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Golpe de vapor de hasta 550 g

Depósito de agua extraíble de
1,8 l

Tecnología OptimalTEMP

Vapor automático y silencioso

 

GC9670/50
La plancha más rápida y potente* ahora es más

inteligente

Con vapor automático inteligente

PerfectCare Elite Plus es el generador más potente y rápido del mundo, con una

plancha ultraligera y vapor automático inteligente para máxima comodidad. No

se requieren ajustes de temperatura y está garantizada la ausencia de

quemaduras.

No requiere ajustes de temperatura, sin quemaduras: garantizado

Tecnología OptimalTEMP, no requiere ajustes de temperatura

Sin quemaduras: garantizado

Planchado rápido con chorro de vapor potente y continuo

Potente chorro de vapor para eliminar las arrugas de forma definitiva

Vapor automático inteligente para disfrutar de un planchado más rápido y fácil

Sistema de eliminación de la cal sencillo y eficiente para conseguir un rendimiento

duradero

Suela T-ionicGlide, lo último en deslizamiento y durabilidad

Ahorro de energía con el modo ECO

La experiencia de planchado más avanzada

Potencia de planchado con un ruido mínimo

Plancha ligera y cómoda de manejar

Bloqueo de seguridad para un transporte fácil y seguro

Desconexión automática cuando la plancha se deja desatendida

Depósito de agua grande y extraíble para rellenar fácilmente
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Destacados

Sin necesidad de ajustes de temperatura

Plánchalo todo, desde vaqueros a seda, sin

quemaduras ni necesidad de ajustar la

temperatura. Gracias a OptimalTEMP, no se

requieren ajustes ni dial. Así ya no tendrás que

clasificar previamente la colada ni esperar a

que la plancha se caliente y se enfríe. Podrás

planchar cualquier tejido en cualquier

momento.

Sin quemaduras: garantizado

Gracias a tecnología OptimalTEMP,

garantizamos que esta plancha nunca

quemará los tejidos que se pueden planchar.

Puedes incluso dejarla directamente sobre la

ropa o la tabla de planchar. Sin quemaduras ni

brillos. Garantizado.

Vapor ultra potente

El potente y continuo chorro de vapor puede

incluso con los tejidos más gruesos con total

facilidad. Observa cómo las arrugas rebeldes

desaparecen con un golpe de vapor adicional

justo donde lo necesitas. Este vapor adicional

es perfecto para planchar en vertical y también

para refrescar la ropa y las cortinas.

Vapor automático inteligente

Nuestro sensor inteligente DynamiQ sabe

exactamente cuándo y cómo se mueve la

plancha, para proporcionar vapor potente

donde más lo necesitas y que el planchado

resulte más fácil y consigas resultados más

rápido.

Plancha ligera

La plancha es increíblemente ligera y cómoda

de manejar, se desliza con facilidad y reduce

la tensión en las muñecas. Su peso mínimo

también hace que la aplicación de vapor

vertical en cortinas y prendas colgadas resulte

sencilla y eficaz.

Suela T-ionicGlide

T-ionicGlide es nuestra mejor suela para

disfrutar de un deslizamiento excelente y una

resistencia a los arañazos máxima. Su base de

acero inoxidable es dos veces más dura que

una base de aluminio normal y nuestro

revestimiento de seis capas patentado con

avanzada capa de titanio se desliza sin

esfuerzo para obtener resultados con la

máxima rapidez.

Easy De-Calc Plus

Eliminar los depósitos de cal de forma regular

protege la plancha, alarga su vida útil y

garantiza el mejor rendimiento del vapor.

Nuestro exclusivo sistema Easy De-Calc Plus

recoge la cal continuamente con un piloto

indicador y una señal de audio que te indican

cuándo es necesario vaciar la cal. Solo tienes

que quitar el enchufe y dejar que las partículas

de cal y el agua fluyan.

Tecnología de vapor silenciosa

Silenciar los filtros minimiza el ruido del vapor

y una plataforma que absorbe el ruido reduce

las vibraciones en la unidad base. De este

modo, nuestro potente vapor no hará más ruido

que la televisión, la música o tu familia.

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.
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Especificaciones

Tecnología

Cámara de vapor ciclónica

Para todos los tejidos que se puedan planchar

Sin quemaduras

Sin necesidad de ajustes de temperatura

Tecnología OptimalTEMP

Tecnología de vapor silenciosa

Procesador de control inteligente

DynamiQ

Rápida eliminación de las arrugas

Salida de vapor continuo: Hasta 160 g/min.

Potencia: Máxima de 2700 W

Presión: Máx. 7,7 bares

Lista para usar: 2 min

Golpe de vapor: Hasta 550 g

Vapor personalizado

Vapor vertical

Voltaje: 220-240 V

Fácil de usar

Seguro en todos los tejidos que se puedan

planchar: Incluso en tejidos delicados como la

seda

Deslizamiento perfecto de la suela: 5 estrellas

Nombre de la suela: T-ionicGlide

Capacidad del depósito de agua: 1800 ml

Depósito de agua extraíble

Longitud de la manguera de vapor: 1,7 m

Alerta de nivel bajo de agua

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Punta de vapor de precisión

Lista para usar: Indicador de sonido

Llenado en cualquier momento durante el uso

Apagado de seguridad

Suela resistente a los arañazos: 5 estrellas

Apta para el uso con agua del grifo

Gestión de la cal

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Easy De-Calc Plus

Recordatorio de eliminación de la cal: Luz

Almacenamiento

Bloqueo de seguridad: Para el transporte y la

seguridad

Compartimento de la manguera:

Compartimento para guardar la manguera

Tamaño y peso

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 31

x 35 x 51 cm

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.):

23,3 x 28,5 x 45,3 cm

Peso total con el embalaje: 7,3 kg

Peso de la plancha: 0,8 kg

Peso de la plancha + base: 5.1 kg

Garantía

2 años de garantía mundial

Eficiencia energética ecológica

Modo de ahorro de energía

Ahorro de energía*: 50 %

Embalaje del producto: 100 % reciclable

Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

* vapor de la plancha (norma IEC60311) comparado con

los 10 generadores de vapor más vendidos; pruebas de

abril 2017
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