
 

 

Philips Daily Collection
Sandwichera

Blanco/azul

HD2384/70
La forma fácil de hacer sándwiches

Una sandwichera que ofrece resultados sabrosos en poco tiempo

Es fácil preparar un sándwich con esta sandwichera de Philips. Elige tus ingredientes 
favoritos, ponlos dentro de la placas Cut & Seal y prepara sabrosos sándwiches en poco 
tiempo.

Seguridad de uso
• Asa de tacto frío
• Piloto de calentamiento y de listo para cocinar

Más sabor
• Las placas Cut & Seal sellan los ingredientes en el interior del sándwich
• Alta temperatura para unos deliciosos resultados
• Gran potencia para un calentamiento rápido

Menos trabajo
• Limpieza fácil gracias a las placas con revestimiento antiadherente
• Recogecable
• Se puede guardar verticalmente en poco espacio



 Placas Cut & Seal

Las placas Cut & Seal sellan los ingredientes en el 
interior de la sandwichera de Philips.

Alta temperatura
Alta temperatura para unos deliciosos resultados

Gran potencia
Gran potencia para un calentamiento rápido

Fácil limpieza

Limpieza fácil gracias a las placas con revestimiento 
antiadherente

Se puede guardar verticalmente en poco 
espacio

Se puede guardar verticalmente en poco espacio.

Recogecable
Recogecable

Asa de tacto frío

Asa de tacto frío.

Piloto de calentamiento y de listo para 
cocinar
Piloto de calentamiento y de listo para cocinar.
HD2384/70

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 0,8 m
• Potencia: 700 W
• Tensión: 220-240 V
• Frecuencia: 50/60 Hz

Especificaciones de diseño
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 

249 x 243 x 101 mm
• Color(es): Blanca/azul

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes
• Interruptor de encendido/apagado (para Europa)
•

Fecha de publicación 
2022-06-23

Versión: 1.0.1

© 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
Destacados
Sandwichera
Blanco/azul

http://www.philips.com

