
 

 

Philips Perfect replacement
Control remoto universal

3 en 1

SRU5030
Para reemplazar todos los 

controles por uno solo
Con el control remoto 3 en 1 puedes controlar tu TV, DVD y VCR o cable. Las funciones de DVD 

avanzadas incluyen repetición, subtítulos, búsqueda de capítulos +/-, menú, reproducción, pausa, 

detener, grabar y teclas de navegación de menús. También incluye un temporizador de suspensión, 

closed caption y menú completo.

Disfruta de avanzadas funciones de DVD
• Fácil acceso a las funciones de subtítulos, zoom y repetición
• Búsqueda de capítulos +/- para facilitar el uso

Disfruta de avanzadas funciones de TV
• Cómodo timer de suspensión
• Control directo de las funciones de volumen y silencio para mayor practicidad
• Función Closed Caption para un uso más simple

Controla todos tus componentes
• Completas funciones de menú

El reemplazo ideal para tu control remoto antiguo
• Ofrece absoluta compatibilidad con más de 325 marcas
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Comodidad
• Idiomas en manual: ES/PT/EN

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35633 0
• Peso bruto: 0,680 kg
• Alto: 122 mm
• Longitud: 292 mm
• Cantidad: 4
• Ancho: 119 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35641 5
• Peso bruto: 2,470 kg
• Alto: 150 mm
• Longitud: 363 mm
• Cantidad: 12
• Ancho: 312 mm

Datos del empaque
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35632 3
• Peso bruto: 0,140 kg
• Alto: 31 mm
• Longitud: 282 mm
• Ancho: 112 mm

Potencia
• Administración de ahorro de batería: Encendido/

apagado automático
• Tipo de batería: AAA / LR03 Alcalina
• Número de baterías: 2

Configuración
• Método de configuración: desde el dispositivo
•

Especificaciones
Control remoto universal
3 en 1  
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