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Café delicioso a un toque con un diseño moderno
Disfrute de la calidad de SENSEO® y dele estilo a su hogar

Dele estilo a su hogar con la máquina de café SENSEO® Quadrante. Disfrute de la hora del café gracias al

confiable sistema de preparación SENSEO®, ahora con una bandeja ajustable para adaptarse a su taza favorita

Siempre una deliciosa taza de café

Deliciosa capa de crema de café como prueba de la calidad SENSEO®

Exclusivo sistema de preparación para disfrutar del sabor y la temperatura óptimos

La máquina se prueba más de 10 000 veces para garantizar una calidad constante

Variedades de café para cada momento

Variedad de mezclas y sabores de café para todos los gustos

Funcionamiento rápido y sencillo

Exclusiva máquina de café que prepara 2 tazas de café a la vez

Bandeja de goteo ajustable para su taza favorita

Desconexión automática en 30 minutos para ahorrar energía y por seguridad

Café con solo pulsar un botón
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Destacados

Deliciosa capa de espuma de café

La fina selección de café Cabrales 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 más alta calidad.

Funcionamiento con solo un botón

Con esta máquina de café con bolsitas

individuales, puede preparar fácilmente una o

dos tazas de café con solo tocar un botón.

Bandeja de goteo ajustable

Puede subir o bajar la bandeja de goteo para

ajustar la cafetera Philips SENSEO® al tamaño

de tu taza favorita.

Variedad de mezclas y sabores

Cabrales para SENSEO® le ofrece una amplia

variedad de mezclas y sabores de café, cada

uno con un gusto característico para satisfacer

sus preferencias personales.

1 o 2 tazas de café al mismo tiempo

Esta cafetera SENSEO® prepara una o dos

tazas de nuestro delicioso café SENSEO® en

menos de un minuto.

Apagado automático

La cafetera SENSEO® se apaga

automáticamente después de 30 minutos, lo

que le permite ahorrar energía.

Calidad y durabilidad

Philips prueba las máquinas de café SENSEO®

en más de 10 000 tazas durante su desarrollo

para asegurar altos estándares de calidad y

durabilidad

Exclusivo sistema de preparación

En SENSEO® sabemos cómo sacar el mayor

provecho de los granos de café para lograr un

sabor único en este brebaje. El funcionamiento

del sistema SENSEO® es sencillo y brillante.

Se bombea agua de la caldera a la dosis de

café. El agua caliente hace que se desprenda

el aroma de la dosis y ofrece una taza de café

perfecta. SENSEO® siempre le ofrece una

calidad que puede disfrutar.



Máquina de café en bolsitas individuales HD7863/63

Especificaciones

Rendimiento

Tiempo de preparación de 1 taza: 30

segundos

Tiempo de preparación de 2 tazas: < 60

segundos

Peso y dimensiones

Capacidad del tanque de agua: 1,2 lts

Peso del producto: 2 kg

Dimensiones de embalaje (Largo x Ancho x

Alto): 224 x 320 x 328 mm

Dimensiones del producto

(largo x fondo x alto): 190 x 270 x 290 mm

Altura máxima de la taza: 75 - 125 mm

Fácil de usar

2 tazas al mismo tiempo

Boquilla regulable

Bandeja de goteo ajustable

Tiempo de desconexión automática: 30 min

Bandeja de goteo desmontable

Indicación de depósito vacío

Fácil de limpiar

Piezas aptas para lavavajillas

Diseño

Color: Negro

Bandeja antigoteo metálica

Boquilla cromada

Boquilla de acero inoxidable

Sostenibilidad

Certificación de sostenibilidad: Tic verde

Consumo de energía: 0,35 W (en modo de

espera), 1450 W (en funcionamiento)

Fabricada con materiales reciclados: 90%

(documentación y embalaje)

Servicio

2 años de garantía internacional: SÍ

Especificaciones técnicas

Tipos de café admitidos: Bolsas de café

SENSEO®

Presión del agua en la bomba: 1 barra (café de

filtro y crema)

País de origen: Fabricado en Polonia,

Diseñado en Países Bajos

Capacidad del tanque de agua: 8 tazas / 1,2 L

Alimentación: 1450 W

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Voltaje: 220 - 240 V

Longitud del cable: 80 cm
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