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Cafetera

• Con jarra de vidrio
• Azul y blanco

HD7400/20
Buen café de filtro por goteo que se prepara fácilmente
Sirve de 4 a 6 tazas. Diseño compacto
Cafetera Philips confiable y fácil de usar. Ideal para quienes buscan un diseño compacto.

Diseño compacto
• Almacenamiento de cables
• Diseño compacto perfecto para 2 a 7 tazas

Una experiencia sencilla
• El interruptor de encendido LED se enciende cuando la cafetera está encendida
• Sistema antigoteo para interrumpir el proceso de preparación cuando lo desee
• Piezas aptas para lavavajillas
• Soporte del filtro giratorio para facilitar el llenado del café



 Interruptor de encedido LED

La luz roja del botón del interruptor se enciende 
cuando la cafetera está encendida.

Filtro y jarra aptos para lavavajillas

Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil

Antigoteo

Sistema antigoteo para interrumpir la preparación 
cuando quiera servir una taza de café

Soporte del filtro giratorio

El soporte del filtro se abre girándolo hacia un lado, 
lo que facilita el llenado del café. El soporte del filtro 
también se puede desmontar para facilitar la 
limpieza.

Diseño compacto

Esta cafetera está especialmente diseñada para 
preparar entre 2 y 7 tazas de café (0,6 litros como 
máximo). Gracias a su diseño compacto, esta 
cafetera ocupa muy poco lugar en la cocina.

Almacenamiento del cable

Almacenar el cable debajo de la cafetera evitará que 
tenga un desorden de cables y la cocina estará limpia.
HD7400/20

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 750 W
• Capacidad: 0,625 / 4-6 Litres / cups
• Tiempo de preparación: 6 min

Especificaciones de diseño
• Colores: Blanco/rojo
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 21*17.5 

*24 mm
• Peso del aparato: 1.1 kg

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes
• Antigoteo
• Interruptor iluminado
• Soporte de filtro desmontable
• Filtro giratorio y jarra aptos para lavavajillas

Especificaciones generales
• Almacenamiento del cable
•
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