
 

 

SENSEO® Latte Duo 
Plus
Cafetera de 
monodosis de café

• 2 capuccinos a la vez
• Negro titanio
• Espumador de leche integrado
• Función de limpieza fácil
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Fi

Es
O
ca
tu
nalmente, dos capuccinos de una sola vez y con leche fresca.

pecialidades de SENSEO®: seis recetas y función de memoria
pciones ilimitadas con la cafetera SENSEO® Latte Duo: capuccino, leche manchada, 
fé con leche, solo, fuerte o medio. También puedes preparar espuma de leche o crear 
 propia receta. Además, el resultado es rápido al hacer dos tazas de una sola vez.

Especialidades de café con espuma de leche recién hecha
• Solo SENSEO® Latte Duo sirve 2 bebidas con leche al mismo tiempo
• Disfruta de 4 recetas de café con leche con solo tocar un botón
• Espuma de leche caliente y firme gracias al sistema de espuma patentado

Variedades de café para cada momento
• Selecciona la intensidad del café: café corto intenso o largo suave
• Deliciosa capa de crema de café como prueba de la calidad SENSEO®

• Memoria de café personal para recordar tus gustos

Fácil de limpiar y de utilizar
• Sistema de limpieza fácil de la espuma de leche y programa de eliminación de la cal
• El espumador de leche tomará directamente la leche de un cartón o una jarra
• Controles intuitivos para un funcionamiento con indicaciones inteligentes



 2 bebidas con leche al mismo tiempo

Ahorra tiempo y esfuerzo con la función Duo 
Latte patentada de tu cafetera SENSEO® Latte 
Duo. Prepara 2 tazas de cualquier especialidad 
de café que te guste al mismo tiempo con solo 
tocar un botón. Disfruta preparando tu 
especialidad de café de forma más sencilla y 
con menos esfuerzo que nunca antes.

Especialidades de café con leche fresca

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

Función de selección de intensidad

Prepara tu taza de café favorita ajustando la 
cantidad e intensidad de su sabor. Con la 
función de selección de intensidad de tu 
SENSEO®, puedes elegir entre un café corto 
intenso o largo suave.

Controles con indicaciones inteligentes

Controla la cafetera de Philips de forma 
moderna e intuitiva gracias a los controles con 
indicaciones inteligentes. Los indicadores LED 
te guían por las distintas funciones de la 
cafetera para que la experiencia de tomar café 
te resulte aún más cómoda.

Sistema de limpieza fácil

Todas las piezas de la cafetera Philips 
SENSEO® Latte Duo que entran en contacto 

con la leche se limpian en profundidad 
mediante la rutina de limpieza con un solo 
toque después de cada uso. O bien, puedes 
simplemente desmontar la boquilla de leche y 
lavar todas las piezas bien a mano o en el 
lavavajillas al final del día. El aparato te 
recordará cuándo es necesario descalcificarlo.

Espuma de leche caliente y cremosa

El sistema de espuma patentado de SENSEO® 
utiliza tecnología de vanguardia con un 
rendimiento excelente para proporcionar en 
todo momento una especialidad con leche 
caliente perfecta.

Capa de crema de café deliciosa

La selección de cafés SENSEO® y el exclusivo 
sistema de preparación del café SENSEO® 
garantizan siempre una taza de café perfecta 
con una deliciosa capa espumosa de café, 
prueba del mejor sabor y la mejor calidad.
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Destacados
Cafetera de monodosis de café
2 capuccinos a la vez Negro titanio, Espumador de leche integrado, Función de limpieza fácil
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País de origen
• Fabricado en: Polonia

Especificaciones generales
• Funciones especiales: Espumador de leche 

automático
• Cafés: Café Crema, Café Latte, Cappuccino, 

espuma de leche, Latte Macchiato
• Adecuado para: Dosis de café SENSEO®

• Tazas al mismo tiempo: 2
• Ajustes de intensidad del café: 2
• Personalización por bebida: Función de memoria 

del volumen de la taza, Intensidad del café ajustable
• Facilidad de uso y comodidad: Boquilla ajustable, 

Inicio directo, Bandeja de goteo desmontable, 
Depósito de agua extraíble, Desconexión 
automática

• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Ciclo 
automático de eliminación de los depósitos de cal, 
Función de limpieza fácil, Indicador de eliminación 
de cal, Piezas aptas para el lavavajillas

Acabado
• Material de la caldera: Poliamida compuesta de 

metal y fibra de vidrio
• Material del depósito de agua: Plástico
• Material de la boquilla: Plástico cromado en cobre
• Material de la bandeja de goteo: Plástico
• Material del cuerpo del aparato: Plástico

Diseño
• Color: Negro titanio

Desarrollo sostenible
• Modo en espera: 0,26 W
• Consumo de energía de preparación: 2650 W
• Fabricada con materiales reciclados: 90% 

(documentación y embalaje)

Servicio
• 2 años de garantía

Especificaciones técnicas
• Presión de la bomba: 1 bares
• Tiempo de preparación de 2 tazas: 75 seg
• Tiempo de preparación de una taza: 45 seg
• Capacidad del depósito de agua: 1 L
• Altura máxima de la taza: 85 - 135 mm
• Longitud del cable: 0,8 m
• Frecuencia: 50 Hz
• Voltaje: 230 V
• Calderas de agua: 1
• Capacidad del depósito de agua: Hasta 7 vasos

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 

218 x 280 x 290 mm
• Peso del producto: 2,4 kg
•
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