Philips Essential Connected
Airfryer XL

Tecnología Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Negro
Conectado

Comida saludable y deliciosa ahora conectada.
Empareje con la NutriU para la mejor experiencia de cocina
Elija entre cientos* de comidas sabrosas recomendadas según sus preferencias. Empareje
la aplicación NutriU, elija una receta y envíela a la Airfryer. Supervise su comida desde la
comodidad de su sofá, ya que la aplicación le avisará cuando esté lista.
Diseñada para la cocina diaria
• Tamaño XL. Para toda la familia
• Fácil de usar y limpiar
• Freír. Hornear. Asar. Tostar. Incluso recalentar
• Función de conservación del calor
• Pantalla táctil con 7 configuraciones predeterminadas
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Airfryer y NutriU. La mejor experiencia de cocina
• Compatible con Amazon Alexa
• Controle la cocción desde su teléfono o tableta
• Guía paso a paso para obtener recetas más elaboradas
• Inspiración diaria para nuevas recetas según sus preferencias
• Deliciosas recetas con Airfryer para mantener una vida saludable todos los días
La manera más saludable de freír**
• Fría sus alimentos con hasta un 90 % menos de grasa***
• La freidora con bajo uso de aceite n.º 1****
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Airfryer XL

Tecnología Rapid Air 1,2 kg, 6,2 l, Negro, Conectado

Destacados
Inspiración personalizada diaria

cada paso del camino para que pueda preparar
comidas caseras que tanto usted como su
familia disfruten, todos los días.

El aire es el nuevo aceite

Seleccione los ajustes, establézcalos y
relájese

Descubra cientos* de comidas sabrosas que
puede cocinar con la Airfryer, junto con la
aplicación NutriU. Cuanto más use NutriU,
más recomendaciones personalizadas recibirá.
Puede descargar fácilmente nuestra
aplicación NutriU desde Google Play Store o
Apple Store y, a continuación, emparejarla a su
Airfryer.

La Airfryer Essential de Philips utiliza aire
caliente para cocinar sus alimentos favoritos
hasta alcanzar la crocancia perfecta con hasta
un 90 % menos de grasa***.
Elija una receta, envíela a la Airfryer y supervise
el progreso de la cocción desde la comodidad
de su sofá. Cuando su plato esté listo, recibirá
una alerta.

La freidora con bajo uso de aceite
n.º 1****

Recetas sabrosas con Airfryer
Compatible con Amazon Alexa

Descubra cientos* de deliciosas recetas de
Airfryer que son sabrosas, saludables y rápidas
de preparar. La mayoría de las recetas de la
aplicación NutriU son seleccionadas por
expertos en nutrición para la cocina del día a
día.

Control por voz activado, compatible con
Amazon Alexa.

Philips es la marca de freidoras con bajo uso de
aceite más importante del mundo****.
Nuestro equipo de expertos ha estado
perfeccionando la tecnología Airfryer durante
más de 10 años.
Tamaño XL. Para toda la familia

Tecnología Rapid Air

Guía paso a paso

Dé rienda suelta a su chef interno y atrévase a
cocinar una variedad de comidas sabrosas y
saludables. La aplicación NutriU lo guiará en

La tecnología Rapid Air, con su exclusivo
diseño de “estrella de mar”, crea un giro de
aire caliente para preparar comidas deliciosas
crujientes por fuera y tiernas por dentro, con
poco o sin aceite adicional.

La Airfryer XL de Philips se diseñó pensando
en su familia. La canasta de 1,2 kg de capacidad,
combinada con la olla de 6,2 l, lo ayuda a
cocinar una variedad de comidas. Prepare
hasta 5 porciones de comida de una vez para
su familia y amigos.
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Airfryer XL

Tecnología Rapid Air 1,2 kg, 6,2 l, Negro, Conectado

Especificaciones
País de origen

Peso y dimensiones

• Hecho en: China

Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 2000 W
• Longitud del cable: 0,8 m

Diseño y acabado

• Color: Negro y plateado oscuro

Diseño y acabado

• Material de la estructura principal: Plástico

Servicio

• Dos años de garantía en todo el mundo

• Dimensiones del producto (largo x ancho x alto):
403x315x307 mm
• Peso del producto: 5,55 kg

Sostenibilidad

• Empaque: > 90% de materiales reciclados
• Manual del usuario: 100 % de papel reciclado

Especificaciones generales

• Características del producto: Apagado automático,
Exterior frío, Apto para lavavajillas, Interruptor de
encendido/apagado, Señal de preparación, Control
de temperatura, Luz de encendido, QuickClean,
Pantalla de LED, Control de tiempo, Tecnología
Rapid Air
•
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* La cantidad de recetas puede variar según el país
* * En comparación con el contenido graso de pollo y cerdo
preparado en una freidora profunda y una freidora tipo wok
* ** En comparación con las papas fritas frescas preparadas en una
freidora Philips convencional
* *** Fuente: Euromonitor International Ltd. Definición de categoría
de freidoras con bajo uso de aceite; ventas de volumen minorista en
unidades, datos del 2020

