
MODELOS:  MAS12C1AVH, MAS12H1AVH, MAS12C2AVH, MAS12H2AVH,
MAS12C1AVC, MAS12C2AVC, MAS12C1AMV, MAS12H1AMV, MAS12C2AMV, 
MAS12H2AMV, MAS18C2AMV, MAS18H2AMV, MAS24C2AMV, MAS24H2AMV.

AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINISPLIT

SERIE AURORA
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COMPONENTES DEL PRODUCTO
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Transformador

Tarjeta Electrónica

Caja de Control

Opresor de Cable

Terminal de Conexiones

Cubierta Caja de Control

Cable de Alimentación

Componentes básicos

Retorno

Panel frontal
Cable de suministro

Cable de conexión

Salida de Aire

Control remoto.

Filtros
Cinta térmica

Deflector de aire horizontal.

Nota:
Los gráficos son utilizados solo como referencia, el producto adquirido puede ser ligeramente diferente, pero sus 
componentes son los mismos.
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Modo SLEEP

AVISO SOBRE ÁNGULOS DE REJILLAS

rejilla

rejilla y la 

rejilla

rejilla

rejilla.

rejilla r



OPERACIÓN AUTOMÁTICA
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Modo AUTO

Modo COOL

Modo DRY

Modo FAN

Modo HEAT
Velocidad Baja

Velocidad Media

Velocidad Alta

Ajuste automático de velocidad

Descripción de símbolos en el display:

Switch deslizable

 AUTO/STOP

.

Switch tipo Push Botón

Cuando el control remoto ha sido extraviado o dañado, 
el usuario tiene la alternativa de utilizar el SWITCH o 
interruptor de emergencia. 
Durante esta modalidad, la evaporadora opera en 
modo AUTO, de manera que la temperatura y 
velocidad de ventilación NO podrán ser ajustadas. 

Una vez presionado el botón de emergencia, la 
evaporadora verifica la temperatura ambiental y en 
base a ello se establece el modo de operación que va 
ejecutar. 
Nota: Esto aplica para las manejadoras habilitadas 
para operar el modo HEAT.

Uso de control remoto

Opciones de ventilación

AUTO

Funcion: SLEEP

Indicador de Temperatura, expresada 
en °C o °F.

Emision de señal

Función 
TIMER ON, TIMER OFF

ON/OFF: Encendido/Apagado

Funcion:
FOLLOW ME

Descripción de indicadores

Función LOCK

Función TURBO

NOTA: Las funciones pueden variar de acuerdo al modelo adquirido.
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OPERACIÓN AUTOMÁTICAOPERACIÓN AUTOMÁTICA

1
7

2

10

11

12

13

14

9

3

SWING

MODE AHORRO

SWING
   FAN 
SPEED

TIMER
   ON

DIRECT 

TIMER
  OFF

SLEEP

DISPLAYTURBO

 

1 2

Botón aumentar (+)

Botón disminuir (-)

3 4

 Pulse este botón para seleccionar los modos de 
operación: AUTO, COOL, DRY, FAN y HEAT en algunos 
casos. La secuencia de operación es la siguiente: 

Botón MODE

Durante el modo de operación AUTO, el aire 
cambiará a modo HEAT o  COOL de acuerdo con la 
temperatura interior y la temperatura programada. 

 Botón de AHORRO: 
Oprima la tecla AHORRO y la unidad operará en 
modo AUTOMÁTICO a 24°C y la velocidad del 
ventilador en AUTOMÁTICO. 

Botón SWING:
Activa la oscilación vertical automática del deflector y 
pulsa de nuevo para detener la función de 
movimiento.

Botón de FAN SPEED
Nos ofrece 4 diferentes modos de ventilación: LOW 
(Bajo), MED (Medio), HIGH (Alto), AUTO 
(automático). Este último se ajusta de acuerdo a la 
temperatura de la habitación.     La secuencia de 
cambio se indica a continuación:

Botón DIRECT:  
Pulse para dirigir el deflector de aire a la posición 
deseada.

