
 

Cepillo dental eléctrico
sónico con app

DiamondClean 9000

 
Conexión del cepillo más fácil

Sensor de presión incorporado

Recono. smart de cabezal

4 modos, 3 intensidades

 

HX9914/57

Dientes más blancos y saludables de por vida

Dientes más blancos en tan solo 1 día*

Consigue la limpieza definitiva con DiamondClean 9000. Disfruta de una mejor

salud bucal con una limpieza y un blanqueamiento superiores, e información en

tiempo real.

Los usuarios de DiamondClean mejoran su salud bucal

Elimina hasta 10 veces más placa* para una limpieza en profundidad

Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

Deja que el DiamondClean 9000 se adapte a tus necesidades

Experiencia de cepillado personalizada

Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza

BrushSync selecciona automáticamente el mejor modo

Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

Mantente al día con un informe de progreso personalizado

Comienza los hábitos saludables y no los abandones

Disfruta de un diseño elegante y fácil de usar

Fácil de cargar y con estilo
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Destacados

Elimina hasta 10 veces más placa*

Ahora disfrutarás de una limpieza en

profundidad máxima con el cabezal de

cepillado Control antiplaca C3 Premium. Las

cerdas suaves y flexibles se han diseñado para

adaptarse a los contornos de los dientes, con

una superficie de contacto 4 veces superior** y

hasta 10 veces más eliminación de placa en

las zonas de difícil acceso.

Tecnología Philips Sonicare

Las potentes vibraciones sónicas baten la

pasta dental para formar burbujas que

combaten la placa y las introducen entre los

dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Obtendrás un mes de cepillado manual en

solo dos minutos.

Sensor de presión incorporado

Puede que no notes que te estás cepillando

con demasiada fuerza, pero el DiamondClean

9000 sí. Si necesitas aliviar la presión, el

cepillo dental emitirá un sonido intermitente.

Es un recordatorio de que debes dejar que el

cabezal de cepillado trabaje. Siete de cada

diez personas opinan que esta función les ha

ayudado a cepillarse mejor.

4 modos, 3 intensidades

DiamondClean 9000 incluye los modos

Limpieza, Blanqueamiento+, Cuidado de las

encías y Limpieza en profundidad+ para

satisfacer tus necesidades de cepillado. El

modo Limpieza permite una limpieza diaria

excepcional. El modo Blanqueamiento+

elimina las manchas y Cuidado de las encías

proporciona una limpieza tan suave como

eficaz. El modo Limpieza en profundidad+ te

proporciona una limpieza profunda y

vigorizante. Las tres intensidades te permiten

elegir entre un ajuste más alto para potenciar

la limpieza y uno más bajo si tienes la boca

sensible.

Emparejamiento de modo BrushSync

Los cabezales de cepillado inteligentes

garantizan que siempre utilices el modo e

intensidad adecuados para una limpieza

óptima. Por ejemplo, si estás utilizando el

cabezal de cepillado Blanqueamiento

Premium W3. La tecnología BrushSync del

DiamondClean 9000 sincronizará

automáticamente el cabezal del cepillo con el

modo Blanqueamiento+ para ayudar a

blanquear los dientes.

Recordatorio de sustitución BrushSync

Todos los cabezales de cepillado se desgastan

con el tiempo, por lo que querrás vigilar el tuyo

para asegurarte de que realizas una

limpieza excelente en todo momento. Nuestra

tecnología BrushSync realiza un seguimiento

del tiempo que llevas utilizando el cabezal del

cepillo y de su intensidad de uso. El

recordatorio de sustitución de BrushSync que

aparece en el mango y un pitido corto te

avisan cuando llega el momento de sustituirlo.

Informe de progreso

DiamondClean 9000 te ofrece la orientación

que necesitas para mejorar y mantener unos

hábitos de cepillado saludables entre cada

revisión del dentista. Los sensores inteligentes

integrados te permiten saber si estás

ejerciendo demasiada presión y, si conectas tu

experiencia de cepillado a la aplicación

Sonicare, el informe de progreso personalizado

te ayudará a seguir el programa para

comprobar lo que has mejorado con el tiempo.

Batería de larga duración

El DiamondClean 9000 durará hasta dos

semanas con una sola carga y un uso normal.
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Especificaciones

Modos

3 intensidades: Alta, Mediano, Baja

Limpieza: Para una limpieza diaria

excepcional

Limpieza en profundidad+: Para una limpieza

en profundidad vigorizante

Cuidado de las encías: Especial atención a las

muelas

Blanqueamiento: Para eliminar las manchas

superficiales

Piezas incluidas

Mango: 2 DiamondClean 9000

Cabezales: 2 Defensa antiplaca C3 Premium

Vaso cargador: 1

Base de carga: 2

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 iOS7 o superior, con sistema operativo

iOS7

Diseño y acabado

Color: Negro y oro rosa

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de

cepillado/minuto

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más

placa*

Información sobre la presión aplicada: El

mango vibra para avisar al usuario

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con

demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync:

Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales

de cepillado

Tecnología BrushSync: el cabezal de cepillado

inteligente, Conecta el mango inteligente y

Fácil de usar

Compatibilidad con mangos: Cabezales de

cepillado fáciles de montar

Recordatorio de sustitución: Para garantizar

siempre los mejores resultados, el icono de

recordatorio se ilumina

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): 14 días***

Potencia

Voltaje: 110-220 V

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

* más que un cepillo dental manual

* ** Basado en dos periodos de cepillados de dos

minutos al día
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