
 

Philips
Mando a distancia universal

2 en 1 para televisor y vídeo/DVD

SRU5120
Sustituye todas las funciones

Funciona con más de 1000 marcas
Este mando a distancia universal es la perfecta elección si quieres obtener la máxima 
funcionalidad de televisión con una comodidad óptima. Su diseño con ajuste natural 
garantiza un control cómodo.

Sustituto perfecto de tu viejo mando a distancia
• Mando a distancia 2 en 1 para TV, vídeo o reproductor/grabador de DVD
• Listo para su uso con aparatos Philips

Gran comodidad
• Diseño ergonómico que permite un control cómodo
• Funciones agrupadas fáciles de usar
• Pilas incluidas para usarlo de inmediato

Instalación rápida y fácil
• Configuración simplificada gracias al reconocimiento de tecla rápido
• Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
• Servicio de atención al cliente por Web
 



 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.

Diseño ergonómico
Su forma suave y redondeada se adapta 
perfectamente a la mano para que resulte más 
natural de utilizar. ¡Además tiene un aspecto 
estupendo!

Reconocimiento de tecla rápido
El reconocimiento de tecla rápido le ayuda a corregir 
fácil y rápidamente las teclas que no funcionan tras 
instalar la marca del equipo en el mando. Sólo pulse 
la tecla durante 5 segundos apuntando el mando al 
dispositivo y cuando éste reacciona ha arreglado la 
tecla.

Funciones agrupadas fáciles de usar
Las funciones agrupadas fáciles de usar te permiten 
reconocer de forma sencilla los botones que 
necesitas para controlar un dispositivo de audio/
vídeo específico. Todas las funciones del dispositivo 
se agrupan en el mando a distancia. Además, la parte 
superior del mando a distancia está hecha de partes 
de diferentes colores (negro, plateado, aluminio...) y 
de diferentes acabados en teclas (negro, plata, mate, 
brillante...) para identificar rápidamente qué 
secuencia de botones controlan un dispositivo de 
audio/vídeo específico.
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Destacados
• Base de datos códigos IR universales •
Comodidad
• Base de datos IR universal: TV, DVD, Vídeos
• 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

• Pasos de la instalación: 2
• función de copiado de teclas
• Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• 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

• Nº de marcas en la base de datos: Más de 1000
• Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
• Ángulo de transmisión: 90 grado

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

Datos del embalaje
• 12NC: 908210006476
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93590 6
• Altura: 33 mm
• Longitud: 304 mm
• Anchura: 157 mm

Caja exterior
• Peso bruto: 1,578 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 30,3 x 15 x 17,2 cm
• Peso neto: 0,696 kg
• Peso tara: 0,882 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

15,7 x 30,4 x 3,4 cm
• Peso bruto: 0,245 kg
• Peso neto: 0,116 kg
• Peso tara: 0,129 kg
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