Tostadora
Avance Collection
Metal con 2 ranuras
1000 W
Acero inoxidable frío
Recalentar, descongelar, rejilla
sup
HD2696/90

Tostadas perfectas en cada mordisco
El sistema único de calentamiento garantiza un tostado uniforme
La tostadora de la colección Avance de Philips está diseñada en acero inoxidable frío al tacto y sirve para todos
los tipos de pan, desde tostadas, hasta panes y croissants. Con las ranuras extraanchas y las ocho
conﬁguraciones de tostado podrá obtener el tostado perfecto, justo como a usted le gusta.
Puede tostar una gran variedad de panes
Rejilla para calentar pancitos y medialunas
Ranuras extranchas para diferentes tipos de pan
Es muy fácil
Sistema de elevación para sacar las tostadas más pequeñas sin quemarse
El botón de interrupción permite cancelar el tostado en cualquier momento
Acero inoxidable frío al tacto
Tostado perfecto, como a usted le gusta
Control de tostado regulable de 8 niveles
Descongelar y tostar pan congelado
La función para recalentar calienta o tuesta un poco más el pan que acaba de tostar
Respuesta de audio para "tostada recién lista" a tiempo
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Destacados
Control de tostado

Acero inoxidable frío al tacto

Función de elevación máxima

Control de tostado regulable de 8 niveles que
le brindan total control para obtener el pan con
el tostado perfecto que desea.

Acero inoxidable frío al tacto

Sistema de elevación para sacar las tostadas
más pequeñas sin quemarse.

Función para descongelar
Función para recalentar

Rejilla para calentar pancitos

Descongelar y tostar pan congelado.
Rejilla para calentar pancitos y medialunas.

Ranuras extranchas

Botón de interrupción
El botón de interrupción permite cancelar el
tostado en cualquier momento.

La función para recalentar calienta o tuesta un
poco más el pan que acaba de tostar
Respuesta de audio
La respuesta de audio te da una respuesta a
tiempo para tostar de manera perfecta.

Ranura extrancha adecuada para rebanadas
ﬁnas o gruesas.
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Especiﬁcaciones
Especiﬁcaciones de diseño
Materiales: Acero inoxidable frío al tacto
Colores: Negro
Especiﬁcaciones generales
Guardacable integrado
Botón de interrupción
Funciones para recalentar y descongelar
Tostado ajustable

Especiﬁcaciones técnicas
Alimentación: 1000 W
Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Longitud del cable: 0,9 m
Tamaño de la ranura (Lo x An x Al):
136x32x130 mm
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Accesorios incluidos
Calienta pancitos

