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Energy Sistem te agradece la compra del Mando 8 en 1 

Unniversal™ 4100 Digital Control 8. Deseamos que lo 

disfrutes. 

 

Con este mando puedes controlar casi todas las marcas 

de Televisores (TV), reproductores DVD y grabadores de 

DVD, sintonizadores TDT (DVB-T), receptores basados 

en los satélites (SAT) y receptores del cable (DVB), 

video cassette (VCR), sintonizadores (TUNER), lectores 

de CD (CD), amplificadores de audio y otros dispositivos 

de audio (AUX). 

 

El Unniversal™ 4100 puede controlar casi todas las 

funciones del dispositivo que se ha fijado.  

 

El mando Unniversal™ 4100 posee una gran pantalla 

LCD con retroiluminación azul para visualizar el 

estado/dispositivo actual, la hora y la temperatura 

ambiente. El LCD también indica si las pilas están 

agotadas y deben sustituirse. 

 

El Unniversal™ 4100  está equipado con una 

búsqueda del código rápida, automática y manual. Si no 

hay forma de encontrar el código, es posible introducir 

un nuevo código. Es posible bloquear el VOLUMEN y el 

DISPOSITIVO para evitar modificaciones no deseadas. 
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Después de haber terminada la configuración, todos los 

datos (salvo la hora) se guardarán en la memoria para 

evitar la pérdida de datos al reemplazar las pilas. 

 

Por favor, guarde el presente manual de usuario para su 

referencia en el futuro. 

 
Asignación de código de dispositivo 

 
Botón Para 

Dispositivo 

Código 

inicial 

Códigos 

totales 

TV TV 048 488 

VCR VCR 075 182 

DVB Satélite, Cable, 

DVB 

075 403 

DVD DVD, DVR 026 190 

CD CD 035 124 

TUNER Sintonizador 039 114 

TAPE TAPE 067 134 

AUX AMP, LD, VCD 032 204 

 
Códigos totales: 1839 
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1. PRESENTACIÓN GENERAL 
 
SET Para ajustar el mando a distancia o para 

mostrar el estado de la pantalla del LCD 

LEARN Para establecer la función de aprendizaje. 

TV/VCR/DVB/CD/DVD/ 

TUNER/TAPE/AUX   

Selección del dispositivo deseado. 

 

 POWER  Enciende y apaga el dispositivo 

AV Pulsa este botón para seleccionar los 

distintos canales de entrada de tu dispositivo. 

MENU Esta tecla abre el comando del Menú, OSD, 

como en el mando original, y también actúa 

como tecla de memoria en tu mando original. 

CH±    Funciona como el cambio de canales 

arriba/abajo de tu mando original. 

VOL±   Para controlar el volumen de tu dispositivo 

presiona la tecla de Volumen +/- como en el 

mando original del dispositivo. 

 REW Retroceso rápido. 

 PLAY Reproduce DVD, CD, VCR, etc. 

 FFWD Avance rápido. 

 REC Tecla de grabación. 

 STOP Detiene la operación. 

 PAUSE Tecla de Pausa. 

SHOW VIEW Función de exploración de todos los canales 

de tu lista de programas. 

ALL OFF   Enciende o apaga todos los dispositivos con 

sólo un botón. 
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MACRO Función que realiza distintas operaciones 

sucesivas en tu sistema Home-Teather. 

DISPLAY Muestra la información del canal 

seleccionado. 

   Tecla que apaga el sonido (MUTE). 

0-9 Las teclas de números como las teclas del 

mando original. 

     Misma función que la tecla ENTER del 

mando a distancia original. 

 OK  

EXIT 

 

Estas teclas funcionan como ARRIBA, 

ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, OK y 

SALIDA respectivamente en el mando 

original para las funciones del menú. Pero 

durante el modo de configuración del 

Unniversal™ 4100, se usan como teclas de 

navegación y para confirmar y salir de la 

programación del mando. 

 

 

Televisión 

 
 

Televisión y teletexto mezclados 

 
 

Modo teletexto 

 

 

Fijar página 

 Las teclas de color rojo, verde, amarillo y azul 
son para el Teletexto (fastext teclas 
abreviadas). 

