
 

 

Philips Perfect replacement
Mando a distancia universal

2 en 1

SBCRU252
Rentabilidad

Funciona con más de 700 marcas
Mando a distancia universal que ofrece funcionalidad básica para la mayoría de las marcas 
de TV, vídeo y DVD.

Excelente relación calidad-precio
• Mando a distancia 2 en 1 para TV, reproductor/grabador de DVD y vídeo
• Acceso rápido por menús a la configuración y al teletexto

Fácil configuración
• Fácil instalación con la función Simple system set-up
• Listo para su uso con aparatos Philips



 

SBCRU252/00H
• Dimensiones del blíster (An x Pr. x Al.): 148 x 280 
Cómodas funciones
• Instalación simplificada: Búsqueda automática
• Pasos de la instalación: 2
• Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/S/I/E/P/PL/FIN/

GR
• Idiomas en manual: EN/FR/ES/DE/NL/IT/PT/GR/

DK/SV/NO/FIN
• Número de teclas: 31
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• A prueba de salpicaduras
• Dispositivos compatibles: CABLE, DVD, SAT, TV, 

Vídeos
• Funciones de TV: Selección de AV, externa, 

Control de color/brillo, Teclas de dígitos, Teclas 
teletexto rápido, Control de menús, Encendido/
modo de espera, Canal anterior/siguiente, Teclas 
de teletexto, Subir/bajar volumen, silenciamiento

Dimensiones

x 28 mm
• Plegado: cartón alrededor del blíster
• Materiales: PET A reciclado

Capacidad de infrarrojos
• Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 250
• Distancia de funcionamiento: 7 m
• Ángulo de transmisión: 90 grado
• LED transmisores: 1
• Base de datos códigos IR universales

Alimentación
• Duración de la batería: 12 meses
• Tipo de pila: AAA
• Número de pilas: 2

Configuración
• Método de configuración: en el dispositivo
•
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