
 

 

Philips
Plancha de asar

Placa estriada
2000 W

HD4417/20
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escubre sabores más intensos
emperatura alta constante para preservar el sabor
a plancha de asar HD4417/20 potente y compacta está equipada con una placa de alta temperatura 

ra preservar los jugos y todo el sabor. Se calienta rápidamente y dispone de una placa extra gruesa 

e se mantiene caliente sin que importe el tipo de alimento, mientras que el termostato garantiza 

tos perfectos.

Descubre sabores más intensos
• La placa de alta temperatura de la plancha de asar preserva todo el sabor
• La placa extragruesa se mantiene caliente, incluso con alimentos congelados
• El termostato ajustable garantiza unos resultados perfectos
• Gran potencia para calentar rápidamente y mantener el calor constante

Sin apenas esfuerzo
• Superficie antiadherente de la placa
• Fácil de guardar en posición vertical
• Piezas aptas para el lavavajillas
• Tamaño compacto para guardar fácilmente

Características útiles
• Elimina la grasa



 Placa de alta temperatura

La alta temperatura de la placa de la plancha de asar 
eléctrica de Philips preserva todos los jugos y el 
sabor de los alimentos, ya que en el momento en que 
éstos entran en contacto con la superficie de la placa 
comienzan a crepitar y a dorarse, formándose una 
sabrosa corteza que conserva en su interior todo el 
sabor y todos los nutrientes.

Placa extragruesa

La placa extragruesa de la plancha de asar retiene 
más calor que la de una plancha normal, incluso si 
prepara en ella alimentos congelados. Esta 
temperatura constante cocina los alimentos más 
rápido y de forma más uniforme, y mantiene la placa 
caliente aun en los momentos iniciales, cuando se 
colocan los alimentos sobre la placa, preservando 
todos los jugos y el sabor.

Termostato ajustable

El termostato ajustable garantiza unos resultados 
perfectos.

Permite guardarla en posición vertical

Fácil de guardar en posición vertical. Fácil 
almacenamiento de la bandeja y el cable.

Piezas aptas para el lavavajillas

Piezas aptas para el lavavajillas que facilitan su 
limpieza.

Elimina la grasa

El exceso de grasa se escurre a la bandeja extraíble.
HD4417/20

Especificaciones
Especificaciones generales
• Interruptor de encendido/apagado integrado: SÍ
• Piloto de temperatura: SÍ
• Asas de tacto frío: SÍ
• Patas antideslizantes: SÍ
• Recogecable: SÍ
• Bandeja recogegrasa: SÍ

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 1 m
• Potencia: 2000 W
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz

Diseño y acabado
• Color(es): Metálico/negro
• Materiales: Carcasa de acero/placa del grill de 

aluminio/piezas de plástico

Peso y dimensiones
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 445,9 x 73 x 312 mm
• Peso del aparato: 3,7 kg
• Dimensiones de la placa del grill 

(ancho x profundo): 300 x 300 mm
•
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