
 

 

Philips
Mando a distancia universal

7 de cada 10 dispositivos

SRU5170
Configuración guiada mediante la pantalla LCD
Funciona con más de 1000 marcas
Instala tus dispositivos más fácil y rápidamente con el nuevo SRU5170. La pantalla LCD 
en combinación con la información guiada y la guía de configuración rápida simplificada 
te permitirán configurar el mando a distancia en cuestión de segundos.

Para muchos dispositivos y marcas
• Controla hasta 7 dispositivos de una elección de 10
• Añade y etiqueta más funciones fácilmente
• Listo para su uso con aparatos Philips

Instalación rápida y fácil
• Guía de configuración rápida simplificada para una configuración guiada rápida
• Fácil aprendizaje de códigos IR de otros mandos
• Servicio de atención al cliente por Web

Gran comodidad
• Diseño ergonómico que permite un control cómodo
• Funciones agrupadas fáciles de usar
• Pantalla LCD retroiluminada más cómoda de utilizar en la oscuridad
• Indicador de batería baja, indica cuándo se deben sustituir las baterías
• Pilas incluidas para usarlo de inmediato



 Retroiluminación en pantalla
La retroiluminación es una opción que ilumina 
la pantalla LCD o el teclado para que se pueda 
utilizar en la oscuridad. Los dos tipos más 
habituales de retroiluminación son, LED y EL 
(electroluminiscente). Los mandos 
retroiluminados con LED suelen ser luminosos 
pero poco uniformes, con un color amarillo o 
verde, mientras que los paneles EL son 
uniformes, con sombras azules, blancas o 
verdes.

Indicación de batería baja
Para saber cuándo se deben recargar o 
sustituir las baterías.

Guía rápida simplificada
La guía de configuración rápida simplificada 
ofrece asistencia para configurar un mando a 

distancia universal. En lugar de marcar códigos 
de 3 ó 4 dígitos, se ha incorporado una pantalla 
LCD al mando a distancia para guiarte durante 
la configuración. Además, la guía de 
configuración rápida proporciona información 
extra relacionada con lo que aparece en la 
pantalla LCD durante la configuración rápida.

Funcionalidad de aprendizaje
La funcionalidad de aprendizaje se refiere al 
proceso a través del cual un mando a distancia 
captura y almacena señales de infrarrojos de 
otros mandos a distancia para su posterior 
utilización. Cuando los códigos del dispositivo 
no se incluyen en la base de datos integrada, 
siempre se pueden aprender del mando 
original, simplemente apuntando hacia él.

Mando 7 en 1 para entr. en casa
El mando a distancia universal 7 en 1 te permite 
programar y utilizar hasta 7 dispositivos de 
audio o vídeo casi de cualquier marca. El 
mando a distancia contiene los códigos IR para 
todo tipo de dispositivos de entretenimiento 
en casa de casi cualquier marca. Con este 
mando a distancia único puedes sustituir tu 
colección de mandos a distancia por un solo 
controlador.

Añade más funciones
La forma mejorada de añadir y etiquetar 
funciones hace que sea más fácil y más rápido 
añadir más funciones. Así que, en adelante no 
te perderás ninguna función.
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Cómodas funciones
• Dispositivos compatibles: TV, Vídeos, DVD, SAT, 

CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP, Ordenador
• 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

• Funciones SAT/CBL: Teclas de dígitos, Control de 
menús, Guía, información, Favourites (Favoritos), 
Funciones de texto

• Instalación simplificada: Búsqueda automática
• Pasos de la instalación: 2
• función de copiado de teclas
• Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
• Número de teclas: 40
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• A prueba de salpicaduras

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

Capacidad de infrarrojos
• 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
• Distancia de funcionamiento: 10 m
• Aprendizaje de códigos IR
• Rango frecuencia de programación: 20 kHz a 

70 kHz y 455 kHz

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

Caja exterior
• Cantidad: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
• Altura: 172 mm
• Longitud: 312 mm
• Anchura: 151 mm

Datos del embalaje
• 12NC: 908210006487
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
• Altura: 33 mm
• Longitud: 304 mm
• Anchura: 157 mm
•
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