
 

Cortapelos

Hairclipper series
9000

 
Cuchillas de titanio

400 posiciones de longitud

180 min de uso sin cable/1 h de
carga

 

HC9490/15

Precisión profesional
con peines motorizados

El CORTAPELOS Series 9000 te proporciona una precisión y un control totales de

tu corte de pelo. Con control giratorio de precisión, peines-guía motorizados,

función de memoria y una unidad de corte de gran rendimiento, es el único

cortapelos que proporciona los resultados esperados de forma uniforme.

Mayor control y precisión

Interfaz precisa con control giratorio

400 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 42 mm

Peines-guía ajustables para los mejores resultados de corte

Rendimiento

Cuchillas autoafilables de titanio para una duración extra

Peines-guía motorizados para una selección más fácil de la longitud

Turbo automático para una mayor velocidad de corte

ProMotor ofrece una mayor duración y una potencia de corte superior*

La unidad de corte con doble afilado corta dos veces más rápido*

2 años de garantía

Fácil de usar

Recuerda 3 longitudes de corte por peine

Carga y almacenamiento fáciles

180 minutos de uso sin cable después de una carga de 1 hora
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Destacados

Interfaz precisa con control giratorio

La interfaz con control giratorio de precisión te

ofrece información precisa sobre la longitud

seleccionada. Disfruta de las más de 400

posiciones de longitud fácilmente

seleccionables que te ofrece el control de

precisión. Explora rápidamente las longitudes

o pasa lentamente por cada uno de los pasos

de 0,1 mm.

400 posiciones de longitud con bloqueo

Utiliza el control giratorio de precisión para

seleccionar y bloquear con precisión la

longitud que desees, con más de 400

posiciones de longitud de 1 a 42 mm y una

precisión de 0,1 mm entre cada longitud. O

puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte

apurado de 0,5 mm.

Cuchillas de titanio

Las avanzadas cuchillas de titanio, más duras

que el acero, ofrecen una durabilidad

definitiva. Además, las cuchillas con

autoafilables para garantizar siempre un

rendimiento duradero y un corte de precisión.

Peines-guía motorizados

El sistema de posiciones de longitud

motorizado selecciona y bloquea fácilmente la

longitud que prefieras. El motor pone en

marcha el peine-guía y permite seleccionar

entre las longitudes con una precisión de hasta

0,1 mm. Esta innovadora tecnología te

ofrece la seguridad de cortar todo el tiempo a

la longitud deseada y lograr resultados

constantes en todo momento.

ProMotor

El cortapelos se suministra con ProMotor, que

se ha diseñado para ofrecer una mayor

duración y una potencia y velocidad de corte

superiores con el fin de que luzcas un estilo

perfecto, incluso si tienes un pelo grueso.

Tecnología DualCut

Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra

avanzada tecnología DualCut, que combina un

elemento de corte con doble afilado con

ingeniería de baja fricción. El innovador

elemento de corte se ha diseñado para cortar

el pelo el doble de rápido que un cortapelos

normal de Philips, con la confianza añadida de

un robusto protector de acero que ofrece una

durabilidad definitiva.

Función de memoria

Este cortapelos te recuerda la última posición

de longitud de corte y puede guardar otras 3

posiciones para cada peine-guía que

coloques. Selecciona la longitud que desees,

mantenga pulsado el botón de memoria y el

cortapelos memorizará inmediatamente el

ajuste. Puedes realizar esta operación para tres

posiciones de longitudes diferentes.

Soporte de carga y funda

El cortapelos incluye un soporte que facilita la

carga y una funda para un almacenamiento

sencillo.

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

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 41 mm

Unidad de corte: Cuchillas de titanio

Número de posiciones de longitud: 400

Precisión (tamaño de los pasos): De 0,1 mm

Rango de posiciones de longitud: De 0,5 a

42 mm

Selección de longitud: Peines-guía

motorizados, Control giratorio

Accesorios

Accesorios: 3 peines-guía para el pelo

Funda

Soporte: Soporte de carga

Fácil de usar

Limpieza: Cuchilla extraíble

No necesita mantenimiento: Sin necesidad de

aceite

Función de memoria

Sistema de alimentación

Motor: Turbo automático, ProMotor

Tipo de pila: Iones de litio

Funcionamiento: Con o sin cable

Tiempo de funcionamiento: 180 minutos

Tiempo de carga: 1 hora

Servicio

2 años de garantía mundial

* Comparado con modelo anterior de Philips
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