
 

 

Philips
Mando a distancia de 
repuesto

para televisores Panasonic
Funcionalidad de aprendizaje

SRP4040
Mando a distancia de repuesto para televisores PANASONIC
Con función de aprendizaje
Preprogramado con el código IR de los televisores PANASONIC. Compatible con todo 
tipo de televisores, como Smart TV, LCD, LED, plasma, etc. Permite copiar cualquier 
botón del mando a distancia existente mediante la función de aprendizaje.

Total compatibilidad
• Compatibilidad total con todos los códigos IR de televisores Panasonic

Aprende las características y funciones del mando existente
• Copia el código de cualquier botón del mando a distancia existente.
• Cualquier tecla del mando a distancia de repuesto se puede personalizar fácilmente

Sin complicaciones y listo para usar
• Más códigos IR para la selección manual en modelos anteriores.
• Lista para usar



 Código IR de Panasonic compatible
Compatibilidad total. Se han incluido diferentes 
códigos IR de televisores Panasonic en la biblioteca 
de códigos. Funciona con Smart TV y otros tipos de 
televisores anteriores. También se incluyen códigos 
IR de televisores Philips.

Funcionalidad de aprendizaje
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.

Lista para usar
Listo para usar con el código IR de televisor 
Panasonic preprogramado
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Cómodas funciones
• Número de teclas: 44
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• Dispositivos compatibles: TV
• Idiomas en manual: EN/FR/ES

Capacidad de infrarrojos
• 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
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Tipo de colocación: Colgante
• EAN: 48 95229 11870 6
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

12 x 27,5 x 3 cm
• Peso bruto: 0,186 kg
• Peso neto: 0,134 kg
• Peso tara: 0,052 kg

Caja exterior
• GTIN: 1 48 95229 11870 3
• Unidades por caja: 6
• Peso bruto: 1,369 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 29,2 x 17 x 15,2 cm
• Peso neto: 0,804 kg
• Peso tara: 0,565 kg
•
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