Philips
Mando a distancia universal

3 en 1 para televisor/vídeo/DVD

SRU538

Comparte la comodidad
Mando a distancia universal con una resistente carcasa de goma y compatible con la
mayoría de marcas de televisores, vídeos y grabadores/reproductores de DVD. Por su
sólido diseño, resulta muy resistente a golpes y salpicaduras.
Para muchos dispositivos y marcas
• Mando a distancia 3 en 1 para TV, reproductor/grabador de DVD y vídeo
• Listo para su uso con aparatos Philips
Excelente comodidad
• Protegido mediante un recubrimiento de goma a prueba de golpes
• No importa si se cae o se moja, podrás seguir utilizándolo
Instalación rápida y sencilla
• Busca automáticamente la marca del equipo
• Pilas incluidas para utilizarlo en el momento en que abras la caja
• Línea de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
• Servicio de atención al cliente por Web
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Mando a distancia universal
3 en 1 para televisor/vídeo/DVD

Especificaciones

Características destacadas

Comodidad

• Base de datos IR universal: Televisor, Vídeo, DVD
• 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 vídeo: Teclas de transporte (6),
Showview, VCR plus, Control de menús
• Funciones de DVD: Teclas de transporte, Control
de menús del sistema, Control del menú del disco,
Teclas de dígitos
• función de copiado de teclas
• Pasos de la instalación: 2
• Búsqueda automática con manos libres
• Configuración del sistema sencilla
• Idiomas compatibles: GB/E/I/P/RUS/PL/CZ
• Idiomas en manual: GB/I/E/P/GR/RUS/PL/CZ
• Número de teclas: 32
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE

• A prueba de golpes
• A prueba de salpicaduras

Accesorios

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

Alimentación

• Duración de la batería: 12
• Número de pilas: 2

Dimensiones

• Dimensiones del blíster (LxFxA):
157 x 290 x 29 mm
• Dimensiones de la caja (LxFxA):
181 x 297 x 170 mm
• Plegado: Blíster único/cartón posterior
• Materiales: PET A reciclado

Capacidad de infrarrojos
•
•
•
•
•
•

Distancia de funcionamiento: 7 m
LED transmisores: 1
Base de datos códigos IR universales
Nº de marcas en la base de datos: Más de 300
Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
Ángulo de transmisión: 90 grado

•
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Mando 3 en 1 para TV, DVD, vídeo
Sustituye todos tus mandos por uno más resistente para
controlar tu televisor, reproductor/grabador de DVD y
vídeo, independientemente de la marca o modelo.
Preprogramado para equipos Philips
Si tienes aparatos Philips, puedes utilizar tu mando
universal sin programarlo, pues todas las teclas están
preprogramadas.
A prueba de golpes
Sigue utilizándolo aunque se caiga y rebote. La carcasa
de goma le permite soportar los golpes de toda la familia.
Atractivo y cómodo de utilizar.
Resistente a golpes y salpicaduras
La resistente carcasa puede resistir las salpicaduras de
líquidos o bebidas y puede soportar una caída desde al
menos un metro sobre un suelo duro.
Búsqueda automática de marca
Para que tu nuevo mando a distancia funcione, sólo
debes dejar que busque automáticamente el código más
adecuado para el equipo.

