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<Traducción de la instrucción original>
WT08688X01

Sistema de control CITY MULTI y aparatos de 
aire acondicionado Mitsubishi Mr. SLIM
Controlador remoto táctil MA
PAR-CT01MAA-PB(SB)
PAR-CT01MAR-PB(SB)

Manual de configuración de Bluetooth

1. Precauciones de seguridad
• Lea detenidamente las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizar la unidad.
• Para garantizar la seguridad, siga detenidamente estas precauciones.

ADVERTENCIA Indica un riesgo de muerte o de lesiones graves.

PRECAUCIÓN Indica un riesgo de lesión seria o daños materiales.

• Una vez leído este manual, entrégueselo al usuario final para que lo pueda consultar en el futuro.
• Guarde este manual para futuras consultas y acuda a él 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.

Precauciones generales

ADVERTENCIA
• No use el controlador remoto táctil MA si cree que puede haber personas con marcapasos en

las cercanías. Si usa el controlador, hágalo con la función Bluetooth desactivada.
	‒La función Bluetooth podría provocar el mal funcionamiento de los marcapasos con posible
resultado de accidente.

• No use el controlador remoto táctil MA cerca de dispositivos médicos eléctricos. Si usa el
controlador, hágalo con la función Bluetooth desactivada.
	‒La función Bluetooth podría provocar el mal funcionamiento de dichos dispositivos con
posible resultado de accidente.

• No use el controlador remoto táctil MA cerca de puertas automáticas, alarmas de incendios u
otros dispositivos de control automático. Si usa el controlador, hágalo con la función Bluetooth
desactivada.
	‒La función Bluetooth podría provocar el mal funcionamiento de dichos dispositivos con
posible resultado de accidente.

ES

Para ser entregado a distribuidores y contratistas

PRECAUCIÓN
• Este producto solo se puede usar en el país donde se adquirió.
• Este producto usa señales en la banda de los 2,4 GHz.
	‒Las señales en la banda de los 2,4 GHz se usan también en dispositivos médicos, otros
dispositivos similares y estaciones de radioaficionados sin licencia (a partir de ahora 
denominadas “otras estaciones de radio”). 
1.  Antes de usar este producto, asegúrese de que no haya otras estaciones de radio en las

proximidades.
2.   Si se produce una interferencia de radio entre este producto y otras estaciones de radio,

cambie la ubicación del producto o deje de usarlo (desactive Bluetooth).
3.   Si surgen problemas de interferencias de radio, consulte al distribuidor donde adquirió el

producto.
• Guarde una distancia adecuada entre el producto y dispositivos emisores de ondas de radio

tales como auriculares inalámbricos, hornos microondas o redes de área local inalámbricas,
con el fin de evitar que dichos dispositivos provoquen interferencias con Bluetooth que
pudieran afectar al normal funcionamiento y al rendimiento del producto.
• Las siguientes acciones pueden ser sancionables por ley.
	‒Desmontaje o alteración del producto
	‒Retirada de las etiquetas de certificación

• El radio de alcance máximo de este producto es de 10 metros. Esta distancia será inferior si
hay obstáculos (incluidas personas) en la trayectoria de las ondas de radio o bien
interferencias de radio provocadas por aparatos tales como hornos microondas.

Precauciones de uso de la aplicación para smartphones
• Al manipular un aparato de aire acondicionado desde un controlador situado fuera del radio

de acción del aire acondicionado, asegúrese de antemano de que el manejo del aire
acondicionado no afectará negativamente a sus alrededores o a los presentes en la estancia.
• Cuando entre los ocupantes haya niños, ancianos o personas enfermas o con

discapacidades, asegúrese de que un adulto capaz supervise el funcionamiento del producto.
• Cuando haya personas en una estancia con un aparato de aire acondicionado, hágales saber

de antemano que el aire acondicionado va a manejarse desde un controlador ubicado fuera
del radio de visibilidad del aparato.
• Asegúrese de mantener a los niños alejados del aparato.
• La mala propagación de las ondas de radio debido a la presencia en las proximidades del

producto de obstáculos u otros dispositivos emisores de ondas de radio tales como hornos
microondas pueden provocar un error de ausencia de respuesta. Compruebe regularmente
las condiciones de funcionamiento del producto.
• El radio de alcance máximo de este producto es de 10 metros. Los obstáculos en la

trayectoria de las ondas de radio pueden acortar esta distancia. Si se produce un problema,
retire los obstáculos o acorte la distancia entre el producto y el dispositivo conectado.
• Se recomienda que bloquee la pantalla de su smartphone para evitar la manipulación

accidental del sistema de aire acondicionado.

2. Ajustes de Bluetooth
Información sobre la conexión Bluetooth
Esta pantalla permite al usuario ver la información 
necesaria para conectar un smartphone y el controlador 
remoto a través de Bluetooth.
Seleccione [Operación] en el menú principal, a 
continuación seleccione [Conexión Bluetooth] y por 
último pulse el botón ACEPTAR.
Es posible comprobar el PIN de conexión, el nombre del 
dispositivo y la dirección de Bluetooth.

