
 

 

Philips Beardtrimmer 
series 7000
barbero con sistema de 
aspiración

posiciones con 1 mm de precisión

Cuchillas autoafilables
50 min de uso sin cable/8 h de 
carga

QT4045/70
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un
arba perfecta, menos complicaciones
 único barbero con sistema de aspiración
te barbero Philips QT4045 con sistema de aspiración está equipado para proporcionar 
 corte superior de forma cómoda aspirando el pelo de la barba a la vez que lo corta.

El mejor rendimiento para sentirse bien
• Peine-guía de seguimiento de contornos para mayor velocidad y comodidad
• Cuchillas autoafilables SteelWave para resultados precisos

Ofrece una máxima facilidad de uso
• Cámara transparente de recogida del pelo para un control visual

Crea el peinado que desees
• 9 posiciones de longitud integradas, de 1 a 18 mm

Potencia óptima
• El sistema de aspiración captura el pelo para que pueda recortar sin problemas



 9 posiciones de longitud integradas

Selecciona y bloquea la longitud deseada dentro de 
un rango de longitudes posibles.

Cámara de recogida de pelo 
transparente

La cámara transparente de recogida del pelo permite 
ver fácilmente cuando es necesario vaciar la cámara.

Peine-guía de seguimiento de contornos

El peine-guía de seguimiento de contornos se ajusta 
a cada curva para ofrecer unos resultados rápidos y 
cómodos.

Cuchillas autoafilables

Revolucionarias cuchillas autoafilables con forma 
ondulada, que dirigen y cortan el pelo de forma 
precisa y uniforme.
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Sistema de corte
• Ancho de la cuchilla: 32 mm
• Número de posiciones de longitud: 9
• Rango de posiciones de longitud: De 1 a 18 mm
• Precisión (tamaño de los pasos): por 2 mm
• Cuchillas autoafil. (acero inoxidable)
• Unidad de corte: Tecnología Steelwave
• Tipo de peine-guía: Seguimiento de contornos

Fácil de usar
• Sistema de aspiración: Para recoger el pelo
• Anillo de ajuste: Posiciones de longitud fácilmente 

ajustables
• Posiciones de longitud fijas
• Indicador de carga: 1 LED
• No necesita mantenimiento ni lubricación

Sistema de alimentación
• Tipo de batería: NiMH
• Tiempo de carga: 10 hora(s)
• Tiempo de funcionamiento: 50 minutos
• Uso: Sólo sin cable

Accesorios
• Cepillo de limpieza

Servicio
• 2 años de garantía mundial

Crea el peinado que desees
• Estilos: Barba corta, Barba completa
•

Especificaciones
Barbero con sistema de aspiración
posiciones con 1 mm de precisión Cuchillas autoafilables, 50 min de uso sin cable/8 h de carga
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