Philips Perfect replacement
Control remoto universal

4 en 1
Transmisión simple

SRP3014

Controla lo básico
Cuatro elementos básicos
Un control remoto 4 en 1 ergonómico que se adapta cómodamente a tu mano. Funciona
perfectamente con dispositivos de transmisión, como Apple TV y Roku.
Controles básicos
• TV, decodificador, Blu-ray y STR
• Botón de acceso rápido al servicio de transmisión
Fácil de usar
• Los botones grandes facilitan el uso y la lectura
• Instalación rápida
Diseño ergonómico
• Elegante y práctico
Atención al cliente
• Servicio de atención al cliente de controles remotos universales a través del sitio Web
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Control remoto universal
4 en 1 Transmisión simple

Especificaciones
Comodidad

• Número de teclas: 46
• Aprobaciones reglamentarias: marca CE
• Dispositivos compatibles: TV, DTV, CABLE, SAT,
Reproductor de Blu-ray, DVD, DVR, Dispositivo
de transmisión
• Idiomas en manual: EN/FR/ES

Capacidad de infrarrojos
•
•
•
•
•
•

Rango de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
Nº de marcas en la base de datos: Más de 1000
Distancia de funcionamiento: 33 pies (10 m)
Ángulo de transmisión: 45 grado
LED transmisores: 1
Base de datos de códigos IR universales: Y

Energía

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

Destacados
Configuración

Instalación rápida

Dimensiones del embalaje

Elegante y práctico

• Método de configuración: desde el dispositivo
• EAN: 48 95185 61797 8
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
5,1 x 10,8 x 1,7 pulgadas
• Peso bruto: 0,375 lb
• Peso neto: 0,258 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,117 lb
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente

Caja exterior

• Peso bruto: 2,789 lb
• GTIN: 1 48 95185 61797 5
• Caja exterior (L x An x Al):
11,5 x 7,6 x 6,3 pulgadas
• Peso neto: 1,548 lb
• Cantidad de cajas: 6
• Peso tara: 1,241 lb
•
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Instalación rápida

Elegante y práctico

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.

