
▪ El modelo RM-STREAMING es un control remoto universal de fácil y

rápida programación, compatible con las principales marcas de

televisores y pantallas en el mercado.

▪ Este control puede controlar hasta 4 aparatos diferentes desde un solo

control, es compatible con: televisores o Pantallas, Receptores de

Cable o Satélite, DVD o Bluray, Equipos de Audio y Set Top Box o

Receptores Streaming los cuales se incluyen en este modelo para

controlar tus receptores inteligentes Smart-TV.

▪ Este control cuenta con 3 modalidades de programación:

1. Por código, en la que se selecciona la marca deseada y se ingresa

el código numérico correspondiente a está a través del teclado del

control.

2. Modo automático, en el cual el control remoto hace una búsqueda

a través de todos los códigos disponibles hasta localizar el

adecuado.

3. Botón directo: el control cuenta con 11 botones de programación

directa compatibles con las principales marcas del mercado, para

programar una TV o pantalla usando este modo solo se requiere

dejar presionado el botón hasta que el equipo se apague.

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

se colocan dos baterías tipo “AAA” 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 55 teclas de

función integradas por lo que dispondrás de casi todas las funciones

de tu televisor original.

CONTROL REMOTO UNIVERSAL
SUSTITUYE EL CONTROL ORIGINAL DE TU PANTALLA,

3 FORMAS DE PROGRAMACION (CODIGO, AUTOMATICO, MARCA),

COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS STREAMING (ROKU, APPLE TV, ETC),

SOPORTA LAS PRINCIPALES MARCAS DE TV Y PANTALLAS,

CONTROLA HASTA 4 APARATOS DIFERENTES.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 9.5 cm x 3.2 cm × 31.6 cm

DIMENCIONES DEL PRODUCTO: 4.9 cm x 2.6 cm x 22.0 cm

PESO CON EMPAQUE: 121 gramos

PESO DEL CONTROL: 89 gramos

MATERIAL: Plástico ABS

COLOR: Negro

ALIMENTACIÓN: 3 Vcc (2 x Pilas/Baterías “AAA”)

PRESENTACIÓN: Blíster

NO. DE FUNCIONES: 55 Botones

NO. DE DISPOSITIVOS: 4 (TV,DVD/BR, STB/STREAM, AUDIO)

RM-STREAMING

▪ 1 x CONTROL REMOTO

MARCAS COMPATIBLES

TV x MARCA TV NO COMUNES STB STREAM

LG AOC MITZU APPLE APPLE

PANASONIC ATVIO
MOVER A 
MEXICO

COBY D-LINK

PHILLIPS BLU SENS NAOKI DAEWOO LG

SANSUNG COBIA PHILCO
DIGITAL 
STREAM

NETGEAR

SANYO COBY POLAROID D-LINK QNAP

SHARP EKT RCA EPSON RCA

SONY GHIA SANSUI FUNAI ROKU

TOSHIBA HAIER SPELER GE SEAGATE

VIZIO HISENSE TCL LG TCL-ROKU

INSIGNIA/DYN
AX

HKPRO VIORE QNAP VIZIO

JVC VIOS ROKU XTREAMER

MITSUI ZMARTECH XBOX