 
 



���������	
�����������	�������	��� �

 

 
5 

2. CONFIGURACIÓN DIRECTA POR 
MARCA Y CÓDIGO 
 
Si sabes la marca del dispositivo, puede ser instalado 

directamente (dirigir la búsqueda en la pantalla vía la 

selección de la marca y del código). 

 
1. Enciende el dispositivo (Ej. TV, DVD) que deseas 

controlar. Si el dispositivo es VCR, por favor 

introduce una cinta de video. 

2. Mantén pulsada la tecla SET en tu mando a 

distancia y presiona simultáneamente la tecla del 

dispositivo (Ej. TV, DVD). 

3. Entonces suelte las teclas, la marca se mostrará en 

la pantalla LCD. 

4. Presiona  o  para seleccionar la marca del 

dispositivo (Ej. Tu marca de fábrica del aparato de 

TV: ACME). 

5. Comprobar que las funciones de los botones 

funcionan correctamente (Ej. Power, CH+, CH-, 

VOL+, VOL-). Si no funcionan ninguno de los 

botones del mando a distancia o no funciona la 

mayoría de ellos correctamente, probar otro código 

presionando  o  hasta que funcionen 
correctamente todas las funciones. 

6. Una vez que estés satisfecho con el código, 

presiona OK para guardarlo. La pantalla LCD 

muestra la palabra SUCCESS y finaliza la 

configuración. Puedes pulsar el botón 
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correspondiente al dispositivo otra vez (Ej. TV, DVD) 

para salir de la configuración o usar  o  

para seleccionar otra configuración. 

 

NOTA: 

1. Para volver al estado inicial, presiona la tecla EXIT o el botón del 

dispositivo (Ej. TV, VCR) 

2. Es necesario apuntar el mando a distancia al dispositivo que 

deseas controlar mientras compruebe los botones. 

3. Durante la configuración del mando, los botones    

  OK y EXIT se usan únicamente para esa configuración. Esos 

botones no pueden ser usados para las funciones normales del menú 

hasta que se salga del modo configuración.  

4. Si el dispositivo se ha bloqueado (LOCKED), tiene que ser 

desbloqueado (UNLOCK) antes de salir de la configuración. 

 
2.1 CONFIGURACIÓN POR BÚSQUEDA 
AUTOMÁTICA 
 
Si la configuración directa por marca y código no ha 

funcionado o si no puedes encontrar la marca en la 

pantalla del mando a distancia, puedes utilizar también la 
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función por búsqueda automática para encontrar el 

código correcto para tu dispositivo. 

 

1. Enciende el dispositivo que deseas controlar (Ej. TV, 

DVD), si el dispositivo es VCR, por favor inserta una 

cinta de video. 

2. Presiona SET con tu mando a distancia durante 3 

segundos. 

3. Presiona  o  para seleccionar para 

seleccionar el código (CODE SETUP) en el menú del 

LCD y presione la tecla OK para confirmar. 

4. La pantalla mostrará DEV SEARCH en la pantalla del 

mando, pulsa entonces OK, luego presiona el botón del 

dispositivo deseado para seleccionarlo (Ej.TV) y pulsa 

de nuevo OK para comenzar la búsqueda automática 

(en este caso, tienes que apuntar el mando a distancia 

directamente al dispositivo que deseas controlar). 

5. Comprueba si el dispositivo reacciona o no. Tan 

pronto como el dispositivo reaccione, presiona cualquier 

tecla para detener la búsqueda. 

6. Comprueba si funcionan la mayoría de los botones 

correctamente o no. Si no funcionan la mayoría de los 

botones correctamente, presiona  o  para 

seleccionar otro código. Si la mayoría de las teclas no 

funciona, repita los pasos anteriormente mencionados. 

7. Una vez que estés satisfecho con el código, presionar 

simplemente OK para guardar los cambios. La palabra 

SUCCESS aparece en la pantalla LCD y se sale de la 

configuración. Puedes pulsar el botón correspondiente al 
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dispositivo (Ej. TV, DVD) para salir de la configuración o 

la tecla EXIT dos veces.  Usa  o  para 

seleccionar otra configuración. 

