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HD7690/90

Prepare el café como más le guste
My Aroma Control para configurar la intensidad del café como

usted guste

Esta cafetera HD7690/90 de Philips es ideal para los que buscan una excelente

calidad, tanto en el aroma como en el diseño. La función de control de potencia y

el temporizador lo ayudan a preparar su café preferido en todo momento

Increíble sabor y aroma

1,400 watts

Diseñado pensando en vos

Control de intensidad de café para obtener el sabor preferido

Despierte con el aroma del café, gracias a su temporizador

Luz del indicador de eliminación de sarro

Fácil de usar

Sistema antigoteo para interrumpir el proceso de preparación cuando lo desee

Apagado automático después de 2 horas

Muy fácil limpieza: piezas aptas para lavavajillas

Depósito de agua extraíble

Portafiltro desmontable

Almacenamiento de cables



Cafetera HD7690/90

Destacados Especificaciones

Control de intensidad de café

El control de intensidad de café de Philips le

permite variar la intensidad del café fácilmente

y guardar su configuración preferida. De este

modo, podrá disfrutar del sabor que le gusta

en su café sin importar que prepare dos o diez

tazas.

Indicador de eliminación de sarro

La cafetera Philips le recordará cuándo

eliminar el sarro del electrodoméstico. La

eliminación regular del sarro le asegura el

mejor sabor del café y evita los depósitos de

sarro del agua de la canilla.

Sistema antigoteo

Sistema antigoteo para interrumpir la

preparación cuando quieras servir una taza de

café

Apagado automático

¿Olvidó apagar la cafetera? No se preocupe. La

cafetera se apaga automáticamente 2 horas

después de preparar el café para ahorrar

energía.

Depósito de agua extraíble

El depósito de agua extraíble de su cafetera

facilita la limpieza del depósito o el rellenado.

Diseño

Color: Negro

Tu café de filtro a tu manera

Apagado automático: SÍ

Un buen café de filtro hecho con facilidad

Indicación del nivel de agua: SÍ

Portafiltro desmontable: SÍ

Piezas aptas para lavavajillas: SÍ

Sistema antigoteo: SÍ

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto

(largo x fondo x alto): 382 x 196 x 395 mm

Capacidad del tanque de agua: 1,2 l

Peso de embalaje: 2,7 kg

Peso del producto: 2 kg

Especificaciones técnicas

Tipo de jarra de café: Jarra de cristal Aroma

Almacenamiento del cable: SÍ

País de origen: Hecho en China, Diseñado en

Italia

Alimentación: 1400 W

Voltaje: 220-240 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 0,88 cm

Tiempo de preparación: < 10 minuto(s)

Capacidad: 1,2 L/10 a 15 tazas

Especificaciones de diseño

Colores: HD 7690/90 con detalles en

negro/acero inoxidable/rojo

Accesorios

Jarra: HD7985 (blanca), HD7986 (negra)
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