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HD7451/00 Delicioso café, fácil de preparar
Cafetera de diseño compacto para preparar de 10 a 15 tazas

Disfruta de un buen café de filtro con esta fiable cafetera de Philips con diseño

inteligente y compacto para guardarla fácilmente.

Fácil de usar

Sistema antigoteo para interrumpir el proceso de preparación del café cuando lo

desees

Indicación del nivel de agua

Depósito de agua extraíble

Piezas aptas para el lavavajillas para una limpieza fácil

Almacenamiento de cables

Interruptor de encendido LED

Diseño compacto

Diseño ultracompacto

Diseño moderno

Fácil de servir gracias a su cómodo mango



Cafetera HD7451/00

Destacados Especificaciones

Agarre cómodo

El asa de la jarra de la cafetera se ha diseñado

para que proporcione una sujeción cómoda y

estable incluso si la jarra está totalmente llena.

Recogecable

El almacenamiento del cable debajo de la

cafetera evita enredos, para que la encimera

de la cocina se mantenga despejada.

Depósito de agua extraíble

El depósito de agua extraíble de la cafetera

permite limpiar fácilmente el depósito de agua

o rellenarlo.

Piezas aptas para el lavavajillas

Todas las piezas de esta cafetera de Philips

son aptas para el lavavajillas para limpiarlas

de forma fácil y cómoda.

Antigoteo

Antigoteo para interrumpir la preparación del

café cuando quieras servir la taza

Interruptor de encendido LED

El piloto indica que la cafetera de Philips está

encendida.

Diseño ultracompacto

Esta cafetera compacta de Philips ocupa el

mínimo espacio en la encimera de tu cocina.

Indicación del nivel de agua

El indicador de nivel de agua de la cafetera

permite llenar fácilmente el depósito de agua.

 

Especificaciones de diseño

Color(es): Blanco y gris

Materiales: Polipropileno/ Jarra de cristal

Portafiltro: Desmontable

Especificaciones generales

Recogecable

Patas antideslizantes

Depósito de agua traslúcido

Interruptor de encendido con luz

Antigoteo

Piezas aptas para el lavavajillas

Especificaciones técnicas

Potencia: 1000 W

Voltaje: 220 - 240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Capacidad: 1,2/10-15 Litros/tazas

Tiempo de preparación del café: <

10 minuto(s)
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