
 

 

Philips
Control remoto universal

Botón grande

SRU3005
Control remoto universal para 5 dispositivos
Aprendizaje
Un solo control remoto universal con botones de gran tamaño que te permite controlar 
hasta 5 dispositivos.

Gran comodidad
• El control copia las funciones favoritas del control remoto original
• Atractivo control con carcasa plateada
• Listo para usar con dispositivoss Philips

Un control para equipos y marcas
• Controlador 5 en 1 para los dispositivos de audio/video
• Amplia base de datos de códigos IR para la mayoría de los equipos y marcas



 Teclas de aprendizaje
Puedes copiar la señal que transmite el control 
remoto original para agregar tus 5 funciones 
favoritas al nuevo control. Incluso puedes configurar 
el control para ver sólo los canales favoritos de tu 
familia.

Diseño plateado
El elegante acabado plateado del control remoto 
hace juego con los atractivos equipos de audio y 
video.
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Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 15718 7
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

11.5 x 28 x 3,8 cm
• Peso neto: 0,125 kg
• Peso bruto: 0,175 kg
• Peso tara: 0,05 kg

Caja exterior
• GTIN: 2 06 09585 15718 1
• Cantidad de cajas: 12

• Caja exterior (L x An x Al): 45,5 x 30 x 15,5 cm
• Peso neto: 1,5 kg
• Peso bruto: 3,15 kg
• Peso tara: 1,65 kg

Caja interior
• GTIN: 1 06 09585 15718 4
• Cantidad de cajas: 4
• Caja interior (L x An x Al): 28,5 x 14,5 x 12 cm
• Peso neto: 0,5 kg
• Peso bruto: 0,8 kg
• Peso tara: 0,3 kg
•

Especificaciones
Control remoto universal
Botón grande  
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