ON/OFF *3 *4
F1 Botón de función 1 *1 Modo Botón de Modo *3 *4
F2 Botón de función 2 *1 Temp. Consigna. Botó Temp. Consigna *3 *4
Pantalla Pantalla Panel táctil *2 Veloc.Vent Botón Veloc.Vent *3 *4
Menú principal Botón Menú principal Horario ON/OFF Botón Horario ON/OFF *3 *4

Tabla A.  Lista de elementos y funciones en cada categoría

*1 Si la función está bloqueada, el LED del botón parpadeará dos veces cuando se toque.
*2 Cuando la pantalla de panel táctil esté bloqueada, la categoría  o  no se podrá seleccionar.
*3 Los botones que se pueden bloquear son los que aparecen en la pantalla INICIO.
*4 En la pantalla INICIO, el icono aparecerá en los iconos que estén bloqueados.

Botón  Guardar
Guarda los ajustes.

Botón  Categoría Botón  Bloqueo activo/inactivo
Utilice estos botones para selec-
cionar los elementos que se van a 
bloquear cuando se activa el botón 
de bloqueo de funcionamiento.

1 2

3

Para iniciar la sesión 1. Especifique la contraseña de registro desde el 1 teclado 
del panel táctil. Toque 2  para borrar un carácter.

2. Toque el botón 3 Registrar. 
Si la contraseña es correcta, aparecerá la pantalla Bloquear 
botones. 

Para cambiar la contraseña
1. Especifique la contraseña actual en la pantalla de registro y 

toque 4  . Aparecerá la pantalla de la izquierda.
2. Especifique la nueva contraseña en el campo 5 [Nueva contraseña].

* La contraseña debe tener entre cuatro y ocho caracteres.

  Toque 8  para borrar un carácter.
3. Toque el campo 6 [Escriba la contraseña otra vez] y vuelva 

a especificar la nueva contraseña.
4. Toque el botón 7 Aceptar para reflejar el cambio y volver a 

la pantalla anterior.

・La contraseña de registro inicial de es "0000". Cambie la contraseña 
si es necesario.

・Si ha olvidado la contraseña, consulte el Manual de instalación.
3

1

4

2

5

6

7

8

Ajuste de la contraseña de desbloqueo
1.  Toque el botón 1 Bloquear botones en la pantalla 

[Config. límites].
2.  Especifique la contraseña de inicio de sesión en la pan-

talla [Registrar] y toque el botón Registrar. Consulte las 
instrucciones que se describen más abajo para saber 
cómo iniciar la sesión. Si se especifica la contraseña 
correcta, aparecerá la ventana [Bloquear botones].

3.  Pulse 1  . Aparecerá una pantalla similar a la 
que se muestra en la figura dela izquierda.

4.  Para permitir el desbloqueo de los botones sin intro-
ducir la contraseña, toque 2 "Sin contraseña" para 
activar el botón. Para requerir una contraseña para 
desbloquear los botones, toque 2	 "Contraseña" 
para activar el botón.

5. Toque el botón 3 Guardar.
Utilice la misma contraseña de registro para 
desbloquear los botones.

2

1
Botón  Guardar
Guarda los ajustes.

3
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2Ajuste de los intervalos de temperatura dentro de los cuales pueden ajustarse 
las temperaturas de funcionamiento desde los controles remotos locales

1. Toque el botón 2 Ajustar límites del intervalo de temperaturas en la pantalla [Config. límites ].
2. Lea el mensaje emergente y toque el botón Aceptar para confirmar.
3. Haga clic en el botón 2 Grupo en la pantalla [Ajustar límites del intervalo de temperaturas] para 

seleccionar los grupos y cambiar sus ajustes.
4. Toque el botón 3 Editar.

1

2

 Botón  Mostrar lista de nombres de grupos
Muestra una lista de nombres de 
grupos en una ventana emergente.

Botones  
Sirven para cambiar de 
página. (Cada página 
contiene cuatro grupos.)

 Botones Grupo
Muestran los números de grupo.
Toque el botón de un grupo 
concreto para editar sus ajustes.

