
ensacional café recién hecho

onvierta sus momentos cafeteros en algo realmente especial con SENSEO®.

clusivo sistema combina la facilidad de uso de las cafeteras SENSEO® de Phi
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ex lips con las 

dosis de café individuales SENSEO®, especialmente desarrolladas por Douwe Egberts, 

para conseguir un café auténtico y suave con una deliciosa capa de espuma.

Café sensacional
• El exclusivo sistema de preparación del café patentado por SENSEO® garantiza el equilibrio perfecto entre 

café y agua en cualquier momento
• Amplia gama de dosis individuales de café SENSEO® de Douwe Egberts para adaptarse al gusto de todos y a 

cualquier ocasión
• Deliciosa capa espumosa de café SENSEO® como prueba de la calidad de primera del café SENSEO® de 

Douwe Egberts

Lo último en comodidad
• Una taza de café SENSEO® en unos 30 segundos y dos tazas en menos de un minuto
• Funcionamiento con un solo botón: pulse el botón de 1 ó 2 tazas

• Depósito de agua extraíble para preparar varias tazas de café SENSEO®
• Desconexión automática: se apaga automáticamente después de 60 minutos por su seguridad y para su 

comodidad
SENSEO®
Sistema con dosis 
individuales de café
HD 7810/70

Exclusivo sistema de preparación del café 
patentado por SENSEO®

plia gama de dosis de café SENSEO® de 
Douwe Egberts

liciosa capa espumosa de café SENSEO®
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Especificaciones técnicas
• Alimentación: 1450 W
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Longitud del cable: 100 cm
• Capacidad del depósito de agua: 0,75/5 Litros/

tazas
• Desconexión automática: 60 minuto(s)
• Altura de la boquilla: 97 mm
• Volumen para café negro: 120 ml

Especificaciones de diseño
• Color: Azul
• Materiales: Plástico

País de origen
• País de origen: Polonia/China
•

Especificaciones

Sistema con dosis individuales de café
  
Exclusivo sistema de preparación del café 
patentado por SENSEO®
Exclusivo sistema de preparación del café de Philips y 
Douwe Egberts: cada taza de café recién hecho y 
siempre con el equilibrio perfecto entre café y agua. Una 
garantía de sabor auténtico y suave, y delicioso aroma.

Amplia gama de dosis de café SENSEO® de 
Douwe Egberts
Con más de 250 años de experiencia, Douwe Egberts 
sabe exactamente cómo tostar y moler cuidadosamente 
los granos de café seleccionados para obtener el mejor 
sabor. De esta forma, con las dosis individuales de café 
SENSEO® de Douwe Egberts, puede estar seguro de que 
siempre obtendrá el mejor café.

Deliciosa capa espumosa de café SENSEO®
La prueba de la calidad de primera del café SENSEO® 
de Douwe Egberts
HD 7810/70

Características destacadas

Café recién hecho con tan solo 
pulsar un botón

http://www.philips.com

