
 

 

Philips Prestigo
Mando a distancia universal

8 en 1

SRU6008
Control total simplificado

Funcionalidad completa con sólo los botones que necesitas
Es hora de tirar todos los mandos a distancia. El Prestigo SRU6008 controla hasta 8 
dispositivos en uno y ofrece los botones que necesitas, accesibilidad fácil mediante la pantalla 
LCD. Configura el Prestigo mediante el ordenador y disfruta del entretenimiento casa.

Navegación intuitiva
• Fácil acceso a las funciones específicas mediante la pantalla LCD de 3,8 cm
• Botones retroiluminados para controlara los dispositivos en la oscuridad

Acceso rápido y fácil al entretenimiento
• Actividades que controlan varios dispositivos

Configuración simple y fácil
• Controla cualquier dispositivo de casi todas las marcas
• Actualizaciones de software mediante Internet
• Fácil configuración en el ordenador con unos simples pasos, en Windows o Mac



 Controla casi todos los dispositivos

La base de datos de códigos IR del Prestigo dispone 
de más de 300.000 dispositivos lo que te permite 
controlar casi todos los dispositivos del mercado 
actual, sin importar el modelo ni la marca. Mediante 
la configuración a través del ordenador, se 
seleccionará en la base de datos el infrarrojo 
correcto para tus dispositivos.

Pantalla LCD de 3,8 cm

El mando presenta una pantalla LCD de 3,8 cm (96 x 
64 píxeles). Los botones de las funciones menos 
utilizadas están disponibles en la pantalla, de manera 
que puedes añadir tus propios botones o eliminar los 
que no necesitas.

Control basado en actividades
Comienza las actividades de entretenimiento en casa 
con sólo tocar un botón en vez de controlar cada 
dispositivo individual con diferentes acciones. 
Simplemente pulsa el botón de la actividad como 
"Ver una película" y el mando Prestigo encenderá 
automáticamente los diferentes dispositivos, como 
el televisor, el reproductor de DVD y el sistema de 
cine en casa, para ver la película.

Actualizable

El software Configo de Philips te informa 
automáticamente sobre las actualizaciones en línea 
para el Prestigo. El software Configo descargará 
actualizaciones y se ocupará de la instalación.

Fácil configuración en el ordenador

Conecta el mando Prestigo al PC o Mac mediante 
USB para realizar una fácil configuración en tu 
idioma. Personaliza cualquier función con unos pasos 
simples.

Botones retroiluminados

El teclado iluminado hace que controlar todos los 
dispositivos sea muy fácil, incluso en la oscuridad
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Especificaciones
Accesorios
• Cable USB: 1,2 m

Cómodas funciones
• Botones retroiluminados
• Indicación de batería baja
• Tipo de pantalla: LCD
• Número de actividades: 8
• Número de dispositivos: 8
• Actualizaciones en línea: disponible
• Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, 

Español, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, 
Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco

• Dispositivos compatibles: AMP, Sistema de audio, 
Reproductor de Blu-ray, CABLE, CD/MD, TDT/
audio, DVD, grabador de DVD, Combinado DVD-
vídeo, Combinado DVDR-HDD, Receptor de 
medios digitales, Videoconsola, Reproductor de 
DVD de alta definición, HTS, Grabador de disco 
duro, Cine en casa, Base para reproductor de MP3, 
Minidisc, Ordenador, Proyector (IR), RECEPTOR, 
SAT, CINTA, TV, Combinado televisor-DVD, 
Combinado televisor-vídeo, Combinado televisor-
vídeo-DVD, Sintonizador, VCD, disco láser, 
Vídeos

Capacidad de infrarrojos
• Aprendizaje de códigos IR
• Distancia de funcionamiento: 10 m

Potencia
• Pilas incluidas

Configuración
• Método de configuración: Configuración del 

ordenador
•
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