Nota:   La información sobre la conexión de Bluetooth no 
estará disponible si el administrador ha inhabilitado 
la función Bluetooth.

Ajustes de Bluetooth
Nota: Se necesita contraseña de administrador.

Esta pantalla permite al usuario configurar las funciones 
Bluetooth del controlador remoto y fijar el PIN de 
conexión.
Seleccione [Configuración Inicial] en el menú principal, a 
continuación seleccione [Configuración básica], 
[Bluetooth], y por último pulse el botón ACEPTAR.
Realice los siguientes cambios en la configuración 
mediante los botones F1 a F4.
• On/Off de Bluetooth:   Activa y desactiva la función

Bluetooth. El ajuste 
predeterminado es “Off” (apagado).

• Cambio manual PIN:   Permite al usuario cambiar de
forma manual el PIN de conexión 
de un smartphone.

• Cambio autom. PIN:   Activa y desactiva la función para
actualizar automáticamente el PIN 
en un intervalo fijado. Al fijar este 
parámetro como On (encendido), 
indique el periodo en el cual hay 
que renovar el PIN. El PIN se 
generará de manera aleatoria. El 
ajuste predeterminado es “Off” 
(apagado).

Nota:   Al activar la función Bluetooth, el icono Bluetooth 
se iluminará en la pantalla de estado y la pantalla 
principal.

Nota:   Cuando haya varios controladores remotos con el 
mismo PIN en la misma estancia o en estancias 
adyacentes, es posible que se conecte a un 
dispositivo equivocado. Para evitar que esto 
suceda, fije PIN diferentes para cada controlador 
remoto.

Actualización de pantalla
Nota: Se necesita contraseña de administrador.

Esta pantalla permite al usuario recibir archivos de 
imágenes del smartphone mediante la función Bluetooth 
del controlador remoto.
Seleccione [Configuración Inicial] del menú principal, a 
continuación seleccione [Actualización de pantalla] y por 
último pulse el botón ACEPTAR.
Transferencia de datos desde el smartphone.
Consulte el manual de instrucciones de la aplicación para 
smartphones para obtener información acerca de cómo 
transferir datos desde el smartphone.

Nota:   Esta función no está disponible cuando la función 
Bluetooth está desactivada. Tenga en cuenta las 
restricciones que se aplican a la transferencia de 
imágenes indicadas a continuación.

□ Archivos de imagen
• Tamaño de archivo:   160 píxels (alto) x 320 píxels

(ancho). No se aceptarán archivos 
de tamaños diferentes.

• Tipo de archivo:   JPG o PNG. No se admiten los canales
alfa. Convierta el archivo a R (5 bits), G 
(6 bits), B (5 bits) independientemente 
de la profundidad de bits.

• Nombre de archivo:   No se aplican restricciones al
nombre de archivo.

Smartphone
• Requisito de sistema operativo: iPhone iOS 10 o posterior

La aplicación para smartphones está disponible para descarga en el sitio web que se 
indica más abajo.
iOS: App Store

Palabra clave
Usuario general: PAR-CT01MA user
Administrador/usuario de mantenimiento: PAR-CT01MA pro

- IMPORTANTE -
La aplicación es gratuita, pero la transmisión estará sujeta a cargos por transferencia 
de datos.

3. Información jurídica y sobre marcas
registradas

Declaración UE de conformidad
Este producto está diseñado y destinado al uso en entornos domésticos, 
comerciales y de industria ligera.

Por la presente, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION declara que los 
equipos de radio PAR-CT01MAA-PB(SB) y PAR-CT01MAR-PB(SB) cumplen con 
la directiva 2014/53/EU. Encontrará el texto de la declaración UE de 
conformidad en la siguiente dirección de Internet:
http://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/PAR-CT01MAA_Declaration_of_Conformity

The product at hand is based on the following EU regulations:
• RE Directive 2014/53/EU

HEAD OFFICE:  TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 

Air-conditioning & Refrigeration Systems Works 
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

Frequency band in which the radio equipment operates; 2402-2480 MHz  
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands in which the 
radio equipment operates; +1.7dBm at e.i.r.p.

Marcas registradas
• iPhone, iPad, y iPod touch son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en EE. UU. y
otros países.
• La marca registrada iOS se usa bajo licencia de Cisco en EE. UU. y otros países.
• App Store™ es el nombre colectivo del servicio de descargas de software de aplicaciones
para su uso en dispositivos iPhone, iPad y iPod touch.
• La palabra Bluetooth® y su logotipo son marcas registradas de
Bluetooth SIG, Inc., y Mitsubishi Electric Corporation posee el
derecho de uso de dichas marcas comerciales. Otras marcas
registradas y nombres comerciales son propiedad de sus
respectivas compañías.
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