
 

 

Philips Prestigo
Mando a distancia universal

Ultratáctil 20 en 1

SRT9320

P
V
Un
co
ne
antalla táctil
e sólo las teclas que necesitas
 mando a distancia universal inteligente con pantalla táctil a todo color que puede 
ntrolar hasta 20 dispositivos de entre 300.000 tipos y muestra sólo los botones que 
cesitas.

Navegación intuitiva
• Pantalla a todo color de 7,1 cm para una lectura y una navegación fáciles
• Pantalla sensible al tacto para una fácil navegación
• Los botones rígidos que se utilizan con más frecuencia para un uso fácil
• Botones retroiluminados para controlara los dispositivos en la oscuridad

Acceso rápido y fácil al entretenimiento
• Actividades que controlan varios dispositivos
• Acceso directo a tus canales favoritos

Configuración simple y fácil
• Aprende y etiqueta más funciones fácilmente
• Actualizaciones en línea mediante la biblioteca en Internet
• Guía paso a paso en la pantalla

Para muchos dispositivos y marcas
• Base de datos códigos IR universales para controlar los diferentes dispositivos



 Pantalla a todo color de 7,1 cm
Una pantalla LCD de 7,1 cm (240 x 320 píxeles) a 
todo color que ofrece calidad de alta resolución y 
lectura fácil. La pantalla sensible al tacto muestra sólo 
las teclas que necesitas y permite navegar 
rápidamente por la pantalla del mando a distancia.

Control basado en actividades
Comienza las actividades de entretenimiento en casa 
con sólo tocar un botón en vez de controlar cada 
dispositivo individual con diferentes acciones. 
Simplemente pulsa el botón de la actividad como 
"Ver una película" y el mando Prestigo encenderá 
automáticamente los diferentes dispositivos, como 
el televisor, el reproductor de DVD y el sistema de 
cine en casa, para ver la película.

Botones retroiluminados
El teclado iluminado hace que controlar todos los 
dispositivos sea muy fácil, incluso en la oscuridad

Biblioteca en Internet
El software PrestigoSync de Philips, junto con el 
conector USB del mando a distancia, proporciona un 
acceso fácil a las actualizaciones en línea. Podrás 
seleccionar los iconos de tus canales preferidos 
directamente de la biblioteca más reciente de la base 
de datos, que contiene más de 10.000 iconos de 
canales. El software PrestigoSync de Philips también 
te informará sobre las actualizaciones de firmware 
más recientes para el Prestigo. El software se 
suministra en CD-ROM o descargado del sitio Web 
oficial de Philips.

Pantalla táctil intuitiva
Una pantalla sensible al tacto que muestra sólo las 
teclas que necesitas y permite navegar rápidamente 
por la pantalla del mando a distancia.

Acceso directo a los canales favoritos
El mando a distancia incluye una biblioteca de iconos 
para los canales de televisión y emisoras de radio 
más importantes de la mayoría de los países. A través 
de la pantalla LCD en color, puedes asignar los 
iconos de los canales correspondientes. Después de 
realizar la configuración, mediante la pantalla LCD, 
podrás seleccionar tus canales favoritos mediante los 
iconos de los canales, en vez de hacerlo con los 
botones numéricos del mando.
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Accesorios
• Cable USB: 1,5 m

Cómodas funciones
• Botones retroiluminados
• Indicación de batería baja
• Biblioteca de iconos de canales: 500
• Tipo de pantalla: LCD
• Número de actividades: 20
• Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, 

Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, 
Ruso, Español

• Iconos de canales programables: 100
• Dispositivos compatibles: AMP, Sistema de audio, 

Reproductor de Blu-ray, CABLE, CD/MD, DSS, 
TDT/audio, DVD, grabador de DVD, Combinado 
DVD-vídeo, Combinado DVDR-HDD, DVR, 
Receptor de medios digitales, Videoconsola, 
Reproductor de DVD de alta definición, HTS, 
Grabador de disco duro, Cine en casa, Base para 
reproductor de MP3, Minidisc, Ordenador, PVR, 
Teléfono, Proyector (IR), RECEPTOR, SAT, 
CINTA, TV, Combinado televisor-DVD, 

Combinado televisor-vídeo, Combinado televisor-
vídeo-DVD, Sintonizador, VCD, disco láser, 
Vídeos

Pantalla
• Panel de control táctil

Capacidad de infrarrojos
• Aprendizaje de códigos IR
• Distancia de funcionamiento: 10 m
• Base de datos códigos IR universales

Potencia
• Pilas incluidas
• Gestor de ahorro de batería: Encendido/apagado 

automático
• Recargable

Configuración
• Método de configuración: en el dispositivo

Especificación del sistema
• Tamaño de la memoria Flash: 8 MB
•

Especificaciones
Mando a distancia universal
Ultratáctil 20 en 1
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