 

NOTA: 

1. Si no detuviste la búsqueda cuando el dispositivo reaccionó, utiliza 

 o  para buscar el código otra vez. 

2. Durante la configuración del mando, los botones     

 OK y EXIT se usan únicamente para esa configuración. Esos 

botones no pueden ser usados para las funciones normales del menú 

hasta que se salga del modo configuración. 

3. Una vez que el mando a distancia haya buscado todos los códigos, se 

para la búsqueda en el primer código. 

4. Si se ha bloqueado el dispositivo, tiene que ser desbloqueado antes de 

que salir de la configuración. 

 
2.2 CONFIGURACIÓN POR INTRODUCCIÓN DE 
CÓDIGO 

 
1. Encender el dispositivo que deseas controlar (Ej. TV, 

DVD). 

2. En la parte final de este manual hay una lista de 

marcas de fábrica y los números de código para tu 

dispositivo (Ej. Lifetec 003, 010, 062). 

3. Presiona SET en tu mando a distancia durante 3 

segundos. 

4. Presiona  o  para seleccionar CODE 

SETUP en el menú del LCD, y presiona OK. 

5. La pantalla en el menú LCD muestra DEV SEARCH, 



���������	
�����������	�������	��� �

 

 
9 

presiona  o  para seleccionar DEV SETUP en 

el menú del LCD, y pulsa de nuevo OK.  

6. Presiona posteriormente el botón del dispositivo que 

deseas controlar (Ej. TV, DVD) y entonces presiona OK. 

Ahora introduce el código de 3 dígitos (Ej. 003 para TV 

de Lifetec). 

7. Presionar OK para guardar el código y la palabra 

SUCCESS aparecerá en la pantalla LCD. Presiona EXIT 

dos veces para salir del modo de configuración. 

8. Comprueba si funcionan la mayoría de los botones 

correctamente o no. Si no funcionan correctamente, 

intenta otro código de 3 dígitos (Ej. 010, 062) enumerado 

bajo la misma marca en la lista de códigos. Repetir los 

pasos 3 a 7 hasta que funcionen todas las funciones 

básicas correctamente.  

 

3. APRENDIZAJE 
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La función de aprendizaje (LEARN) se utiliza para 

extender la lista de códigos preprogramada. La lista de 

códigos por defecto puede proporcionar todas las 

funciones requeridas, pero es posible agregar una 

pequeña cantidad de funciones adicionales para tu 

nuevo mando a distancia. Utiliza la tecla LEARN para 

programar comandos o la función DELETE KEY para 

eliminar comandos ya aprendidos, o elige DELETE DEV 

para eliminar todos los comandos de un solo dispositivo, 

o también DELETE ALL para los comandos 

programados de todos los dispositivos en la categoría 

aprendizaje. Presionar LEARN durante más de 3 

segundos para tener acceso al modo del aprendizaje. 

 

3.1 Programación de un comando 

 

1. Presiona el botón del dispositivo (Ej. TV) que deseas 

programar.  

2. Mantén el botón SET presionado durante más de 3 

segundos, luego suéltalo. O también puedes presionar 

LEARN durante más de 3 segundos para tener acceso 

al modo de aprendizaje. 

3. Presiona  o  para seleccionar LEARNING 

en el menú del LCD, después presiona OK. 

4. Presiona  o  para seleccionar LEARN KEY 

en el menú del LCD y después presiona OK. La pantalla 

del LCD muestra SELECT KEY. Si deseas salir del 

modo aprendizaje, por favor presiona el botón del 

dispositivo (Ej. TV). 
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5. Selecciona el botón de la función que deseas 

programar (Ej. Power). Entonces en la pantalla del LCD 

aparecerá la palabra WAITING. 

6. Apunte el transmisor del mando original hacia la 

ventana del receptor de tu nuevo mando a distancia 

(distancia aprox. 5cm). 

7. Presiona el botón de la función que deseas programar 

en el mando a distancia original (Ej. Power) hasta que 

aparezca en la pantalla LCD la palabra SUCCESS. Si la 

pantalla LCD muestra la palabra FAILED, repite los 

pasos 4 - 6. 

