CONTROL REMOTO

Nuevo Mando simplificado MA

PAC-YT52CRA
Nuevo Diseño
• Backlit LCD

Retroiluminación para operar en lugares oscuros.

• Pantalla LCD más grande
20 x 31(mm) → 22 x 37(mm)

• Montaje en superfície
Fácil instalación, sin necesidad de realizar regatas en
la pared. Grosor inferior a 14,5mm

• Botón Vane
El botón Vane se ha añadido para permitir al usuario
controlar las lamas y así cambiar la dirección del flujo
del aire (disponible en los modelos cassete y pared).
Pulsando el botón

AUTO

Posic. 1

se cambiará la dirección de las lamas

Posic. 2

Posic. 3

Posic. 4

Posic. 5

Swing

• La configuración de la dirección de la lama varía en función del modelo de unidad interior
a la que esté conectado.
• Si la unidad interior no tiene función de lamas, esta no podrá ser configurada.
En este caso, el icono de lama parpadea cuando se pulsa el botón

Tamaño Real

• Nuevas Funciones
Se han añadido nuevas funciones a la serie CITY MULTY que permiten ajustar determinadas
funciones de la unidad interior. Además permite la configuración de la Doble Temperatura de
Consigna desde el mando.
*Para más información consulte con el departamento técnico.

Actual

PAC-YT51CRB

Nuevo

PAC-YT52CRA
Montaje en
superfície

Empotrado

33 mm

120 mm

70 mm

8 mm

120 mm

70 mm

14,5 mm

Funciones
1. Operaciones/Display

2. Restricciones

Config.

Se
muestra

ON/OFF

✓

✓

Enciende o apaga la unidad

Modo de
funcionamiento *1

✓

✓

Permite seleccionar entre FRÍO, SECO, VENTILACIÓN,
AUTO y CALOR.

✓

Fija la temperatura de la habitación.
* El rango de temperatura de consigna varia dependiendo del modelo de unidad interior conectada.
(Los rangos para modelos estandar son los siguientes)
* FRÍO/SECO: 19°C - 30°C
* CALOR: 17°C - 28°C
* AUTO: 19°C - 28°C

Función

Selección temp.
Habitación *1

✓

Descripción

Función

Velocidad del
ventilador

✓

✓

Cambia la velocidad del ventilador.
* La velocidad seleccionable dependerá de la unidad
interior conectada.

Posición lamas

✓

✓

Cambia la dirección de las lamas.
* La configuración de la dirección de las lamas dependerá de la unidad interior conectada.

Control de
equipos de
ventilación

✓

✓

Cuando está conectado a un equipo de City Multi permite el enclavamiento de la unidad Lossnay.

Retroiluminación

✓

✓

Pulsando los botones la pantalla se ilumina.
La luz se apaga automáticamente tras un tiempo.
(Se puede seleccionar la intensidad del brillo entre
brillante, oscuro y apagado).

Información
de error

–

✓

Se muestra el error actual junto a su dirección.
* La dirección puede no ser mostrada dependiendo del
error.

Config.

Se
muestra

Descripción

Activar/
Desactivar
funcionamiento
local

–

✓

Mediante la configuración de un control
centralizado, las siguientes funciones se
prohiben: ON/OFF, modo funcionamiento,
temperatura de consigna.
* El icono “CENTRAL” aparece mientras las
funciones locales están prohibidas.

Bloqueo de
funcionamiento

✓

✓

Bloquea todos los botones.

Restricción
del rango de
temperatura

✓

✓

Se puede restringir el rango de temperatura
para cada modo de funcionamiento
(FRÍO/CALOR/AUTO)

3. Otras características
Función

Descripción

Detección de la
temperatura de La sonda de temperatura está incluída en el mando.
la habitación
Las siguientes configuraciones pueden ser hechas mediante
* Configuración de control remoto Master/Esclavo
Configuraciones
* Unidad de temperatura mostrada (Celsius/Fahrenheit)
varias
* Frío/Calor se muestra en modo AUTO
* Se muestra la temperatura de la sala

*1 El modo AUTO es configurable solo si estas funciones estan disponibles en la unidad interior.

Modelos conectables
Unidades compatibles
Unidades interiores CITY MULTI

Unidades interiores Mr. Slim (control A)

Unidad CITY MULTI LOSSNAY *1
* 1 Conectado a través de la unidad interior ((la conexión directa no está permitida))

Estructura del Sistema

Dimensiones externas
14,5mm
70mm

2 hilos sin
polarizar

83,5mm

120mm

Control remoto
MA Simplificado

2 hilos sin
polarizar
Control remoto
MA Simplificado

Mitsubishi Electric Europe, B.V.
Sucursal en España
Crta. de Rubí, 76-80 Apdo. 420
E-08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 902 400 744
www.mitsubishielectric.es

ECO Changes es la declaración medioambiental de Mitsubishi Electric, y
expresa la posición del Grupo sobre la gestión medioambiental. A través de una
amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecución de
una sociedad sostenible.

En Mitsubishi Electric queremos colaborar con usted para preservar el medio ambiente.
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar
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