
 

 

Philips Perfect replacement
Mando a distancia universal

2 en 1

SRP5002
Mando de sustitución

El mando a distancia familiar para televisores y DVD(R) Philips

Sustituto perfecto de tu viejo mando a distancia de Philips
• Sustituto ideal para mandos a distancia para televisores de Philips averiados
• La sustitución perfecta para mandos de grabadores de DVD y discos duros Philips

Gran comodidad
• La tecla Shift ofrece acceso a funciones secundarias de las teclas
• Teclas específicas para desplazamiento por los menús

Instalación rápida y fácil
• Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
• Pilas incluidas para usarlo de inmediato

Atención al cliente
• Servicio de atención al cliente por Web

Respetuoso con el medio ambiente
• Mando sin halógeno



 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.

Sin halógeno
Garantizamos que este mando a distancia no 
contiene sustancias peligrosas.
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Destacados
• Pilas incluidas
Cómodas funciones
• Funciones de DVD: Ajuste de audio, Teclas de 

dígitos, Control del menú del disco, Selección de 
subtítulo, Control de menús del sistema, Teclas de 
transporte

• Idiomas compatibles: GB/F/D/E/I/NL/S
• Idiomas en manual: EN/FR/ES/DE/NL/IT/PT/SV/FIN
• Número de teclas: 43
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• A prueba de salpicaduras
• Funciones de TV: 16:9, Selección de AV, externa, 

Control de color/brillo, Teclas de dígitos, Teclas 
teletexto rápido, Control de menús, Encendido/
modo de espera, Canal anterior, Canal anterior/
siguiente, Teclas de teletexto, Subir/bajar volumen, 
silenciamiento

Capacidad de infrarrojos
• Protocolo de IR: RC5 y RC6
• Distancia de funcionamiento: 7 m
• Ángulo de transmisión: 90 grado
• LED transmisores: 1

Potencia

• Duración de la batería: 6 meses
• Tipo de batería: AAA

Configuración
• Método de configuración: en el dispositivo

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

15,7 x 30,4 x 2.4 cm
• Peso bruto: 0,229 kg
• Peso neto: 0,071 kg
• Peso tara: 0,158 kg
• EAN: 87 12581 43325 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Tipo de colocación: Colgante

Caja exterior
• Peso bruto: 1,812 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 29,9 x 16,9 x 19,4 cm
• Peso neto: 0,426 kg
• Peso tara: 1,386 kg
• GTIN: 1 87 12581 43325 0
• Unidades por caja: 6
•

Fecha de emisión  
2017-04-04

Versión: 6.1.10

12 NC: 8670 000 41062
EAN: 87 12581 43325 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com

Especificaciones
Mando a distancia universal
2 en 1

http://www.philips.com

