
Mando a distancia MELICONI – CONTROL 2 Simple 
 
 

 
 

TASTO 

BUTTON TV TER / SAT 

1 SAMSUNG ADB – I.CAN / SKY 

2 LG TELESYSTEM 

3 SONY SAMSUNG 

4 PANASONIC METRONIC 

5 SHARP DIGIQUEST 

6 PHILIPS STRONG 

7 TELEFUNKEN HUMAX 

8 MIVAR / UNITED ID SAT / ZODIAC 

9 TOSHIBA COBRA 

0 ALTRE MARCHE – OTRAS MARCAS 

 
 
 

Meliconi SpA, 
Via Minghetti 10, 

40057 Cadriano di Granarolo Emilia, (BO) Italy 

web: www.meliconi.com 

email: telecomandi@meliconi.com 
 

 
 
 
El símbolo del contenedor tachado aplicado en el aparato indica que el producto se debe eliminar de 
manera selectiva al fi nal de su vida útil. El usuario debe entregar el aparato al fi nal de su vida útil en un 
centro de recogida separada de desechos eléctricos y electrónicos o bien al distribuidor al comprar un  
nuevo aparato equivalente. La eliminación selectiva para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación 
compatible con el medio ambiente del aparato contribuye a evitar efectos negativos en el medio ambiente y 
para la salud, y facilita el reciclaje de los materiales que componen el aparato. 

TABLA DE REFERENCIA PARA LA BÚSQUEDA POR MARCA 

http://www.meliconi.com/
mailto:telecomandi@meliconi.com


Gracias por haber elegido un mando a distancia Meliconi. 
 

 
 
El mando a distancia CONTROL 2 Simple es capaz de controlar un TV y un DECODIFICADOR (satelital o digital terrestre). 
CONTROL 2 Simple es un mando a distancia sencillo; SOLO dispone de las funciones presentes en el teclado. 
¡ATENCIÓN! Si el mando a distancia se configura únicamente para controlar el TV, todas las teclas activarán funciones del 
televisor; mientras que si se configura para controlar 2 aparatos (TV + CODIFICADOR), las teclas de color blanco activarán 
funciones del TV y las teclas de color negro activarán funciones del DECODIFICADOR. 

Este mando a distancia dispone de memoria permanente, no pierde la configuración aunque las baterías estén 
descargadas.  
 
 

 
 
 
 

 
 
El mando a distancia necesita 2 baterías nuevas AAA/LR03 alcalinas de 1,5 V que no se 

incluyen en el envase. Introduzca las baterías respetando la polaridad correcta como muestra 
la figura. NO utilice baterías recargables. 

 

CONTROL DE CARGA DE LAS BATERÍAS: Mantenga pulsada la tecla ON/OFF [ ] y 

compruebe que el indicador luminoso permanezca encendido de modo fi jo hasta que suelte 
la tecla. Si la luz parpadea o permanece apagada, quiere decir que la carga de las baterías 
es insuficiente y es necesario sustituirlas. 
 

 
 
 
 

 
 
Antes de utilizar el mando a distancia, para cada dispositivo que desea controlar, es indispensable establecer un código 
específico asociado a él. 

Identificar el código específico y la puso en el mando a distancia utilizando una de las siguientes maneras: 

 

   
 
 
 

   
 

www.meliconi.com/guia 
Conectándose a la página web arriba indicada o utilizando el código QR en el lado, se puede 
acceder a la herramienta en línea de BÚSQUEDA DE CÓDIGOS. 
Cuando haya localizado el código específi co asociado a su aparato, lo inserta en el mando a 
distancia como se describe en el párrafo INSERCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO. 

  

BÚSQUEDA 

POR MARCA MÓVIL (SMS)   INTERNET 

  CONFIGURACIÓN MEDIANTE INTERNET 

ACTIVACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA 

Se recomienda no dejar insertadas las baterías que se han agotado, podrían perder líquido y dañar el mando a distancia 

INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 
No exponer el mando a distancia a fuentes de calor excesivo ni al fuego. 

El producto no es un juguete; no dejarlo al alcance de los niños ni los animales domésticos. 

