
lano, divertido y sencillo
P
Mando a dis

el volumen A

Para m
• Grac
• Listo

Excele
• Indic
• Tecl
• Man

Instal
• Líne
• Busc
• Serv
• Pilas
tancia universal para cambiar fácilmente de canal, reproducir DVD y definir 

MP independientemente de la marca.

uchos dispositivos y marcas
ias a mando a distancia, puedes disfrutar de DVD fácilmente
 para su uso con aparatos Philips

nte comodidad
ador de batería baja, indica cuándo se deben sustituir las baterías
as específicas para desplazamiento por los menús
do a distancia sorprendentemente plano

ación rápida y sencilla
a de atención al cliente para preguntas o asistencia técnica
a automáticamente la marca del equipo
icio de atención al cliente por Web
 incluidas para utilizarlo en el momento en que abras la caja
 

Philips
Mando a distancia universal

2 en 1: para TV y DVD

SRU160



 

Comodidad
• Base de datos IR universal: Televisor, DVD
• Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/

bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo 
de espera, 16:9

• Funciones de DVD: Teclas de transporte, Control 
de menús del sistema, Control del menú del disco

• Instalación simplificada: Búsqueda automática
• Pasos de la instalación: 2
• Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/I/E
• Idiomas en manual: GB/F/E/D/NL/I/P/S/DK/N/FIN
• Número de teclas: 22
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• A prueba de salpicaduras

Accesorios
• Batería: Sí, CR2025 Pila de botón de litio de 3 V

Alimentación
• Duración de la batería: 12 meses
• Número de pilas: 1

Dimensiones
• Dimensiones del blíster (LxFxA): 

141 x 249 x 15 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 600
• Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
• Ángulo de transmisión: 90 grado
•

Mando a distancia universal
2 en 1: para TV y DVD  
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