Botón TIMER ON:  
Oprima la tecla TIMER ON, inicialmente se 
visualizara un retardo de media hora, presione de 
nuevo y cada vez se visualizara un incremento de 
media hora en el tiempo total, cuando el contador 
llegue a diez horas los incrementos se harán en 
pasos de 1 hora hasta las 24 horas. Para cancelar la 
funcion, programe el retardo en 0:00.

Botón SLEEP: 
 Pulse esta tecla para acceder a la función SLEEP 
está diseñada para brindar confort y economizar el 
consumo eléctrico, realiza un ajuste automático de 
temperatura. Mediante este botón el usuario activa o 
desactiva su operación.
 
Botón TIMER OFF: 
Oprima la tecla  TIMER OFF, inicialmente se 
visualizara un retardo de media hora, presione de 
nuevo y cada vez se visualizara un incremento de 
media hora en el tiempo total, cuando el contador 
llegue a diez horas los incrementos se harán en 
pasos de 1 hora hasta las 24. para cancelar, 
programe el retardo en cero 0:00.

Botón TURBO: 
Esta función actúa durante modo COOL o HEAT, es 
una velocidad de ventilación adicional a las 
establecidas diseñada para mejorar la distribución de 
aire.

Botón DISPLAY: 
Presione esta tecla para encender o apagar el 
contenido del display de la manejadora. Si los iconos 
interactivos que muestra el display de la manejadora 
le causan molestia, usted puede desactivarlos 
presionando esta tecla. 

Botón LOCK: 
Oprima la tecla LOCK para bloquear las demás 
teclas del control, Oprima de nuevo para 
desbloquear.
 
Botón RESET: 
Oprima la tecla  RESET para borrar la configuración 
actual y volver a la configuración de fábrica. 

4

5 6

5

6

AUTO

7 8

9 10

11 12

Señal transmisora

SWING

MODE AHORRO

SWING
   FAN 
SPEED

TIMER
   ON

DIRECT 

TIMER
  OFF

SLEEP

DISPLAYTURBO

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12
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OPERACIÓN AUTOMÁTICAOPERACIÓN AUTOMÁTICA

Funcionamiento de modo COOL

5

2 Presione el botón MODE para seleccionar el modo de operación, 

modo COOL se representa mediante el siguiente icono:

1 Presione el botón ON/OFF del control remoto. 

3

Para aumentar la temperatura
Para disminuir la temperatura

4

Mediante las teclas de ajuste  “-” o “+” seleccione la temperatura 
deseada, el rango para este modo de operación está dentro de 
16 - 32 °C. 

Seleccione velocidad de ventilación mediante el botón FAN. Las 
opciones disponibles son: AUTO, LOW (baja), MED(Mediana), 
HIGH(alta).

Para maximizar el Confort, oriente el deflector de aire al ángulo 
deseado o seccione oscilación automática. 

1

2

3

Presione el botón ON/OFF del control remoto. 

Presione el botón MODE para seleccionar el modo de operación, 

El modo AUTO se representa mediante el siguiente icono:

Para aumentar la temperatura
Para disminuir la temperatura

Funcionamiento de modo AUTO

NOTA: Al activar esta función el equipo verifica la temperatura de la habitación para 
determinar el modo de operación que va ejecutar. Si el ambiente es frío ejecuta el 
modo de operación es HEAT, si el ambiente es caluroso ejecuta el modo de 
operación es COOL. A continuación la siguiente tabla de referencia:   

 T > 24°C: Modo enfriamiento        
20°C < T < 24°C: Modo ventilación.   
 T< 20°C: Modo calefacción.

Mediante las teclas de ajuste “-” “+” seleccione la temperatura 
deseada, el rango para este modo de operación esta dentro de 
16 -  32 °C.
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OPERACIÓN AUTOMÁTICAOPERACIÓN AUTOMÁTICA

4

3

Presione el botón MODE para seleccionar el modo de operación, 

El modo FAN se representa mediante el siguiente icono:2

Presione el botón ON/OFF del control remoto. 1

Funcionamiento en modo FAN

FAN significa SOLO VENTILACIÓN y el usuario puede seleccionar la 
ventilación deseada. Entre las opciones disponibles podemos 
mencionar: LOW (baja), MED (mediana), HIGH (alta) y AUTO. Esta 
ultima viene predeterminada.

