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El primer barbero con guía láser del mundo

Simetría perfecta con recortador con guía láser

Consigue una barba perfecta con nuestro exclusivo sistema de guía láser. Sigue la

línea de luz roja para conseguir un corte perfectamente simétrico en ambos lados

de la cara.

Precisión

Guía láser para un recorte simétrico y preciso en cada uso

Recorta en pasos precisos de 0,2 mm, desde 0,4 mm hasta 7 mm

Recortador de precisión para perfeccionar los bordes y los detalles

Rendimiento de corte

Las cuchillas totalmente metálicas tienen un filo doble para un corte más rápido

Levanta y guía el pelo para un recorte uniforme sencillo

Recorta de forma uniforme, incluso el pelo más denso

Puntas redondeadas que cuidan la piel para evitar la irritación

Batería

Disfruta de 80 minutos de uso con 1 hora de carga o enchúfalo

Fácil de usar

La pantalla LED muestra claramente la posición de longitud

Indica rápidamente el estado de la batería del recortador

100 % resistente al agua para una limpieza fácil
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Destacados

Guía láser

Consigue una barba perfecta con nuestro

exclusivo sistema de guía láser. Sigue la línea

de luz roja para conseguir un corte

perfectamente simétrico en ambos lados de la

cara.

Cuchillas totalmente metálicas

Nuestras cuchillas de acero inoxidable

totalmente metálicas son extrafuertes y

cuentan con un filo doble. Esto significa que

están hechas para durar mucho tiempo, y

cortar incluso el pelo más grueso. A medida

que recortas, se afilan automáticamente al

rozarse entre ellas, para proporcionar un corte

uniforme y preciso una vez tras otra.

Innovador sistema Lift & Trim

Recórtate la barba en una sola pasada.

Nuestro innovador sistema Lift & Trim levanta

cada pelo y, a continuación, lo guía hacia las

cuchillas de acero inoxidable con doble

afilado. El resultado es un recorte o barba de

tres días uniforme en una sola pasada.

Batería de iones de litio avanzada

Nuestra batería de iones de litio avanzada te

permite cargar tu barbero durante una hora

para poder usarlo 80 minutos sin enchufar el

cable. Si necesitas más energía al cortar la

barba, solo tienes que enchufar el recortador a

la toma de pared. Este recortador está

diseñado para funcionar con o sin cable.

Precisión de 0,2 mm

Da forma a tu barba con la máxima precisión.

Para ello, elige una longitud con una precisión

de 0,2 mm. Utiliza el bloqueo de ajuste para

seleccionar y bloquear la longitud que deseas,

desde 0,4 mm hasta 7 mm.

Pantalla LED

Gira el bloqueo de ajuste para ver la posición

de longitud elegida en mm en la pantalla LED.

Indicador de batería de 3 niveles

Comprueba de un solo vistazo si el recortador

está cargado o si necesita cargarse. Tres

sencillas barras te muestran el tiempo de carga

restante, así como el estado de la carga

cuando el recortador está enchufado.

PREMIO AL DISEÑO iF 2017

Barbero series 9000PREMIO AL DISEÑO iF

2017

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Ganador del premio Red Dot 2017

Barbero series 9000Ganador del premio Red

Dot 2017
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Especificaciones

Sistema de corte

Precisión (tamaño de los pasos): Desde

0,2 mm

Rango de posiciones de longitud: Desde

0,4 mm hasta 7 mm

Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Dientes que no arañan: Para una mayor

comodidad

Crea el peinado que desees

Guía láser: Barba perfectamente simétrica

Número de posiciones de longitud:

17 posiciones de longitud integradas

Accesorios

Peine-guía: Peine-guía integrado

Recortador de precisión incluido

Funda: Funda de viaje

Potencia

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento: 80 minutos

Carga: Carga completa en 1 hora

Voltaje automático: 100-240 V

Fácil de usar

Rueda de ajuste de longitud de corte:

Posiciones de longitud fácilmente ajustables

Pantalla: Posiciones de longitud digitales,

Indicador de batería de 3 niveles

Limpieza: Admite una limpieza al completo

Funcionamiento: Uso sin cable y con cable

Diseño

Acabado: Acabado cromado

Servicio

2 años de garantía

Sin necesidad de aceite
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