8. Repetir los pasos 4 - 6 para programar otras 

funciones. 

9. Presiona el botón del dispositivo (Ej. TV) para salir de 

la operación de aprendizaje una vez que se hayan 

programado todos los comandos deseados. 

 

 
NOTA: 

1. Una tecla puede almacenar distintas funciones de distintas fuentes, se 

almacenará únicamente la última función programada por cada fuente.  

2. Todos los botones del mando pueden aprender funciones excepto 

Show View, Macro, Set, Learn y All off. 

3. Algunos códigos no se pueden aprender con este mando a distancia. 

4. Es posible programar aproximadamente 100 funciones para 8 

dispositivos. 
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3.2 Borrado de funciones programadas 

 
Si deseas suprimir un comando programado, sigue los 

siguientes pasos: 

 

1. Presiona el botón del dispositivo (Ej. TV) del comando 

que quieres eliminar. 

2. Presiona SET durante más de 3 segundos antes de 

soltarlo. 

3. Presiona  o  hasta LEARNING en el menú 

del LCD, entonces presiona OK y aparecerá LEARN 

KEY en la pantalla del LCD. 

4. Utiliza  o  para seleccionar DELETE KEY 

en el menú del LCD, después presionar OK.  

5. Pulsa el botón del mando a distancia que deseas 

suprimir, SURE DELET se mostrará en la pantalla del 

LCD, entonces pulsa OK para confirmar. La palabra 

SUCCESS aparecerá en la pantalla.  

6. Repetir el paso 4 - 5 para suprimir otras funciones. 

7. Presiona el botón del dispositivo (Ej. TV) para salir de 

la operación de borrado una vez que todos los 

comandos deseados hayan sido eliminados. 
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3.3 Borrar todas las funciones programadas de un 

dispositivo 

 

Si deseas eliminar todos los comandos programados en 

un dispositivo inmediatamente y no uno después del otro, 

sigue los siguientes pasos: 

 

1. Presiona el botón del dispositivo (Ej. TV) del comando 

que quieres eliminar. 

2. Pulsa SET durante más de 3 segundos antes de 

soltarlo. 

3. Presiona  o  para seleccionar LEARNING 

en el menú del LCD, entonces presiona OK. 

4. Presionar  o  para seleccionar DELETE 

DEV en el menú del LCD, después presiona OK.  

5. Selecciona el dispositivo que deseas suprimir y 

presiona OK. 

6. La pantalla del LCD muestra SURE DELET, entonces 

pulse OK, para confirmar. La palabra SUCCESS 

aparecerá en la pantalla del LCD. 

7. Repetir el paso 5 para eliminar todos los comandos de 

otro dispositivo. 

8. Presiona EXIT para salir de la operación de borrado. 
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NOTA:  

Tomará más o menos 3 minutos para la cancelación todos los comandos 

en un dispositivo. Si los comandos no son tantos, te sugerimos los 

comandos de la cancelación uno por uno. 

 
3.4 Suprimir todos los comandos programados 

 

Si deseas eliminar todos los comandos programados en 

el mando a distancia Unniversal™ 4100, sigue los 

siguientes pasos: 

 

1. Presiona SET durante más de 3 segundos antes de 

soltarlo. 

2. Presiona  o  para seleccionar LEARNING 

en el menú del LCD y después presiona OK.  

3. Presiona  o  para seleccionar DELETE ALL 

en el menú del LCD y después presionar OK. 

4. En la pantalla del LCD aparece SURE DELET, 

entonces pulsa OK para confirmar. La palabra 

SUCCESS se muestra en la pantalla del LCD. 
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4. FUNCIÓN MACRO 
 
4.1 Configuración Macro 

 

La función Macro te permite realizar secuencias de 

operaciones para tu sistema de entretenimiento. Instalar 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Presiona SET durante más de 3 segundos antes de 

soltarlo. 

2. Pulsa  o  para seleccionar la función 

MACRO en el menú del LCD y después presiona OK. 

