
 

 

Philips Daily Collection
Sandwichera

820 W
Placas para panini

HD2394/93

P
C
Sá
y a
sen
aninis sabrosos de forma sencilla
on sistema de bloqueo fácil y almacenamiento vertical
ndwiches y aperitivos tostados en su punto justo gracias a esta sandwichera de alta temperatura 
lta potencia, con placas versátiles para panini. Muy sencilla de usar con sistema de bloqueo 
cillo y muy fácil de guardar gracias a la opción de almacenamiento vertical compacto.

In the easiest way
• Sistema de bloqueo fácil con presión hacia abajo
• Luz de calentamiento y de listo para usar
• El revestimiento antiadherente especial facilita la limpieza
• Almacenamiento vertical compacto
• Facilidad para guardar el cable

With maximum safety
• Manija fría al tacto
• Patas de goma que garantizan que se mantenga en su lugar

Perfectly toasted sandwich
• Alta potencia para un calentamiento más rápido
• Placas para panini versátiles útiles para distintos sándwiches y aperitivos



 Placas para panini
Placas para panini versátiles se ajustan a todo tipo de 
sándwiches y aperitivos.

Fácil sistema de bloqueo

Solo tiene que presionar hacia abajo para cerrar y 
bloquear de forma segura la sandwichera.

Luz de calentamiento y de listo
Indica con claridad que la sandwichera está 
calentándose y lista para usar.

Revestimiento antiadherente especial

El revestimiento antiadherente especial facilita la 
limpieza

Guardado vertical

Almacenamiento compacto que ahorra espacio.

Almacenamiento del cable

Recogecable para guardado perfecto.

Manija fría al tacto

La manija se mantiene fría para utilizarla con 
seguridad mientras tuesta.

Patas de goma
Garantizan que el producto se mantiene en su lugar 
durante el uso.

820 W

Alta potencia para calentar la sandwichera 
rápidamente.
HD2394/93

Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 820 W
• Longitud del cable: 0,8 m
• Voltaje: 220-240 V

Especificaciones de diseño
• Colores: Negro
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 226 x 120 x 

25 mm

Especificaciones generales
• Patas antideslizantes
• Mango frío al tacto
• Placas con revestimiento antiadherente
• Interruptor de encendido/apagado (para Europa)
•
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