Botón  Editar
Edita el intervalo de 
temperaturas del grupo 
seleccionado.

Botón  Seleccionar todo
Selecciona todos los grupos.

3

Menú principal > Configuración de límites  > Ajustar límites del intervalo de temperaturas

Menú principal > Configuración de límites 

Uso - Configuración del Menú principal
Configuración de límites  (cont.)

5. Utilice los botones 4  que aparecen en la ventana 
emergente de la derecha para ajustar el margen de cada modo de 
funcionamiento (Frío, Calor y AUTO).   

• El intervalo de ajuste de la temperatura y el modo de funcionamiento que pueden ajustarse 
dependen de los modelos de unidad interior y control remoto.

• El manejo desde los controles remotos locales que están conectados a Mr. SLIM® no se puede 
inhabilitar desde el AT-50A. En lugar de ello, utilice la función de bloqueo de botones de los 
controladores. 

• Si los límites de temperatura son demasiado altos o bajos, es posible que la función Sistema-
Changeover no funcione correctamente y que las unidades no funcionen en el modo esperado 
(Frío o Calor). 

 Cuando se utiliza la función Sistema-Changeover, se recomienda no utilizar la función de límites 
del intervalo de temperaturas. 

Para quitar el límite inferior, siga pulsando el botón  hasta que 
aparezca  . Para quitar el límite superior, siga pulsando el 
botón hasta que aparezca  .
No todos los controles remotos locales admiten todas las 
funciones. Los botones   de las funciones no admitidas 
aparecerán atenuados.

6. Toque el botón 5 Aceptar para guardar estos ajustes.

4

5

1

2

3

4
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Uso - Configuración del Menú principal
Configuración de límites (cont.)
Menú principal > Configuración de límites

3Bloqueo o desbloqueo del acceso a los ajustes ON/OFF, Modo, Temp. 
Consigna y Reiniciar señal filtro desde los controladores locales y 
otros controladores del sistema

1. Toque 3 Prohibir control remoto en la pantalla [Config. límites]. 
2. Lea el mensaje emergente y toque el botón Aceptar para confirmar.

・Si el acceso a determinados ajustes está bloqueado, aparecerá  encima de los iconos 
correspondientes.

・Los ajustes que se pueden bloquear o desbloquear dependen del tipo de grupo.

Grupos de unidades interiores Grupos LOSSNAY

1 ON/OFF ○ ○

2 Modo ○ ×

3 Temp. Consigna ○ ×

4 Reiniciar Señal filtro ○ ○

Menú principal > Configuración de límites > Prohibir control remoto

・Cuando aparece  en el botón "Prohibir control remoto", esta función no estará disponible.

3. Haga clic en el botón 2 Grupo en la pantalla [Prohibir control 
remoto] para seleccionar los grupos y cambiar sus ajustes.

4. Toque el botón 3 Editar.
5. Utilice los botones etiquetados 4 en la ventana emergente de la 

derecha para bloquear o desbloquear el acceso a cada elemento.
6. Toque el botón 5 Aceptar para guardar estos ajustes.

・ La pantalla de la izquierda mostrará siempre el último estado de 
prohibir/permitir. Si se produce un evento que cambia el estado de  
prohibir/permitir de un elemento concreto, la indicación de la 
pantalla se actualizará. (La marca aparecerá o desaparecerá.)

・Cuando se está utilizando esta función, los botones del AT-50A no 
se pueden desactivar desde el controlador del sistema. 

La pantalla cambiará del 
siguiente modo cada vez 
que se toque el botón. 

5

Bloqueado → Desbloqueado

4

Botón  Mostrar lista de nombres de grupos
Muestra una lista de nombres 
de grupos en una ventana 
emergente.

Botones  
Sirven para cambiar de 
página. (Cada página 
contiene cuatro grupos.)

Botones  Grupo
Muestran los números de grupo.
Toque el botón de un grupo específico 
para editar sus ajustes.

Botón  Editar
Edita el intervalo de 
temperaturas del grupo 
seleccionado.