Aunque la temperatura se puede ajustar, no ocasionará efecto alguno 
en el funcionamiento actual durante este modo de operación. Sin 
embargo el usuario puede ajustar el deflector de aire al ángulo 
deseado.

1

3

4
La velocidad del ventilador se ajusta automáticamente para 

reducir la humedad de la habitación y no puede ser cambiada en 

algunos momentos. 

Presione el botón ON/OFF del control remoto. 

La temperatura predeterminada para este modo de operación, es de 

24°C. Sin embargo el usuario puede modificarla mediante las teclas 

de ajuste  “-” “+” dentro del rango de 16 - 32 °C. De igual forma 

el usuario determina el ángulo del deflector de aire.

Para aumentar la temperatura
Para disminuir la temperatura

2
Presione el botón MODE para seleccionar el modo de operación, 

El modo DRY se representa mediante el siguiente icono:

NOTA: Con el objetivo de evitar una sensación térmica desagradable, al activar esta función el 
equipo verifica la temperatura de la habitación 
y la programada por el usuario para determinar el modo de operación que va ejecutar, las 
opciones disponibles son:
a) Modo enfriamiento
b) Modo enfriamiento con ventilación baja
c) Modo enfriamiento cíclico, 3 minutos con compresor encendido + 9 minutos con compresor 
apagado ventilación en modo brisa.

Funcionamiento en modo DRY
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OPERACIÓN AUTOMÁTICAOPERACIÓN AUTOMÁTICA

1 Presione el botón ON/OFF del control remoto. 

5

2 Presione el botón MODE para seleccionar el modo de operación, 

El modo HEAT se representa mediante el siguiente icono:

3
Para aumentar la temperatura

Para disminuir la temperatura

4

:  

4

3

2

1 Presione el botón ON/OFF del control  

Esta funcion esta disponible durante los siguientes modos de operación: COOL y HEAT

. 

Uso de control remoto

La temperatura predeterminada para este modo de operación 
es de 24°C. Sin embargo el usuario puede cambiarla mediante 
las teclas de ajuste  “+” y “-”

Funcionamiento en modo SLEEPFuncionamiento en modo HEAT

Presione el botón SLEEP y aparecerá el siguiente ícono

EXPLICACIÓN: SLEEP ajusta automáticamente el control de 
temperatura conforme transcurre el tiempo. Durante la primer hora de 
operación el incremento será de 1°C cuando opera en modo COOL 
(decrementa 1°C si se trata del modo HEAT). Durante la segunda 
hora incrementa 1°C adicional. 

Esta función esta disponible para modo COOL y modo HEAT.

Durante la segunda hora de operación, el control de temperatura 
incrementa 1°C. Dando un total de 2°C en un tiempo de 2 horas de 
operación. Muy similar al MODO HEAT, solo que se darán 
decrementos de temperatura durante las 2 horas de operación. Al 
final, la temperatura se mantiene en el nuevo valor ajustado.

El nivel de ventilación predeterminado para el modo HEAT es AUTO 
FAN. El usuario la puede cambiar mediante el botón FAN. Las 
opciones son: AUTO, LOW (baja), MED(Mediana), HIGH(alta). 

Para maximizar el  Confort, oriente el deflector de aire al ángulo 
deseado o seleccione oscilación automática. Para este ultimo el 
icono representativo aparece en la parte baja de la pantalla.

NOTA: El ventilador NO ENCENDERÁ dentro de los primeros 3 - 5 minutos después de seleccionar HEAT, 
primero el serpentín tiene que alcanzar una temperatura de 32° C para evitar una corriente de aire fresco.

NOTA: En modo COOL, el control de temperatura se ajusta incrementando la temperatura inicial. En modo 
HEAT se dan decrementos de temperatura. Proporcionando mayor confort y mayor eficiencia al usuario. el 
equipo se detendrá después de 8 horas de operación.

