
Cafetera

Viva Collection

 

Con jarra de vidrio

1000 W

Negra y metálica

 

HD7458/00

Buen café de filtro por goteo que se prepara

fácilmente
Cafetera de diseño compacto, contiene entre 10 y 15 tazas

Disfrute de un gran café gracias a la confiable cafetera Philips con un diseño

inteligente y compacto para guardarla fácilmente.

Fácil de usar

Sistema antigoteo para interrumpir el proceso de preparación cuando lo desee

Indicación del nivel de agua

Muy fácil limpieza: piezas aptas para lavavajillas

Almacenamiento de cables

Interruptor eléctrico LED

Diseño compacto

Capacidad de1,3 L para 10 a 15 tazas



Cafetera HD7458/00

Destacados Especificaciones

Indicación del nivel de agua

El indicador de nivel de agua de la cafetera

permite llenar fácilmente el depósito de agua.

Sistema antigoteo

Sistema antigoteo para interrumpir la

preparación cuando quiera. servir una taza de

café

Piezas aptas para el lavavajillas

Todas las piezas de esta cafetera Philips son

aptas para el lavavajillas, lo que permite una

limpieza fácil y cómoda.

Almacenamiento del cable

El almacenamiento de cable bajo la cafetera

evitará el enredo de cables para tener una

superficie de trabajo limpia en la cocina.

Interruptor eléctrico LED

La luz indica que la cafetera Philips está

encendida.

 

Accesorios

Incluido: Jarra de vidrio

Diseño

Color: Negra y metálica

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Tipos de café compatibles: Café molido

Facilidad de limpieza y mantenimiento:

Piezas aptas para el lavavajillas, Portafiltros

extraíble

Facilidad de uso y comodidad: Depósito de

agua transparente, Indicación del nivel de

agua, Sistema antigoteo

Sostenibilidad

Consumo de energía durante la preparación:

1000 W

Especificaciones técnicas

Capacidad del depósito de agua: 1,2 lts

Capacidad del depósito de agua: 10 -

15 vasos

Longitud del cable: 0,8 m

Frecuencia: 50/60 Hz

Voltaje: 220-240 V

Tiempo de preparación de una jarra: 10 min

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.):

220 x 220 x 290 mm

Peso con empaque incluido: 3,14 kg

Peso del producto: 1,42 kg
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