Botón  Seleccionar todo
Selecciona todos los grupos.

1

2

3

1

2

4

3
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Uso - Configuración del Menú principal
Configuración de límites (cont.)
Menú principal > Configuración de límites

4Límite de selección del modo de funcionamiento (cambio estacional)

Pulse el botón etiquetado 2 para ajustar distintos tipos de limitación para distintos grupos. 
Los grupos cuyo ajuste de limitación sea distinto del de la configuración colectiva aparecerán 

subrayados  .

Menú principal > Configuración de límites > Límite de selección del modo de funcionamiento

・Cuando aparece  en el botón "Límite de selección del modo de funcionamiento", esta función no 
estará disponible.

・ Cuando se utiliza esta función, no se puede utilizar la función Sistema-Changeover.
・ Tenga en cuenta que esta función no se puede utilizar con algunas unidades interiores. En este 

caso, el cambio del modo de funcionamiento no se puede limitar con el control remoto local.

1

2

4

3

La selección de modos de funcionamiento específicos con este controlador o con el control remoto local para 
todos los grupos puede limitarse.
Por ejemplo, la selección de modo puede limitarse según la estación.
Límite de modo frío (invierno), límite de modo calor (verano), límite de modo frío + calor (entre estaciones)

1. Toque el botón 4 Límite de selección del modo de funcionamiento en la pantalla [Config. límites].
2. Toque el botón 1 para ajustar el límite del modo de funcionamiento.

* Toque el botón 1 varias veces para seleccionar entre los siguientes ajustes.

1Botón Explicación

Sin limite Los límites se cancelarán.

Sin frío Los modos de frío, secado y automático no se pueden seleccionar con el botón Modo.

Sin calor Los modos de calor y automático no se pueden seleccionar con el botón Modo.

Sin frío/calor Los modos de frío, secado, calor y automático no se pueden seleccionar con el botón Modo.

3. Seleccione los grupos que se van a incluir mediante los botones Grupo con la etiqueta 3.
4. Toque el botón 4 Guardar.

1

3

2

4
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Panel de control
Menú principal > Panel de control

1Configuración de los ajustes básicos de visualización en las 
pantallas INICIO y MENÚ

・La pantalla [Formato de Visualización] consta de tres páginas (1/3 - 3/3). Utilice los botones 
   4   para cambiar de página. Tras configurar todos los ajustes, toque el botón 5 Guardar.

Para seleccionar el idioma de pantalla

Toque el botón 1 Formato de Visualización en la pantalla [Panel de control].

1. Toque el botón 1 Idioma en la pantalla [Formato de Visualización] 
(1/3).

2. Seleccione el idioma deseado de entre los posibles idiomas 
(botones etiquetados 6 en la figura) de la pantalla emergente.

3. Pulse el botón 7 Aceptar para volver a la pantalla anterior.

Para seleccionar la unidad de temperatura
Toque el botón 2 Unidad de temp. en la pantalla [Formato de Visualización] (1/3) para cambiar entre
 ºC   y   ºF  .

Menú principal > Panel de control > Formato de Visualización

Pantalla Formato de Visualización：1/3 

1

2

3

4

1

2

3

4
5

6

7

Uso - Configuración del Menú principal

Para mostrar u ocultar la temperatura ambiente
Toque el botón 3 Temp. ambiente en la pantalla [Formato de Visualización] (1/3) para cambiar entre 
Mostrar  y  Ocultar  .

Para mostrar u ocultar el icono del modo Frío/Calor (durante el modo 
Auto) cuando el modo de funcionamiento está activado
Toque el botón 8 Config. pantalla modo automático para cambiar entre Mostrar (  ) y Ocultar
 (  ). 
Ejemplo) Pantalla [INICIO] ocultarmostrar ocultarmostrar

Pantalla Formato de Visualización：2/3 

8

9

5

Para configurar el tiempo de apagado de la luz de fondo
Toque el botón 9 Conf. Tiempo apagado luz pantalla para configurar el tiempo de apagado.
La luz de fondo se apagará tras un determinado tiempo sin uso.
* Toque el botón varias veces para seleccionar entre los siguientes ajustes.
　　 1 min. → 3 min. → 5 min. → 7 min. → 10 min. 

