
 

 

Philips
Mando a distancia 
multimedia

SRM5100
El kit de extensión perfecto para 

ordenadores con Windows Vista
La solución perfecta para utilizar las funciones del centro de medios de tu ordenador. 
Con sólo conectar el dispositivo de protección USB al ordenador podrás controlar a 
distancia el televisor, el DVD y las funciones de grabación del disco duro de tu ordenador.

Controla todo el contenido multimedia con unos simples clics
• Navega por archivos de música mediante el televisor o monitor
• Botón de acceso directo para controlar ordenadores con Microsoft Media Center
• Compatible con Microsoft Windows Vista (Media Center Edition)

Para muchos dispositivos y marcas
• Mando a distancia 4 en 1 para controlar el PC, TV, sintonizador y amplificador
• Amplia base de datos de códigos IR para la mayoría de dispositivos y marcas

Gran comodidad
• Fácil aprendizaje de códigos IR de otros mandos



 Base de datos códigos IR universales
La base de datos de códigos IR universales es una 
biblioteca de códigos infrarrojos integrados en un 
mando a distancia determinado. Esta opción permite 
que un mando a distancia controle tu equipo sin 
necesidad de aprender señales individuales. 
Selecciona los conjuntos de códigos infrarrojos 
correctos en la base de datos para los dispositivos 
que deseas controlar para permitir el control de casi 
todos los elementos del sistema de audio/vídeo del 
mercado actual, independientemente de la marca o 
modelo.

Controles de Microsoft incluidos
El mando a distancia incluye un botón verde 
específico de Microsoft Media Center con el que se 
accede al menú de ordenador específico de 
Microsoft Media Center.

Funcionalidad de aprendizaje
La funcionalidad de aprendizaje se refiere al proceso 
a través del cual un mando a distancia captura y 
almacena señales de infrarrojos de otros mandos a 
distancia para su posterior utilización. Cuando los 
códigos del dispositivo no se incluyen en la base de 
datos integrada, siempre se pueden aprender del 
mando original, simplemente apuntando hacia él.

Compatibilidad con Microsoft Windows 
Vista
Para reproducir tus archivos multimedia favoritos en 
tu ordenador Media Center con Microsoft Windows 
Vista, el mando está equipado con los códigos IR 
para poder controlar el ordenador con Windows 
Vista, utilizando el dispositivo de protección de 
infrarrojos (IR) suministrado. Cuando enciendas la 
pantalla del ordenador y pulses el botón verde, 
aparecerá el menú del ordenador con Windows 
Vista. Ahora podrás desplazarte por el contenido 
usando el mando a distancia.
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Cómodas funciones
• Funciones de DVD: Teclas de transporte, Control 

de menús del sistema, Control del menú del disco, 
Teclas de dígitos

• Instalación simplificada: Búsqueda automática
• Idiomas compatibles: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/

N/FIN/P
• Número de teclas: 45
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• Funciones SAT/CBL: Teclas de dígitos, Control de 

menús, Guía, información, Favourites (Favoritos)
• 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 
teletexto rápido, Canal anterior, Guía, información

• Dispositivos compatibles: TV, DVD, SAT, CABLE, 
RECEPTOR, AMP, PVR, TDT, Ordenador

Alimentación
• Duración de la batería: 12 meses
• Número de pilas: 2
• Gestor de ahorro de batería: Encendido/apagado 

automático

Capacidad de infrarrojos
• Distancia de funcionamiento: 7 m
• Aprendizaje de códigos IR
• Rango frecuencia de programación: 30 - 60 KHz
• LED transmisores: 1
• Base de datos códigos IR universales
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 1000
• Alcance de frecuencia de la portadora: 28 - 70 kHz
• Ángulo de transmisión: 90 grado

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
• Altura: 180 mm
• Longitud: 346 mm
• Cantidad: 6
• Anchura: 120 mm

Datos del embalaje
• 12NC: 908210005056
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
• Peso bruto: 0,36 kg
• Altura: 38 mm
• Longitud: 338 mm
• Anchura: 162 mm
•
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