
 

 

Philips Shaver 2100
Afeitadora eléctrica en 
seco, serie 2000

Cabezales CleanCut
Cabezales flexibles

6945XL/41
Afeitadora 6945 sin cable
Sin cortes, afeita con precisión
La afeitadora eléctrica sin cable Philips está equipara con el sistema de afeitado CloseCut 

y cabezales flexibles que se ajustan al contorno de tu rostro. Gracias a la batería de iones 
de litio, esta afeitadora ofrece una afeitada cómoda sin cable.

Afeitada suave y al ras
• El sistema de afeitado CloseCut ofrece una afeitado al ras

Diseñado para más comodidad
• Cabezales flexibles que siguen las curvas de la cara

Funcionamiento con o sin cable
• Recargable y con/sin cable: estés donde estés

Diseño apto para viajes
• El sistema de voltaje adaptable en cualquier lugar del mundo se ajusta automáticamente

Fácil de mantener
• Cuchillas de gran durabilidad



 Sistema de afeitado CloseCut
La afeitadora Philips 6945 inalámbrica posee el 
sistema CloseCut para lograr un afeitado preciso y al 
ras.

Cabezales de afeitado flexibles

Los cabezales flexibles se ajustan automáticamente a 
las curvas de tu rostro para darte una piel suave y sin 
irritaciones.

Recargable con/sin cable
Ya que Philips 6945 ofrece la comodidad de 
funcionamiento con o sin cable, puedes llevarla 
contigo donde quiera que vayas. Una carga de 8 
horas puede durar hasta 10 días (o 30 minutos) de 
afeitado inalámbrico. Un indicador de batería te 
permite saber cuándo debe recargarse.

Ideal para viajes
Ideal para viajes, la Philips 6945 incluye una tapa 
protectora para transportarla de forma segura. 
Además, tiene una función de voltaje en todo el 
mundo que se ajusta de 100 a 240 voltios de CA, por 
lo que es ideal para viajes internacionales.

Cuchillas de repuesto
Para obtener la mejor afeitada posible, cambia las 
cuchillas por cabezales de reemplazo HQ56 cada 12 
meses.
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Accesorios
• Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa 

protectora

Fácil de usar
• Carga: 8 horas
• Minutos de afeitado: 30+
• Tiempo de afeitado: Hasta 14 días
• Pantalla: Indicador de carga

Servicio
• Cabezal reemplazable: Reemplazo anual por el 

modelo HQ56

Desempeño de afeitado
• Seguimiento de contornos: Respuesta 

DynamicContour
• Sistema de afeitado: CloseCut
•

Especificaciones
Afeitadora eléctrica en seco, serie 2000
Cabezales CleanCut Cabezales flexibles
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