La luz de fondo permanecerá encendida mientras exista un error.
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Uso - Configuración del Menú principal
Panel de control (cont.)
Menú principal > Panel de control

Menú principal > Panel de control > Formato de Visualización

1

2

3

4

Pantalla Formato de Visualización：3/3 

Para cambiar el nombre de un grupo
1. Toque el botón 0 Pasar a la pantalla de config. nombre de grupo en la pantalla [Formato de 

Visualización] (3/3).
2. Seleccione el grupo deseado mediante los botones etiquetados a en la pantalla [Config. nombre de 

grupo] para cambiar su nombre de grupo.
3. Especifique el nombre del grupo en la ventana emergente. (Consulte la siguiente página para más 

información.) Los nombres de grupo se pueden copiar y pegar utilizando los botones b Copar y c 
Pegar.

4. Toque el botón 5 Guardar.

0

Pantalla Config. nombre de grupo

a

b

c

5

Pantalla de escritura de caracteres

Para escribir una cadena de caracteres
1. Toque 1 , , ,  , o  para seleccionar alfabetos en mayúsculas, alfabetos en 

minúsculas o conjuntos de números y otros símbolos.
2. Escriba los caracteres mediante el 2 teclado.

* Desplácese por la pantalla arriba y abajo con los botones 3  para ver todos los caracteres.
* Para corregir un carácter, mueva el cursor sobre el carácter con el botón 4   y bórrelo con el 

botón 5 BORRAR o sobrescríbalo con otro carácter.
3. Cuando termine, pulse el botón 6 Aceptar para volver a la pantalla anterior.

Para escribir cadenas de caracteres, como nombres de grupo (máximo de 16 caracteres), ejecute el 
siguiente procedimiento.

6

2

3

1
4

5
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Uso - Configuración del Menú principal
Panel de control (cont.)
Menú principal > Panel de control

Menú principal > Panel de control > Configuración de teclas de función

・No hay ninguna función asignada a F1 ni a F2 por defecto. 
・Las teclas F1 y F2 solo serán efectivas en la pantalla INICIO.
・Para utilizar el botón F1 o F2 para ejecutar una función, deben configurarse ciertos ajustes de 

Funcionamiento colectivo. (Consulte la página 38 si desea más información sobre los ajustes de 
Funcionamiento colectivo.)
・Si aparece " " en la casilla de verificación, la función que corresponde a la casilla de verificación 

no está disponible y no se puede asignar a los botones F1 o F2.

1

2

3

4

2Asignación de las funciones de Funcionamiento colectivo al botón de 
Función 1 (F1) y el botón de Función 2 (F2)

Toque el botón 2 Configuración de teclas de función en la pantalla [Panel de control].

1. Toque la casilla de verificación [ ] que corresponde a la función para asignarla a F1 o F2 de modo que 
la casilla de verificación aparezca como [ ].
(Marque la casilla de verificación en la columna F1 para asignar una función a F1 y marque la casilla 
de verificación en la columna F2 para asignar una función a F2. Toque el botón otra vez para que se 
muestre como [ ] para cancelar la selección.)

2. Toque el botón 3 Guardar.

Menú principal > Panel de control

3Ajuste del volumen y el brillo
Menú principal > Panel de control > Control de volumen

Para ajustar el brillo

・Los ajustes de volumen y brillo cambiarán inmediatamente, pero no se guardarán hasta que se 
toque el botón 3 Guardar.

1
2
3
4

Para ajustar el volumen

1

2

3

Toque el botón 3	Control de volumen en la pantalla [Panel de control].

1. Toque el botón 1 Sonido en la pantalla [Control de volumen].
 Cada vez que se toca el botón 1 Sonido, el nivel de sonido cambia del siguiente modo: [Nivel 0] → 

[Nivel 1] → [Nivel 2] → [Nivel 3].
2. Toque el botón 3 Guardar.

