
 

 

Philips Viva Collection
Tostadora

Tostador con 2 ranuras 

extragrandes

Calentador de pan integrado
Negro

HD2637/90
Tostado crujiente, sin importar si el corte es grueso o delgado
Ranuras extragrandes para cortes gruesos o delgados
Ranuras un 10% más grandes* con compartimentos autocentrados, sin importar si los 
cortes son delgados o gruesos. Siempre mantiene todos los cortes perfectamente 
centrados para obtener un tostado parejo.

Easy to control
• Recaliente y descongele de una sola vez
• Control de tostado regulable de 7 niveles

Una experiencia sencilla
• Rejilla integrada para calentar panecillos, masas o bollos
• Bandeja para migas desmontable para facilitar la limpieza
• La ranura extraancha se adapta a rebanadas gruesas, delgadas, frescas o congeladas.

With maximum safety
• Protección adicional de apagado automático
• Botón de cancelación para detener el tostado en cualquier momento
• Elevación para sacar las piezas más pequeñas de forma segura



 Ranura extraancha

El mecanismo de autocentrado centra 
perfectamente cada corte para un tostado 
uniforme, independientemente del espesor.

7 niveles de tostado ajustables
Ajuste el nivel de calor de su preferencia y haga 
las tostadas como más le gusten.

Elevación para sacar las tostadas de 
forma segura

Esta función le permite levantar los trozos más 
pequeños de pan de forma segura

Rejilla integrada para bollos

Rejilla integrada para calentar masas, panecillos 
o bollos fácilmente.

Recaliente y descongele de una sola vez

Funciones de recalentado y descongelamiento 
para tostar pan o tostadas congeladas de una 
sola vez

Botón de cancelación para detener el 
tostado

Botón de detención para detener el tostado en 
cualquier momento

Bandeja para migas desmontable

Fácil de limpiar gracias a la bandeja para migas 
desmontable.

Protección adicional de apagado 
automático

La protección adicional de apagado automático 
protege el producto contra cortocircuitos.
HD2637/90

Destacados
Tostadora
Tostador con 2 ranuras extragrandes Calentador de pan integrado, Negro
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País de origen
• Hecho en: China

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 240 V
• Longitud del cable: 0,85 m
• Frecuencia: 50-60 Hz

Diseño y acabado
• Material de la estructura principal: Metal y plástico
• Colores: Negro

Especificaciones generales
• Cantidad de niveles de tostado: 7

Peso y dimensiones
• Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto): 

334x200x221 mm
• El peso incluye el embalaje: 1,95 kg
• Tamaño de la ranura (largo x ancho x alto): 138 x 

33 x 125 mm

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 

300 x 172 x 201 mm
• Peso del producto: 1,49 kg

Sostenibilidad
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Especificaciones generales
• Características del producto: Tostado ajustable, 

Apagado automático, Botón para cancelar, 
Almacenamiento del cable, Función para 
descongelar, Función de elevación, Patas 
antideslizantes

•
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Especificaciones
Tostadora
Tostador con 2 ranuras extragrandes Calentador de pan integrado, Negro

* Ranura 10% más amplia comparada con el modelo anterior 
(HD2630)
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