
Mando remoto de sustución 
para modelos de TV Philips.
Tras haber colocado las pilas, 
pruebe alguna de las teclas en
su televisor, y si funcionan, su 
mando a distancia estará listo. 
En En caso contrario realice los 
siguientes pasos y cambie el 
código preajustado presionando
al mismo empo: 
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El mando a distancia de sustución
ELBE esta diseñado para cumplir las
funciones básicas de funcionamiento
de su tv, si bien se compone de la 
mayoría de teclas habituales en los 
modelos actuales (hasta 2018) y de
años aaños anteriores, podría darse el caso
que alguna de las teclas no 
cumpliera su función, esto seria 
perfectamente normal. 
Compruebe su mando con funciones
básicas como encendido, apagado 
y cambio de canal, subir volumen 
eetc. A parr de aquí ya puede 
empezar a familiarizarse con la 
nueva disposición de teclas de su 
mando y comprobar funciones 
como las de Smart TV o 
configuración. 

Precauciones: 
1. Este disposivo no es un juguete. 
Este disposivo no es sumergible. 
2. No intente abrir ni manipular piezas 
del interior del producto. Dicho acto, 
anularía la garana del producto. 
3. No ulice b3. No ulice baterías desechadas o 
con uso anterior.  Solo use baterías 
nuevas. 
6. No exponga el producto a entornos 
húmedos, sucios o polvorientos. 
7. No exponga el producto a la luz 
directa del sol, altas temperaturas o 
fuefuego. 
8. Mantenga la batería siempre con 
carga.

Reciclaje y desechado del producto: 
Este producto ha sido diseñado y 
fabricado con materiales de alta 
calidad, reciclables y reulizables. 
El símbolo dibujado a connuación 
indica que, al final de su vida úl, 
el equipamieel equipamiento eléctrico y electrónico
deben ser desechados por separado y 
no debe hacerse junto con desperdicios
doméscos. Deseche este producto 
en un punto de reciclado / recogida 
de desperdicios. 

Datos de contacto Servicio Postventa 

ELBE España: sat@riverint.com 

Web: elbeproducts.es 

Cumplen los requisitos de las normavas: 

Direcva 2014/30/EU del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 20 de abril de 

2016. Direcva 2014/53/EU del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 12 de junio 

de 2016 sobre equipos radioeléctricos y 

equipos equipos terminales de telecomunicación 


