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Exquisito café hasta la última gota
El espiral de Aroma hace circular el café para lograr una mezcla perfecta

Esta estética cafetera le ofrece un exquisito aroma gracias a su espiral de Aroma, una boquilla inteligente que

hace circular el café para optimizar la propagación del aroma en toda la jarra.

Disfrute de un rico aroma

El espiral Aroma hace circular el café para conseguir una óptima distribución del aroma

La bomba de alta velocidad garantiza un exquisito aroma

Jarra aromática para conservar el sabor del café

Disfrute de las cosas más simples

Sistema antigoteo para interrumpir el proceso de preparación cuando lo desee

Interruptor eléctrico iluminado

Piezas aptas para el lavavajillas

Filtro giratorio desmontable

El depósito de agua transparente permite ver el nivel de agua

Almacenamiento de cables



Cafetera HD7563/20

Destacados Especificaciones

Espiral Aroma

Avanzado mecanismo que hace circular el café

para conseguir una óptima distribución del

aroma.

Rápida preparación del café

La bomba de alta velocidad garantiza un

exquisito aroma.

Sistema antigoteo

La cafetera Philips tiene un sistema antigoteo

para interrumpir el proceso de preparación

cuando lo desee.

Interruptor eléctrico iluminado

La luz indica que la cafetera Philips está

encendida.

Jarra aromática

Jarra aromática para conservar el sabor del

café.

Filtro giratorio desmontable

Esta cafetera posee un filtro giratorio

desmontable para facilitar el llenado y la

limpieza.

Indicación del nivel de agua

El depósito de agua transparente permite ver

el nivel de agua.

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.

 

Especificaciones de diseño

Peso del electrodoméstico: 1,6 kg

Materiales: Polipropileno/ Jarra de cristal

Dimensiones (largo x ancho x altura): 223 x

256 x 358 mm

Colores: Negro

Peso con empaque incluido: 2,1 kg

Especificaciones generales

Almacenamiento del cable: SÍ

Soporte antideslizante: SÍ

Depósito de agua transparente: SÍ

Interruptor eléctrico iluminado: SÍ

Filtro giratorio desmontable: SÍ

Sistema antigoteo: SÍ

Piezas aptas para el lavavajillas: SÍ

Jarra aromática: SÍ

Accesorios

Jarra aromática: SÍ

Especificaciones técnicas

Potencia: 1000 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 0,85 m

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

Tiempo de preparación: < 10 minuto(s)
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