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Comodidad
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, 

Holandés, Alemán, Francés, Italiano, Español
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Blanco
• Base de datos IR universal: AMP, CABLE, CD/MD, 

TDT, DVD, Ordenador, PVR, RECEPTOR, SAT, 
TV, televisor con DVD, TV-vídeo, Vídeos

Alimentación
• Tipo de pila: AA/LR6 alcalina
• Número de pilas: 3
• Gestor de ahorro de batería: Encendido/apagado 

automático

Capacidad de infrarrojos
• Distancia de funcionamiento: 10 m
• Aprendizaje de códigos IR
• LED transmisores: 2

• Nº de marcas en la base de datos: Más de 1.300
• Alcance de frecuencia de la portadora: 30 k - 

100 kHz + 455 kHz

Caja exterior
• Cantidad: 2
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9
• Longitud: 336 mm
• Anchura: 80 mm
• Altura: 180 mm

Datos del embalaje
• 12NC: 908210006598
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8
• Peso bruto: 0,36 kg
• Altura: 38 mm
• Longitud: 328 mm
• Anchura: 162 mm
•
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