
 

 

Philips Café Gaia
Cafetera

• Con jarra de vidrio
• Negro

HD7567/20
Café caliente y delicioso, en nuestro diseño icónico

Espiral Aroma para obtener un sabor óptimo en cada taza de café

La cafetera Café Gaia ofrece una calidad excelente, tanto en su diseño como en el café. 
El espiral Aroma distribuye el café por la jarra para lograr un sabor óptimo en cada taza.

Gran sabor y aroma
• Aroma Twister hace circular el café para obtener un gusto óptimo
• Un rico sabor a café debido a un flujo de agua concentrado

Una experiencia sencilla
• Indicación del nivel de agua para facilitar el llenado
• Soporte del filtro giratorio para facilitar el llenado del café
• Apagado automático después de 30 minutos para ahorrar energía y por protección
• Compartimiento para guardar el cable, para una fácil colocación en la cocina
• Sistema antigoteo para servir una taza de café cuando lo desee
• Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.
• Temporizador para despertarse con el aroma del café recién hecho



 Apagado automático (30 min)

30 minutos después de preparar el café, la 
cafetera se apaga automáticamente para 
ahorrar energía y por seguridad. Esto cumple 
con la normativa de la UE, que se aplica a todas 
las cafeteras de la UE.

Espiral Twister

Esta boquilla inteligente que se encuentra 
dentro de la jarra hace circular el café que se 
vierte de manera uniforme a través de la jarra 
para obtener un aroma óptimo y uniforme, 
desde la primera hasta la última taza.

Sabor rico a café

Gracias al flujo de agua concentrado que se 
vierte sobre el lecho de café, se extraen los 
sabores óptimos de los granos de café.

Antigoteo

El sistema antigoteo le permite servir una taza 
de café antes de que el ciclo de preparación 
completo haya terminado.

Soporte del filtro giratorio

El soporte del filtro se abre girándolo hacia un 
lado, lo que facilita el llenado del café. El 
soporte del filtro también se puede desmontar 
para facilitar la limpieza.

Compartimiento para guardar el cable

El cable de repuesto se puede almacenar 
fácilmente en el compartimento para cables de 
la parte posterior de la cafetera. Permite 
colocar la cafetera de manera agradable en la 
cocina.

Piezas aptas para lavavajillas

La jarra y el soporte del filtro se pueden limpiar 
fácilmente en el lavavajillas.

Temporizador

Despierte con el aroma del café recién hecho 
gracias al temporizador. Prepare su cafetera, 
programe la hora y disfrute de una taza de café 
caliente en el momento que lo desee.

Indicación de nivel de agua

Llene el depósito de agua de forma fácil y 
precisa con la indicación del nivel de agua.
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Destacados
Cafetera
Con jarra de vidrio Negro
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Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto 

(ancho x profundidad x alto): 230x215x335 mm
• Peso del producto: 1,6 kg
• El peso incluye el embalaje: 3,7 kg

País de origen
• Hecho en: Polonia

Especificaciones generales
• Adecuado para: Polvo de café molido
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Piezas aptas 

para lavavajillas, Soporte de filtro desmontable
• Facilidad de uso y comodidad: Apagado 

automático, Pantalla, Indicación de nivel de agua, 
Antigoteo

• Funciones especiales: Espiral Twister
• Tipo de pantalla: LCD
• Bebidas a base de café: Cafeteras de filtro por 

goteo

Accesorios
• Incluidas: Jarra de vidrio

Diseño
• Color: Negro, Negro y metal

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: 0.85 m
• Voltaje: 220 - 240 V
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Capacidad del tanque de agua: 1.2 L
• Capacidad del tanque de agua: Up to 15 vasos
• Hervidores de agua: 0
• Tiempo de preparación de una jarra: 10 min

Finalización
• Material de la estructura principal: Plástico
• Material del depósito de agua: Plástico

Servicio
• 2 años de garantía

Sostenibilidad
• Consumo de energía de la preparación: 1000 W
•
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