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Cafetera

• Con jarra de cristal
• Negro y metal

HD7462/20
Café sencillamente delicioso

Con Espiral Aroma para disfrutar del mejor sabor
Disfruta de un gran café con una cafetera de confianza en un diseño elegante y compacto 
para un almacenamiento sencillo

Un sabor y un aroma excepcionales
• Espiral Aroma para una distribución del aroma óptima

Fácil de usar
• Innovador indicador de nivel de agua
• Sistema antigoteo para interrumpir el proceso de preparación del café cuando lo desees
• Piezas aptas para el lavavajillas para una limpieza fácil
• Interruptor de encendido LED
• Desconexión automática tras 30 minutos

Diseño compacto
• Capacidad de 1,2 l para 10 - 15 tazas



 Antigoteo

Antigoteo para interrumpir la preparación del café 
cuando quieras servir la taza

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.

Indicador de nivel de agua

Philips ha desarrollado un innovador indicador de 
nivel de agua que te permite saber fácilmente cuántas 
tazas de agua hay en el depósito.

Desconexión automática (30 minutos)

¿Olvidaste apagar la cafetera? No te preocupes. La 
cafetera se apaga automáticamente 30 minutos 
después de preparar el café para ahorrar energía.

Espiral Aroma

Espiral Aroma remueve el café para conseguir una 
óptima distribución del sabor a través de la jarra
HD7462/20

Especificaciones
Diseño
• Color: Acero inoxidable y negro
• Material de la carcasa: Plástico ABS

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 1,42 kg
• Peso del embalaje: 0,54 kg
• Dimensiones del producto (largo x fondo x alto): 

220 x 220 x 290 mm
• Capacidad máxima de tazas de café: 10 - 15 tazas
• Dimensiones del embalaje (largo x prof. x alto): 

Mijn verlanglijstje mm
• Capacidad del depósito de agua: 1,2 l

Especificaciones técnicas
• Tipo de jarra de café: Jarra de cristal Aroma
• Longitud del cable: 85 cm
• Potencia: 1000 W
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Tiempo de preparación del café: 10 minuto(s)

País de origen
• Fabricado en: China
•
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