
 

 

Philips
Control remoto

SRU5108
Compatibilidad total

Reúne todos tus controles remotos AV en uno
Un control remoto 8 en 1 con funciones avanzadas para HD, Home Theater y 
retroiluminación Full LED.

Compatibilidad total
• Teclas de aprendizaje integradas para mantenerte actualizado para futuros equipos
• Funciona con todos los dispositivos AV desde 1990

Funciones avanzadas
• Específicamente diseñado para sistemas de Home Theater
• Luz LED en todos los botones
• Memoriza los códigos de configuración aun cuando se cambian las baterías

Fácil configuración
• Control remoto fácil de configurar



 Luz LED en todos los botones
La iluminación LED en todos los botones te permite 
operar tu control remoto fácilmente en la oscuridad.

Control remoto fácil de configurar
Tres simples pasos para configurar tu control 
remoto: 1. Introduce las baterías 2. Ingresa los 
códigos 3. Disfruta.

Función de Home Theater avanzada
Este control remoto incluye todos los botones 
estándar para usar con tus dispositivos de Home 
Theater y los botones +/-, AM/FM, CD, DVD, DVR, 
Mode, ON/OFF, SAT/Cable, Tape, Tuner, TV y 
Video.

Memoriza los códigos de configuración
Los códigos de configuración definidos para el 
control remoto se guardan automáticamente aun 
cuando se cambian las baterías y sin perder ningún 
dato.

Mantente actualizado para el futuro
Las teclas de aprendizaje integradas te permiten 
copiar y almacenar funciones con sólo apuntar el 
dispositivo hacia tu control remoto original.

Funciona con todos los dispositivos AV
Control remoto universal que funciona con todos 
los dispositivos de todas las marcas desde 1990.
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Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 16678 3
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

11.5 x 31 x 3,8 cm
• Peso bruto: 0,22 kg
• Peso neto: 0,15 kg
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,07 kg

Caja interior
• Peso bruto: 1 kg
• GTIN: 2 06 09585 16678 7

• Caja interior (L x An x Al): 31,5 x 16,5 x 12 cm
• Peso neto: 0,6 kg
• Cantidad de cajas: 4
• Peso tara: 0,4 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 3,65 kg
• GTIN: 1 06 09585 16678 0
• Caja exterior (L x An x Al): 51 x 33 x 14 cm
• Peso neto: 1,8 kg
• Cantidad de cajas: 12
• Peso tara: 1,85 kg
•
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