
 

 

Philips
Control remoto universal

6 en 1
Botón grande

SRU3006
Control remoto con botones grandes para 6 dispositivos
Fácil configuración
El control remoto ideal. Controla hasta 6 dispositivos. Si tu función favorita no aparece 
en el control remoto universal, puedes agregarla. Los botones son de gran tamaño.

Gran comodidad
• El control copia las funciones favoritas del control remoto original
• Los botones grandes facilitan el uso y la lectura

Disfruta de avanzadas funciones de DVD
• Búsqueda de capítulos +/- para facilitar el uso

Instalación rápida y sencilla
• Busca automáticamente la marca del equipo
• Fácil aprendizaje de códigos IR de otros controles



 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.

Botón grande
Los botones grandes facilitan la lectura. Además, son 
más cómodos, porque el tamaño es 2 mm más 
grande que el de los botones estándar.
SRU3006/27

Destacados
Fecha de publicación 
2011-09-22

Versión: 1.1.5

12 NC: 8670 000 40948
UPC: 6 09585 15719 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 15719 4
• 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 15719 8
• 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 15719 1
• 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
6 en 1 Botón grande 
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