
 

 

SENSEO®

Sistema de monodosis 
de café

• Latte Select

HD7850/60
Disfruta de tus especialidades de café favoritas

con SENSEO® Latte Select
La cafetera SENSEO® Latte Select te ofrece deliciosas especialidades de café con espuma 

de leche recién hecha. Elige entre cappuccino, latte macchiato, café latte y café solo 
normal SENSEO®, todo con solo tocar un botón.

Café sensacional
• Exclusivo sistema de preparación del café para disfrutar de un sabor óptimo
• Opción de selección de volumen para personalizar y optimizar el volumen de café
• Deliciosa capa espumosa de café para la hora del café
• Amplia variedad de dosis de café para todos los gustos

Especialidades de café con espuma de leche recién hecha
• Sistema de espuma automático para obtener una espuma de leche perfecta
• Especialidades de café con el equilibrio perfecto de café y leche
• Sistema de calentamiento doble que calienta el café y la leche al instante

Lo último en comodidad
• 1 ó 2 tazas a la vez
• El botón de limpieza fácil aumenta la comodidad al limpiar la cafetera
• Bandeja para tazas ajustable que permite colocar tazas de distinto tamaño
• Recipiente para leche fresca desmontable integrado para mayor comodidad



 Exclusivo sistema de preparación del 
café

Exclusivo sistema de preparación del café 
SENSEO® de Philips y Marcilla. Cada taza se 
prepara con café recién hecho y el equilibrio 
perfecto entre café y agua: la suavidad, el sabor 
intenso y el delicioso aroma están 
garantizados.

Sistema de espuma automático

El sistema de espuma automático de la cafetera 
SENSEO® Latte Select te permite preparar 
varias especialidades de café con una rica capa 
de espuma de leche recién hecha

Selección de volumen

La función de selección de volumen te permite 
elegir la cantidad de café que deseas para la 
preparación de café solo o especialidades de 
café.

Deliciosa capa espumosa de café

La fina selección de café Marcilla para 
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.

Amplia variedad de dosis de café

Después de tantos años de experiencia, 
Marcilla sabe exactamente cómo tostar y 
moler los granos de café cuidadosamente 
seleccionados para obtener el mejor sabor. 
Por eso, las variedades de dosis de café 
Marcilla SENSEO® representan la más refinada 
selección como garantía de un sabor superior. 
Los distintos tipos de molido y sabores 
permiten elegir entre una amplia gama para 
diferentes momentos y sabores.

Función de limpieza fácil

Con la función de limpieza fácil podrás eliminar 
los residuos de leche de la cafetera de forma 
rápida y cómoda. También te indica cuando es 
necesario limpiar o descalcificar la cafetera.

Recipiente para leche fresca 
desmontable
El recipiente para leche fresca desmontable se 
puede rellenar rápidamente y facilita la 
limpieza.
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Especificaciones técnicas
• Potencia: 2650 W
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Longitud del cable: 100 cm
• Capacidad del depósito de agua: 1,2/8 Litros/tazas
• Desconexión automática: 30 minuto(s)
• Altura de la boquilla: 97-133 mm
• Volumen para café negro: 80/120/150 ml
• Volumen de preparación de cappuccino: 160 ml
• Volumen de preparación de café latte: 190 ml
• Volumen de preparación de latte macchiato: 

220 ml

Especificaciones de diseño
• Materiales: Plástico
• Color(es): Negro intenso

País de origen
• País de origen: Polonia

Dimensiones
• Dimensiones (LxAxF): 205 x 350 x 350 mm
• Dimensiones del embalaje (LxAxF): 

232 x 399 x 390 mm
•
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