
 

 

SENSEO® Original
Cafetera de 
monodosis de café

• 2 cafés a la vez

HD7811/93
Todo el aroma, sabor y el cuerpo 
de su café preferido.

®
Las monodosis de café SENSEO  de Marcilla, diseñadas especialmente para su cafetera 
Philips SENSEO®, le proporcionan todo el aroma, sabor y cuerpo de su café favorito con 
una deliciosa capa de crema.

Lo último en comodidad
• Desconexión automática para un menor consumo de energía
• Depósito de agua desmontable para no tener que llenarlo con demasiada frecuencia.
• Sensacional café recién hecho con sólo pulsar un botón.
• Una taza de café SENSEO® en unos 30 segundos

Café sensacional
• Deliciosa capa cremosa de SENSEO® con la calidad de Marcilla
• Gama de monodosis SENSEO® especialmente desarrollada por Marcilla
• Exclusivo sistema de preparación del café patentado por SENSEO®



 Deliciosa capa espumosa de SENSEO®

Una deliciosa capa cremosa de café SENSEO® 
como prueba de la calidad de primera del café 
SENSEO® de Marcilla

Amplia gama de monodosis

Gama de monodosis SENSEO® especialmente 
desarrollada por Marcilla. SENSEO® Natural 
SENSEO® Mezcla SENSEO® Descafeinado 
Intenso SENSEO® Kenya SENSEO® Brazil

Funcionamiento con un solo botón

Puede preparar una o dos tazas de café con 
sólo tocar un botón. Reduce el tiempo de 
preparación y ofrece la máxima comodidad.

Una taza de café en 30 segundos.

Una taza de café SENSEO® en unos 
30 segundos, y dos tazas o una taza grande en 
menos de un minuto.

Depósito de agua extraíble

El depósito de agua extraíble de la cafetera 
permite preparar 6 tazas de café y por lo tanto 
no hay que llenarlo con demasiada frecuencia.

Desconexión automática

Con esta función, la cafetera SENSEO® se 
apaga automáticamente después de 
60 minutos, permitiéndote ahorrar energía.

Exclusivo sistema de preparación del 
café

Exclusivo sistema de preparación del café de 
Philips y Marcilla: disfruta de cafés recién 
hechos y siempre con el equilibrio perfecto 
entre café y agua. Una garantía de sabor 
auténtico y suave, y delicioso aroma.
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Destacados
Cafetera de monodosis de café
2 cafés a la vez
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Peso y dimensiones
• Capacidad del depósito de agua: 0,75 L
• Altura máxima de la taza: 90 mm
• Capacidad máxima de tazas de café: Hasta 5 tazas

Especificaciones de diseño
• Color(es): Rojo oscuro

País de origen
• País de origen: Polonia

Especificaciones técnicas
• Tipos de café compatible: Dosis de café SENSEO®

• Potencia: 1450 W
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Longitud del cable: 100 cm
• Altura de la boquilla: 117 mm
• Volumen para café negro: 50 ml
• Desconexión automática: 60 minuto(s)
•
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Especificaciones
Cafetera de monodosis de café
2 cafés a la vez
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