1.Toque el botón 2 Brillo en la pantalla [Control de volumen].
 Cada vez que se toca el botón 2 Brillo, el nivel de brillo cambia del siguiente modo:  

[70%] → [80%] → [90%] → [100%].
2. Toque el botón 3 Guardar.

3
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1. Toque el botón 4 Calibración panel táctil en la pantalla [Panel de control].
 Toque el botón Aceptar en la pantalla de confirmación.
2. Toque los cuadrados blancos ( 4 ) en el orden en que aparecen, empezando por la esquina superior 

izquierda.
3. Después de haber tocado los nueve cuadrados, se regresa a la pantalla [Panel de control].

4Calibración del panel táctil
Menú principal > Panel de control > Calibración panel táctil

・Si cada cuadrado no se toca antes de que transcurra un minuto después de haber tocado el 
último cuadrado, la calibración se cancela y se regresa a la pantalla [Panel de control].

・Para calibrar la pantalla correctamente, utilice un objeto puntiagudo pero no afilado para tocar los 
cuadrados.
*	Los objetos afilados pueden rayar el panel táctil.

4

Uso - Configuración del Menú principal

Gestión del sistema
Menú principal > Gestión del sistema

1Comprobación o reinicio del error o la Señal filtro

1. Toque la pestaña 1 [Anomalías] para comprobar el número de errores, el nombre de los grupos en 
los que se han producido los errores, las direcciones de las unidades de donde proceden los errores 
y los códigos de error.

Menú principal > Gestión del sistema > Listado de errores

Para comprobar el error

1

2

Toque el botón 1	Listado de errores en la pantalla [Gestión del sistema].

Para reiniciar el error
1. Toque la pestaña 1 [Anomalías].
2. Toque el botón 2 Reiniciar todo.
3. Toque el botón Aceptar en la ventana emergente. 

・Aquellos grupos cuyos errores se hayan reiniciado tendrán un icono indicando que se han detenido.

 Número de errores
Muestra el número de errores.

1

2

 Dirección de fuente de error 
Muestra la dirección M-NET 
de las unidades cuyo Error o 
Señal filtro están activados.

 Código de error
Muestra el código del error 
que se ha detectado.

 Nombres de grupo
Muestra el nombre del grupo 
que incluye la unidad cuyo 
error o Señal filtro activados. 

・Si se produce un error, anote el código de error y consulte al vendedor o a un proveedor de 
mantenimiento.

Panel de control (cont.)
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Para comprobar la información sobre las unidades cuya Señal filtro está activada
1. Toque la pestaña 3 [Señal filtro] y compruebe el número de unidades cuya Señal filtro está activada,
　el nombre del grupo al que pertenecen y su dirección.

・Cuando aparece una Señal filtro, limpie, lave o reemplace el filtro según sea necesario. Consulte 
el manual del aire acondicionado o LOSSNAY para más detalles.

・Cuando aparece  en el botón Reiniciar, esta función no estará disponible. 

Para reiniciar la Señal filtro tras limpiar el filtro
4 Botón Reiniciar ：Borra una Señal filtro específica.
5 Botón Reiniciar todo：Borra todas las Señales filtro.

3

5

 Número de la Señal filtro detectada
Muestra el número de Señales filtro que se 
han detectado.4

Menú principal > Gestión del sistema

2Uso de la función Sistema-Changeover
Menú principal > Gestión del sistema > Sistema-Changeover

Utilice el modo Sistema-Changeover para cambiar automáticamente un grupo de unidades interiores que están 
conectadas a la misma unidad exterior entre los modos Frío y Calor en función de los cambios de temperatura. 
Utilice esta función para controlar unidades interiores que no tengan un modo de cambio automático. Podrán 
funcionar en modo Calor por la mañana y luego cambiar automáticamente al modo Frío o Calor todas a la vez por la 
tarde, por ejemplo, sin tener que cambiar manualmente el modo mediante cada control remoto.

 * Esta función no debe utilizarse junto con la función Sistema-Changeover en la unidad exterior u otros 
controladores del sistema.

