Philips
Mando a distancia universal

8 en 1 para televisor/vídeo/DVD/SAT

SBCRU258

Rentabilidad
Funciona con más de 700 marcas
Mando a distancia universal que ofrece funcionalidad básica para la mayoría de las marcas
de televisores, vídeos, receptores de satélite, descodificadores de cable, reproductores
de DVD, grabadores de DVD y combis.
Excelente relación calidad-precio
• Controlador 8 en 1 para todos tus equipos de ocio doméstico
• 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

SBCRU258/00H

Mando a distancia universal

8 en 1 para televisor/vídeo/DVD/SAT

Especificaciones

Características destacadas

Comodidad

• Base de datos IR universal: TV, Vídeos, DVD, SAT,
CABLE
• Preprogramado para Philips
• Búsqueda automática con manos libres
• Configuración del sistema sencilla
• función de copiado de teclas
• A prueba de salpicaduras
• Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/
bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo
de espera, Teclas de dígitos, Selección de AV,
externa, Control de menús, Control de color/
brillo, Teclas de teletexto, Teclas teletexto rápido
• Número de teclas: 33
• Pasos de la instalación: 2
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• Idiomas en manual: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/DK/S/N/
FIN
• Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/E/I/P/GR/PL/S/
FIN

Capacidad de infrarrojos
•
•
•
•
•
•

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

Accesorios

• Pilas: no incluido

Dimensiones

• Dimensiones del blíster (LxFxA): 148 x 280 x 28
mm
• Materiales: PET A reciclado
• Plegado: Cartón alrededor del blíster

Alimentación

• Tipo de pila: AAA
• Número de pilas: 2
• Duración de la batería: 12 meses
•
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Fácil configuración del sistema
Configura tu mando rápidamente con un sistema de
exploración inteligente que busca automáticamente los
códigos apropiados para el equipo.
Preprogramado para equipos Philips
Si tienes aparatos Philips, puedes utilizar tu mando
universal sin programarlo, pues todas las teclas están
preprogramadas.
Mando a distancia 8 en 1
El mando a distancia universal permite programar y
utilizar hasta 8 dispositivos de casi cualquier marca.
Acceso rápido a los menús
Las funciones importantes, como el menú de
configuración y el teletexto, tienen teclas especiales
claramente etiquetadas para facilitar el uso del equipo.

