
 

 

Philips
Control remoto universal

Botón grande

SRC3036
Paquete económico. 2 controles remotos

Control remoto con botones grandes.
Paquete económico ideal que incluye 2 controles remotos, uno para 6 dispositivos y el 
otro para 3 dispositivos. El control remoto para 6 dispositivos viene con botones para 
DVD avanzados.

Gran comodidad
• Atractivo control con carcasa plateada
• Los botones grandes facilitan el uso y la lectura
• Configuración que permite copiar funciones de los controles originales

Fácil configuración
• Busca automáticamente la marca del equipo
• Introduce el código para configurar directamente el control remoto

Un control para equipos y marcas
• Control remoto 3 en 1 para televisor, video y sintonizador
• Control remoto 6 en 1 para televisor, video, sintonizador, DVD, CD y amplificador



 Diseño plateado
El elegante acabado plateado del control remoto 
hace juego con los atractivos equipos de audio y 
video.

Botón grande
Los botones grandes facilitan la lectura. Además, son 
más cómodos, porque el tamaño es 2 mm mayor al 
de los botones estándar.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

15,5 x 27,5 x 3,9 cm
• Peso neto: 0,125 kg
• Peso bruto: 0,27 kg
• Peso tara: 0,145 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 31,5 x 30 x 37 cm

• Peso neto: 2 kg
• Peso bruto: 5.6 kg
• Peso tara: 3,6 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 28,5 x 15 x 16,5 cm
• Peso neto: 0,5 kg
• Peso bruto: 1,2 kg
• Peso tara: 0,7 kg
•

Especificaciones
Control remoto universal
Botón grande  
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