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Formación personalizada

Sensores inteligentes de
cepillado

Tres modos, Tres intensidades

Dos cabezales de cepillado
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Cepillado inteligente y resultados superiores.
Elimina hasta diez veces más placa y consigue unas encías

más sanas*

FlexCare Platinum Connected acaban con la incertidumbre en el cuidado

bucodental. Los sensores envían los datos del cepillado a la aplicación Sonicare a

través de tecnología inalámbrica Bluetooth®, lo que proporciona información y

asesoramiento personalizados para la limpieza más completa posible.

Realiza un seguimiento del cepillado con guía en tiempo real

Realiza un seguimiento y mejora la cobertura de tu cepillado

Te avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza

Te enseña cómo reducir la fricción

La aplicación Sonicare proporciona información personalizada

Utiliza TouchUp y cepilla las zonas que olvidaste

El asesoramiento que necesitas para personalizar tu rutina

Empieza a cuidar mejor las zonas problemáticas

Conoce en todo momento la efectividad de tu cabezal de cepillado

La limpieza más profunda y completa de Philips Sonicare

Una experiencia de cepillado personalizada

Se adapta a la forma de tus dientes y encías para una limpieza más profunda

Un temporizador para ayudarte a fomentar un cepillado completo

Diseñado para adaptarse a tu estilo de vida

Acción de limpieza dinámica para mejorar la salud dental
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Destacados

Sensor de ubicación

El sensor de ubicación de FlexCare Platinum

Connected muestra las zonas que no te

cepillas demasiado para mejorar la cobertura

de tu cepillado. Si hay alguna zona que

olvidas cepillar sistemáticamente, el sensor de

ubicación te la indicará.

Sensor de presión

Es posible que no te des cuenta de que te

estás cepillando con demasiada fuerza, pero tu

cepillo FlexCare Platinum Connected, sí. Si

aplicas demasiada presión, el intuitivo sensor

de presión hará que el mango del cepillo

dental vibre suavemente para que siempre

sepas el momento exacto en el que debes

cepillarte de forma más suave. En varios

estudios, 7 de cada 10 personas que se

cepillaban con demasiada fuerza redujeron la

presión del cepillado gracias al sensor de

presión.

Sensor de fricción

Con un cepillo dental eléctrico, dejas que este

haga todo el trabajo, sin realizar los

movimientos característicos del cepillado

manual. FlexCare Platinum Connected

incorpora un sensor de fricción que te ayuda a

reducir la fricción, así como a conseguir una

técnica óptima y una limpieza más suave.

TouchUp

Si alguna vez te dejas una zona sin cepillar, la

aplicación Philips Sonicare realizará un

seguimiento y te avisará para que puedas

darte una segunda pasada. TouchUp

proporciona directrices personalizadas en

función de tus datos de cepillado personales,

a fin de que puedas detectar de inmediato las

zonas sin cepillar y logres una limpieza más

completa.

Formación personalizada

FlexCare Platinum Connected te permite

definir objetivos diarios y realizar un

seguimiento de tu progreso. La aplicación

Sonicare mantiene un registro actualizado de

tus datos de cepillado, por lo que podrás

consultar tu rendimiento fácilmente. Con el

asesoramiento personalizado, los consejos y

las alertas de la aplicación, lograrás mejorar tu

técnica de cepillado con el tiempo. Podrás

incluso compartir tu informe de progreso con el

dentista.

Áreas de especial atención

Si tu dentista identifica alguna zona a la que

es necesario que prestes más atención debido

a una acumulación de placa, una recesión de

las encías o cualquier otro problema, FlexCare

Platinum Connected puede ayudarte a abordar

esas zonas problemáticas. Para ello, resalta

esos puntos en tu modelo personalizado de la

boca en la aplicación Sonicare para que esta

te recuerde darles el cuidado que merecen

cada vez que te cepilles los dientes.

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips

pueden reducir los costes, el consumo

energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo?

Ofrecen una mejora medioambiental

significativa en una o varias de las áreas

ecológicas centrales de Philips: consumo

eficiente, embalaje, sustancias peligrosas,

peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria

excepcional

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Limpieza en profundidad: Para una limpieza

en profundidad vigorizante

3 intensidades: Baja, Media, Alta

Piezas incluidas

Mangos: 1 FlexCare Platinum Connected

Cabezales: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare

estándar

Cargador: 1

Estuche de viaje: 1

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de

cepillado conectada

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos

Android, Tabletas con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPad de tercera

generación o superior, iPhone 4S o superior,

con sistema operativo iOS7

Diseño y acabado

Color: Blanco

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de

cepillado/minuto

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más

placa*

Beneficios para la salud: Mejora la salud de

las encías en solo dos semanas

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a

eliminar las manchas de forma natural

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Sensor de presión: El mango vibra para avisar

al usuario

Fácil de usar

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales

de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Indicador de batería: El indicador muestra el

estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Pantalla: Pantalla iluminada

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Hasta 2 semanas

Potencia

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental

manual
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