INSTRUCCIONES DE USO DE LA CLIMATIZACIÓN

-

A la derecha, hay un botón gris de encendido/apagado que pone “ φ on/off “

-

Debajo del mismo, con dibujo de un ventilador , está el botón de la velocidad del aire.
hay 4 velocidades según las rayas que tenga.

-

Debajo de éste, está el botón de la dirección de salida del aire, posición alta, media o
baja.

-

En la parte izquierda del termostato, están las flechas para subir o bajar los grados de
temperatura junto al dibujo del termómetro.

-

Debajo de éstas, está el modo, el que tiene el dibujo de un sol ҉, es modo calor
(calefacción para invierno), y el que tiene el dibujo de una estrella de nieve ҈, es
modo frío (aire acondicionado para verano).

El resto de modos como secado, ventilación, auto o recirculación, no se utilizan.

INSTRUCCIONES DE USO DE LA CAJA FUERTE

1. Preparación de su código personal:
a) Con la puerta de la caja abierta, inserte su tarjeta-llave de la habitación, se encenderán a la
vez las 2 luces (roja y verde).
b) Con la llave aún dentro, teclee un código de su elección de 4 dígitos, que pueda recordar
posteriormente.
c) Para confirmar la aceptación del código, extraiga la tarjeta, cierre la puerta y vuelva a teclear
su código. la puerta quedará correctamente cerrada.
2. Apertura y cierre de la caja (deberá utilizar el código introducido en la fase previa para
todas las operaciones de apertura y cierre durante su estancia. recuerde que no es necesaria la
tarjeta):
a) Abrir la caja-teclee su código y abra la puerta.
b) Cerrar la caja-cierre la puerta y teclee su código para bloquear la puerta.

Importante: el día de su salida, asegúrese de que la puerta de la caja queda abierta para
futuros clientes. Muchas gracias.

