
 

 

Philips
Mando a distancia

22AV1109H
Mando a distancia para atención sanitaria

con superficie superior que se puede limpiar con alcohol.
Este mando a distancia complementa los diseños de televisor Hospitality EasySuite, 
PrimeSuite, MediaSuite y Signature de 2012/2013. Con un diseño elegante, detección de pilas 
bajas y bloqueo antirrobo, este mando a distancia ayuda a los pacientes y al personal sanitario.

Se ha diseñado específicamente para entonos de atención sanitaria
• La superficie superior se puede limpiar con alcohol
• Mando a distancia personalizado que evita interferencias con otros televisores
• Tecla directa para MyChoice y Smart TV
• Estética blanca para el entorno de asistencia sanitaria
• Provisto de bloqueo antirrobo para pilas
• Detección de pila baja



 Acceso con tecla directa
Permite acceder directamente a MyChoice y Smart 
TV a través de un botón directo del mando a 
distancia.

Mando a distancia personalizado
La función de mando a distancia personalizado 
garantiza que cada mando a distancia funcione con un 
televisor. Puede haber hasta 14 televisores 
diferentes en una habitación sin interferencias entres 
sus mandos a distancia.

Sistema antirrobo para pilas
Las pilas pueden bloquearse con un tornillo de forma 
que los huéspedes no puedan extraerlas.

Superficie superior que se puede limpiar
Superficie superior fácil de limpiar con alcohol

Estética blanca
Diseño blanco con esquinas redondeadas para 
ofrecer un aspecto más agradable en entornos de 
atención sanitaria.
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Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 203 x 

48 x 17 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para 

mando a distancia
•

Especificaciones
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