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Rompe con la rutina
Con 30 variedades

El sistema Variety Cooker de Philips incluye una cantidad inigualable de menús,

un revolucionario panel táctil inteligente que te guía mientras cocinas y un

conjunto de accesorios especiales. Sorprende a tu familia con comidas diferentes

cada día.

Cocción inteligente y automática

Control de inteligencia artificial para comidas frescas y nutritivas

Recipiente interior extragrueso para un calor más uniforme

30 variedades diferentes para cocinar de formas diferentes

6 menús asiáticos para sopas y arroces deliciosos

24 menús europeos para aumentar las variedades

El control inteligente hace que cocinar sea sencillo

Guía visual y de audio paso a paso

Diseño avanzado del panel con navegación táctil

LCD con retroiluminación en color, texto y animaciones

Lo último en comodidad

Accesorios especiales para yogur y flan

Recipiente interior con mangos de tacto frío para un acceso sencillo

Tapa interior desmontable y lavable



Hervidora de arroz Variety HD4779/77

Destacados Especificaciones

Control de temperatura

Mecanismo de calentamiento y control de

temperatura informatizados para obtener unos

resultados óptimos con los diferentes

programas

Recipiente interior extragrueso

La carcasa de aluminio fundido extragruesa

con revestimiento garantiza una gran

generación de calor y que este calor se

distribuya igualmente por todo el recipiente

6 menús asiáticos

Los menús de arroz incluyen arroz blanco,

arroz blanco en porción pequeña, arroz para

sushi, arroz con azafrán y arroz basmati. Sopa:

Tom Yum Goong

24 menús europeos

Las 24 variedades de menús europeos

incluyen: -Risotto con setas -Paella -Ternera a

la Bourguignon -Gulash -Pollo a la vasca -

Ragú de carne -Tortilla -Compota de frutas

dulce -Chatni de manzana picante -Avena -

Yogur -Tarta de queso -Pastel de chocolate -

Flan -Cebada perlada -Crema de

champiñones -Minestrone -Sopa de marisco -

Setas con pollo -Boloñesa -Gumbo de marisco

Guía paso a paso

Cada programa de cocción incluye una guía

visual y de audio paso a paso durante la

preparación y la cocción. El usuario sólo tiene

que seguir las instrucciones que se muestran

en la pantalla, que ofrece el texto de guía en

cuatro idiomas.

LCD con retroiluminación en color

El LCD con retroiluminación en color indica

con claridad los diferentes estados de la

cocción (preparación en blanco;

cocción/recalentamiento en rojo; conservación

del calor en verde). Muestra texto y

animaciones para guiar al usuario durante los

pasos de cocción.

Accesorios especiales

Incluye accesorios especiales para menús

exclusivos, como el yogur o el flan. Gracias a

su diseño desmontable, la bandeja de vapor

se puede utilizar por separado para realizar

diversas tareas. Todos los accesorios se

pueden apilar para guardarlos fácilmente.

Tapa interior desmontable

Lava la tapa interior con frecuencia para evitar

los malos olores. Sólo tienes que retirarla del

aparato y lavarla a fondo.

Recipiente interior con asas

Accede fácilmente al recipiente interior al

cocinar las distintas variedades de menús.

Especificaciones generales

Control de inteligencia artificial

Función de recalentamiento para el arroz

Preparación de arroz en porción pequeña

Función de conservación del calor durante

12 horas

Guía paso a paso

Panel de control con sensor táctil

Pantalla LCD con retroiluminación en color

Temporizador fácil de programar

Recipiente interior extragrueso y duradero

para unos resultados uniformes

Recipiente interior antiadherente fácil de

limpiar

Recipiente interior con asas

Tapa de diseño avanzado

Accesorios especiales

Tapa interior desmontable

Orificio de prevención de desbordamientos

Asa pivotante para un transporte sencillo

Indicador de nivel de agua

Cable de alimentación desmontable para un

almacenamiento cómodo

Función de memoria en caso de fallo en el

suministro de energía

Especificaciones de diseño

Materiales del cuerpo del aparato: PP

Peso del aparato: 5,18 kg

Peso (incl. embalaje): 7,5 kg

Color(es): Cuerpo blanco, panel negro

Diámetro: 287 mm

Longitud: 289,7 mm

Profundidad: 249,4 mm

Accesorios

Cuchara para el arroz

Cuchara para la sopa

Vaso medidor

Bandeja de vapor de plástico

Vaso para yogur

Especificaciones técnicas

Capacidad: 1,8/10 Litros/tazas

Capacidad del recipiente interior: 5 litros

Longitud del cable: 1 m

Voltaje: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Vataje: 900 W
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