
 

 

Philips Perfect replacement
Mando a distancia universal

1 en 1
mando a distancia

SRP1001
Cambio de canales simplificado

Un sencillo mando a distancia universal de Philips para cambiar de canal de televisión 
fácilmente. Su diseño ergonómico es muy cómodo.

Gran comodidad
• El mando perfecto con controles de selección de canal y volumen
• Ajuste natural y cómodo agarre

Atención al cliente
• 2 años de garantía limitada
• Servicio de atención al cliente por Web



 Servicio de atención al cliente online
Servicio de atención al cliente específico para 
consultas sobre el mando a distancia donde puedes 
obtener todos los códigos para todas las marcas en 
el sitio Web del servicio de atención al cliente de 
Philips.
SRP1001/10

Destacados
• Peso tara: 0,982 kg
•

Cómodas funciones
• Idiomas compatibles: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/

NO/FI/PT/GR/RU/CZ/PL
• Número de teclas: 21
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• Dispositivos compatibles: TV
• Funciones de TV: Teclas de teletexto

Capacidad de infrarrojos
• Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 800
• Distancia de funcionamiento: 10 m
• Ángulo de transmisión: 45 grado
• LED transmisores: 1
• Base de datos códigos IR universales

Potencia
• Tipo de pila: AAA

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 49333 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Tipo de colocación: Colgante
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

14,5 x 27,5 x 3 cm
• Peso bruto: 0,245 kg
• Peso neto: 0,116 kg
• Peso tara: 0,129 kg

Configuración
• Método de configuración: en el dispositivo

Caja exterior
• Peso bruto: 1,678 kg
• GTIN: 1 87 12581 49333 9
• Caja exterior (L x An. x Al): 30 x 15 x 17 cm
• Peso neto: 0,696 kg
• Unidades por caja: 6
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