INSTRUCCIONES CLEAN REMOTE® CR1
•

Solamente presione un botón (tecla) para configurar el control remoto (no se necesitan
códigos)

•

Solamente para televisores (no funciona con sistemas combinados, como TV/DVD, TV/VCR o
TV/DVD/VCR)

•

Compatible con más de 250 diferentes marcas comerciales de televisor

•

No tiene botón (tecla) de menú,
configuración

•

El compartimento de las pilas (baterías) está escondido y atado por una bisagra para prevenir que le
saquen las pilas (baterías)

•

Requiere 2 pilas (baterías) AAA

•

No funciona con los sistemas de película de Lodgenet® o On Command®.

así que los pacientes o invitados no pueden cambiar la

Instrucciones para instalar las pilas (baterías)
1. Para abrir el compartimiento de pilas (batería): Con el teclado frente a usted, presione la tapa
negra hacia atrás (fig. A, paso1) y luego presione la tapa hacia arriba desde atrás. (foto A, paso 2).
2. Cuando está instalando las pilas (baterías) AAA, asegúrese que los símbolos + y - en el metal
hagan contacto con los símbolos + y - de cada pila (batería).(foto B)
3.

Para cierre la tapa negra: Con el teclado así atrás, cierre suavemente, presionando hacia abajo
(foto C, paso 1) a la vez que presionas la tapa hacia el frente (teclado) hasta que se alinee con el
frente del control remoto (foto C, paso 2)

4.

Presione el botón (tecla) “POWER” para probar el control remoto, la luz se ilumina indicando
que las pilas (baterías) están bien. Si la luz no se ilumina es que las pilas (baterías) están dañadas
o mal colocadas.

Solamente se requiere un paso para configurar el control remoto – No hay necesidad de códigos
Para todos los televisores
a. Prenda el televisor y de una distancia de 5 pies dirija el control remoto hacia el CENTRO de la
pantalla. Este paso es solamente para la configuración inicial del control remoto. Después de
este paso el control remoto funciona a distancias normales.
b. Presione y aguante el botón (tecla) de “SET-UP”, un luz se iluminará, una vez y después de 7
segundos adicionales el control remoto comenzará auto-configuración. La luz iluminará cada 2
segundos durante este proceso. Tan pronto se apague su televisor, suelta el botón (tecla) y se
completa el proceso.
c. Pruebe el control remoto. Si todo funciona comience a usar el telecontrol normalmente. Si las
funciones principales no trabajan apropiadamente es que usted no ha encontrado la
configuración preferida. Recomenzar el proceso en paso b. para seguir auto-configuración.
Importante: Si usted piensa que se paso de la configuración correcta o desea reconfigurar el
control remoto para otra marca de televisor tiene que restablecer la unidad. Primero presione y
aguante el botón (tecla) de “SET-UP” por 3 segundos. Sin presionando el botón (teca) “SET-UP”,
presiona el botón (tecla) “CC” hasta que la luz se ilumina 3 veces. El control remoto esta
restablecido, comenzar del paso b.
Copyright ©2010, Starlight Electronics LLC, command In Hand Inc.

