
 

 

Philips Daily Collection
Mini hervidor de agua

0,8 L, 900 W
Indicador de 1 taza
Blanco

HD4609/00
Hierva justo lo que necesita

Ahorre hasta 50% de energía
Este mini calentador de agua tiene un exclusivo "indicador de 1 taza" que le permite hervir 
justo la cantidad de agua que necesita y, además, ocupa poco espacio en la cocina. De 
esta forma, puede ahorrar hasta 50% de energía fácilmente y reducir el impacto ambiental

Fast boiling and easy cleaning
• Elemento térmico plano para hervir con rapidez y limpiar con facilidad
• Filtro antisarro para disfrutar de una taza de agua limpia

Boil what you need
• Indicador de una taza para hervir solo la cantidad de agua que necesita

Safe to use
• Sistema de seguridad múltiple

Una experiencia sencilla
• Indicadores de nivel de agua fáciles de leer en ambos lados
• Tapa con bisagra y abertura grande para facilitar el rellenado y la limpieza
• Enrollador del cable de alimentación para guardar fácilmente
• La luz se ilumina cuando la pava está encendida
• Base sin cable con giro de 360° para levantar y colocar fácilmente



 Indicador de una taza

Permite a los consumidores hervir la cantidad 
de agua que necesitan y, por lo tanto, ahorrar 
hasta un 50 % de energía y agua, lo que 
contribuye a un mejor entorno.

Luz piloto

La elegante luz azul del interruptor de 
Encendido/Apagado indica cuando el hervidor 
está encendido.

Tapa con bisagra

Tapa con bisagra y abertura grande para 
facilitar el rellenado y la limpieza, que también 
evita el contacto con el vapor.

Elemento térmico plano

El elemento oculto de acero inoxidable 
garantiza un hervor rápido y una limpieza fácil.

Filtro antisarro

Filtro antisarro para disfrutar de una taza de 
agua limpia y un hervidor más limpio.

Base sin cable con giro de 360°

Base sin cable con giro de 360° para levantar y 
colocar fácilmente.

Enrollador del cable de alimentación

El cable puede enrollarse alrededor de la base 
para que pueda ubicar el hervidor fácilmente 
en la cocina.

Sistema de seguridad múltiple

Sistema de seguridad múltiple contra el 
hervido sin agua, con función de apagado 
automático cuando está listo

Indicadores de nivel de agua

Indicadores de nivel de agua en ambos lados 
del hervidor eléctrico Philips para zurdos y 
diestros.
HD4609/00

Destacados
Mini hervidor de agua
0,8 L, 900 W Indicador de 1 taza, Blanco



Fecha de publicación 
2022-09-28

Versión: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com
Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220-240 V
• Longitud del cable: 0.75 m
• Potencia eléctrica: 900 W
• Capacidad: 0,8 L
• Frecuencia: 50-60 Hz

Especificaciones de diseño
• Colores: blanco brillante
• Materiales: Elemento calefactor: Acero inoxidable, 

Carcasa: Polipropileno/ABS, Interruptor y soporte 
de herramientas: Polipropileno

Especificaciones generales
• Base de 360 grados
• Sin cable
• Patas antideslizantes
• Tapa con abertura ancha

• Agarre ergonómico
• Protección contra el hervido sin agua
• Con boquilla de fácil llenado
• Elemento térmico plano
• Tapa y boquilla de llenado

Dimensiones
• Dimensiones del producto (ancho x profundidad x 

alto): 15,8 x 18,5 x 22 cm
• Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x 

alto): 22,5 x 22,5 x 22,5 cm

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo

Especificaciones generales
• Almacenamiento del cable
• Apagado automático
•
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