Cafetera
Viva
Con jarra de vidrio
Espiral Aroma y temporizador
Negro

HD7567/20

Exquisito café hasta la última gota
La espiral de aroma hace circular el café para lograr una
mezcla perfecta
Esta elegante cafetera de Philips le permite disfrutar un excelente aroma de café
de ﬁltro gracias a la espiral Aroma: un avanzado mecanismo incorporado en la
cafetera que remueve el café de ﬁltro para conseguir una óptima distribución del
aroma por toda la jarra del café.
Increíble sabor y aroma
Espiral de aroma para disfrutar del mejor aroma
La jarra Aroma conserva el sabor del café
Diseñado pensando en ti
Despierte con el aroma del café, gracias a su temporizador
Fácil de usar
1000 watts
Apagado automático directo
Base protectora para evitar la rotura de la jarra
Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil
Indicador de nivel de agua
Portaﬁltro desmontable
Sistema antigoteo para interrumpir el proceso de preparación de café cuando lo
desee
Almacenamiento de cables
Interruptor eléctrico LED

Cafetera

HD7567/20

Destacados

Especiﬁcaciones

Espiral de aroma

Base protectora

La espiral de aroma es una boquilla
incorporada en la jarra de esta cafetera de
Philips. La espiral de aroma mezcla el café
que entra de manera uniforme con el café al
interior de la jarra para obtener un aroma
consistente y perfecto.
Temporizador programable

La base protectora en torno de la jarra aroma
de Philips agrega una capa protectora al vidrio
y mejora su estabilidad.
Apagado automático directo
Una vez que prepare su café, la cafetera
Philips se apaga de manera automática y
contribuye en el ahorro de energía.
Indicador de nivel de agua

La cafetera Philips tiene un temporizador
integrado. Simplemente prepare su cafetera,
conﬁgure el temporizador y despierte con el
aroma del café recién hecho.

Especiﬁcaciones generales
Almacenamiento del cable
Soportes antideslizantes
Depósito de agua transparente
Interruptor eléctrico iluminado
Portaﬁltro desmontable
Antigoteo
Piezas aptas para lavavajillas
Recipiente Aroma
Accesorios
Recipiente Aroma
Especiﬁcaciones técnicas
Potencia: 1000 W
Voltaje: 220-240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Longitud del cable: 0,85 m
Capacidad: 1,2/10 - 15 Litros/taza
Tiempo de preparación: < 10 minuto(s)

El indicador de nivel de agua de la cafetera
permite llenar fácilmente el depósito de agua.

1000 watts

La bomba de la cafetera de Philips prepara el
café rápidamente.
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Especiﬁcaciones de diseño
Peso del artefacto: 1,6 kg
Dimensiones (largo x ancho x altura): 223 x
256 x 358 mm
Materiales: Polipropileno / Jarra de cristal
Colores: Negro
Peso con empaque incluido: 2,1 kg

