
 

 

Philips Perfect replacement
Mando a distancia universal

4 en 1
botones retroiluminados

SRP5004
Configuración rápida y sencilla

Configura el mando a distancia universal de Philips de forma rápida y sencilla con la función 
SimpleSetup. Gracias a su diseño ergonómico, a los botones retroiluminados y al acabado suave 
al tacto, este mando a distancia es muy fácil de usar y se adapta perfectamente a tu mano.

Fácil de usar
• SimpleSetup es una función exclusiva de Philips
• Los botones grandes facilitan el uso y la lectura
• Utiliza el mando a distancia en la oscuridad con los botones parcialmente retroiluminados

Diseño ergonómico
• Ajuste natural y cómodo agarre
• El suave revestimiento de la parte posterior ofrece una sujeción suave y evita el deslizamiento.

Compatibilidad total con tus dispositivos
• Mando con capacidad de aprendizaje de nuevos dispositivos para un uso fácil
• Compatible con más de 1200 marcas

Atención al cliente
• 2 años de garantía limitada
• Servicio de atención al cliente por Web
• Producto verde certificado: firme compromiso con la sostenibilidad



 SimpleSetup
Configura el mando a distancia universal de forma 
rápida y sencilla gracias a la innovadora función 
SimpleSetup con la que sólo tienes que realizar 3 
sencillos pasos: 1. Busca el código de la marca para 
tu dispositivo e introdúcelo en el mando 2. Pulsa el 
botón de encendido/apagado hasta que el dispositivo 
se apague 3. Comprueba si todas la teclas funcionan. 
¡Listo!

Servicio de atención al cliente online
Servicio de atención al cliente específico para 
consultas sobre el mando a distancia donde puedes 
obtener todos los códigos para todas las marcas en 
el sitio Web del servicio de atención al cliente de 
Philips.

Productos verdes de Philips
Certificado por Royal Philips Electronics como 
producto ecológico. Los productos ecológicos 
superan el rendimiento que ofrecen los dispositivos 
de los principales competidores en al menos un 10% 
en determinados problemas de sostenibilidad (p. ej. 
ahorro de energía, peso del producto, gestión del 
ciclo de vida, etc.).
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Destacados
• Número de pilas: 2
Cómodas funciones
• Idiomas compatibles: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/

RO/HR/BG/SL/UK
• Número de teclas: 49
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• A prueba de golpes
• Dispositivos compatibles: Reproductor de Blu-ray, 

CABLE, TDT, DVD, Combinado DVDR-HDD, 
SAT, TV, Vídeos

Capacidad de infrarrojos
• Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 1200
• Distancia de funcionamiento: 10 m
• Ángulo de transmisión: 45 grado
• LED transmisores: 1
• Base de datos códigos IR universales

Potencia
• Pilas incluidas
• Duración de la batería: 12 meses
• Tipo de batería: AAA

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

14,5 x 27,5 x 3 cm
• Peso neto: 0,106 kg
• Peso bruto: 0,3 kg
• Peso tara: 0,194 kg
• EAN: 87 12581 49294 6
• Tipo de colocación: Colgante
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Pantalla

Configuración
• Método de configuración: SimpleSetup

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 30 x 25,3 x 18,6 cm
• Peso neto: 0,636 kg
• Peso bruto: 2,32 kg
• Peso tara: 1,684 kg
• GTIN: 1 87 12581 49294 3
• Número de embalajes del cliente: 6
•
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