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Capacidad de infrarrojos
• Distancia de funcionamiento: 10 m
• Aprendizaje de códigos IR
• LED transmisores: 1
• Base de datos de códigos IR universales
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 300
• Alcance de frecuencia de la portadora: 28 - 

70 kHz
• Ángulo de transmisión: 90 grado
• Rango frecuencia de programación: 30 - 60 KHz

Comodidad
• Base de datos IR universal: Televisor, Vídeo, DVD, 

SAT, CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP
• Retroiluminación
• Color de retroiluminación: Rojo
• Preprogramado para Philips
• Búsqueda automática con manos libres
• Configuración del sistema sencilla
• función de copiado de teclas
• Pasos de la instalación: 2
• Idiomas compatibles: GB/F/D/NL/E/I
• Idiomas en manual: GB/F/D/NL/E/I/P/S/FIN/DK/N
• Número de teclas: 39
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• A prueba de salpicaduras
• 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

• Funciones SAT/CBL: Teclas de dígitos, Control de 
menús, Guía, información, Favourites (Favoritos), 
Funciones de texto

• 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

• Mejoras en el teletexto: teletexto rápido
• Inclinación: Sensor de inclinación

Accesorios
• Batería: Sí, batería de 1,5 V AA LR6

Dimensiones
• Dimensiones del blíster (LxFxA): 

160 x 38 x 339 mm
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 173 x  

121 x 346 mm
• Cantidad en la caja principal: 3
• Materiales: PET A reciclado

Alimentación
• Duración de la batería: 12
• Tipo de pila: AA/LR6 alcalina
• Número de pilas: 2
•

Mando a distancia universal
6 en 1  

Especificaciones

Fecha de emisión  
2007-10-15

Versión: 10.0

12 NC: 9082 100 02476
EAN: 87 10895 80308 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SBCR

Caracte

Funciona
La funciona
través del c
señales de 
su posterior
no se incluy
pueden apr
apuntando 

Diseño cr
Atractivo ac
más moder

Retroilum
Deja de bu
mando a di
teclas (o la 

Una sola 
Gracias a u
comandos c
una cadena
botón. Por l
ejecutar un

Búsqueda
Para que tu
debes dejar
adecuado p

Entrada d
Si el mando
equipo, intr
la lista prop
U760/0

rísticas d

lidad de a
lidad de ap
ual un mand
infrarrojos d
 utilización.
en en la ba
ender del m
hacia él.

omado
abado crom
no de los eq

inación 
scar los bot
stancia se i
pantalla LC

pulsación
na macro, s
on sólo puls
 de comand
o tanto, sól
a serie de f

 automá
 nuevo man
 que busqu
ara el equi

irecta de
 no encuent
oduce manu
orcionada 
prendizaje
rendizaje se refiere al proceso a 
o a distancia captura y almacena 
e otros mandos a distancia para 
 Cuando los códigos del dispositivo 
se de datos integrada, siempre se 
ando original, simplemente 

ado que hace juego con el diseño 
uipos.

automática
ones a oscuras. Cuando cojas el 
luminarán automáticamente las 
D).

 para mayor comodidad
e pueden ejecutar varios 
ar un botón. Una macro combina 
os preprogramados en un solo 

o hay que pulsar un botón para 
unciones.

tica de marca
do a distancia funcione, sólo 

e automáticamente el código más 
po.

l código
ra automáticamente la marca del 
almente el código de acuerdo con 

en las instrucciones de uso.
0

estacad
as

http://www.philips.com