 * Cuando el modo Sistema-Changeover se ajusta a [Auto], el modo de funcionamiento se selecciona según las 
demandas de la mayor parte del grupo, teniendo en cuenta la capacidad de cada unidad interior. Si se ajusta 
a [Grupo Representativo], el modo de funcionamiento se selecciona en función de la demanda del grupo 
representativo mediante la actualización de su estado cada 15 minutos y el cambio al modo Frío o Calor 
según sea necesario.

   Dado que el modo de funcionamiento se selecciona en función de las demandas del Grupo Representativo o 
de la mayor parte de los grupos, no todas las áreas se pueden acondicionar a la temperatura óptima. 

・	Si los límites de temperatura son demasiado altos o bajos (consulte la página 44), es posible que 
la función Sistema-Changeover no funcione correctamente y que las unidades no funcionen en el 
modo esperado (Frío o Calor). 

・	La función de Sistema-Changeover no está disponible para los siguientes tipos de productos: 
 unidades de Frío/Calor simultáneas (con modo Auto), Mr. SLIM®, LOSSNAY y controlador DIDO.

1

2

・Cuando aparece  en el botón "Sistema-Changeover", esta función no estará disponible.

Uso - Configuración del Menú principal
Gestión del sistema (cont.)
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1. Toque el botón 2	Sistema-Changeover en la pantalla [Gestión del sistema].
2. Toque el botón 1 Cambio de modo para seleccionar entre [Ninguno], [Auto] y [Grupo Representativo].

3. Toque el botón 3 Guardar en la pantalla [Sistema-Changeover].

・El ajuste inicial de Grupo representativo es el grupo de un bloque específico con el número de 
grupo más pequeño.

Sistema-Changeover
modo Ajuste

Ninguno (por defecto) Seleccione esta opción para no utilizar la función Sistema-Changeover.

Auto

Los modos de funcionamiento (frío/calor) cambiarán en función de lo siguiente: las 
diferencias de temperatura entre la temperatura preajustada y la temperatura ambiente 
de todos los grupos de unidades interiores que están conectadas a una unidad exterior 
concreta Y la capacidad de cada unidad interior de cada grupo. 

* El modo de funcionamiento de los grupos de unidades que no están en marcha o que están en modo 
Vent o Auto seguirá siendo el mismo.

Grupo
Representativo

Los modos de funcionamiento (Frío/Calor) cambiarán según la diferencia de temperatura 
entre la temperatura preajustada del grupo representativo y la temperatura ambiente.

* Cuando las unidades de aire acondicionado del Grupo Representativo no están en marcha o están en 
modo Vent o Auto, la función de cambio del sistema funcionará igual que cuando el modo Sistema-
Changeover se ajusta a Auto.

Si se selecciona [Grupo Representativo], se mostrará el 
grupo que se está designado actualmente como Grupo 
Representativo.

 * Para designar otro grupo que no sea el Grupo Representativo, 
seleccione otro grupo en la pantalla que aparece (se muestra a la 
derecha) al pulsar el botón 2 Grupo representativo y toque el 
botón Aceptar.

3

 N.º de bloque
Muestra el número de bloque. 
Todas las unidades de cada grupo 
funcionan en el mismo modo de 
funcionamiento. El AT-50A crea 
bloques automáticamente en función 
de la información de conexión 
de los tubos de refrigerante y la 
información de configuración de 
grupo de cada unidad.

 Lista de grupos
Muestra el número asignado a los grupos de unidades interiores que están conectados a 
las unidades exteriores de un bloque específico. Seleccione un grupo representativo de 
esta lista si se selecciona [Grupo Representativo] para el modo Sistema-Changeover.

 Modo de funcionamiento
Muestra el modo de 
funcionamiento actual.
Frío:  
Calor:  1

2

 Botón Mostrar información del bloque
Muestra las direcciones de 
las unidades exteriores y los 
nombres de los grupos de 
un bloque específico.

Mantenimiento
Pantalla Limpieza del panel táctil

Esta pantalla permite al usuario limpiar la pantalla táctil sin cambiar los ajustes por accidente.

