
l compañero perfecto 
E
de lo
Mando a dis

Excele
• El m
• No 
• Listo

Instal
• Busc
• Líne
• Serv
s niños
tancia para cambiar de canal fácilmente, independientemente de la marca.

nte comodidad
ando perfecto con controles de selección de canal y volumen
importa si se cae o se moja, podrás seguir utilizándolo
 para su uso con aparatos Philips

ación rápida y sencilla
a automáticamente la marca del equipo
a de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
icio de atención al cliente por Web
 

Philips
Mando a distancia universal

Mando a distancia televisor Bob 
Esponja

SRU152



 

Comodidad
• Base de datos IR universal: Televisor
• Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/

bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo 
de espera

• Pasos de la instalación: 2
• Búsqueda automática con manos libres
• Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/I/E
• Idiomas en manual: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/

P/GR/PL
• Número de teclas: 6
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• Configuración del sistema sencilla
• A prueba de salpicaduras

Accesorios
• Batería: Sí, batería de 1,5 V R03/AAA

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

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

x 280 mm
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 

181 x 170 x 310 mm
• Plegado: Cartón alrededor del blíster
• Materiales: PET A reciclado

Capacidad de infrarrojos
• Distancia de funcionamiento: 7 m
• LED transmisores: 1
• Base de datos de códigos IR universales
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 300
• Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
• Ángulo de transmisión: 90 grado
•
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