
 

 

Philips
Control remoto universal

Icono

SRU4106
Control remoto con stickers

Botones para cable y satélite
Control remoto universal para 6 dispositivos con 10 stickers que facilitan el acceso a los 
canales. También permite el acceso a sintonizadores de cable y satelitales.

El reemplazo ideal para tu control remoto antiguo
• Control remoto 6 en 1 para televisor, video, sintonizador, DVD, CD y amplificador

Gran comodidad
• Programación de 10 canales que se reconocen según el icono
• Incluye la mayoría de los botones para controlar DVR
• Colócale un icono en el control remoto a tu canal favorito

Un control para equipos y marcas
• Fácil aprendizaje de códigos IR de otros controles



 Funcionalidad de aprendizaje
La funcionalidad de aprendizaje es el proceso por el 
cual un control remoto captura y almacena señales 
infrarrojas de otros controles para su posterior 
utilización. Cuando los códigos del dispositivo no se 
incluyen en la base de datos integrada, pueden 
aprenderse del control remoto original con sólo 
apuntar hacia él.

Control remoto 6 en 1
Sustituye todos tus controles por una resistente 
unidad para controlar el televisor, el video, el 
receptor de satélite, el sintonizador digital o por 
cable, el DVD, el reproductor de CD y el 
amplificador/receptor, sea cual sea la marca o 
modelo.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

11 x 31 x 3,8 cm
• Peso neto: 0,125 kg
• Peso bruto: 0,25 kg
• Peso tara: 0,125 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 33,5 x 25,5 x 14 cm

• Peso neto: 0,75 kg
• Peso bruto: 2,1 kg
• Peso tara: 1,35 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 32 x 12 x 11.5 cm
• Peso neto: 0,375 kg
• Peso bruto: 0,85 kg
• Peso tara: 0,475 kg
•
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