
 

 

Philips Perfect replacement
Control remoto universal

5 en 1

SRU5050
Aprendizaje

Avanzadas funciones de DVD y satélite
Con el control remoto 5 en 1 podés controlar tu TV, DVD, VCR y el sistema satelital y de cable. Ofrece 

funciones satelitales y de DVD avanzadas, además de la práctica función de aprendizaje. Incluye timer 

de suspensión, closed caption, funciones de ingreso de datos, PIP y cambio, menú completo y memoria 

permanente.

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

Disfrutá de avanzadas funciones satelitales
• Guía, información/selección, funciones para salir, aceptar y desplazarse
• Útil diseño de teclado que facilita el uso

Disfrutá de avanzadas funciones de TV
• Cómodo timer de suspensión
• Función Closed Caption para un uso más simple
• Avanzada función PIP con cambio para facilitar el uso

Controlá todos tus componentes
• Completas funciones de menú

Aprende funciones de los controles ya existentes
• Copiá rápidamente las características y funciones del control remoto original
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Comodidad
• Idiomas en manual: ES/PT/EN
• Dispositivos compatibles: CABLE, DVD, SAT, TV, 

TV-DVD, TV-VCR, VCR

Capacidad de infrarrojos
• Aprendizaje de códigos IR

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35640 8
• Peso bruto: 1,110 kg
• Altura: 122 mm
• Longitud: 290 mm
• Cantidad: 6
• Ancho: 224 mm

Caja externa
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35643 9
• Peso bruto: 9,800 kg
• Altura: 503 mm

• Longitud: 462 mm
• Cantidad: 48
• Ancho: 310 mm

Datos del embalaje
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35636 1
• Peso bruto: 0,160 kg
• Altura: 33 mm
• Longitud: 282 mm
• Ancho: 106 mm

Potencia
• Administración de ahorro de batería: Encendido/

apagado automático
• Tipo de batería: AAA / LR03 alcalina
• Cantidad de pilas: 2

Configuración
• Método de configuración: desde el dispositivo
•

Especificaciones
Control remoto universal
5 en 1  
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