
 

 

SENSEO® Original XL
Cafetera de 
monodosis de café

• Cafetera SENSEO® número 1 
en ventas

• Depósito de agua XL
• Blanco estrella
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otal comodidad para disfrutar del café aún más
riquece tu hora del café con SENSEO® Original, la cafetera SENSEO® número 1 en ventas. Con un 

pósito de agua XL para mayor comodidad, tiene una capacidad un 70 % superior para 19 tazas con 

o rellenar una vez*. También tiene una boquilla más corta para adaptarse a tazas más altas.

Siempre una taza de café deliciosa
• Deliciosa capa de crema de café como prueba de la calidad SENSEO®

• Se ha mejorado la temperatura del café en la primera taza
• Se ha probado más de 10 000 veces para garantizar una calidad constante

Funcionamiento rápido y sencillo
• La única cafetera de monodosis que prepara dos tazas de café a la vez
• Función de detención de la preparación del café para controlar manualmente el volumen de 

preparación
• Desconexión automática en 30 minutos para ahorrar energía y garantizar la seguridad
• Café con solo pulsar un botón
• Boquilla más corta para adaptarse a tazas más altas
• Depósito de agua extraíble de 1,2 litros para 19 tazas con solo rellenar una vez

Variedades de café para cada momento
• Gran variedad de mezclas y sabores de café SENSEO®



 Boquilla más corta
La XL Original incluye una boquilla más corta 
para adaptarse a tazas más altas.

Depósito de agua XL

El depósito de agua XL tiene una capacidad un 
70 % superior (1,2 litros) para preparar 19 
tazas con solo rellenar una vez* en lugar de las 
5 tazas que se pueden preparar en la Original 
básica.

Detención manual de la preparación del 
café

Esta cafetera SENSEO® te permite detener 
manualmente la preparación del café para 
interrumpir el ciclo de preparación cuando lo 
desees.

Capa de crema de café deliciosa

La selección de cafés SENSEO® y el exclusivo 
sistema de preparación del café SENSEO® 
garantizan siempre una taza de café perfecta 
con una deliciosa capa espumosa de café, 
prueba del mejor sabor y la mejor calidad.

Funcionamiento con solo un botón

Con esta cafetera de monodosis de café 
puedes preparar fácilmente una o dos tazas 
con solo pulsar un botón.

Variedad de mezclas y sabores

SENSEO® te ofrece una amplia variedad de 
mezclas y sabores de café. Cada mezcla cuenta 
con su propio gusto característico para 
satisfacer tus preferencias personales.

1 o 2 tazas de café al mismo tiempo

Prepara 1 o 2 tazas de nuestro delicioso café 
SENSEO® en menos de un minuto.

Desconexión automática

La cafetera SENSEO® se apaga 
automáticamente transcurridos 30 minutos 
desde la preparación del café, para ahorrar 
energía y garantizar la seguridad.

Temperatura del café
La cafetera SENSEO® original ha mejorado la 
temperatura de la primera taza para ofrecerte 
una taza de café perfecta.

Se ha probado más de 10 000 veces

Philips prueba sus cafeteras durante su 
desarrollo con más de 10 000 tazas de café. 
Esto garantiza la durabilidad y la alta calidad
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Destacados
Cafetera de monodosis de café
Cafetera SENSEO® número 1 en ventas Depósito de agua XL, Blanco estrella



Fecha de emisión  
2019-11-28

Versión: 1.0.1

EAN: 08 71010 37833 81

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Diseño
• Color: Blanco estrella

País de origen
• Fabricado en: Polonia y Rumanía

Especificaciones generales
• Adecuado para: Dosis de café
• Tazas al mismo tiempo: 2
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Piezas aptas 

para el lavavajillas
• Facilidad de uso y comodidad: Desconexión 

automática, Detención de preparación del café
• Cafés: Café Crema

Desarrollo sostenible
• Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
• Consumo de energía de preparación: 1450 W
• Modo en espera: 0,26 W

Servicio
• 2 años de garantía

Especificaciones técnicas
• Frecuencia: 50 Hz
• Tiempo de preparación de una taza: 30 s
• Capacidad del depósito de agua: 1,2 L
• Capacidad del depósito de agua: 19* vasos
• Longitud del cable: 0,8 m
• Altura máxima de la taza: 110 mm
• Presión de la bomba: 1 bar
• Voltaje: 220 - 240 V
• Tiempo de preparación de 2 tazas: <60 s

Peso y dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Prof. x Al.): 466 

X 225 X 370 mm
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 219 X 

356 X 236 mm
• Peso incl. embalaje: 2,412 kg
• Peso del producto: 1,8 kg
•
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Especificaciones
Cafetera de monodosis de café
Cafetera SENSEO® número 1 en ventas Depósito de agua XL, Blanco estrella

* Basado en tazas de 60 ml

http://www.philips.com

