
 

 

Philips
Control remoto universal

Botón grande

SRU2103
Control remoto universal para 3 dispositivos
TV, DVD y cable
El control remoto ideal para usar como reemplazo con DVDs, VCR y sintonizadores. 
Incluye un menú de fácil y botones que simplifican la navegación

Fácil de usar
• este control remoto puede programarse fácilmente según la marca

Un control para equipos y marcas
• Controla hasta 3 dispositivos de audio y video al mismo tiempo entre 6 dispositivos conectados
• Listo para usar con dispositivoss Philips



 Control remoto para manejar 3 de 6 
dispositivos al mismo tiempo
Con este resistente control puedes operar 
televisores, receptores digitales, decodificadores (de 
cable / TDT) y DVD-HDD (reproductores y 
grabadoras) de cualquier modelo y marca.

Preprogramado para equipos Philips
Si tienes equipos de Philips, puedes utilizar tu control 
remoto universal sin programarlo, pues todas las 
teclas están preprogramadas.
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Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 15732 3
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

11.5 x 28 x 3,8 cm
• Peso neto: 0,125 kg
• Peso bruto: 0,152 kg
• Peso tara: 0,027 kg

Caja exterior
• GTIN: 2 06 09585 15732 7
• Cantidad de cajas: 12

• Caja exterior (L x An x Al): 41 x 30,5 x 15,5 cm
• Peso neto: 1,5 kg
• Peso bruto: 2,85 kg
• Peso tara: 1,35 kg

Caja interior
• GTIN: 1 06 09585 15732 0
• Cantidad de cajas: 4
• Caja interior (L x An x Al): 29 x 13 x 12 cm
• Peso neto: 0,5 kg
• Peso bruto: 0,7 kg
• Peso tara: 0,2 kg
•
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