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La importancia del control
Para optimizar el rendimiento de cualquier sistema de aire acondicionado y minimizar su consumo es fundamental contar con el
mejor sistema de control remoto.

Mitsubishi Electric ofrece una amplia gama de controles remotos individuales y centralizados, que se adaptan a todas las
necesidades y sistemas de aire acondicionado, sea cual sea su tamaño o complejidad.

Máximo confort y ahorro
Los controles remotos de Mitsubishi Electric optimizan el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado ya que verifican
múltiples factores: tamaño de la habitación, nivel de uso, personas en el espacio, cambios de clima, equipos de iluminación…

Por ello son ideales para conseguir un ambiente confortable a la vez que proporcionan la máxima eficiencia y reducción del
consumo energético.

Un grado de diferencia
La precisión en el control de un equipo de aire acondicionado es clave, porque la desviación de un grado en la temperatura
requerida aumenta hasta un 5% el gasto energético. Por eso los sistemas de control de Mitsubishi Electric garantizan la máxima
precisión.

Cuanto más simple, mejor
La gama integral de controles de Mitsubishi Electric facilitan el diseño e instalación de sistemas de aire acondicionado, desde
un simple control individual a un complejo sistema gestionando 200 unidades interiores desde un mismo control centralizado
AE-200E.
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CONTROLES REMOTOS PARA UNIDADES INTERIORES

Control remoto Deluxe

Control
remoto táctil
inteligente

Control
remoto deluxe
con pantalla

táctil

Control remoto
simplificado

El sistema CITY MULTI se
puede conectar fácilmente
con un sistema de gestión de
edificios a través de BACnettm.

PAC-YT52CRA

Mandos inalámbricos
por infrarrojos

PAR-FL32MA PAR-FA32MA

PAR-SA9FA-E

PAR-SE9FA-E

BACnettm

(Ethernet)

Sistemas de
 integración

con BMS

Sistema de gestión de
edificios (BMS)

PAR-SL100A-E

PAR-SL94B-E

PAR-SF9FA-E

LONWORKS

 CONTROLES CENTRALIZADOS

Sin funciones
adicionales

BACnetTM

(Ethernet)

Con funciones
adicionales

INTEGRACIÓN CON
SEÑALES EXTERNAS

PAC-YG66DCA
interfaz con i/o digitales.

PAC-YG63MCA
Interfaz de entradas analógicas.

PAC-YG60MCA
interfaz para entradas de pulsos.

Sistema de Control Centralizado
integrado de Aire Acondicionado.
Este sistema de gestión de aire
acondicionado especializado, en
el que se pueden controlar hasta
2.000 unidades interiores de forma
centralizada y remota*.

*Más información en la página 335.

Controles remotos que se adaptan a todas las necesidades

La serie MELANS mejora la EFICIENCIA y la CALIDAD del aire,
contribuyendo al AHORRO DE ENERGÍA y a la reducción de
costes de funcionamiento.

La amplia variedad de controles MELANS satisfacen todo tipo
de necesidades, desde las instalaciones más sencillas hasta
las más grandes y complejas.

Ofrecemos controles remotos individuales, controles centralizados
y software dedicado, así como un interfaces de control BMS de
hardware y software.

Los modelos AE-200E y EW-50E ofrecen la posibilidad de
gestionar la instalación a distancia fácilmente través de
cualquier tipo de navegador en un PC.

PAR-33MAA

PAR-U02MEDA PAR-CT01MAA(S)SB

AT-50B

PAC-YT40ANRA

UNIDAD INTERIORES
• PEFY • PCFY
• PMFY • PKFY
• PLFY • PFFY

UNIDAD EXTERIORES
• SERIE Y
• SERIE WY
• SERIE R2

• SERIE WR2
• SERIE S
• SERIE REPLACE MULTI
• SERIE HYBRID CITY MULTI

R CT0C 1MA SA(S)S

AE-200E

EW-50E
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Controles remotos individuales

controlador
Inteligente ME

controlador
Inteligente ME

120 x 65 x 14,1 mm

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

FUNCIONES

ÍTEM DESCRIPCIÓN OPERACIÓN VISUALIZACIÓN
On/Off Cambia entre On y Off ❍ ❍

Cambio de modo Cambia entre Frio / Secar / Ventilador / Calor / Auto.
* El modo AUTO sólo se puede ajustar cuando estas funciones están disponibles en la unidad interior/exterior. ❍ ❍

Ajuste temperatura

La temperatura se puede configurar dentro del rango siguiente.
Frio / Secar: 19 °C - 35 °C

Calor: 4,5 °C - 28 °C
Auto: (Simple set point): 19 °C - 28 °C

Auto: (Dual set point): [Frio] Igual que en modo Frio. [Calor] Igual que en modo Calor.
* Los rangos de temperatura ajustables varían dependiendo del modelo de unidad interior.

