Afeitadora eléctrica para
uso en seco y húmedo
Shaver series 7000
Anillos SkinGlide
Cuchillas GentlePrecision
Sensor BeardAdapt
Plan de afeitado personal

S7930/16

Afeitado al ras incluso en pieles sensibles
Nuestro producto n.º 1 para pieles sensibles
La afeitadora Philips serie 7000 se diseñó para un afeitado al ras incluso en pieles
sensibles. Mejorada y desarrollada con la asistencia personal de dermatólogos,
ayuda a los hombres con problemas especíﬁcos en la piel. Porque cada piel es
diferente.
Diseñada para una gran comodidad en la piel
Anillos SkinGlide con microesferas para un deslizamiento más suave
Los cabezales ﬂexibles multidireccionales siguen las curvas con la mínima presión
Aquatec te ofrece un afeitado cómodo en seco o refrescante en húmedo
Afeitado suave y al ras
Las cuchillas GentlePrecision logran afeitados apurados incluso en piel sensible
Personalizado
Sensor BeardAdapt para un afeitado eﬁciente incluso en las áreas densas
El plan de afeitado personal resuelve los problemas especíﬁcos de tu piel
Ajustes de afeitado sensible personalizados para tu piel
Práctica
Recortador de precisión SmartClick para bigote y patillas
50 minutos de afeitado inalámbrico una vez cargada por completo
Tiempo de carga de una hora
La carga rápida de cinco minutos proporciona energía suﬁciente para un afeitado
completo
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Destacados
Anillos SkinGlide

Plan de afeitado personal

Aquatec Wet & Dry

Disfruta el suave deslizamiento de la
avanzada tecnología de microesferas de
Philips. Ya que están inspirados en los
principios del deslizamiento de la
aerodinámica, los anillos de la afeitadora
están cubiertos de miles de diminutas esferas
similares al cristal que brindan la máxima
comodidad para la piel.

Obtén consejos personalizados según los
problemas especíﬁcos de tu piel, como
enrojecimiento, irritación o pelos enquistados.
El plan está desarrollado en colaboración con
dermatólogos y ofrece consejos sobre tu rutina
y técnica de afeitado mediante la aplicación
GroomTribe conectada. Afeitado a afeitado, la
aplicación realiza un seguimiento de tu
progreso y ajusta los consejos para obtener los
mejores resultados de afeitado.

Adapta tu rutina de afeitado a tus exigencias.
Con Aquatec Wet & Dry, puedes optar por un
cómodo afeitado en seco o un refrescante
afeitado en húmedo. Puedes afeitarte con gel
o espuma, incluso en la ducha.

Cuchillas GentlePrecision

Recortador de precisión SmartClick

Cabezales ContourDetect multidireccionales

Acaba tu apariencia con el recortador de
precisión fácil de desmontar. Es ideal para
mantener tu bigote y recortar tus patillas.
Consigue un afeitado apurado incluso en piel
sensible con cuchillas aﬁladas de alta
precisión. Los bordes de las cuchillas están
diseñados para cortar el vello con precisión y
minimizar los tirones y las repeticiones incluso
en una barba de 3 días.

Sigue con suavidad los contornos del rostro y
del cuello con unos cabezales de afeitado que
se mueven fácilmente por cada curva. Un
afeitado apurado requiere menos presión para
reducir al mínimo la tensión de la piel.

Sensor BeardAdapt
Ajustes para un afeitado cuidadoso

Afeita eﬁcazmente incluso las áreas densas.
La afeitadora detecta la densidad de la barba
y ajusta automáticamente la potencia
necesaria.

Aféitate con la posición de velocidad
recomendada personalizada para tu piel o
elige tu propio ajuste mediante la aplicación
GroomTribe conectada. Entre las opciones se
incluyen normal, sensible y muy sensible.

Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips pueden
reducir los costos, 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
eliminación de productos y conﬁabilidad de la
vida útil.
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Especiﬁcaciones
Desempeño de afeitado
SkinComfort: Anillos SkinGlide, Plan de
afeitado personal, Ajustes para un afeitado
cuidadoso
Sistema de afeitado: Cuchillas
GentlePrecision
Peine que sigue los contornos: Cabezales
ContourDetect multidireccionales
Software
Aplicaciones: GroomTribe
Compatibilidad con smartphone: Compatible
con una amplia gama de dispositivos iPhone y
Android™. Más información en

philips.com/s7000-support.
Bluetooth®:

Fácil de usar
Pantalla: Indicador de desenchufar para usar,
Indicador de batería de 1 nivel
Uso en seco y húmedo: Uso en húmedo y en
seco
Limpieza: Totalmente lavable
Funcionamiento: Funciona sin cable
únicamente
Energía
Tipo de batería: Iones de litio
Tiempo de funcionamiento:
50 min/17 afeitadas
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Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida
de 5 minutos para 1 afeitada
Voltaje automático: 100-240 V
Máximo consumo de energía: 5,4 W
Modo de espera: 0,15 W
Servicio
Garantía de 2 años: Y
Cabezal de repuesto SH70: Sustituir cada 2
años
Accesorios
SmartClick: Recortador de precisión
Mantenimiento: Cepillo de limpieza
Funda: Bolso para viajes

