
▪ El modelo RM-3SK es un control remoto para sistemas de

televisión por satélite de fácil y rápida programación, además se

puede sustituir el control remoto de la TV con un único control

remoto, es compatible con las principales marcas de televisores

en el mercado.

▪ Este control cuenta con 2 modalidades de programación: por

código, en la que se selecciona la marca deseada y se ingresa el

código numérico correspondiente y; modo automático, en el cual

el control remoto hace una búsqueda a través de todos los

códigos disponibles hasta localizar el adecuado.

▪ En la parte posterior cuenta con una tapa plástica extraíble, en la

cual se colocan las dos baterías tipo “AA” que requiere el control

para funcionar y que proporcionan el voltaje necesario para su

correcta operación.

▪ Además el control remoto puede volver a programarse y borrarse

las veces que sean necesarias, solo se requiere seleccionar otro

modelo, marca o incluso utilizar la misma marca pero con otro

código.

▪ Una ventaja adicional de este modelo es que al retirar las pilas el

control no pierde su configuración, para borrar el código anterior

es necesario introducir un código nuevo.

▪ A diferencia de muchos controles tradicionales este control esta

fabricado con plástico ABS de alta resistencia en color negro,

que le brinda una mejor presentación, además cuenta con 23

teclas de función integradas por lo que dispondrás de casi todas

las funciones de tu televisor original.

CONTROL REMOTO SATELITAL “2 EN 1”
SUSTITUYE EL CONTROL ORIGINAL DEL RECEPTOR SATELITAL

Y EL CONTROL DE LA TV EN UNO SOLO CONTROL,

PROGRAMACIÓN MEDIANTE CÓDIGOS UNIVERSALES.

COMPATIBLE CON LAS PRINCIPALES MARCAS NACIONALES.

MATERIAL: Plástico ABS

DIMENSIONES: 153 mm x 50 mm × 27 mm

PESO: 78 gramos

COLOR: Negro

ALIMENTACIÓN: 3Vcc (2 x “AA”)

PRESENTACIÓN: Bolsa de celofán

NO. DE FUNCIONES: 23 Botones

HME-3SK

ACCESORIOS

▪ 1 x CONTROL REMOTO

MARCAS COMPATIBLES

AIWA HISENSE OPTIMUS SANYO

AOC HITACHI ORION SEARS

BENQ HYUNDAI PANASONIC SHARP

CITIZEN JVC POLAROID SONY

CURTIS MATES KENWOOD PHILCO TOSHIBA

DAEWOO LG PHILLIPS VIZIO

DELL MAGNAVOX PILOT VIEWSONIC

ELEKTRA MEGATRON PIONNER VIORE

EMERSON MEMOREX PORTLAND ZENITH

FISHER MITSUBISHI QUASAR ZONDA

FUJISTU MOTOROLA RADIOSHACK

GATEWAY MTC RCA

GOLDSTAR MULTITECH SAMSUNG

HAIER NEC SANSUI


