
 

Philips
Mando a distancia universal

3 en 1 para televisor/vídeo/DVD

SRU3030
Sustitución asequible

Funciona con más de 800 marcas
Este mando resistente y fácil de usar es el sustituto ideal para los mandos antiguos, 
perdidos o averiados. Funciona con hasta tres dispositivos, así como con la mayoría de 
las marcas, y está listo para usar con equipos Philips.

Sustituto perfecto de tu viejo mando a distancia
• Mando a distancia 3 en 1 para TV, reproductor/grabador de DVD y vídeo
• Listo para su uso con aparatos Philips

Fácil de usar
• Los botones grandes facilitan el uso y la lectura
• Borde de protección para una mayor comodidad y una sujeción más firme

Instalación rápida y fácil
• Servicio de atención al cliente por Web
 



 Mando 3 en 1 para TV, DVD, vídeo
Sustituye todos tus mandos por uno más resistente 
para controlar tu televisor, reproductor/grabador de 
DVD y vídeo, independientemente de la marca o 
modelo.

Preprogramado para equipos Philips
Si tienes aparatos Philips, puedes utilizar tu mando 
universal sin programarlo, pues todas las teclas están 
preprogramadas.

Botones grandes
Los botones grandes son botones de mayor tamaño 
en el mando a distancia para facilitar la lectura de las 
etiquetas. Además, es mucho más cómodo pulsarlos, 
ya que el tamaño es 2 mm mayor en comparación a 
botones estándar de mando.

Borde de protección adicional
La protección adicional que aporta el borde de 
caucho disminuye las posibilidades de que el mando 
a distancia se rompa. Además, la sujeción de éste a la 
mano es mayor, aumentando así la comodidad.
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Destacados
• Distancia de funcionamiento: 10 m •
Comodidad
• Base de datos IR universal: TV, Vídeos, DVD
• 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

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

• Preprogramado para Philips
• Configuración del sistema sencilla
• función de copiado de teclas
• A prueba de salpicaduras
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• Pasos de la instalación: 2
• Número de teclas: 31
• Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/

P/GR/RU/SZ/PL
• 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

Capacidad de infrarrojos

• LED transmisores: 1
• Base de datos códigos IR universales
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 800
• Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
• Ángulo de transmisión: 90 grado

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

Caja exterior
• Cantidad: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93575 3
• Longitud: 300 mm
• Anchura: 210 mm
• Altura: 170 mm

Datos del embalaje
• Anchura: 157 mm
• Longitud: 242 mm
• Altura: 33 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93574 6
• 12NC: 908210006459
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