Philips
Mando a distancia universal

2 en 1 para televisor y vídeo/DVD

SRU5020

Sustituye todas las funciones
Funciona con más de 1000 marcas
Elegante mando a distancia universal con acabado en plata que proporciona la máxima
funcionalidad para la mayoría de marcas de televisores, reproductores/grabadores de
DVD o vídeos. Es una unidad muy resistente a los golpes y a las salpicaduras.
Sustituto perfecto de tu viejo mando a distancia
• Listo para su uso con aparatos Philips
• Mando a distancia 2 en 1 para TV, vídeo o reproductor/grabador de DVD
Gran comodidad
• No importa si se cae o se moja, podrás seguir utilizándolo
• Atractivo mando con una carcasa plateada
• Teclas específicas para desplazamiento por los menús
• Indicador de batería baja, indica cuándo se deben sustituir las baterías
Instalación rápida y fácil
• Busca automáticamente la marca del equipo
• Pilas incluidas para usarlo de inmediato
• Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
• Servicio de atención al cliente por Web
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Mando a distancia universal

2 en 1 para televisor y vídeo/DVD

Especificaciones

Características destacadas

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, Canal anterior, Temporizador, 16:9, Guía,
información
• Mejoras en el teletexto: teletexto rápido
• Funciones de DVD: Teclas de transporte, Control
de menús del sistema, Control del menú del disco,
Teclas de dígitos
• Funciones de vídeo: Teclas de transporte (6),
Showview, VCR plus, Control de menús
• Instalación simplificada: Búsqueda automática
• Pasos de la instalación: 2
• función de copiado de teclas
• Idiomas compatibles: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Número de teclas: 42
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• A prueba de salpicaduras

Accesorios

• Pila/batería: Sí, batería de 1,5 V R03/AAA

Capacidad de infrarrojos
•
•
•
•
•
•

Distancia de funcionamiento: 10 m
LED transmisores: 1
Base de datos códigos IR universales
Nº de marcas en la base de datos: Más de 1100
Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
Ángulo de transmisión: 90 grado

Fecha de emisión
2009-01-22
Versión: 3.0.8
12 NC: 9082 100 08781
EAN: 87 10895 97832 3

Alimentación

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

Caja exterior

Mando a distancia 2 en 1
Sustituye dos mandos independientes por uno más
resistente para controlar el televisor, el vídeo o el DVD,
independientemente de la marca o modelo.

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

Cantidad: 6
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93593 7
Altura: 172 mm
Longitud: 312 mm
Anchura: 151 mm

Datos del embalaje
•
•
•
•
•

12NC: 908210006477
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93592 0
Altura: 33 mm
Longitud: 304 mm
Anchura: 157 mm

Caja exterior

• Peso bruto: 1,608 kg
• Caja exterior (L x An. x Al):
30,3 x 14,8 x 17,2 cm
• Peso neto: 0,642 kg
• Peso tara: 0,966 kg

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
15,7 x 30,4 x 2,9 cm
• Peso bruto: ,25 kg
• Peso neto: ,107 kg
• Peso tara: 0,143 kg
•
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Resistente a golpes y salpicaduras
La resistente carcasa puede resistir las salpicaduras de
líquidos o bebidas y puede soportar una caída desde al
menos un metro sobre un suelo duro.
Diseño plateado
El elegante acabado plateado del mando hace juego con
los atractivos equipos actuales de audio y vídeo.
Teclas de menú específicas
Teclas específicas para desplazarte fácilmente por los
menús del equipo con una única operación sin tener que
pulsar la tecla MAYÚS o teclas de función.
Indicación de batería baja
Para saber cuándo se deben recargar o sustituir las
baterías.
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.

