
 

 

SENSEO® Original 
Plus
Cafetera de 
monodosis

• Selección de intensidad
• Tecnología Coffee Boost
• Bajo consumo
• Negro intenso
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D

El
La
int
re
isfruta de un delicioso café solo: largo o intenso

ige tu receta favorita con Intensity Select
 cafetera SENSEO® más emblemática se ha renovado. Elige entre un café largo o 
enso de forma fácil e intuitiva gracias a Intensity Select. La tecnología Coffee Boost 
parte el agua mediante 45 orificios sobre la monodosis para obtener un mejor sabor.

Variedades de café para cada momento
• Tecnología Coffee Boost de refuerzo de café para sacar el máximo partido a tus dosis
• Crema Plus para obtener una capa de crema más fina y aterciopelada
• Gran variedad de mezclas y sabores de café SENSEO®

Mayor comodidad
• Selección de intensidad para preparar cafés largos o intensos
• La única cafetera que prepara 2 tazas de café a la vez
• La función de encendido directo prepara el café cuando la máquina se ha calentado

Diseñada pensando en el medio ambiente
• 28 %* de plásticos reciclados, consumo de energía un 45 %** menor
• Se ha probado más de 10 000 veces para garantizar una calidad constante



 Tecnología Coffee Boost

La tecnología Coffee Boost distribuye 
equitativamente el agua caliente, mediante 45 
boquillas de aroma, a cada monodosis de café 
SENSEO®. Saca el máximo partido a tu 
monodosis para disfrutar del café SENSEO® 
con el mejor sabor.

Tecnología Crema Plus

La tecnología Crema Plus garantiza la capa de 
crema más fina y aterciopelada para cada taza 
de café SENSEO®.

Variedad de mezclas y sabores

SENSEO® te ofrece una amplia variedad de 
mezclas y sabores de café. Cada mezcla cuenta 
con su propio gusto característico para 
satisfacer tus preferencias personales.

Selección de intensidad

Deliciosos cafés largos o intensos con solo 
pulsar un botón.

Encendido y apagado directo

El encendido directo permite preparar el café 
en cuanto la cafetera se ha calentado. Después 
de preparar un café, la cafetera SENSEO® se 
apaga automáticamente para ahorrar energía.

1 o 2 tazas de café al mismo tiempo

Prepara 1 o 2 tazas de nuestro delicioso café 
SENSEO® en menos de un minuto.

Bajo consumo

El menor consumo de energía y la mayor 
cantidad de plásticos reciclados garantizan que 
sea más respetuosa con el medio ambiente 
antes, durante y después de su vida útil.

Se ha probado más de 10 000 veces

Philips prueba sus cafeteras durante su 
desarrollo con más de 10 000 tazas de café. 
Esto garantiza la durabilidad y la alta calidad
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Destacados
Cafetera de monodosis
Selección de intensidad Tecnología Coffee Boost, Bajo consumo, Negro intenso



Fecha de emisión  
2021-04-09

Versión: 5.0.1

EAN: 08 71010 39688 94

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Accesorios
• Incluido: Soporte para dosis de 1 taza, Soporte 

para dosis de 2 tazas

Diseño
• Color: Negro intenso

País de origen
• Fabricado en: Rumania

Especificaciones generales
• Tazas al mismo tiempo: 2
• Piezas aptas para el lavavajillas: Tapa de la bandeja 

de goteo desmontable, Soporte para dosis, 
Depósito de agua

• Facilidad de uso y comodidad: Depósito de agua 
extraíble, Control deslizante de selección de 
intensidad, Inicio directo, Desconexión automática

• Tecnología SENSEO Coffee Boost
• Cafés: largos o intensos

Desarrollo sostenible
• Embalaje: > 90 % de materiales reciclados, 100 % 

reciclable
• Inicio directo
• Uso de plástico reciclado: 28 %*

• Apagado automático para un bajo consumo
• Ahorro de energía: 45 %**
• Manual del usuario: Papel 75 % reciclado

Servicio
• 2 años de garantía

Especificaciones técnicas
• Tiempo de preparación de una taza: 

<21 segundos s
• Tiempo de preparación de 2 tazas: <60 s
• Capacidad del depósito de agua: 0,7 L
• Altura máxima de la taza: 100 mm
• Longitud del cable: 0,8 m
• Frecuencia: 50 Hz
• Voltaje: 220 - 240 V
• Presión de la bomba: 1 bar

Peso y dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Prof. x Al.): 

227 x 367 x 392 mm
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 

213 x 315 x 330 mm
• Peso incluido embalaje: 4,065 kg
• Peso del producto: 1,718 kg
•
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Especificaciones
Cafetera de monodosis
Selección de intensidad Tecnología Coffee Boost, Bajo consumo, Negro intenso

* Siempre que sea posible. Los materiales en contacto con alimentos 
(FCM) no pueden fabricarse de plástico reciclado (Reglamento de la 
UE 282/2008). Excluyendo el FCM, el 28 % del peso del plástico es 
de material reciclado.

* *En comparación con el modelo HD6553, según el estándar EN 
60661: 2014
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