
 

 

Philips Prestigo
Control remoto

SRU8112
Acceso directo a tus 

canales favoritos
Selecciona fácilmente tus canales preferidos con nuestro control remoto universal con 
iconos de colores. Prestigo SRU8112 combina tecnología y comodidad y te ofrece 
botones de acceso directo a tus canales de TV y botones grandes para facilitar el uso.

Un control para equipos y marcas
• Amplia base de datos de códigos IR para la mayoría de los equipos y marcas
• Amplia biblioteca de iconos de canales para facilitar la selección
• Controla hasta 12 equipos de una selección de 24

Instalación rápida y sencilla
• No se necesita ningún manual para realizar la configuración
• Fácil aprendizaje de códigos IR de otros controles
• Facilidad para agregar y rotular funciones adicionales

Uso fácil e inteligente
• Actividades para controlar varios dispositivos con sólo pulsar un botón
• Los botones grandes facilitan el uso y la lectura
• Botones de selección cómodamente ubicados junto a la pantalla
• Pantalla LCD color de 5,1 cm (2") de fácil lectura



 Configuración guiada
A diferencia de otros controles remotos universales 
en los que se debe introducir un código de 3 dígitos 
para identificar la marca y el dispositivo, este control 
remoto incorpora instrucciones paso a paso en el 
dispositivo para configurar el equipo, 
independientemente de la marca.

Funcionalidad de aprendizaje
La funcionalidad de aprendizaje es el proceso por el 
cual un control remoto captura y almacena señales 
infrarrojas de otros controles para su posterior 
utilización. Cuando los códigos del dispositivo no se 
incluyen en la base de datos integrada, pueden 
aprenderse del control remoto original con sólo 
apuntar hacia él.

Base de datos de códigos IR universales
La base de datos de códigos IR universales es una 
biblioteca de códigos infrarrojos integrados en un 
control remoto determinado. Esta opción te permite 
controlar tu equipo sin necesidad de aprender 
señales individuales. Selecciona los conjuntos de 
códigos infrarrojos correctos en la base de datos 
para los dispositivos que deseas controlar para 
permitir el control de casi todos los elementos del 
sistema de audio/video del mercado, 
independientemente de cuál sea la marca o modelo.
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Comodidad
• Instalación simplificada: Búsqueda automática
• Idiomas en manual: Inglés, francés, español
• Número de teclas: 59
• Dispositivos compatibles: TV, VCR, DVD, SAT, 

CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP, TIVO, Home 
Theater, PC, CINTA, DVR, DSS, Equipo de audio, 
Receptor multimedia digital, Cortinas/persianas 
(IR), DTT, Grabadora de DVD, Combinación 
DVDR-HDD, Combinación DVD-VCR, Consola 
de juegos, HTS, Acondicionadores de aire y 
ventiladores (IR), Iluminación (IR), Proyector (IR), 
Radio por satélite, Sintonizador, Combinación TV-
DVD, Combinación TV-VCR, Combinación TV-
VCR-DVD, VCD, disco láser

• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, 
Francés, Español

• Indicación de batería baja
• Macros programables: Sí, 26
• Tipo de pantalla: LCD
• Biblioteca de iconos de canales: 500
• Cantidad de actividades: 26
• Iconos de canales programables: 100

Potencia
• Tipo de batería: AA / LR6 alcalina
• Número de baterías: 3
• Administración de ahorro de batería: Encendido/

apagado automático

Capacidad de infrarrojos
• Distancia de funcionamiento: 33 pies (10 m)

• Aprendizaje de códigos IR
• LED transmisores: 2
• Rango de frecuencia de la portadora: 19kHz - 455 

kHz
• Ángulo de transmisión: 90 grado

Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 15759 0
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

16 x 32,2 x 4,6 cm
• Peso neto: 0,152 kg
• Peso bruto: 0,36 kg
• Peso tara: 0,208 kg

Caja exterior
• GTIN: 2 06 09585 15759 4
• Cantidad de cajas: 6
• Caja exterior (L x An x Al): 34,5 x 30,5 x 19,5 cm
• Peso neto: 0,912 kg
• Peso bruto: 3,92 kg
• Peso tara: 3,008 kg

Caja interior
• GTIN: 1 06 09585 15759 7
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 33 x 14,5 x 16,5 cm
• Peso neto: 0,456 kg
• Peso bruto: 1,2 kg
• Peso tara: 0,744 kg
•
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