
 

 

Philips
Mando a distancia universal

4 en 1 para TV/DVD/satélite/amplific.

SRU7140
Controlador compacto para cine en casa

Funciona con más de 1200 marcas
Si tienes un Flat TV y un centro de entretenimiento en casa, este mando a distancia elegante, 
plano y con tapa deslizante es el toque final. Este elegante mando a distancia reúne todas las 
funciones principales del sistema de entretenimiento en casa en un sólo dispositivo divertido.

Un toque de elegancia
• Mando a distancia compacto con tapa deslizante que se abre
• Acceso directo a los botones principales y más funciones ocultas

Para muchos dispositivos y marcas
• Mando a distancia 4 en 1 para televisor, sintonizador, DVD y receptor

Gran comodidad
• Fácil aprendizaje de códigos IR de otros mandos
• Listo para su uso con aparatos Philips



 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 4 en 1 para ocio doméstico
Sustituye todos los mandos por una resistente 
unidad para utilizar el televisor, receptor de satélite 
(o sintonizador de cable), reproductor/grabador de 
DVD y receptor (AMP), sea cual sea la marca o 
modelo.

Mecanismo deslizante
Un mando a distancia con tapa deslizante es una 
manera elegante, divertida y cómoda de controlar tu 
equipo de entretenimiento en casa.

Función de tapa deslizante
Un mando a distancia con tapa deslizante 
proporciona funcionalidad a los mandos a distancia, 
no sólo por fuera, sino también por dentro. La parte 
frontal del mando a distancia con tapa deslizante 
contiene las funciones más utilizadas. Mientras que 
puedes acceder a las funcionalidades adicionales 
abriendo la tapa deslizante del mando a distancia.
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Destacados
• Duración de la batería: 12 meses • Anchura: 155 mm
•

Convenience
• Dispositivos compatibles: TV, Vídeos, DVD, SAT, 

CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP
• 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/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/

N/FIN/P/GR
• Número de teclas: 31
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• A prueba de salpicaduras

Alimentación

• Número de pilas: 2
• Gestor de ahorro de batería: Encendido/apagado 

automático

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 1200
• Alcance de frecuencia de la portadora: 28 - 70 kHz
• Ángulo de transmisión: 90 grado
• Aprendizaje de códigos IR
• Rango frecuencia de programación: 30 - 60 KHz

Accesorios
• Batería: Sí, CR2032 Pila de botón de litio de 3 V

Caja exterior
• Longitud: 306 mm
• Anchura: 70 mm
• Altura: 160 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31448 4
• Cantidad: 3

Datos del embalaje
• 12NC: 867000026263
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30765 3
• Altura: 26 mm
• Longitud: 302 mm
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Especificaciones
Mando a distancia universal
4 en 1 para TV/DVD/satélite/amplific.  
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