
 

Philips
Mando a distancia universal

Mando a distancia para TV color negro

SRU1010
Mando a distancia práctico

Funciona con más de 800 marcas
Un mando a distancia universal, sencillo e inteligente para cambiar de canal fácilmente, 
independientemente de la marca.

Gran comodidad
• El mando perfecto con controles de selección de canal y volumen
• Diseño ergonómico que permite un control cómodo

Instalación rápida y fácil
• Busca automáticamente la marca del equipo
• Listo para su uso con aparatos Philips
• Servicio de atención al cliente por Web
 



 Mando a distancia de TV
Fácil de utilizar con botones grandes para la 
selección de canal y volumen, la personificación de la 
sencillez

Diseño ergonómico
Su forma suave y redondeada se adapta 
perfectamente a la mano para que resulte más 
natural de utilizar. ¡Además tiene un aspecto 
estupendo!

Búsqueda automática de marca
Para que tu nuevo mando a distancia funcione, sólo 
debes dejar que busque automáticamente el código 
más adecuado para el equipo.

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.
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Destacados
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 800
Comodidad
• Base de datos IR universal: TV
• Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/

bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de 
espera, 16:9

• Pasos de la instalación: 2
• Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/

P/GR/RU/SZ/PL
• Número de teclas: 7
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• Configuración del sistema sencilla
• A prueba de salpicaduras

Capacidad de infrarrojos
• Distancia de funcionamiento: 10 m
• LED transmisores: 1
• Base de datos códigos IR universales
• Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
• Ángulo de transmisión: 90 grado

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

Caja exterior
• Cantidad: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93489 3
• Longitud: 250 mm
• Anchura: 181 mm
• Altura: 170 mm

Datos del embalaje
• Longitud: 242 mm
• Anchura: 157 mm
• Altura: 27 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93488 6
• 12NC: 908210006421
•

Especificaciones
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