Conserve este manual para su consulta en el futuro 

http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=2n&idm=es
http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=2n&idm=es


 
(sólo si conoce el código específico de configuración) 

 

Si desea utilizar CONTROL 2 Simple para controlar 2 aparatos al mismo tiempo (TV + DECODIFICADOR) configurar 
primero el código de la parte TV y después de la parte del DECODIFICADOR. Para controlar un solo aparato, hacer lo que 
los intereses. 
 

• En el mando a distancia MELICONI, pulsar durante al menos 6 segundos ambas teclas [P +] y 

[  +] para la configuración de la parte de TV (o [P +] y [P –] para el DECODIFICADOR). 

 
• Cuando el indicador luminoso parpadee, soltar y introducir inmediatamente el código específico 

previamente identificados. (4 cifras numéricas). 

 
• Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente. 
 
 

 
 
 
 
 

 
(el servicio es gratuito, el único coste es para el envío del SMS, según el régimen tarifario de su proprio operador) 

 

Prepare un SMS compuesto de la siguiente manera: 2N, Tipo, Marca, Modelo   EJEMPLO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
ATENCIÓN - separe los datos con una coma y sea lo más preciso posible para que el sistema informático sea capaz de 
localizar los datos y responder correctamente. Envíe el SMS al número 0039 3457518893 y espere el SMS de respuesta. 
Cuando haya recibido por SMS la lista de los códigos, entrar en el mando a distancia el primer código (de 4 cifras) como se 
describe en el capítulo INSERCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO. Una vez introducido el código, sitúese delante del aparato ya 

encendido y pulsar la tecla ON/OFF [ ] del mando a distancia MELICONI. Si el aparato NO se apaga, intente entrar en el 

mando a distancia el código siguiente que aparece en la lista SMS y compruebe si el aparato se apaga. Repita esta 

operación hasta que el aparato se apague. Cuando consiga apagar el aparato, compruebe que también las otras teclas 
activen la función a la que están asociadas. Si lo hacen, el mando a distancia está listo para usar. 

Indique el modelo del aparato por controlar, que normalmente 

aparece en una etiqueta en la parte trasera del aparato (si no 
conoce el modelo, no escriba nada después de la marca). 

Indique la marca del aparato por controlar 

Especifique el tipo de aparato que controlar 
 indicando solo una de las siguientes siglas: 

TV 
TER (decodificador terrestre) 

SAT (decodificator satelital) 

Texto fijo que introducir siempre 

  CONFIGURACIÓN MEDIANTE MÓVIL (SMS) 

Si el mando a distancia NO emite tres destellos finales, la configuración NO es correcta y es necesario repetirlo. 
Si la programación vuelve a fallar, significa que el código de configuración no está incluido en el mando a distancia. 

Contactar con el servicio de asistencia. 

INSERCIÓN DIRECTA DEL CÓDIGO 

2N, TV, PHILIPS, 
32PFL3614 



Si el funcionamiento de algunas teclas es incorrecto, es probable que esté utilizando un código impreciso, destinado a un 
aparato muy parecido; a continuación no tenga en cuenta la lista SMS y consulte el párrafo CONFIGURACIÓN MEDIANTE 
BÚSQUEDA POR MARCA para localizar el código adecuado. 

 

 
 
 
 

 
 (a efectuar sólo si no ha sido posible localizar el código específico de configuración) 

  
ATENCIÓN: el procedimiento de búsqueda puede durar varios minutos. 

 
Si desea utilizar CONTROL 2 Simple para controlar 2 aparatos al mismo tiempo (TV + DECODIFICADOR) efectúe primero 
la búsqueda por marca del código asociado al TV y a continuación del asociado al DECODIFICADOR). 
Para controlar un solo aparato, hacer lo que los intereses. 

 
A) Busque en la columna relativa al tipo de aparato de la tabla inicial del manual la marca del 

aparato que desea controlar y anote el número de marca indicado en la columna BUTTON. 
Si la marca no está incluida en la tabla escriba  “0” (ejemplo: TV SONY = 3) 

 
B) Sitúese delante del aparato que desea controlar y asegúrese de que esté ENCENDIDO (no 

en stand-by). Si es necesario, enciéndalo utilizando el mando a distancia original (si funciona) 
o bien pulsando los botones del aparato. (en el televisor, suelen estar en los lados o en la 
parte superior).  

