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Comodidad
• Base de datos IR universal: Televisor, Vídeo, DVD, 

SAT, CABLE, CD/MD, RECEPTOR, AMP
• Funciones de TV: Canal anterior/siguiente, Subir/

bajar volumen, silenciamiento, Encendido/modo 
de espera, Teclas de dígitos, Selección de AV, 
externa, Control de menús, Control de color/
brillo, Teclas de teletexto, Teclas teletexto 
rápido, Canal anterior, Temporizador, 16:9, Guía, 
información

• Mejoras en el teletexto: teletexto rápido
• Funciones de DVD: Teclas de transporte, Control 

de menús del sistema, Control del menú del disco, 
Teclas de dígitos

• Funciones de vídeo: Teclas de transporte (6), 
Showview, VCR plus, Control de menús

• Funciones SAT/CBL: Teclas de dígitos, Control de 
menús, Guía, información, Favourites (Favoritos), 
Funciones de texto

• Instalación simplificada: Búsqueda automática
• Pasos de la instalación: 2
• función de copiado de teclas
• Idiomas compatibles: GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
• Número de teclas: 40
• Preprogramado para Philips
• Aprobación de regulaciones: Marca CE
• A prueba de salpicaduras

Accesorios
• Batería: Sí, batería de 1,5 V R03/AAA

Capacidad de infrarrojos
• Distancia de funcionamiento: 10 m
• LED transmisores: 1
• Base de datos códigos IR universales
• Nº de marcas en la base de datos: Más de 1100
• Alcance de frecuencia de la portadora: 24 - 55 kHz
• Ángulo de transmisión: 90 grado
• Aprendizaje de códigos IR
• Rango frecuencia de programación: 20 kHz a 

70 kHz y 455 kHz

Alimentación
• Duración de la batería: 12 meses
• Número de pilas: 2
• Tipo de pila: AAA

Caja exterior
• Cantidad: 6
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
• Altura: 172 mm
• Longitud: 312 mm
• Anchura: 151 mm

Datos del embalaje
• 12NC: 908210006488
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
• Longitud: 304 mm
• Altura: 33 mm
• Anchura: 157 mm
•
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