
 

 

Philips
Control remoto universal

Icono

SRU4105
Modelo con stickers

Acceso directo a los canales
El control remoto más popular. Puedes colocarle stickers a los botones para acceder a 
tus canales favoritos de forma fácil y sin complicaciones.

Gran comodidad
• Listo para usar con dispositivoss Philips
• Programación de 10 canales que se reconocen según el icono
• Coloca un icono en tu canal favorito directamente en el control remoto

Instalación rápida y sencilla
• Busca automáticamente la marca del equipo



 Búsqueda automática de marca
Para que tu nuevo control remoto funcione, sólo 
debes dejar que busque automáticamente el código 
más adecuado para el equipo.

Preprogramado para equipos Philips
Si tienes equipos de Philips, puedes utilizar tu control 
remoto universal sin programarlo, pues todas las 
teclas están preprogramadas.

Presintonía de 10 canales
Olvídate de los números de los canales, no te hagas 
más problemas. Programá los canales según los 
iconos para que puedas reconocerlos de forma 
mucho más sencilla. Algunos controles remotos te 
permiten programar 10 canales según los iconos, 
otros 20 y el más avanzado hasta 200.

Reconocimiento de los canales por 
stickers
¿Olvidaste el número de canal? ¿Tu TV cambia de 
programa antes de que termines de seleccionar el 
número de canal? Eso ya es cosa del pasado: ahora 
puedes programar los canales con iconos para 
reconocerlos y cambiarlos fácilmente. Algunos 
controles te permiten usar iconos para programar 
10 canales y otros, 20. Estos modelos utilizan 
stickers para reconocer los canales.
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Dimensiones del embalaje
• UPC: 3 09585 15691 3
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

11 x 27,5 x 3,7 cm
• Peso neto: 0,125 kg
• Peso bruto: 0,18 kg
• Peso tara: 0,055 kg

Caja exterior
• GTIN: 2 06 09585 15691 7
• Cantidad de cajas: 6

• Caja exterior (L x An x Al): 30 x 24,5 x 14 cm
• Peso neto: 0,75 kg
• Peso bruto: 1,6 kg
• Peso tara: 0,85 kg

Caja interior
• GTIN: 1 06 09585 15691 0
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 27,5 x 11 x 3,7 cm
• Peso neto: 0,375 kg
• Peso bruto: 0,408 kg
• Peso tara: 0,033 kg
•

Especificaciones
Control remoto universal
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