 

C) En el mando a distancia MELICONI, pulsar durante al menos 6 segundos ambas teclas [P +] y 

[  +] para la configuración de la parte de TV (o [P +] y [P –] para el DECODIFICADOR). 

 
D) Cuando el indicador luminoso parpadee, soltar y pulsar inmediatamente la tecla numérica 

indicada en la tabla.       EJEMPLO: 3 

 
E) Dirigiendo el mando a distancia hacia el aparato que desea controlar, en el mando a distancia 

MELICONI PULSAR Y MANTENER PULSADA la tecla [ TV] para la parte de TV (o [ STB] 
para el DECODIFICATOR). 

 ATENCIÓN: es posible que sea necesario mantener pulsada la tecla durante unos minutos 

antes de que el aparato se apague. 
 

F) Cuando el aparato se apague, SOLTAR INMEDIATAMENTE la tecla y PULSAR la tecla [OK]. 
 
G) Tres destellos finales indican que la operación se ha realizado correctamente.  

 
 

 
 

 

NOTA: Durante el procedimiento de búsqueda, el indicador deja de parpadear y el mando a distancia abandona el 

modo de búsqueda en los siguientes casos: 
• si transcurren 30 segundos sin pulsar la tecla indicada o si se presiona otra tecla. 
• si la lista de códigos de búsqueda ha terminado. En este caso, consulte la página web www.meliconi.com/guia o 

póngase en contacto con el servicio de asistencia. 

CONTROL 
Compruebe que el mando a distancia MELICONI controle todas las funciones del aparato; si no lo hace, REPITA el 

procedimiento a partir del punto B utilizando el mismo número de marca. 

Si tras varios intentos el resultado no es satisfactorio, REPITA el procedimiento a partir del punto B utilizando la cifra 0 
(cero) como número de marca. 

  CONFIGURACIÓN MEDIANTE BÚSQUEDA POR MARCA 

NOTA: Si no recibe SMS alguno en su teléfono móvil, o bien aparece el mensaje ERROR o NO CODE, significa que el 
sistema no ha podido procesar los datos; NO vuelva a enviar un SMS, utilice exclusivamente la CONFIGURACIÓN 
MEDIANTE BÚSQUEDA POR MARCA o póngase en contacto con el servicio de asistencia. 

http://www.meliconi.com/guia


 
 

 
 

ATENCIÓN: a veces, para encender el TV, es necesario mantener pulsada la tecla [ALT] y pulsar la tecla [ TV]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A veces no todas las funciones del mando a distancia original están presentes directamente en el teclado del mando a 
distancia MELICONI. Algunas de ellas se pueden activar manteniendo pulsada la tecla [ALT] y pulsando la tecla asociada a 

la función deseada como muestra la figura. 

Por ejemplo, si desea activar la función BACK es necesario mantener pulsada la tecla [ALT] y pulsar la tecla [EXIT] 
dirigiendo el mando a distancia hacia el aparato. 

Las funciones de las teclas descritas a continuación están disponibles únicamente si lo están también en su aparato 

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS Y LAS FUNCIONES 

Teclado numérico 

GUIDE abre la guía 

Para salir del TELETEXTO y 

volver a la visualización normal 

 

Control del TELETEXTO 

Para seleccionar 

 un terminal de 

entrada externo 

Para confirmar una selección 

ON / OFF - para apagar y en 

algunos casos encender la TV 

MENÚ abre el 

MENÚ del dispositivo 

ON TV - en algunos 

casos para encender el TV 

Para controlar el 

volumen del sonido +/ – 

Para seleccionar el programa 

siguiente P+ o anterior P– 

MUTE - interrumpe y 

restablece el sonido 

Flechas para 

recorrer el MENÚ 

Habilita las funciones secundarias 

Para salir del MENÚ 

BACK para retroceder 

a la página anterior del MENÚ 

ON / OFF - para apagar y 

encender el DECODIFICADOR 



 
 

Si para la configuración del mando a distancia se ha utilizado el procedimiento de BÚSQUEDA POR MARCA, es 

aconsejable extraer y anotar el código utilizado; operar de la siguiente manera: 
 
 

• En el mando a distancia MELICONI, pulsar durante al menos 6 segundos ambas teclas [P +] y 

[  +] para extraer el código de la parte de TV (o [P +] y [P –] para el DECODIFICADOR). 

