
 

 

Philips
Horno eléctrico

Timer de 45 minutos
regulador de temperatura
plateado metálico

HD4495/25
Comidas exquisitas y calientes con total facilidad
Timer de 45 minutos y regulador de temperatura
Horno eléctrico multifunción. Hornea, asa, tuesta y calienta, y ofrece funciones para 
cocinar y obtener exquisitas preparaciones fácilmente. Incluye un termostato ajustable, 
un timer de 45 minutos y bandejas para hornear y recoger migas.

Seguro de usar
• Luz de encendido y apagado

Una experiencia sencilla
• La alarma suena cuando la comida está lista
• Bandeja antiadherente para hornear cuadrada y grande (230 x 230 mm)
• Rejilla desmontable

Una experiencia sencilla
• Bandeja recoge migas desmontable que facilita la limpieza

Comidas exquisitas
• El timer de 45 minutos apaga el horno cuando la comida está lista
• Hornea, asa, tuesta y calienta comidas y snacks
• Termostato regulable para comidas perfectas (máx. 230 °C)



 Multifunción

Hornea, asa, tuesta y calienta comidas y snacks.

Termostato regulable
Termostato regulable para comidas perfectas (máx. 
230 °C).

Timer de 45 minutos

El timer de 45 minutos apaga el horno cuando la 
comida está lista.

Luz de encendido y apagado
Luz de encendido y apagado

Alarma de comida lista
La alarma suena cuando la comida está lista.

Bandeja recoge migas desmontable

La bandeja recoge migas desmontable facilita la 
limpieza.

Bandeja para hornear

Bandeja antiadherente para hornear cuadrada y 
grande (230 x 230 mm)

Rejilla desmontable

Rejilla desmontable
HD4495/25

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Capacidad: 9 l
• Potencia eléctrica: 1100 W
• Longitud del cable: 1,0 m
• Voltaje: 220-240 V
• Frecuencia: 50-60 Hz
• Elementos térmicos: Cuarzo (2x)
• Capacidad efectiva: 5,7 l

Especificaciones de diseño
• Materiales: Estructura metálica, con botones y asas 

de plástico (PBT)
• Colores disponibles: Plata aluminio/gris carbón /25

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes

Accesorios incluidos
• Bandeja para hornear: 230 x 230 mm
•
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