3. Presiona  o  para seleccionar la MACRO 1, 

MACRO 2 o MACRO 3 en el menú del LCD, entonces 

pulsa OK. 

4. La pantalla del LCD muestra SETUP, pulsa OK para 

confirmar. En la pantalla del LCD aparece SELECT KEY. 

5. Puedes seleccionar el dispositivo y la función para una 

operación sucesiva deseada (Ej. 

VCR+POWER+RECORD). Es decir, que deseas 

encender el aparato de VCR y que en secuencia 

empieza a grabar. 

6. Presiona OK para guardar el ajuste. La palabra 

SUCCESS se muestra en la pantalla del LCD. 

7. Puedes pulsar cualquier tecla del dispositivo para salir 

de la disposición, o presionar EXIT para pasar al último 

estado y usar  o  para seleccionar otra 

configuración. 
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NOTA: 

1. Se pueden instalar un máximo de 10 comandos en una MACRO. 

2. Asegúrate de que todos los botones pueden transmitir señales; si no, 

incluso si has programado éstos, las funciones de la MACRO no 

funcionarán correctamente. Puedes comprobar esas funciones pulsando 

cada tecla para ver si el dispositivo recibe la señal o no. 

3. Asegúrate de que ciertas condiciones sean satisfechas si deseas 

realizar una macro. 

Por ejemplo, en un reproductor de DVD o el VCR debe tener insertado un 

disco o una cinta de video para poder ser reproducido o grabado.  

 
4.2 Operar la macro 

 

Pulsa y mantén pulsado el botón MACRO y presiona 

simultáneamente el botón 1 (o el 2 o el 3) y después 

suéltalos. El mando a distancia generará la secuencia de 

comandos que programaste anteriormente. 

 

4.3 Eliminar macro 

 

1. Presiona el botón SET durante más de 3 segundos 

antes de soltarlo. 

2. Presiona  o  para seleccionar macro en el 

menú del LCD y después presiona OK. 

3. Presiona  o  para seleccionar la MACRO en 

el menú del LCD, y después presiona OK en la pantalla 

LCD aparece SET UP. 

4. Presiona  o  para seleccionar DELETE 

en el menú del LCD y después presiona OK. 
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5. La pantalla del LCD mostrará la palabra SURE 

DELETE. Presiona OK para confirmar la eliminación y 

aparecerá en la pantalla del LCD la palabra SUCCESS 

entonces puedes volver al estado anterior. 

 

6. Puedes presionar el botón de cualquier dispositivo 

para salir de la operación de eliminación, o presionar 

EXIT para volver al estado anterior o usar  o  

para seleccionar otra configuración. 

 

5. OTRAS CONFIGURACIONES 
 
5.1 Fijar el reloj 

 

Es posible fijar el reloj la pantalla LCD de tu mando a 

distancia, el reloj se mostrará en la pantalla. 

 

1. Pulsa SET durante más de 3 segundos antes de 

soltarlo. 

2. Presiona  o  para seleccionar CONFIGURE 

en el menú del LCD, y después presiona OK. 

3. Selecciona con  o  TIME SETUP en el 

menú del LCD, y después pulsa el botón OK. 

4. Presionar  o  para mover el cursor a la hora, 
el minuto o AM/PM, después pulsa el número para fijar la 

hora y los minutos, y usa  o  para seleccionar 

el AM o el PM. 

5. Presiona OK para salvar el ajuste y se mostrará en la 

pantalla del LCD la palabra SUCCESS durante 1 
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segundo. Posteriormente vuelve al estado fijado 
actual de configuración. Puedes pulsar cualquier botón 

del dispositivo para salir de la configuración o EXIT para 

volver al estado anterior. 

 

5.2 Bloqueo del volumen 

 

Esta función es muy práctica si deseas únicamente 

utilizar un dispositivo para controlar el volumen. Por 

ejemplo, puedes utilizar tu amplificador como el control 

del volumen principal y puedes utilizar esta función para 

fijar el volumen AUX y la tecla de apagar el sonido 

independientemente del dispositivo utilizado (TV, DVD, 

VCR, etc.) el volumen del mando a distancia y el botón 

 controlan al volumen y el modo silencio de tu 

amplificador. 

