
 

 

Philips
Control remoto universal

Botón grande

SRU2103S
El reemplazo ideal para controles antiguos o dañados
Control remoto para 3 dispositivos
El reemplazo ideal para controles antiguos o dañados. Los botones de gran tamaño 
facilitan el uso. El control remoto funciona con hasta 3 dispositivos.

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

Fácil de usar
• Los botones grandes facilitan el uso y la lectura



 Control remoto 3 en 1
Sustituye todos tus mandos por una resistente 
unidad para controlar el televisor, el video, el 
receptor de satélite o el sintonizador, sea cual sea la 
marca o modelo.

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): 

11.5 x 28 x 3,8 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4,5 x 11 x 1,5 pulgada
• Peso neto: 0,125 kg
• Peso neto: 0,276 lb
• Peso bruto: 0,175 kg
• Peso bruto: 0,386 lb
• Peso tara: 0,05 kg
• Peso tara: 0,11 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 45,5 x 30 x 15,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

17,9 x 11,8 x 6,1 pulgada
• Peso neto: 1,5 kg

• Peso neto: 3,307 lb
• Peso bruto: 3,15 kg
• Peso bruto: 6,944 lb
• Peso tara: 1,65 kg
• Peso tara: 3,638 lb

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 28,5 x 14,5 x 12 cm
• Caja interior (L x An x Al): 

11,2 x 5,7 x 4,7 pulgada
• Peso neto: 0,5 kg
• Peso neto: 1,102 lb
• Peso bruto: 0,8 kg
• Peso bruto: 1,764 lb
• Peso tara: 0,3 kg
• Peso tara: 0,661 lb
•
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