1. Toque el icono  en la pantalla [Menú principal] para que aparezca la pantalla de arriba.
2. Cuando haya terminado de limpiar el panel táctil, toque los cuatro números de las esquinas (1, 2, 3 y 

4, en este orden) para volver a la pantalla [Menú principal].

Para limpiar el panel táctil

・Los cuatro números deben tocarse en el orden correcto. Si se equivoca de orden al tocar los números, 
deberá empezar de nuevo desde el 1. 

・Para limpiar, utilice un paño suave y seco, un paño mojado con agua y detergente neutro o un 
paño humedecido con etanol. No utilice disolventes acídicos, alcalinos ni orgánicos.

Uso - Configuración del Menú principal
Gestión del sistema (cont.)
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Resolución de problemas

 Problema

Aparece una Señal filtro en la pantalla.

 Problema

   aparece en la pantalla.

 Problema

El indicador del botón Collective ON/OFF parpadea.

 Problema

Aparece [Parada de Emergencia (Señal por Nivel)] en la pantalla y el controlador no responde al botón ON/OFF.

Toque Menú principal > Gestión del sistema > Listado de 
errores. 
En la pestaña Señal filtro, compruebe la dirección que 
aparece en la pantalla. Limpie el filtro en la unidad donde 
está activada la Señal filtro siguiendo las instrucciones del 
manual de la unidad correspondiente.
Consulte la página 57.

Toque Menú principal > Gestión del sistema > Listado de 
errores. En la pestaña Anomalías, compruebe el código 
de error y la dirección de donde procede el error en la 
pantalla, y consulte a su vendedor.
Consulte la página 57.

Toque Menú principal > Gestión del sistema > Listado de 
errores. En la pestaña Anomalías, compruebe el código 
de error y la dirección de donde procede el error en la 
pantalla, y consulte a su vendedor.
Consulte la página 57.

Si la interfaz de entrada externa recibe una señal de 
parada de emergencia, se detendrán todas las unidades 
interiores y LOSSNAY que sean controladas por el AT-50A. 
El controlador AT-50A, los controladores de sistema de 
bajo nivel o los controles remotos locales no responderán 
hasta que se elimine la entrada de la señal de parada de 
emergencia. Cuando se elimine la señal de parada de 
emergencia, se restaurará el estado de funcionamiento 
anterior a la recepción de la señal.

Solución 

Solución

Solución

*1 No debe utilizarse un dispositivo genérico de suministro de alimentación CC. Utilice la unidad de suministro de alimentación para la línea 
de transmisión (PAC-SC51KUA, etc.) de Mitsubishi.

*2  El "coeficiente de consumo de corriente" es un coeficiente para calcular el consumo relativo de corriente de los dispositivos que reciben 
alimentación mediante la línea de transmisión M-NET.
Consulte la nota que hay al final del capítulo 1-5, "Gráfico del sistema", del Manual de instalación.

Dimensiones externas (An x Al x P)

Especificaciones

Fuente de alimentación

Condiciones de  
funcionamiento

Peso

Temperatura

Humedad

Recibe alimentación de la unidad de suministro de alimentación para la línea 
de transmisión o de las unidades exteriores mediante el cable de transmi-
sión M-NET. El coeficiente de consumo de energía*2 del AT-50A es "4."

30 V CC *1
(solo para conexión con M-NET)

Intervalo de temperaturas de funcionamiento
Intervalo de temperaturas de almacenamiento

0 - 40 ˚C [32 ˚F - 104 ˚F]
-20 - +70 ˚C [-4 ˚F - +158 ˚F]

30 % - 90 % de humedad relativa (Sin condensación)
0,5 kg [1-1/8 lbs]
180 x 120 x 30 mm  7-3/32 x 4-23/32 x 1-3/16 in
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Este producto se ha diseñado y está pensado para su uso en un entorno residencial, comercial y 
de industria ligera.

Este producto cumple con las siguientes normativas de la UE:
• Directiva de baja tensión 2006/95/CE
• Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Representante autorizado en la UE: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
                     HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.


