
 

 

Philips 2000 Series
Cafetera espresso 
superautomática

• 3 bebidas
• Espumador de leche clásico
• Negro
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isfrute del aroma de sus granos de café favoritos
olinillos 100% cerámicos para ofrecer un rendimiento duradero

a cual sea la mezcla de café que le guste, podrá crearla moliendo los granos de café directamente y 

trayendo todos sus sabores gracias a los molinillos cerámicos, que no sobrecalientan los granos de 

é. Además, con el espumador manual, podrá disfrutar de su café con una cremosa espuma de leche.

Su experiencia de café recién hecho
• 20 000 tazas de café más fino gracias a los molinillos de cerámica duraderos
• Siempre la intensidad correcta en la taza, sin importar el tipo de grano que use
• Café a la temperatura perfecta con Thermoblock

Una variedad de cafés personalizados a su gusto
• Disfrute tres tipos de café al alcance de su mano
• Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico
• Configure la longitud y los 5 ajustes del molinillo
• Disfrute de dos tazas al mismo tiempo con la función Double Cup
• Configure y guarde su perfil de usuario personal

Disfrute sus cafés todos los días sin complicaciones
• Limpieza fácil gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
• Se adapta a cualquier cocina gracias a su tamaño pequeño y al acceso frontal
• Disfrute un excelente café con la función de enjuague automático y eliminación guiada de los 

depósitos de sarro



 Molinillos 100 % cerámicos

Nuestros molinillos son 100 % de cerámica y 
extremadamente duros y precisos, para que 
pueda disfrutar de un café aromático recién 
hecho durante al menos 20 000 tazas.

3 cafés aromáticos

Disfrute sus cafés favoritos en los momentos 
especiales. Ya sea si tiene antojo de un 
espresso, un café o una receta a base de leche, 
su cafetera espresso totalmente automática 
ofrece un resultado perfecto en la taza sin 
complicaciones y en poco tiempo.

Espumador de leche clásico

El espumador de leche clásico dispensa vapor, 
lo que le permite preparar fácilmente una 
espuma de leche suave y sedosa para su 
capuchino. ¿Qué más ofrece? Con solo dos 
piezas, el espumador de leche clásico también 
es fácil de limpiar.

Personalice sus cafés

Configure la longitud y los 5 ajustes del 
molinillo

Dos tazas
Disfrute y comparta su café favorito gracias a la 
función de dos tazas

Gusto perfetto

Gusto Perfetto es una tecnología de 
autoaprendizaje que rastrea constantemente 
los granos que utiliza para preparar sus 
bebidas. Si detecta un cambio en el tipo de 
grano utilizado, ajusta automáticamente la 
dosificación en la cámara de preparación para 
garantizar siempre un resultado consistente en 
la taza

Thermoblock

La función Thermoblock garantiza café y 
capuchino calientes para su familia, siempre a la 
temperatura perfecta. El secreto está en su 
estructura de aluminio liviano y acero 
inoxidable, que puede alcanzar altas 
temperaturas rápidamente.

Sistema de preparación extraíble

El sistema de preparación es el núcleo de todas 
las cafeteras completamente automáticas y 
debe limpiarse de forma periódica. El sistema 
de preparación extraíble permite una limpieza 
en profundidad con solo enjuagarlo bajo la 
llave.

Tamaño pequeño y acceso frontal

No importa lo grande que sea su cocina: esta 
cafetera se adapta incluso a los espacios más 
pequeños y es extremadamente práctica, ya 
que puede acceder a los contenedores de agua 
y residuos desde el frente. Diseñada para 
facilitar el disfrute del café.
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Destacados
Cafetera espresso superautomática
3 bebidas Espumador de leche clásico, Negro
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Especificaciones técnicas
• Voltaje: 230 V
• Longitud del cable: <100 cm
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad del depósito de residuos: 8 serv
• Capacidad del tanque de agua: 1 l
• Peso del producto: 7 kg
• Capacidad de granos de café: 180 g
• Contenedor de residuos: Frontal access
• Tanque de agua: Frontal access
• Altura máxima de la taza: 95 mm
• Compatibilidad del filtro: Brita Intenza
• Color y acabado: Black
• Dimensiones del producto: 295 x 325 x 420 mm

Especificaciones generales
• Solución para la leche: Classic Milk Frother
• Interfaz de usuario: LED Buttons

Diseño
• Color: Black

Personalización
• Ajustes de intensidad del aroma: No
• Ajustes del molinillo: 5
• Cantidad de café: Adjustable
• Control de aroma previo a la preparación: No
• Perfiles de usuario: 1

Variedad
• Bebidas: Espresso, Espresso Lungo, Hot water
• Opción de café en polvo: No
• Dos tazas: Yes
• Dos tazas de leche: No

Otras funciones
• Sistema de preparación extraíble: Yes
• Enjuague automático y eliminación guiada de los 

depósitos de sarro: Yes
• Gusto perfetto: Yes
• Botón de encendido/apagado del interruptor 

principal: Yes
•
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