
 

Airfryer XXL

Premium
 

Tecnología sensor inteligente

Tecnología Fat Removal

Tecnología Rapid Air

Negro, cobre, 1,4 kg

 

HD9860/90

Máximo sabor, mínimo de grasa. Sin esfuerzos.

Resultados perfectos con solo pulsar un botón

La nueva Airfryer XXL de Philips piensa y cocina por ti. Gracias a la tecnología

Smart Sensing, es la única Airfryer que ajusta automáticamente el tiempo y la

temperatura durante la cocción para obtener platos perfectamente cocinados.

Selecciona y disfruta de cada bocado.

Resultados perfectos con solo pulsar un botón

Tecnología sensor inteligente

Programas de chef inteligente para platos populares

Cómodo ajuste de cocción "Guarda tus favoritos"

La mejor Airfryer de Philips hasta la fecha

La Airfryer original con un flujo de aire 7 veces más rápido*

La única Airfryer con tecnología Fat Removal

Capacidad XXL, permite cocinar un pollo entero o 1,4 kg de patatas fritas

Versátil: fríe, hornea, cocina al grill, asa e incluso recalienta.

Cientos recetas en la aplicación y el libro de recetas gratuito incluido

Ideal para tus platos del día a día

Cómodo modo de conservación del calor

La comida se cocina 1,5 veces más rápido que en un horno**

QuickClean y todas las piezas desmontables aptas para lavavajillas
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Destacados

Tecnología sensor inteligente

La nueva generación de freidoras Philips

Airfryer piensa por ti. Disfruta de resultados

perfectos en dos sencillos pasos: elige un tipo

de alimento y pulsa el botón para cocinarlo.

Los sensores inteligentes ajustarán

automáticamente el tiempo y la temperatura

para obtener resultados siempre perfectos sin

esfuerzo. Sin excepción.

Rapid Air para un 90 % menos de grasa

Disfruta de fritos más saludables, crujientes

por fuera y tiernos por dentro, con hasta un

90 % menos de grasa*. La Philips Airfryer XXL

utiliza aire caliente (en lugar de aceite) para

freír los alimentos con poco o ningún aceite

añadido. La tecnología Rapid Air de Philips

crea un flujo de aire 7 veces más rápido para

que puedas disfrutar de resultados más

crujientes* y un sabor delicioso.

Hornea, cocina a la parrilla, asa o recalienta.

Puedes preparar cientos de platos en tu

Airfryer XXL. Fríe, hornea, cocina al grill, asa e

incluso calienta la comida. Gracias a la

tecnología de flujo de aire de Philips y su

diseño con forma de estrella, podrás cocinar

tus alimentos uniformemente desde todos los

lados para conseguir platos siempre perfectos.

Programas de chef inteligente

Nuestros chefs profesionales han diseñado los

programas de chef inteligente para pensar y

cocinar por ti. Patatas fritas naturales o

congeladas, muslos, un pollo entero e incluso

pescado, la Airfryer XXL pensará y cocinará

por ti con solo pulsar un botón.

Elimina el exceso de grasa de los alimentos

Ahora puedes disfrutar de platos más

saludables y eliminar el exceso de grasa de

los alimentos. La Philips XXL es la única

Airfryer con tecnología Fat Removal, que

separa y captura el exceso de grasa. Deléitate

con todo el sabor de un pollo entero asado con

la piel crujiente, la carne tierna y hasta un

50 % menos de grasas saturadas****.

Aplicación NutriU exclusiva

Puedes inspirarte y convertirte en un gran chef

de la Airfryer. Con la compra de tu nueva

Philips Airfryer XXL, obtendrás acceso

exclusivo a nuestra aplicación NutriU. Explora

cientos de deliciosas recetas y prueba platos

aún más sabrosos con el libro de recetas

gratuito de Philips Airfryer.

Guarda tu comida favorita

Puedes guardar tu plato favorito y, con solo

pulsar un botón, lo preparará siempre como te

gusta. El modo de favoritos preparará la

comida a la hora y temperatura perfectas para

la máxima comodidad. Ya sea un delicioso

desayuno caliente o una de las recetas

preferidas de la familia, es perfecto en todo

momento.

Platos de tamaño familiar XXL

Sí, puedes cocinar platos de tamaño familiar

en la nueva Airfryer XXL. Su capacidad de

tamaño completo permite cocinar fácilmente

un menú grande y delicioso. También puedes

cocinar un pollo entero o incluso 1,4 kg de

patatas fritas para satisfacer a los hambrientos

familiares o amigos. Cocina hasta seis

raciones con la gran cesta de 7,3 l de

capacidad.
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Especificaciones

Accesorios

Incluido: Libro de recetas

País de origen

Fabricado en: China

Especificaciones generales

Características del producto: Desconexión

automática, Exterior de pared fría, Apto para

lavavajillas, Interruptor de

encendido/apagado, Señal de listo, Control de

temperatura, Piloto de encendido, QuickClean,

Botón de cancelar, Recogecable integrado,

Pantalla LED, Tecnología Rapid Air patentada,

Función de cocción preestablecida, Control de

tiempo

Programas prefijados: 5

Función de conservación calor: 30 min

Revestimiento antiadherente

Asas: No

Servicio

2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Especificaciones técnicas

Longitud del cable: 0,8 m

Potencia: 2200-2225 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Resistente al calor

Componentes: 1 Airfryer XXL con sensor

inteligente, 1 libro de recetas, 1 folleto de

cocina

Peso y dimensiones

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

433,10 x 321,60 x 315,70 mm

Peso del producto: 7,99 kg

Diseño y acabado

Color del panel de control: Negra

Color(es): Negro intenso con cobre

Material del cuerpo del aparato: Plástico

* La tecnología Rapid Air de Philips aumenta la velocidad

del flujo de aire en la cesta 7 veces, en comparación con

la velocidad del flujo de aire en una Philips Viva Airfryer

con fondo plano

* En comparación con patatas fritas y muslos de pollo en

un horno convencional

* En comparación con las patatas naturales preparadas

en una freidora Philips convencional

* 3 muslos de pollo crudos, cocinados a 180 °C durante

24 minutos
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