
 

 

Philips
Calentador de agua

1,7 litros

HD4681
Calentador más limpio: agua cristalina

Filtro de doble acción antisarro
Este elegante calentador de agua se mantiene limpio por más tiempo y ofrece un filtro de doble acción 

que evita que caigan partículas de sarro en el agua. La luz piloto muestra cuando el calentador está 

encendido y el apagado automático con alarma sonora indica cuando el agua alcanzó el punto de 

ebullición.

Limpieza fácil y rápida
• Filtro de doble acción para mantener el agua y el calentador limpios
• Elemento térmico chato para hervir con rapidez y limpiar con facilidad

Fácil de experimentar
• El timbre suena para indicar que el agua ya hirvió
• La luz indica si el calentador está encendido
• Doble indicador de nivel de agua para uso diestro y zurdo
• Conector central con giro de 360° que facilita el manejo
• La base cuenta con guardacables

Seguridad de uso
• La tapa permanece fría para máxima seguridad
• Tapa articulada con traba: facilidad de uso y máxima seguridad



 Filtro de doble acción antisarro
El filtro de doble acción actúa de dos formas: por un 
lado, un recolector retiene el sarro del agua y por 
otro, el filtro normal impide que las partículas 
restantes caigan en la bebida.
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Especificaciones generales
• Sin cables
• Apagado automático
• Doble sistema de seguridad sin agua
• Almacenamiento de cable
• Base de 360 grados
• Soportes antideslizantes
• Mango ergonómico
• Tapa con abertura completa
• Excelente tapa de llenado

Especificaciones técnicas
• Potencia: 2000-2400 W

• Voltaje: 220-240 V
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Longitud del cable: 0,75 m
• Capacidad: 1,7 l

Accesorios
• Filtro: HD 4984

Diseño y acabado
• Materiales
• Colores: Blanco brillante/ Anaranjado crepúsculo 
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