
 

 

Philips Perfect replacement
Control remoto universal

3 en 1
botones grandes

SRP2003
Configuración rápida y fácil

Con la novedosa función SimpleSetup puedes configurar el control remoto universal 
Philips de forma fácil y rápida. Además, tiene un diseño ergonómico y botones extra 
grandes para ofrecerte más comodidad.

Fácil configuración
• SimpleSetup te permite configurar de forma rápida y fácil tus dispositivos principales
• Compatible con más de 800 marcas

Fácil de usar
• Los botones grandes facilitan el uso y la lectura

Diseño ergonómico
• Ajuste natural para la mano del usuario

Atención al cliente
• Servicio de atención al cliente de controles remotos universales a través del sitio Web
• Garantía limitada de 1 año



 SimpleSetup
Configura tu control remoto rápida y fácilmente en 
pocos pasos simples gracias a la función SimpleSetup. 
Una investigación independiente demostró que el 
92% de los consumidores calificó al método 
SimpleSetup como "bueno" y "muy bueno". Por otro 
lado, con el método de configuración tradicional sólo 
se obtuvo el mismo resultado en el 59% de los casos. 
(Fuente: Synovate, Estados Unidos - 2009)

Servicio de atención al cliente en línea
Exclusivo servicio de atención al cliente en el sitio 
web de Philips para realizar consultas sobre 
controles remotos y conocer los códigos de todas 
las marcas disponibles.

Garantía limitada de 1 año
Este producto ofrece una garantía limitada de 1 año.

Diseño ergonómico
La forma del control remoto se adapta 
perfectamente a la mano para que te resulte más fácil 
de usar. Y además, ofrece un diseño increíble.
SRP2003/55

Destacados
• GTIN: 2 87 12581 55347 4 •
Comodidad
• Idiomas compatibles: IN/ES/PT
• Idiomas en manual: IN/ES/PT
• Número de teclas: 44
• Preprogramado para Philips
• Aprobaciones reglamentarias: marca CE, Marca 

FCC
• Dispositivos compatibles: Reproductor de Blu-ray, 

CABLE, DTV, DVD, Combinación DVDR-HDD, 
DVR, SAT, TV

Capacidad de infrarrojos
• Rango de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
• Distancia de funcionamiento: 33 pies (10 m)
• Ángulo de transmisión: 45 grado
• LED transmisores: 1
• Base de datos de códigos IR universales
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 800

Energía
• Duración de la batería: 12 meses
• Tipo de batería: AAA
• Número de baterías: 2

Caja interior
• Peso bruto: 0,75 kg

• Caja interior (L x An x Al): 29,5 x 12,5 x 14,5 cm
• Peso neto: 0,3336 kg
• Cantidad de cajas: 4
• Peso tara: 0,4164 kg

Configuración
• Método de configuración: SimpleSetup

Caja exterior
• Peso bruto: 2,7 kg
• GTIN: 1 87 12581 55347 7
• Caja exterior (L x An x Al): 38.5 x 30,4 x 16,4 cm
• Peso neto: 1,0008 kg
• Cantidad de cajas: 12
• Peso tara: 1,6992 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

11.45 x 27,5 x 2,425 cm
• EAN: 87 12581 55347 0
• Peso bruto: 0,145 kg
• Peso neto: 0,0834 kg
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,0616 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
• Cantidad de productos incluidos: 1
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