
 

Philips
Mando a distancia

SRP620
Vuelve a controlar tu televisor

El sustituto ideal para los mandos a distancia averiados o perdidos de televisores Philips 
fabricados después de 1980 (RC5 y 6).

Sustituto perfecto de tu viejo mando a distancia
• Sustituto ideal para mandos a distancia para televisores de Philips averiados
• Controla también funciones básicas de vídeo y DVD de Philips

Gran comodidad
• La tecla Shift ofrece acceso a funciones secundarias de las teclas
• Acceso rápido por menús a la configuración y al teletexto

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



 Sustituto para mando televisor Philips
Si pierdes o se estropea el mando a distancia del 
televisor Philips, este mando a distancia es el 
sustituto ideal. Contiene todas las funciones de 
televisor de Philips, incluidas funciones básicas de 
vídeo y DVD de Philips. Puesto que tiene las mismas 
etiquetas en las teclas que el mando a distancia 
original, es muy fácil de usar.

Funciones básicas de vídeo y DVD
No necesitas cambiar de mando a distancia cada vez 
que quieras ver una película en tu vídeo o DVD de 
Philips. El mando a distancia ofrece funciones básicas 
como reproducción, parada, avance, retroceso, 
grabación y temporizador. También es una solución 
perfecta para un conjunto combinado de TV-vídeo o 
TV-DVD.

Funcionalidad ampliada
La tecla Shift proporciona dos funciones a cada tecla, 
con lo que se duplica de forma efectiva la versatilidad 
de tu mando a distancia universal.

Acceso rápido a los menús
Las funciones importantes, como el menú de 
configuración y el teletexto, tienen teclas especiales 
claramente etiquetadas para facilitar el uso del 
equipo.
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Destacados
• A prueba de salpicaduras
Comodidad
• Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/

bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de 
espera, Teclas de dígitos, Selección de AV, externa, 
Control de menús, Control de color/brillo, Teclas 
de teletexto, Teclas teletexto rápido, Canal 
anterior, 16:9

• Funciones de vídeo: Teclas de transporte (6), 
Showview, VCR plus, Control de menús

• Funciones de DVD: Teclas de transporte, Control 
de menús del sistema, Control del menú del disco, 
Teclas de dígitos, Selección de subtítulo, Ajuste de 
audio

• Idiomas compatibles: GB/F/D/E/I/NL/S
• Idiomas en manual: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
• Número de teclas: 42
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE

Accesorios
• Pila/batería: 2 pilas R06/AA de 1,5 V

Alimentación
• Duración de la batería: 6 meses

Dimensiones
• Dimensiones del blíster (LxFxA): 148 x 280 x 28 

mm
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 290 x 190 x 155

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