
 

 

Philips
Mando a distancia

22AV1507A
Excelente mando a distancia con teclado QWERTY
para televisores para hostelería con Android
Utiliza tu televisor con Android con este mando a distancia avanzado. Diseñado para 
televisores para hostelería con Android, incorpora un teclado en la parte posterior que 
te permite navegar por Internet y jugar cómodamente.

Diseñada para los hoteles
• Pilas AA para un uso muy prolongado y una necesidad mínima de servicio
• Provisto de bloqueo antirrobo para pilas
• Detección de pila baja

Funciones para hostelería avanzadas y preparadas para el futuro
• Mando a distancia de dos lados con teclado QWERTY
• Tecnología Bluetooth
• Botón de reloj que brilla en la oscuridad

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes
• Mando a distancia para hostelería fácil de usar
• Diseño moderno y elegante



 Tecnología Bluetooth
Olvídate de apuntar al televisor: este mando a 
distancia funciona desde cualquier esquina de la 
habitación gracias a la tecnología Bluetooth. Además, 
el ahorro de energía es tan elevado que aumenta la 
duración de la pila varias veces, algo que lo convierte 
en el mando a distancia más eficiente hasta la fecha.

Diseño moderno y elegante
Diseño excelente y elegante que se combina 
perfectamente con nuestra gama de productos para 
hostelería con Android de Philips

Botón de reloj que brilla en la oscuridad
¿No sabes qué hora es cuando te despiertas por la 
noche? Puedes buscar y pulsar el botón brillante del 
mando a distancia sin problemas y mostrar la hora en 
el televisor durante unos segundos.

Mando a distancia para hostelería
Este elegante mando a distancia se ha diseñado 
especialmente para su uso en hostelería. Para 
proporcionar una experiencia sencilla a los invitados, 
los botones y las funciones más importantes se han 
colocado convenientemente en el mando. Además, 
la mayoría de los mandos a distancia para hostelería 
incorporan una protección antirrobo de las pilas, que 
contribuye a un funcionamiento eficiente de los 
hoteles.

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

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.
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Destacados

* Requiere 2 pilas alcalinas AA. No usar pilas de zinc. Pilas no incluidas.
* El mando a distancia Bluetooth requiere que haya canales 

inalámbricos disponibles. El rendimiento puede disminuir cuando se 
satura el espacio de la red de 2,4 GHz.

* El mando a distancia Bluetooth debe emparejarse con el televisor 
para poder utilizarlo. Consulta el manual de instalación del televisor 
para obtener instrucciones.

* Este mando a distancia Bluetooth se ha diseñado únicamente para 
televisores para hostelería con Android. No compatible con otros 
modelos.
• Bluetooth: 4 • Detección integral: Y
•

Aplicaciones de hostelería
• Bloqueo de la tapa antirrobo de las pilas: Y
• Detección de pila baja: Y
• Botón de reloj que brilla en la oscuridad: Y

Conectividad inalámbrica

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 49,5 x 

23 x 217 mm

Características
• Teclado QWERTY: Y
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