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(Consulte las especificaciones técnicas de 4TW33971-2)

B) Resumen de características:
1. Control remoto básico
 Las funciones del control remoto básico son:
 - encendido/apagado
 - cambio del modo de funcionamiento (solo para BRC2E52C)
 modo de cambio de refrigeración/calefacción o cambio F/C automático
 (modo de cambio F/C automático: ajuste de temperatura ajustable individual)
 - ajuste de temperatura (°C)
 - ajuste de velocidad del ventilador
 - ajuste de dirección del flujo de aire

2. Interfaz de funcionamiento/usuario
 Botones directos para:
 - botón encendido/apagado
 - botón selector de modo de funcionamiento (solo para BRC2E52C)
 - botones aumento/descenso para temperatura
 - botón de velocidad del ventilador
 Se pueden seleccionar otros ajustes a través del menú (no accesible por defecto, consulte los permisos)
 Interfaz de usuario:se incluyen distintos idiomas (en función del paquete de idiomas)
 

Paquete de idiomas 1 Paquete de idiomas 2 Paquete de idiomas 3

(Suministro estándar)

7 idiomas 7 idiomas 7 idiomas

1) Inglés 1) Inglés 1) Inglés

2) Alemán 2) Checo 2) Ruso

3) Francés 3) Croata 3) Griego

4) Italiano 4) Húngaro 4) Turco

5) Español 5) Esloveno 5) Polaco

6) Portugués 6) Rumano 6) Serbio

7) Holandés 7) Búlgaro 7) Eslovaco

Nota: Mediante el "cable USB para PC" EKPCCAB3 en combinación con el "actualizador" (software de PC) se puede modificar el paquete de idiomas
 

Permiso para botones:
 (menú oculto) restricción individual de cada botón (botón encendido/apagado, botón selector de modo de funcionamiento, botones de flecha, botón de velocidad del ventilador)
 (menú oculto) restricción individual de cada botón (programación, configuración, reloj y calendario, etc ...)
 (menú oculto) restricción individual de cada botón (solo ventilador, refrigeración, calefacción, automático, seco, ventilación (solo HRV))
 activación/desactivación y configuración mediante menú oculto (4 seg sobre el botón de menú)
 al pulsar un botón no operativo: el icono "llave" NO se muestra. No ocurre nada (SIN mensaje para desbloquear)

 Por defecto, el botón de cancelar, menú/enter están restringidos.
 Es posible activar/desactivar independientemente el botón de cancelar y de menú/enter combinando 4 botones 

 Aplicación típica: hoteles, etc...

Función de bloqueo de botón
 activación/desactivación pulsando el botón de menú durante 4 seg
 al pulsar un botón no operativo: mensaje "tarjeta bloqueada" + "explicación para desbloquearla"
  
 aplicación típica:bloqueo para niños

Pantalla básica:Selección de visualización (modo de visualización estándar/detallado)
(La temperatura ambiente o la temperatura exterior se pueden mostrar en el modo de visualización detallado)
Pantalla básica:Solo símbolos (no se utiliza texto)

3. Función de reloj
 reloj en tiempo real (formato de visualización de 12 o 24 horas)
 Horario de verano (cambio automático de horario de invierno/verano)


