
 

 

SENSEO® Switch
Cafetera de 
monodosis y filtro

• Cafetera de monodosis y filtro
• Tecnología DualBrew
• Jarra térmica
• Blanco estrella
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na jarra para compartir o una taza solo para ti

 única cafetera dos en uno con filtro y monodosis
para una gran jarra de tu café de filtro favorito para compartirlo o disfruta de varias mezclas de 
é Senseo solo para ti con solo pulsar un botón. Con nuestra tecnología DualBrew, sencilla y 
il de usar, ahora podrás preparar jarras y tazas de café de filtro o monodosis.

Variedades de café para cada momento
• Tecnología DualBrew que ofrece café de filtro y en monodosis en una sola cafetera
• Variedad de mezclas de café de filtro y en monodosis para cada momento
• Jarra termo de acero inoxidable para 10 tazas de café de filtro
• 1 o 2 tazas de café Senseo® en menos de un minuto

Disfruta del café Senseo® y de filtro con el mejor sabor
• Jarra térmica de acero inoxidable para una taza caliente de café de filtro
• Deliciosa capa de crema como prueba de la calidad Senseo®

• Se ha probado más de 10 000 veces para garantizar una calidad constante

Funcionamiento rápido y sencillo
• Prepara jarras y tazas con solo tocar un botón
• Depósito de agua de 1 l para preparar hasta 7 tazas a la vez
• La luz de descalcificación te recuerda cuándo es necesario eliminar los depósitos de cal
• Desconexión automática directa después de la preparación para ahorrar energía



 Tecnología DualBrew

Disfruta del mejor café. La tecnología 
DualBrew garantiza que cada taza de café 
Senseo® y cada jarra de café de filtro se 
prepare de forma perfecta con la presión y la 
cantidad de agua adecuadas.

Variedad de café de filtro y en 
monodosis

Con la cafetera Senseo® Switch, puedes 
disfrutar de una amplia variedad de mezclas y 
sabores de café de filtro y en monodosis. Así 
disfrutarás siempre del café que más te gusta.

Jarra para 10 tazas

La jarra termo de acero inoxidable te permite 
preparar hasta 10 tazas de auténtico café de 
filtro a la vez. Es ideal para un relajado 

desayuno el domingo por la mañana o si 
quieres disfrutar del café en compañía.

1 o 2 tazas de café al mismo tiempo

Esta cafetera Senseo® prepara una o dos tazas 
de delicioso café Senseo® en monodosis en 
menos de un minuto.

Jarra térmica de acero inoxidable

La jarra térmica de acero inoxidable mantiene 
la temperatura y el aroma durante horas

Capa de crema deliciosa

La exquisita selección de monodosis Senseo® y 
la tecnología DualBrew garantizan que tu taza 
perfecta de café en monodosis Senseo® tenga 
siempre una deliciosa y rica capa de crema.

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

Funcionamiento con un solo toque

Con su sencilla interfaz de tres botones, 
puedes preparar una taza, dos tazas o una jarra 
de café con solo pulsar un botón.

Depósito de agua de 1 l

Gracias al depósito de agua de 1 l, puedes 
preparar hasta 7 tazas de café sin necesidad de 
rellenarlo.
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Destacados
Cafetera de monodosis y filtro
Cafetera de monodosis y filtro Tecnología DualBrew, Jarra térmica, Blanco estrella
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Accesorios
• Incluido: Soporte para dosis, Jarra

Diseño
• Color: Blanco estrella

País de origen
• Fabricado en: Rumania

Especificaciones generales
• Tazas al mismo tiempo: De 2 a 7
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Indicador 

de eliminación de cal, Portafiltros extraíble
• Facilidad de uso y comodidad: Bandeja de goteo 

desmontable, Depósito de agua extraíble, 
Indicación del nivel de agua

Desarrollo sostenible
• Embalaje: > 90 % de materiales reciclados
• Consumo de energía de preparación: 1450 W
• Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Servicio
• 2 años de garantía

Especificaciones técnicas
• Tiempo de preparación de una taza: 30 s
• Capacidad del depósito de agua: 1 L
• Capacidad del depósito de agua: 10 vasos
• Longitud del cable: 0,8 m
• Frecuencia: 50 Hz
• Altura máxima de la taza: 130 mm
• Presión de la bomba: 1 bar
• Tiempo de preparación de una jarra: 8,5 min

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

466 x 242 x 322 mm
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 

150 x 400 x 270 mm
• Peso (incl. embalaje): 2,4 kg
• Peso del producto: 1,75 kg
•
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