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l cine en casa' nunca
'E
ha sido tan fácil
Lo último en mandos a distancia para ocio doméstico

Toma el control
• Controle 6 aparatos de 'el cine en casa' con 1 sola unidad

Fácil de utilizar
• Macro para encender todos los aparatos con una pulsación
• La función temporizador activa equipos a la hora especificada
• Acceso rápido por menús a la configuración y al teletexto

Configuración simplificada
• Capacidad de aprendizaje para copiar funciones de los mandos originales
• Listo para su uso con aparatos Philips
• Pilas incluidas para utilizarlo en el momento en que abras la caja
• Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
Philips
Mando a distancia universal
SBCRU865
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Comodidad
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Verde
• Función de copiado de teclas
• Idiomas compatibles: GB/F/D/NL
• Regulaciones: Marca CE
• A prueba de salpicaduras
• Mejoras en el teletexto: Teletexto rápido
• Inclinación: Sensor de inclinación
• Base de datos IR universal: TV, Vídeo, DVD, 

SAT, CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP
• Número de teclas: 39
• Preprogramado para Philips
• Pasos de la instalación: 2
• Búsqueda automática con manos libres
• Configuración del sistema sencilla
• 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, Canal anterior, Temporizador, 16:9, 
Guía, información

• Funciones de vídeo: Teclas de transporte (6), 
Showview, VCR plus, Control de menús

• Funciones de DVD: Teclas de transporte, 
Control de menús del sistema, Control del menú 
del disco, Teclas de dígitos

• Funciones SAT/CBL: Teclas de dígitos, Control 
de menús, Guía, información, Favoritos, 
Funciones de texto

• Idiomas en manual: GB/F/D/NL/E/P/I/S/DN/N/
FIN/GR

Accesorios
• Batería: Sí, batería de 1,5 V AA LR6

Dimensiones
• Dimensiones de la caja (An. x Al x Pr.): 

295 x 50 x 140 mm
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 303 x 148 x 158
• Materiales: PET A reciclado
• Cantidad en la caja principal: 3

Potencia
• Tipo de pila: AA/LR6 alcalina
• Número de pilas: 3
• Duración de la batería: 8

Capacidad de infrarrojos
• Distancia de funcionamiento: 10 m (33 pies)
• Aprendizaje de códigos IR
• Rango frecuencia de programación: Hasta 78 

kHz y 455 kHz
• LED transmisores: 2
• Base de datos códigos IR universales
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 300
• Rango de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
• Ángulo de transmisión: 90 grado

Capacidad de RF
• Frecuencia (MHz): 433
•
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ando 6 en 1 para 'el cine en casa'
ara que la utilización de tu equipo de 'el cine en casa' 
ea más fácil que nunca con una sola y sencilla unidad 
ara TV, vídeo, DVD, receptor de satélite, sintonizador 
igital, reproductor de CD y amplificador, de todas las 
arcas y modelos. Verás tus películas preferidas con 

otal comodidad.

unción macro
provéchate de lo cómodo que resulta utilizar un solo 
otón creando macros propias que ejecuten cualquier 
ecuencia de comandos con una sola pulsación. 
magina poder encender el TV, definir el sonido e iniciar 
a reproducción con un botón.

unción temporizador
o volverás a perderte tu serie favorita. Configura el 

emporizador para que encienda el TV a la hora que 
mpieza. Puede programarse para cualquier aparato.

cceso rápido a los menús
as funciones importantes, como el menú de 
onfiguración y el teletexto, tienen teclas especiales 
laramente etiquetadas para facilitar el uso del equipo.

apacidad de aprendizaje
ara que todas las funciones de tu mando original estén 
isponibles, puedes copiar la señal transmitida del 
ando original y grabarla en la memoria del mando a 
istancia universal.

reprogramado para equipos Philips
i tienes aparatos Philips, puedes utilizar tu mando 
niversal sin programarlo, pues todas las teclas están 
reprogramadas.

ilas incluidas
o deberás comprar pilas nuevas para poder utilizar tu 
uevo mando universal cuando abras la caja.

ínea de atención al cliente
i tienes un problema o una pregunta sobre tu mando 
niversal o no encuentras alguna tecla de tu mando 
riginal en la amplia biblioteca de códigos integrada, 
lama a la línea de atención al cliente, disponible 7 días 
 la semana.
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Especificaciones técnicas Características destacadas del 

Mando a distancia universal
  


