
 

 

Philips
Arrocera

Jarra
10 tazas
comida y diseño

HD4702/80
Más sabor en cada plato

Arrocera automática e inteligente
Una buena alimentación es fundamental para mantenerse saludable. La arrocera 
automática Philips mantiene el arroz fresco y conserva todos los nutrientes.

The ultimate in convenience
• Recipiente interno antiadherente fácil de limpiar
• Indicador de nivel de agua, fácil de leer
• Cable de alimentación extraíble para guardar cómodamente

Cocina rápida e inteligente
• La conservación automática del calor mantiene el arroz fresco por 12 horas
• Arrocera automática

The ultimate in convenience
• Mango integrado

Easy to operate
• Fácil de usar con un solo botón



 Cable de alimentación extraíble para 
guardar cómodamente
Cable de alimentación extraíble para guardar 
cómodamente

Conservación del calor por 12 horas

Una vez finalizada la cocción, la arrocera pasa al 
modo de conservación del calor de forma 
automática para mantener el arroz fresco durante 
más tiempo.

Arrocera automática
Arrocera con conservación de calor

Mango integrado

Ideal para transportar la arrocera de un lugar a otro 
y para servir el arroz.

Un solo botón

Un solo botón para controlar la arrocera y 
conservar el calor, y luz en el panel para visualizar el 
estado de la cocción.

Recipiente interno antiadherente

Esta arrocera de Philips está especialmente 
recubierta con material antiadherente que es más 
duradero y fácil de limpiar.

Indicador de nivel de agua

La marca de nivel de agua muestra la capacidad de la 
arrocera y la relación entre el agua y el arroz.
HD4702/80

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Voltaje: 220-240 V
• Longitud del cable: 1 m
• Frecuencia: 50/60 Hz
• Vataje: 1000 W

Especificaciones generales
• Manejo con un solo botón: Y
• Cocción automática para obtener arroz fresco: Y
• La función automática de conservación del calor 

mantiene el arroz fresco por 12 horas: Y
• Recipiente interno antiadherente fácil de limpiar: Y
• Indicador de nivel de agua, fácil de leer: Y

Accesorios
• Bandeja para cocinar al vapor: Y
• Vaso medidor: Y
• Utensilio para recoger el arroz: Y
•
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