
 

 

Philips Perfect replacement
Mando a distancia universal

8 en 1

SRP2008B
Excelente relación calidad-precio

Sirve para sustituir hasta 8 mandos a distancia
Un cómodo mando a distancia universal de Philips que puede controlar hasta 8 
dispositivos.

Fácil de usar
• Botones bien agrupados para un acceso fácil a funciones específicas

Compatibilidad total con tus dispositivos
• Compatible con más de 800 marcas

Atención al cliente
• 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.
SRP2008B/86

Destacados
14,5 x 27,5 x 2,9 cm •
Cómodas funciones
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• A prueba de golpes
• Dispositivos compatibles: CABLE, DVB-T, DVD, 

Combinado DVDR-HDD, SAT, TV, Vídeos

Capacidad de infrarrojos
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 800
• Distancia de funcionamiento: 10 m
• LED transmisores: 1
• Base de datos códigos IR universales

Potencia
• Tipo de pila: AAA

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

• Peso neto: 0,145 kg
• Peso bruto: 0,183 kg
• Peso tara: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 49329 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Tipo de colocación: Colgante

Configuración
• Método de configuración: en el dispositivo

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Peso neto: 0,87 kg
• Peso bruto: 1,58 kg
• Peso tara: 0,71 kg
• GTIN: 1 87 12581 49329 2
• Unidades por caja: 6
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