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Prepare su café SENSEO® tal como le gusta

Elija la intensidad del café gracias a su control intuitivo

Aporte estilo a su cocina gracia a la cafetera SENSEO® Twist. Puede escoger

fácilmente entre dos recetas, café corto de sabor intenso o largo de sabor suave.

Además, los controles intuitivos y la boquilla ajustable le brindan una increíble

experiencia cafetera.

Siempre una deliciosa taza de café

Deliciosa capa de crema de café como prueba de la calidad SENSEO®

La máquina se prueba más de 10 000 veces para garantizar una calidad constante

Variedades de café para cada momento

Variedad de mezclas y sabores de café para todos los gustos

Elija entre 2 recetas: café corto de sabor intenso o largo de sabor suave

Funcionamiento rápido y sencillo

Exclusiva máquina de café que prepara 2 tazas de café a la vez

Boquilla ajustable para adaptarse a su taza favorita

Controles intuitivos para una operación guiada inteligente

Inicio directo para seleccionar el café mientras la máquina de café se calienta

Desconexión automática en 15 minutos para ahorrar energía

El indicador de luz le recuerda cuándo debe eliminar el sarro de la cafetera



Máquina de café en bolsitas individuales HD7870/18

Destacados

Función de selección de intensidad

Prepare su taza de café favorita ajustando la

cantidad e intensidad del sabor. Con la función

de selección de intensidad de SENSEO®,

puede elegir entre un café corto e intenso o

uno largo y suave.

Deliciosa capa de espuma de café

La fina selección de café Cabrales para

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 más alta calidad.

Indicador de eliminación de sarro

La cafetera Philips le recordará cuándo

eliminar el sarro del electrodoméstico. La

eliminación regular del sarro de SENSEO® le

asegura el mejor sabor del café y evita los

depósitos de sarro del agua de la canilla.

Boquilla regulable

Puede subir o bajar la boquilla ajustable para

ajustar la cafetera SENSEO® al tamaño de su

taza favorita.

Controles intuitivos

Controle la cafetera Philips SENSEO® de forma

moderna e intuitiva gracias a los controles

únicos con indicaciones inteligentes. Los

indicadores LED lo guían por las distintas

funciones de la cafetera para que la

experiencia de tomar café le resulte aún más

cómoda

Variedad de mezclas y sabores

Cabrales para SENSEO® le ofrece una amplia

variedad de mezclas y sabores de café, cada

uno con un gusto característico para satisfacer

sus preferencias personales.

1 o 2 tazas de café al mismo tiempo

Esta cafetera SENSEO® prepara una o dos

tazas de nuestro delicioso café SENSEO® en

menos de un minuto.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a

reducir los costos, el consumo de energía y las

emisiones de CO2. Sus características protegen

el medio ambiente en áreas clave para Philips

como: consumo de energía, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

eliminación de productos, y vida útil

prolongada.
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Especificaciones

Rendimiento

Selección de potencia: intenso o normal

Tiempo de preparación de 1 taza: 30

segundos

Tiempo de preparación de 2 tazas: < 60

segundos

Peso y dimensiones

Capacidad del tanque de agua: 1 lts

Dimensiones de embalaje (Largo x Ancho x

Alto): 290 x 293 x 360 mm

Dimensiones del producto

(largo x fondo x alto): 250 x 310 x 320 mm

Peso del producto: 2,17 kg

Altura máxima de la taza: hasta 150 mm

Fácil de usar

Panel táctil

2 tazas al mismo tiempo

Boquilla regulable

Tapa con apertura fácil

Tiempo de desconexión automática: 15 min

Detención de la preparación

Inicio directo

Bandeja de goteo desmontable

Indicación de depósito vacío

Depósito de agua extraíble: SÍ

Fácil de limpiar

Indicador de sarro

Piezas aptas para lavavajillas

Diseño

Color: Amarillo lima y blanco

Pintura en aerosol: tapa de la boquilla

Textura

Depósito de agua transparente: SÍ

Sostenibilidad

Certificación de sostenibilidad: Tic verde

Consumo de energía: 0,22 W (en modo de

espera), 1450 W (en funcionamiento)

Fabricada con materiales reciclados: 90%

(documentación y embalaje)

Servicio

2 años de garantía internacional: SÍ

Especificaciones técnicas

Tipos de café admitidos: Bolsas de café

SENSEO®

Presión del agua en la bomba: 1 barra (café de

filtro y crema)

País de origen: Fabricado en Polonia,

Diseñado en Países Bajos

Capacidad del tanque de agua: 6 tazas / 1 L

Alimentación: 1450 W

Frecuencia: 50 Hz

Voltaje: 220-240 V

Longitud del cable: 80 cm
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