 
1. Presiona SET durante más de 3 segundos antes de 

soltarlo. 

2. Presiona  o  para seleccionar CONFIGURE 

en el menú del LCD, y después presiona OK.  

3. Presiona  o  para seleccionar la VOL LOCK 

en el menú del LCD, y después presiona OK. 

4. Presiona el botón del dispositivo en cuestión para 

seleccionar el dispositivo que deseas fijar. 

5. Presiona  o  para cambiar el modo de ON u 
OFF. 

6. Presiona OK para salvar el ajuste y en la pantalla LCD 

aparecerá la palabra SUCCESS. La configuración vuelve 
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posteriormente al estado actual. Puedes presionar 

cualquier botón de dispositivo para salir de la 

configuración o el botón EXIT para volver al estado 

anterior o usar  o  para seleccionar otra 

configuración. 

 
NOTA:  

Tan sólo puedes bloquear un dispositivo para el volumen y control de 

silencio en tu nuevo mando a distancia. El dispositivo bloqueado se 

desbloquea automáticamente si bloqueas otro dispositivo. 

 
5.3 Bloqueo de dispositivo 

 

Utiliza la función de bloqueo de dispositivo para fijar el 

código de dispositivo actual. Este código de dispositivo 

no se podrá cambiar posteriormente por marca y código 

o por búsqueda automática.  

 

1. Presiona SET durante más de 3 segundos antes de 

soltarlo. 
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2. Presiona  o  para seleccionar CONFIGURE 

en el menú del LCD, y después presiona OK. 

3. Presiona  o  para seleccionar DEV LOCK 

en el menú del LCD, y después presiona OK.  

4. Presiona el botón del dispositivo para seleccionar el 

dispositivo que deseas fijar, (Ej. TV o DVD). 

5. Presiona  o  para seleccionar entre el modo 
ON y OFF. 

6. Presiona OK para salvar el ajuste y en la pantalla LCD 

aparecerá la palabra SUCCESS. La configuración vuelve 

posteriormente al estado actual. Puedes presionar 

cualquier botón de dispositivo para salir de la 

configuración o el botón EXIT para volver al estado 

anterior o usar  o  para seleccionar otra 

configuración. 

 
NOTA: 

Es posible bloquear todos los códigos de dispositivo, sin embargo, estos 

códigos de dispositivo no se pueden cambiar por código de la marca o 

búsqueda automática. 
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5.4 Retroiluminación LCD 

 
Si se la luz de encendido está activada, se encenderá si 

presionas cualquier botón. 

 

1. Presiona SET durante más de 3 segundos antes de 

soltarlo. 

2. Presiona  o  para seleccionar CONFIGURE 

en el menú del LCD, y después presiona OK. 

3. Presiona  o  para seleccionar LIGHT en el 

menú del LCD, y después presiona OK. 

4. Presiona  o  para seleccionar entre el modo 
ON y OFF. 

5. Presiona OK para salvar el ajuste y en la pantalla LCD 

aparecerá la palabra SUCCES. La configuración vuelve 

posteriormente al estado actual. Puedes presionar 

cualquier botón de dispositivo para salir de la 

configuración o el botón EXIT para volver al estado 

anterior o usar  o  para seleccionar otra 

configuración. 

 

5.5 Ajuste de contraste 

 

Si no estás satisfecho con el ajuste del contraste de la 

pantalla de tu mando a distancia, puedes seguir los 

siguientes pasos: 
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1. Presiona SET durante más de 3 segundos antes de 

soltarlo. 

2. Presiona  o  para seleccionar CONFIGURE 

en el menú del LCD, y después presiona OK. 

3. Presiona  o  para seleccionar CONTRAST 

en el menú del LCD, y después presiona OK. 

4. Presiona  o  para ajustar el contraste, 
entonces presiona OK una vez que estés satisfecho con 

el ajuste. En la pantalla LCD aparecerá la palabra 

SUCCES. 

5. Puedes presionar cualquier botón de dispositivo para 

salir de la configuración o el botón EXIT para volver al 

estado anterior o usar  o  para seleccionar 

otra configuración. 