Uso de control remoto
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OPERACIÓN AUTOMÁTICAOPERACIÓN AUTOMÁTICA

Uso de control remoto Uso de control remoto

Funciones especiales Funciones especiales

Funcionamiento de modo AUTO FAN:
La velocidad del ventilador será ajustada automáticamente de acuerdo a la diferencia entre la temperatura de la 
habitación y AUTO FAN la seleccionada por el usuario. 

EJEMPLO: 
Temperatura de la habitación = 29°C
 Temperatura ajustada por el usuario = 24°C 
Modo de operación = COOL

* HIGH FAN SPEED se refiere a la velocidad mas alta de ventilación, se da cuando la diferencia entre 
temperaturas es muy amplia, en el ejemplo anterior es de 5°C. Y conforme la manejadora este en operación, la 
temperatura de la habitación se reduce acercandose al valor seleccionado por el usuario. Ocasionando que la 
velocidad baje gradualmente.

NOTA: Para activarla simplemente oprima el botón FAN, le aparecerán 4 opciones disponibles: LOW, MED, 
HIGH y AUTO.

Funcionamiento de modo AHORRO :

Al activar esta función el equipo automáticamente seleccionará la temperatura de confort de 24°C y nivel de 
ventilación Automático. Esto con la finalidad de reducir costo operativo mediante la reducción de su consumo 
enérgico. 

Nota: Si la temperatura de selección se encuentre Entre 24°C y 30°C,  esta función no tendrá efecto, solamente 
ajustará al nivel de ventilación a Automático.

Funcionamiento RESET:
Cuando oprima la tecla  RESET, toda la configuración actual se eliminara para volver a la configuración de fábrica. 

Funcionamiento LOCK: 
Cuando oprima la tecla LOCK todas las configuraciones serán bloqueadas excepto la función LOCK. Oprima de 
nuevo para desbloquear.

NOTA: Las funciones pueden variar según el modelo que se halla adquirido

DIRECT

    14 Desplazamientos
       graduales1 2 3 4

541 .....

Funcionamiento DIRECT: 
La función DIRECT se diseño para aumentar el confort por medio de un amplia seleccion de posiciones para 
dirigir la dirección del viento a la dirección exacta deseada. 

Funcionamiento de modo  SWING:
SWING : Activa la oscilación automática  del deflector y pulsa de nuevo para detener la función de movimiento.

TURBO

Función TURBO:
El ventilador de la manejadora trabajara en SUPER ALTA velocidad, para enfriar o calentar rápidamente la 
habitación. Esta función esta disponible solamente para los modos de operación COOL y modo HEAT. Maximiza la 
circulación de aire y el intercambio de temperaturas con un efecto casi inmediato.

NOTA: Las funciones pueden variar según el modelo que se halla adquirido.

1.- En el reverso del control remoto encontrara una 
tapa deslizable, coloque su dedo pulgar en la flecha 
que indica la dirección de apertura.

2.- Retire las baterías AAA 1.5V  tal como lo indica la 
figura.

3.- Inserte las NUEVAS baterías AAA 1.5 V poniendo 
atención a la polaridad indicada en el compartimiento 
que las aloja. IMPORTANTE estas baterías deben ser 
de la misma marca y no se debe mezclar nuevas con 
usadas.

4.- Coloque la tapa tal como lo indica la figura.

Reemplazo de baterías
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CUIDADO Y MANTENIMIENTOCUIDADO Y MANTENIMIENTO
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SOLUCIÓN DE PROBLEMASSOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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SOLUCIÓN DE PROBLEMASSOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que se presente algún problema con el equipo, por favor revise los siguientes puntos 
antes de comunicarse con el Centro de Servicio MIDEA
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PROCEDIMIENTO DE DESECHO INSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN

Manual de uso
e instalación

MODELOS:  
MSMV-12CR, MSMV-12HR, MSMV-18CR, 
MSMV-18HR, MSMV-24CR, MSMV-24HR, 
MSMV-36HR

AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINISPLIT

SERIE MISSION
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN



53 54

INSTALACIÓNINSTALACIÓN



55 56

INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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