
 

 

SENSEO® 
Cappuccino Select
Cafetera de 
monodosis de café

• Capuccino con leche fresca
• Negro intenso
• Espumador de leche integrado
• Función de limpieza fácil

HD7853/62
El mejor cappuccino se prepara con leche fresca.

con espumador de leche integrado.
La cafetera SENSEO® Cappuccino Select prepara deliciosos cappuccinos utilizando leche fresca. 

El espumador de leche integrado produce leche al vapor para conseguir una cremosa capa de 
espuma. Disfruta de un magnífico café SENSEO® cappuccino o negro con solo pulsar un botón.

Funcionamiento rápido y sencillo
• La única cafetera que prepara 2 tazas de café a la vez
• Desconexión automática en 30 minutos para ahorrar energía y aumentar la seguridad
• El piloto te indica cuándo es necesario descalcificar
• Café con solo pulsar un botón

Siempre una taza de café deliciosa
• Deliciosa capa de crema de café como prueba de la calidad SENSEO®

Variedades de café para cada momento
• Variedad de mezclas y sabores de café para todos los gustos

Especialidades de café con espuma de leche recién hecha
• Cappuccino delicioso con espuma de leche recién hecha
• Espumador de leche integrado para una capa de espuma lo más cremosa posible



 Cappuccino delicioso

Disfruta de tu delicioso cappuccino SENSEO®, una 
perfecta combinación de café y leche fresca. Cada 
taza se encuentra cubierta por una cremosa y 
espumosa capa de leche, exactamente igual que los 
cafés de las cafeterías.

Espumador de leche integrado

El exclusivo espumador de leche patentado de la 
cafetera produce leche al vapor para una distinguida 
capa cremosa. Simplemente vierte leche fresca en el 
recipiente para leche, pulsa el botón y experimenta 
una preparación de bebidas con espuma de leche 
fácil y cómoda.

Funcionamiento con solo un botón

Con esta cafetera de monodosis de café puedes 
preparar fácilmente una o dos tazas con solo pulsar 
un botón.

Indicador de descalcificación

La cafetera de Philips te recordará cuándo es 
necesario descalcificarla. Una descalcificación regular 
con el descalcificador especialmente desarrollado 
para SENSEO® garantiza el mejor sabor del café y 
evita la acumulación de depósitos de cal provocados 
por el agua del grifo.

Variedad de mezclas y sabores

SENSEO® te ofrece una amplia variedad de mezclas 
y sabores de café, cada uno con un gusto 
característico para satisfacer tus preferencias 
personales.
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Especificaciones
Peso y dimensiones
• Dimensiones del embalaje (largo x prof. x alto): 

232 x 390 x 399 mm
• Dimensiones del producto (largo x fondo x alto): 

210 x 340 x 360 mm
• Capacidad del depósito de agua: 1,2 L
• Capacidad del recipiente para la leche: 0,15 L
• Altura máxima de la taza: 117 mm
• Capacidad máxima de tazas de café: Hasta 8 tazas
• Peso del producto: 2,4 kg

Especificaciones generales
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Piezas aptas 

para el lavavajillas

Rendimiento
• Especialidades con leche fresca: cappuccino
• Tiempo de preparación de 1 taza: 30 segundos
• Tiempo de preparación de 2 tazas: < 60 segundos

Fácil de usar
• Tiempo de desconexión automática: 30 min
• 2 tazas al mismo tiempo

Fácil de limpiar
• Indicador de cal
• Piezas aptas para el lavavajillas

Diseño
• Bandeja de goteo metálica
• Color: Negro intenso

Desarrollo sostenible
• Consumo de energía: 0,15 W (en modo de 

espera), 2650 W (en funcionamiento)
• Fabricada con materiales reciclados: 90% 

(documentación y embalaje)

Servicio
• 2 años de garantía mundial

Especificaciones técnicas
• Presión de la bomba: 1 bar (café de filtro y crema)
• Tipos de café compatible: Dosis de café SENSEO®

• País de origen: Fabricado en Polonia, Diseñado en 
los Países Bajos

• Capacidad del depósito de agua: 8 tazas / 1,2 l
• Longitud del cable: 80 cm
• Potencia: 2650 W
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50 Hz
•
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