❍ ❍

Ajuste ventilador  Cambia la velocidad del ventilador.
* Las velocidades del ventilador disponibles varían dependiendo del modelo. ❍ ❍

Ajuste dirección de aire Cambia la dirección del caudal de aire.
* Las direcciones de caudal de aire disponibles varían dependiendo del modelo. ❍ ❍

Control de Ventilación Se puede realizar el ajuste y funcionamiento de las unidades LOSSNAY conectadas a la unidad interior.
Los ajustes Stop / Low / High del equipo de ventilación pueden ser controlados desde el control remoto. ❍ ❍

Permite/prohíbe operación local
Las siguientes funciones puede ser prohibidas haciendo ciertos ajustes en el control centralizado: ON / OFF, cambio de modo, ajuste temperatura,

velocidad ventilador, Ajuste dirección de aire y restablecimiento de la señal del filtro.
* Mientras una función este prohibida, el icono de la función se iluminará (solo en el modo de pantalla completa).

X ❍

Información de error
Si se produce un error, aparecerá un código de error y la dirección de la unidad.

Se puede configurar el número de contacto para que aparezca cuando se produzca un error.
(La información anterior debe configurarse previamente en el menú de Servicio.)

– ❍

Programador semanal
Se pueden ajustar los tiempos de On / Off semanales, el modo de funcionamiento y las temperaturas programadas.

El tiempo se puede ajustar en incrementos de 5 minutos. Se pueden configurar hasta 8 patrones de programación por día de la semana.
* No válido cuando se usa el modo temporizador.

❍ ❍

Temporizador

Temporizador On / Off, se enciende y apaga diariamente a una hora determinada.
El tiempo se puede ajustar en incrementos de 5 minutos. También es posible ajustar solamente el tiempo ON o el tiempo OFF.

Temporizador de desconexión automática, apaga la unidad después de un cierto período de funcionamiento.
El tiempo de funcionamiento puede ajustarse a un valor de 30 a 240 en incrementos de 10 minutos.

❍ ❍

Limitación ajuste temperatura El rango de ajuste de la temperatura de consigna se puede limitar para cada modo de funcionamiento. ❍ ❍

Auto return

Se puede establecer un ajuste de temperatura prestablecido. Si varia la temperatura de consigna, pasado un tiempo definido por el usuario, esta
vuelva a su temperatura de consigna prestablecida automáticamente.

(El tiempo se puede establecer en un valor de 30 a 120 en incrementos de 10 minutos.)
* No válido cuando el rango de ajuste de temperatura está restringido.

❍ X

Bluetooth Usando la aplicación se puede controlar la unidad interior, configurar los ajustes de configuración y personalizar el control
remoto con una imagen o logotipo. ❍ ❍

Cada grupo: ❍ No compatible: x

• Pantalla táctil de cristal líquido de 3,5’ a todo color (HVGA)

• Pantalla configurable (fondo y caracteres)
El color del fondo de pantalla y los caracteres se pueden configurar libremente desde
el propio control remoto. Existen hasta 180 patrones de colores diferentes para
seleccionar.

• Conectividad Bluetooth (solo modelos -SB y -PB)
Permite el control de la unidad interior a través de una App vía conexión Bluetooth.
Permite la configuración de la unidad interior a través de una App vía Conexión
Bluetooth.

• Programador horario y semanal
Dispone de programador semanal, hasta 8 acciones por día.También incluye programador
simple y temporizador a la desconexión.

• Sonda de temperatura integrada

• Logo personalizable (solo modelos -SB y -PB)
Puede incorporarse un logotipo o imagen de 160 x 320 pixeles en la parte inferior de
la pantalla.

• Dual Set Point (consultar modelos disponibles)

• Nigth Setback (modo vigilia)
Esta función permite configurar dos temperaturas límites entre las que se desea
mantener la estancia mientras la unidad de aire acondicionado está apagada. La
unidad arrancará en modo calefacción o refrigeración cuando la temperatura de la
estancia se salga de los límites establecidos. Esta función, además de mantener un
ambiente confortable contribuye a un gran ahorro energético.

269 €

225 €

199 €

PAR-CT01MAA-PB. Control remoto Deluxe con pantalla táctil, Bluetooth y acabado Premium

PAR-CT01MAA-SB. Control remoto Deluxe con pantalla táctil y Bluetooth

PAR-CT01MAA-S. Control remoto Deluxe con pantalla táctil

222

22

PAR-CT01MAA-S(B) PAR-CT01MAA-PB


