
 

 

Philips
Mando a distancia

22AV1106B
Mando a distancia para hostelería

Con funciones especiales para hoteles
Nuestro sistema de mando a distancia combina a la perfección con el diseño de televisores para 

hostelería 08-09. Con su elegante diseño, la función de detección de pila baja y el bloqueo antirrobo, 

este mando a distancia ayuda al personal de tu hotel a que todo marche de forma más eficiente.

Diseñada para los hoteles
• Fácil de limpiar

Funciones de hotel avanzadas y preparadas para el futuro
• Funciones digitales

La experiencia para sus huéspedes que marca la diferencia
• Sonido potente a través de exclusivos altavoces invisibles
• Mando a distancia para hostelería fácil de usar
• Diseño moderno

El mejor coste para su inversión
• Detección de pila baja
• Provisto de bloqueo antirrobo para pilas



 Sistema antirrobo para pilas
Las pilas pueden bloquearse con un tornillo de forma 
que los huéspedes no puedan extraerlas.

Funciones digitales
En general, la tendencia de los televisores es el 
cambio a los sistemas digitales, por lo que nuestro 
mando a distancia ya dispone de botones para la 
televisión digital.

Fácil de limpiar
Diseño elegante y funcional, en lugar de brillante, lo 
que supone que no se verán huellas en el producto.

Detección de pila baja
Cuando la pila esté casi gastada, aparecerá un 
mensaje en la pantalla, de forma que el personal del 
hotel pueda cambiarla a tiempo: sin molestias o 
contrariedades para los clientes.

Diseño moderno
Diseño elegante, como complemento de los 
televisores Philips para hostelería de 2008-2009.

Mando a distancia para hostelería
Este televisor incluye un elegante mando a distancia 
diseñado específicamente para su uso en hostelería. 
Con el fin de facilitar el manejo al huésped, sólo 
incluye los botones y las funciones esenciales; 
además, sus funciones de bajo consumo de pilas y 
protección antirrobo de las mismas suponen una 
gran ventaja adicional para el hotel.
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Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

185 x 48 x 26 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia
•

Especificaciones
Mando a distancia
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