
 

Philips
Mando a distancia universal

SRU4002X
EasyZapper

Funciona con más de 800 marcas
Un mando a distancia universal sencillo e inteligente para cambiar de canal fácilmente en 
el televisor y receptor por satélite y en el sintonizador de cable o TDT, sea cual sea su 
marca.

Para muchos dispositivos y marcas
• Puedes controlar el televisor y el sintonizador

Sustituto perfecto de tu viejo mando a distancia
• Sustituto ideal para mandos a distancia para televisores de Philips averiados

Gran comodidad
• Accede directamente a tus canales favoritos (4 de 150)
• Diseño ergonómico que permite un control cómodo
• Capacidad de aprendizaje para copiar funciones de los mandos originales

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



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

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.

Accede directamente a tus favoritos
Este mando a distancia dispone de cuatro botones de 
canales favoritos que puedes modificar con los 
logotipos de tus canales favoritos. Sólo tienes que 
quitar el anillo que hay alrededor del botón de canal 
favorito, extraer la cubierta transparente y sustituir 
la pegatina por el logotipo de tu canal favorito (hay 
150 pegatinas para elegir). Ahora podrás seleccionar 
tus canales preferidos directamente.

Capacidad de aprendizaje
Para que todas las funciones de tu mando original 
estén disponibles, puedes copiar la señal transmitida 
del mando original y grabarla en la memoria del 
mando a distancia universal.

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
• Distancia de funcionamiento: 10 m
Comodidad
• Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/

P/CS/GR/RU/PL
• Número de teclas: 19
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• Configuración del sistema sencilla
• A prueba de salpicaduras
• Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/

bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo de 
espera, Selección de AV, externa, 16:9, Control de 
menús

• Base de datos IR universal: TV, CABLE, TDT, SAT
• Idiomas en manual: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/

CS/GR/RU/PL
• Funciones SAT/CBL: Canal anterior/siguiente, 

Favourites (Favoritos), Guía, información

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

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

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

15,7 x 24,2 x 4,6 cm
• Peso neto: 0,0527 kg
• Peso bruto: 0,22 kg
• Peso tara: 0,1673 kg
• EAN: 87 12581 44083 1
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 33 x 26,5 x 19,5 cm
• Peso neto: 0,3162 kg
• Peso bruto: 1,94 kg
• Peso tara: 1,6238 kg
• EAN: 87 12581 44084 8
• Número de embalajes del cliente: 6
•
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