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Mando a distancia universal BDT-2000

12,30€

BDT-2000
MANDO UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO con 2000 codigos de diferentes equipos de aire
acondicionado.
El ultimo y mas completo mando universal para equipos de aire.
Caracteristicas principales:
-Posee 2000 codigos para controlar la extensa mayoria de equipos y marcas de aire
acondicionado del mercado, incluidas las mas recientes y modernas.
- Gran display LCD retroiluminado.
- FunciÃ³n Calor y Frio Inteligente. Ideal para personas mayores.
- Acabado color dorado.
- Incluye termostato temperatura habitaciÃ³n.
- Reloj, FunciÃ³n Sleep y Temporizador ON/OFF.
- FunciÃ³n permanente memoria codigos.
DescripciÃ³n:
BDTâ€•2000 es un nuevo producto con la patente de configuraciÃ³n de cÃ³digo inventada por
nuestros ingenieros.
Puedes introducir el cÃ³digo directamente por medio de los botones numÃ©ricos (0â€•9), muy
visual y cÃ³modo, rÃ¡pido y eficiente.Â Posee una funciÃ³n novedosa y exclusiva de "frÃ-o
inteligente" y "calor inteligente". DisfrutarÃ¡ de una temperatura idÃ³nea solamente
presionando un botÃ³n. AdemÃ¡s posee funciÃ³n reloj programable, timer ON/OFF, memoria
para el cÃ³digo permanente y muchas mÃ¡s funciones. Su mejor opciÃ³n.
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Las marcas y cÃ³digos vienen reflejadas en el blister del mando.
* NOTA: Muchas marcas del mercado utilizan electrÃ³nicas de terceros fabricantes, por lo que
quizas no aparezcan en la lista, pero si se puedan controlar con los mandos.
Las marcas de abajo son las utilizadas por cada mando, cada una de las marcas tiene una serie
de codigos que se le pueden meter manualmente o mediante la funcion automatica que busca
el codigo correspondiente.
ALGUNAS DE LAS MARCAS CONTROLADAS:
ALPIN, AUCMA, AUX, BANSHEN, BOERKA, CARRIER, CHAN GHONG, CHIGAO, CHIGO, CHOFU,
CHUNLAN, CONROWA, CORONA, CONSUL, DAEWOO, DAIKIN, DOCTOR, DON GBAO,
DONGXINBAO, ELECTROLUX, FRESTECH, FUJITSU, FUNAI, GALANZ, GUQIAO, GLEE,
GOLDSTAR, GREE, GUQUIAO, HAIER, HISENSE, HITACHI, HUABAO, HUAKE, HUALING,
HUAMEI, HUABAO, HUIFENG, HUIKANG, HYUNDAI, JDC, JIANGNAN A/C, JINDA, JINSONG,
JOHSON, KANGLI, KELON, KLIMATAIR, KOLIN, KONKA, LEHUA, LG, LIANGYU, LITTLE
DUCK, LOREN-SEBO, MACQUAY, MIDEA, MICOM, MITSUBISHI, NORITZ, NATIONAL,
PANASONIC, PANDA, PHILCO, PROTON, RAYBO, ROWA, SABRO, SAIJO DENKI, SAMPO,
SAMSUNG, SANYO, SASUKI, SHUAN , SHENGFENG, SHANGLING, SHARP, SHINCO,
SHUANGLU, SON GE, SOVA, SUMMER, SUNDURG, SWAN, TADIRAN, TATUNG, TLC, TECO,
TIANDI,MICOM, TOSHIBA, TRANE, UNI-AIR, WEILI, WHIRPOOL, WINIA, XILENG, XINLE,
YANGTZE, YINYAN, YORK...........Y asi muchas mas marcas.

InformaciÃ³n del vendedor

ValoraciÃ³n de los clientes: No hay opiniones para este producto.
Por favor, regÃ-strate para escribir una valoraciÃ³n.
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