 
 
 
• Cuando el indicador luminoso parpadee, soltar y pulsar inmediatamente por un momento la tecla 

[EXIT] 
 
• Después de unos segundos de pausa, el indicador luminoso produce cuatro series de señales 

intermitentes, a intervalos, correspondientes al código que se desea extraer. Cuente el número 
de señales intermitentes, a cada serie de señales le corresponde una cifra del código. Diez 
señales intermitentes corresponden a la cifra "0",  (ejemplo código obtenido = 1701) 

 
• Apunte el código obtenido en la etiqueta presente dentro de la tapa de las baterías, podrá servirle 

en el futuro. 
 
 
 

 
 

 
 

● SI EL MANDO A DISTANCIA ES NUEVO Y NO FUNCIONA 

Compruebe que ha seguido todas las instrucciones correctamente; si es necesario, repita el procedimiento de configuración 
siguiendo con atención los pasos descritos anteriormente. 
Es posible que el código programado en el mando a distancia no sea adecuado para controlar el aparato deseado. Consulte 
la página web www.meliconi.com/guia para localizar el código específico asociado a su aparato. Como alternativa, intente 

introducir uno a uno todos los códigos de la misma marca indicados en la página web o recibidos por SMS y compruebe el 
funcionamiento. 
 
● SI EL MANDO A DISTANCIA DEJA DE FUNCIONAR 

Retire las baterías, pulse algunos botones e insertar NUEVAS baterías. Asegúrese que el mando a distancia esté orientado 
hacia el aparato sin que haya obstáculos de por medio. 
Eventualmente, intente introducir nuevamente el código específico utilizado para configurar el mando a distancia. 
 
● SI EL MANDO A DISTANCIA NO ACTIVA ALGUNAS FUNCIONES 

Normalmente, el mando a distancia MELICONI solo activa las funciones presentes en el teclado y que además están 
disponibles en el mando a distancia original. 
Si no se activan algunas funciones PRINCIPALES, es posible que se esté utilizando un código impreciso; identificar y 
establecer un código más adecuado como se describe anteriormente. 
 
● CÓMO COMPROBAR SI EL MANDO A DISTANCIA ENVIA SEÑALES INFRARROJAS 

El ojo humano no es capaz de detectar señales de infrarrojos; utilizar una cámara (incluso teléfono móvil). 
Apunta el LED de infrarrojos situado en la parte frontal del mando a distancia (no el LED rojo encima) y mantenga pulsado 

en el mando a distancia la tecla ON/OFF [ ] . 
Si ve a través de la cámara, la luz LED con destellos blancos / azules cortos significa que el control remoto funciona y emite 
infrarrojos. 

 ¡ATENCIÓN!  
 

Muchos problemas de funcionamiento suelen estar causados por la carga insuficiente de las 
baterías. 

Se recomienda controlar la carga de las baterías y sustituirlas si es necesario como se indica en el 
capítulo INTRODUCCIÓN DE LAS BATERÍAS. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

VISUALIZACIÓN DEL CÓDIGO UTILIZADO 

http://www.cme.it/cme5/pag00.php?mtm=2n&idm=es


 
 

Consultando la página web www.meliconi.com/guia puede obtener más información sobre el producto y utilizar 

herramientas en línea adecuadas para activar de manera fácil y rápida el mando a distancia. 
¡ATENCIÓN! Para obtener asistencia técnica es INDISPENSABLE comunicar la MARCA y el MODELO del aparato 
que desea controlar y el modelo de mando a distancia MELICONI que está utilizando. 

Para contactar con un operador, envíe un mensaje de correo electrónico a la dirección: telecomandi@meliconi.com 
 
GARANTÍA DE 2 AÑOS: 

Conserve el tique de compra como prueba de validez de la garantía. La manipulación y el uso impropio del producto anulan 
la garantía. 
 

ASISTENCIA 

http://www.meliconi.com/guia
mailto:telecomandi@meliconi.com