 

5.6 Función SHOW VIEW 

 

Este mando a distancia tiene una función de Show View 

para explorar todos los canales de la TV o de CAB/SAT. 

 

1. Presiona el botón del dispositivo (Ej. TV). 

2. Presiona y mantén pulsado el botón de SHOW VIEW 

durante 1 segundo. Entonces el LED del dispositivo se 

ilumina y comienza el modo de SHOW VIEW. El mando 

a distancia explora automáticamente todos los canales. 

 
NOTA:  

1. El mando a distancia debe estar apuntando al dispositivo hasta que el 

modo SHOW VIEW acabe. 
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2. Si deseas salir del modo SHOW VIEW, presiona cualquier tecla. 

 
5.7 ALL OFF 

 
Puedes apagar o encender todos los dispositivos con tan 

sólo un botón. Presiona y mantén el botón ALL OFF 

durante 1 segundo y después suéltalo. El mando a 

distancia enviará la señal para apagar cada dispositivo 

uno por uno.  

 
NOTA:  

El mando a distancia debe apuntar al dispositivo(s) que quieres apagar 

hasta que finalice la operación. 

 
5.8 Borrar todo 

 

Elimina todos los datos de la configuración y vuelve a los 

ajustes de fábrica. 

 

1. Presiona SET durante más de 3 segundos antes de 

soltarlo. 

2. Presiona  o  para seleccionar CONFIGURE 

en el menú del LCD, y después presiona OK. 

3. Presiona  o  para seleccionar CLEAR ALL 

en el menú del LCD, y después presiona OK. En la 

pantalla del LCD se mostrará SURE CLEAR. 

4. Pulsa OK para eliminar todos los ajustes y volver a los 

ajustes de fábrica. 
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6. ESPECIFICACIONES 
Alimentación: 3 x Pilas AAA 1.5V (no incluidas) 

Dimensiones: 221x53x20mm 

Peso (sin pilas): 120g 

 

EL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DEL 
PRODUCTO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN 
PREVIO AVISO. 
  

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 
Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S.A.  
                        NIF: A53107488 
 
Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante 
S/N, 03509, Finestrat (Alicante), España 

 
Tel: 902 388 388 
Fax: 902 119 034 

 
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad 

la conformidad del producto: 
 

Energy Sistem Mando a distancia 8 en 1 Unniversal™ 4100 
 

País de fabricación: China 

 

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros 

documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la 

Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio 

de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 

1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995. 
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CONDICIONES DE LA GARANTÍA 
 

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de 

la primera compra del producto por el consumidor, de 

conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec 

S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que 

exista en el momento de la entrega del Bien, en los 

términos y bajo las condiciones establecidas en la citada 

norma. En el caso de que el Bien no fuera conforme al 

contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, 

se reconoce al  comprador el derecho a la reparación 

del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja 

del precio o a la resolución del contrato, de conformidad 

con la citada Norma. En caso de reparación o sustitución 

del bien, el comprador no cargará con ninguno de los 

gastos que se deriven de ésta, de acuerdo con lo 

dispuesto por la citada Norma. 

 

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido 

causado por el comprador y/o por cualquier tercero 

debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del 

Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o 

instalación del producto no conforme con las 

instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no 

relacionada con defectos de material o fabricación. 

 

La validez de esta garantía está limitada al territorio 

español. Esta garantía  es independiente y compatible 
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con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA 
 
1) Entrando en http://support.energysistem.com y tras 

seleccionar su producto podrá encontrar FAQ’s 

(respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, 

guías de usuario, drivers y actualizaciones. 

 

2) Si no obtiene en la sección de soporte la solución, 

puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión 

de garantías a través del email: 

soporte@energysistem.com 

 

3) También ponemos a su disposición el teléfono para la 

gestión de garantía 902 294 294. Antes de efectuar la 

llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de 

compra y el número de serie del producto. 

 

4) Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró 

el producto, presentando su Factura o Ticket de compra. 

 

Teléfono de Atención al Cliente: 902 294 294 

 


