
 

 

SENSEO® Quadrante
Cafetera de 
monodosis de café

• Bandeja de altura ajustable

HD7860/62
Un mundo de sensaciones, sólo pulsando un botón

con un moderno diseño SENSEO® Quadrante
Un café sensacional puede tener varias formas. Convierte tu hora del café en algo 

realmente especial con SENSEO®. SENSEO® Quadrante es el sistema de monodosis de 
café Philips SENSEO® con un nuevo diseño.

Lo último en comodidad
• Sensacional café recién hecho con sólo pulsar un botón.
• Una taza de café SENSEO® en unos 30 segundos
• Desconexión automática para un menor consumo de energía
• Bandeja de goteo ajustable para adaptarse a tu taza favorita
• Depósito de agua desmontable extra grande para no tener que llenarlo con demasiada 

frecuencia

Café sensacional
• Exclusivo sistema de preparación del café patentado por SENSEO®

• Deliciosa capa cremosa de SENSEO® con la calidad de Marcilla
• Gama de monodosis SENSEO® especialmente desarrollada por Marcilla

Diseño
• Diseño moderno de la cafetera



 Deliciosa capa espumosa de SENSEO®

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

Bandeja de goteo ajustable

Puedes subir o bajar la bandeja de goteo para ajustar 
la cafetera SENSEO® de Philips al tamaño de tu taza 
favorita.

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 extra grande

El depósito de agua extra grande tiene capacidad 
para 19 tazas de café, por lo que reduce el tiempo de 
preparación del café.

Amplia gama de monodosis

Gama de monodosis SENSEO® especialmente 
desarrollada por Marcilla. SENSEO® Natural 
SENSEO® Mezcla SENSEO® Descafeinado Intenso 
SENSEO® Kenya SENSEO® Brazil SENSEO® 
Desayuno SENSEO® Vienna SENSEO® Irlandés.
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Especificaciones
Peso y dimensiones
• Capacidad del depósito de agua: 1,2 L
• Altura máxima de la taza: 97 - 117 mm
• Capacidad máxima de tazas de café: Hasta 8 tazas

Especificaciones de diseño
• Color(es): Morado oscuro
• Materiales: Plástico

País de origen
• País de origen: Polonia

Especificaciones técnicas
• Potencia: 1450 W
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Longitud del cable: 80 cm
• Volumen para café negro: 60 ml
• Desconexión automática: 30 minuto(s)

Dimensiones
• Dimensiones (LxAxF): 180 x 285 x 250 mm
• Dimensiones del embalaje (LxAxF): 

224 x 328 x 320 mm
•
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