Philips Perfect replacement
Mando a distancia universal

TV individual
Botón inteligente
Funcionalidad de aprendizaje

SRP3011

Mando a distancia universal único para TV
Con función de aprendizaje
Sirve para sustituir el mando a distancia de cualquier tipo de televisor, como Smart TV,
LCD, LED, plasma, etc. Configuración sencilla mediante la biblioteca de códigos o copia
del mando a distancia existente mediante la funcionalidad de aprendizaje.
Compatibilidad total con tus dispositivos
• Compatible con hasta 1000 marcas populares
• Biblioteca de códigos IR de hasta 5000 códigos
Fácil de usar
• Configuración sencilla de código para el mando a distancia
• Botón inteligente de un solo toque para abrir el menú de aplicaciones en el televisor
• Botones bien agrupados para un acceso fácil a funciones específicas
Funcionalidad de aprendizaje
• Cualquier tecla del mando a distancia se puede personalizar fácilmente.
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Mando a distancia universal

TV individual Botón inteligente, Funcionalidad de aprendizaje

Especificaciones
Cómodas funciones
•
•
•
•

Número de teclas: 30
Aprobación de regulaciones: Marca CE
Dispositivos compatibles: TV, TDT
Idiomas en manual: EN/FR/DE/NL/IT/PT/NO/DK/
FI/TR/SI/PL/EL/CZ/SK/HU/RO/RU

Capacidad de infrarrojos
•
•
•
•
•

Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
Distancia de funcionamiento: 10 m
Ángulo de transmisión: 45 grado
LED transmisores: 1
Base de datos códigos IR universales

Potencia

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

Configuración

• Método de configuración: en el dispositivo

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
5,1 x 10,8 x 1,7 pulgada

Destacados
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,375 libras
Peso neto: 0,251 libras
Número de productos incluidos: 1
Tipo de embalaje: Blíster
Peso tara: 0,123 libras
Tipo de colocación: Colgante
EAN: 69 59033 84313 6
Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
13 x 27,5 x 4,3 cm
• Peso bruto: 0,17 kg
• Peso neto: 0,114 kg
• Peso tara: 0,056 kg

Caja exterior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GTIN: 1 69 59033 84313 3
Unidades por caja: 6
Peso bruto: 2,760 libras
Caja exterior (L x An. x Al):
11,5 x 7,6 x 6,3 pulgada
Peso tara: 1,252 libras
Peso neto: 1,508 libras
Peso bruto: 1,252 kg
Caja exterior (L x An. x Al): 29,2 x 19,2 x 16 cm
Peso neto: 0,684 kg
Peso tara: 0,568 kg

•
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Configuración sencilla de código

Código fácil de seleccionar y configurar desde la
biblioteca de códigos.

Código IR para hasta 5000 códigos

La base de datos de códigos IR contiene televisores
de las principales marcas de consumo y marcas
locales populares.

Copia cualquier tecla del mando a
distancia

Copia cualquier botón del mando a distancia
existente mediante la funcionalidad de aprendizaje.
Es fácil personalizar cualquier botón del mando a
distancia para mayor comodidad de uso.

