
 

 

Philips
mini calentador de agua

0,8 L, 900 W
Indicador de 1 taza metal pulido

HD4619/20
Hierva justo lo que necesita

Ahorre hasta 50% de energía
Este mini calentador de agua HD4619/20 tiene un exclusivo "indicador de 1 taza" que le permite 
hervir justo la cantidad de agua que necesita y, además, ocupa poco espacio en la cocina. De esta 
forma, puede ahorrar hasta 50% de energía fácilmente y reducir el impacto ambiental

Hierva lo que necesita
• Indicador de 1 taza para hervir sólo la cantidad de agua necesaria

Fácil de usar
• Tapa con bisagra y abertura grande para llenar y limpiar fácilmente
• Indicadores de nivel de agua a ambos lados para un mejor control
• La luz indica si el calentador de agua está encendido
• Enrollador de cable integrado
• Base sin cable con giro de 360º para levantar y colocar fácilmente

Hervor rápido y fácil limpieza
• Elemento térmico chato para hervir con rapidez y limpiar con facilidad
• Calentador de agua de metal resistente con acabado en acero inoxidable pulido
• Filtro antisarro para agua más pura

Seguridad de uso
• Estructura fría al tacto
• Sistema de seguridad cuádruple



 Indicador de 1 taza

Permite utilizar la cantidad de agua justa y protege el 
medioambiente porque reduce hasta un 50% el 
consumo de agua y energía.

Piloto luminoso

El interruptor de encendido y apagado tiene una 
estética luz azul que indica si el calentador está 
encendido.

Tapa con bisagra

Tapa con bisagra y abertura grande para llenar y 
limpiar fácilmente sin entrar en contacto con el 
vapor.

Elemento térmico chato

El elemento oculto de acero inoxidable del 
calentador de agua Philips le garantiza un hervor 
rápido y fácil limpieza.

Filtro antisarro

Filtro antisarro para disfrutar de un agua más pura y 
un calentador de agua más limpio.

Base sin cable con giro de 360°

Base sin cable con giro de 360º para levantar y 
colocar fácilmente.
HD4619/20

Especificaciones
Especificaciones de diseño
• Colores: metal pulido
• Materiales: Elemento térmico: acero inoxidable, 

Estructura: acero inoxidable y PP, Interruptor y 
soporte para herramientas: polipropileno

Especificaciones generales
• Sin cables
• Soportes antideslizantes
• Mango ergonómico
• Boquilla fácil de llenar
• Tapa con abertura completa
• Almacenamiento del cable
• Apagado automático
• Sistema de seguridad sin agua
• Base de 360 grados
• Tapa y boquilla de llenado
• Elemento térmico chato

Especificaciones técnicas
• Capacidad: 0,8 l
• Potencia: 900 W
• Longitud del cable: 0,75 m
• Voltaje: 220-240 V
• Frecuencia: 50-60 Hz

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 15,8 x 

18, 5 x 23,3 cm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

altura): 22,5 x 22,5 x 22,5 cm

Servicio
• 2 años de garantía en todo el mundo
•
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Destacados
Mini calentador de agua
0,8 L, 900 W Indicador de 1 taza metal pulido

http://www.philips.com

