Philips Prestigo
Mando a distancia universal

15 en 1

SRU8015

Tus canales favoritos al
alcance de la mano
Desplázate por tus canales favoritos con nuestro mando a distancia con iconos de
colores. El Prestigo SRU8015 fusiona tecnología y comodidad a la vez que proporciona
el equilibrio perfecto entre el control de botones y pantalla.
Para muchos dispositivos y marcas
• Controla hasta 15 dispositivos de una selección de 25
• Amplia biblioteca de iconos de canales para una selección sencilla
• Amplia base de datos de códigos IR para la mayoría de dispositivos y marcas
Navegación intuitiva
• Pantalla LCD a color de alta resolución y fácil de leer de 5,1 cm (2,0")
• Actividades para controlar varios dispositivos con sólo pulsar un botón
• Control con cursor giratorio para una navegación rápida por los menús
• Pantalla LCD retroiluminada más cómoda de utilizar en la oscuridad
Instalación rápida y fácil
• No se necesita ningún manual para realizar la configuración
• Fácil aprendizaje de códigos IR de otros mandos
• Añade y etiqueta más funciones fácilmente
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Mando a distancia universal
15 en 1

Especificaciones
Cómodas funciones
•
•
•
•
•
•
•

Botones retroiluminados
Color de retroiluminación: Blanca
Indicación de batería baja
Biblioteca de iconos de canales: 400
Tipo de pantalla: LCD
Número de actividades: 15
Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés,
Francés, Alemán, Italiano, Español
• Iconos de canales programables: 100
• Rueda de desplazamiento
• Dispositivos compatibles: AMP, Equipo de audio,
CABLE, CD/MD, DSS, TDT/audio, DVD, grabador
de DVD, Combinado DVD-vídeo, Combinado
DVDR-HDD, DVR, Receptor de medios digitales,
Cortinas/persianas (IR), Videoconsola, HTS,
HVAC & ventiladores (IR), Cine en casa,
Iluminación (IR), Ordenador, PVR, Proyector (IR),
RECEPTOR, SAT, Radio por satélite, CINTA, TV,
Combinado televisor-DVD, Combinado televisorvídeo, Combinado televisor-vídeo-DVD,
Sintonizador, VCD, disco láser, Vídeos

Capacidad de infrarrojos

• Alcance de frecuencia de la portadora: 19 455 kHz
• Aprendizaje de códigos IR
• Distancia de funcionamiento: 10 m
• LED transmisores: 2

Alimentación

• Gestor de ahorro de batería: Encendido/apagado
automático
• Tipo de pila: AA/LR6 alcalina
• Número de pilas: 3

Configuración

• Método de configuración: en el dispositivo

Caja exterior

•
•
•
•
•
•

GTIN: 1 87 10895 99812 0
Número de embalajes del cliente: 2
Peso bruto: 1,4 kg
Caja exterior (L x An. x Al): 33 x 9,9 x 16,8 cm
Peso neto: 0,44 kg
Peso tara: 0,96 kg

Especificación del sistema

• Tamaño de la memoria Flash: 4 MB

Dimensiones del embalaje
•
•
•
•
•

EAN: 87 10895 99812 3
Número de productos incluidos: 2
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
15,5 x 4,8 x 31,7 cm
• Peso bruto: 0,44 kg
• Peso neto: 0,22 kg
• Peso tara: 0,22 kg
•
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