
 

Philips
Control remoto universal

8 en 1 para televisor/video/DVD/SAT

SRU4008
Control remoto para 8 dispositivos con luz en la parte posterior.
Luz en la parte posterior
El control remoto ideal para operar todo tipo de productos digitales, DDS y 
sintonizadores. Incluye una luz en la parte posterior y botones de gran tamaño

Gran comodidad
• Todos los botones se iluminan para una fácil visualización
• Incluye la mayoría de los botones para controlar DVR
• El terminado en negro y plateado hace juego con los componentes

Reemplaza a todos los controles remotos
• Incluye todos los botones para usar con DVR, DVD y SAT

Todas las funciones que necesitas
• Un botón digital que te permite acceder a los canales de aire
 



 Boton digital
No importa cuál sea el modelo de tu televisor, lo que 
quieres es disfrutar de una buena calidad de 
imágenes en todos los canales. Con la tecla (-), 
podrás acceder a todos los canales digitales que 
desees.

Full DVD, DVR y SAT
Incluye botones para usar con DVD, como zoom, 
ángulo, subtítulos, abrir/cerrar, repetir, títulos, etc. 
Para SAT incluye guía, info, seleccionar, OK, salir, 
menú, etc. Para DVR incluye avanzar, detener, 
grabar, buscar canales, repetir, etc.

Ilumina todos los botones
La luz es ideal sólo si está bien distribuida. Algunos 
controles iluminan más unas partes que otras, pero 
este control remoto ofrece una ilumación 
equilibrada en todo el componente.

Más botones para DVR
Si tienes un DVR con o sin sintonizador, puedes 
controlarlo con nuetsros controles remotos que 
ofrecen botones para reproducir, detener, avanzar, 
repetir, botones hacia arriba y abajo, volumen, etc.

Plateado con toques negros
Si tienes una increíble pantalla LCD terminada en 
color negro, no quieres un control remoto azul. Este 
control es ideal porque hace juego con tus 
componentes, viene en colores como plateado, 
negro, plateado con negro, y con diferentes 
terminaciones.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

11.5 x 28 x 3,8 cm
• Peso neto: 0,125 kg
• Peso bruto: 0,185 kg
• Peso tara: 0,06 kg

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

• Peso neto: 1,5 kg
• Peso bruto: 3 kg
• Peso tara: 1,5 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 28,5 x 14,5 x 12 cm
• Peso neto: 0,5 kg
• Peso bruto: 0,83 kg
• Peso tara: 0,33 kg
•

Especificaciones
Control remoto universal
8 en 1 para televisor/video/DVD/SAT  
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