
 

Cepillo dental
eléctrico con SenseIQ

Sonicare 9900
Prestige

 
Nuestro cepillo dental más
avanzado

SenseIQ percibe, se adapta y te
cuida

Cabezal de cepillado todo en
uno

Aplic. Sonicare con tecn. basada
en IA

 

HX9992/12

Cuidado excepcional personalizado
con SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige con tecnología SenseIQ es nuestro cepillo dental eléctrico

más avanzado. Nuestra probada tecnología sónica es ahora más inteligente aún,

ya que cuenta con capacidades de detección y adaptación para ofrecer siempre

el cuidado integral más adecuado.

Diseñado para ti
Diseño elegante y compacto

Always get it right with SenseIQ
Se adapta a ti en tiempo real cuando te cepillas con demasiada fuerza

Información de cepillado en tiempo real

La tecnología SenseIQ detecta, adapta y cuida

Detecta tu estilo de cepillado

Cuida de forma intuitiva tus dientes y encías

Personalized clean without compromise
Un cabezal de cepillado todo en uno para un cuidado completo

Recomendaciones personalizadas a través de la aplicación Philips Sonicare

Cepillado sónico: la mejor forma de lograr una limpieza eficaz

Premium accessories
Carga sencilla gracias al soporte y la base minimalistas

Estuche de viaje Prestige con USB para un transporte cómodo



Cepillo dental eléctrico con SenseIQ HX9992/12

Destacados
Tecnología SenseIQ

Durante el cepillado, la tecnología SenseIQ

detecta la presión, el movimiento, la cobertura

y otros aspectos, hasta 100 veces por segundo.

Además, es capaz de adaptar la intensidad si

cepillas con demasiada fuerza. Gracias a la

inteligencia de la tecnología SenseIQ se

adapta el modo de cepillado para lograr una

mejor limpieza y cuidado sin esfuerzo.

Cabezal de cepillado Todo en Uno Premium

Limpia sin concesiones con el cabezal de

cepillado Todo en Uno A3 Premium. Nuestro

mejor cabezal cuenta con cerdas en ángulo

para ayudar a eliminar hasta 20 veces más

placa incluso en zonas de difícil acceso*. Las

puntas triangulares eliminan hasta un 100 %

más de manchas en menos de dos días***. Y

las cerdas más largas permiten conseguir unas

encías hasta 15 veces más sanas en tan solo

dos semanas**. Todo ello sin necesidad de

cambiar los cabezales de cepillado. ¿Sabías

que los cabezales del cepillado pierden

eficacia después de 3 meses de uso? Nuestra

función BrushSync™ te avisará cuando llegue

el momento de sustituir el cabezal.

Recomendaciones personalizadas

La aplicación Philips Sonicare cuenta con

tecnología basada en inteligencia artificial y

trabaja en perfecta armonía con el cepillo

dental. Úsala para realizar un seguimiento del

cepillado en tiempo real con datos sobre la

presión, el movimiento, la cobertura, la

duración y la frecuencia. Consulta informes de

progreso en función del día, la semana, el mes

o el año. Obtén recomendaciones

personalizadas y pasos prácticos para un

mejor cepillado. Además, la sincronización

automática te permite guardar los datos

actualizados en la aplicación, incluso cuando

no te cepillas usando la aplicación.

Detecta tu estilo de cepillado

Durante el cepillado, el cepillo Philips

Sonicare 9900 Prestige utiliza una serie de

sensores para detectar la presión aplicada, el

movimiento y la cobertura hasta 100 veces por

segundo. Los sensores también analizan el

tiempo y la frecuencia con la que te cepillas.

Se adapta a ti en tiempo real

La mayoría de nosotros aplicamos demasiada

presión durante el cepillado. Por eso nuestro

cepillo dental ajusta automáticamente la

intensidad cuando te cepillas con demasiada

fuerza. Además, con la aplicación gratuita

Philips Sonicare, dispondrás de una guía

personalizada y recomendaciones para llevar

tu cepillado al siguiente nivel.

Cuida tu salud bucal

El cepillo Philips Sonicare 9900 Prestige se

ha diseñado pensando en tus necesidades. Su

tecnología de vanguardia se adapta a ti y

proporciona un manejo increíblemente

sencillo. Además, los resultados hablan por si

mismos.

Cepillado sónico probado

Elimina la placa con nuestra innovadora

tecnología sónica y disfruta de una limpieza

eficaz y suave. Durante el cepillado, los

62 000 movimientos de cerdas y la acción de

fluido dinámico ayudan a limpiar incluso las

zonas más difíciles, lo que permite lograr una

sensación extraordinaria de limpieza y frescor.

Respuesta en tiempo real

Aunque tu creas que no te cepillas con

demasiada fuerza, el cepillo sí es capaz de

detectarlo. Gracias al anillo luminoso en el

extremo del mango, sabrás si debes aplicar

menos fuerza o cepillarte más despacio.
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Especificaciones
Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de

cepillado conectada

Potencia
Alimentación: 110-220 V

Especificaciones técnicas
Tiempo de funcionamiento (duración de la

batería): Más de 2 semanas****

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado
Color: Azul de medianoche

Servicios
Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad
Compatibilidad con Android: Sistema operativo

Android 8.0 o superior

Compatibilidad con iOS: iPhone con iOS 13.0 o

superior

Fácil de usar
Mango: Diseño elegante y compacto, Botón

táctil integrado

Compatibilidad con mangos: Cabezales de

cepillado fáciles de montar

Indicador de batería: Indicador de icono

iluminado

Estuche de viaje: Estuche de carga compacto

y elegante, Piel sintética apta para veganos

Recordatorio de sustitución BrushSync: El

icono de recordatorio se ilumina, para

garantizar siempre los mejores resultados

Piezas incluidas
Cabezales: 1 cabezal Todo en uno A3 Premium

Mango: 1 Sonicare 9900 Prestige

Estuche de carga USB Prestige: 1

Base de carga: 1

Cable USB: 1

Rendimiento de limpieza
Rendimiento: Elimina hasta 20 veces más

placa*

Beneficios para la salud: Encías hasta

15 veces más sanas**

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de

cepillado/minuto

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Beneficios del blanqueamiento: Hasta un

100 % menos de manchas***

Información sobre la presión aplicada: El

anillo se ilumina en morado, El mango vibra

para avisar al usuario

Información de cepillado: El anillo se ilumina

en ámbar, El mango vibra para avisar al

usuario, Opción de encendido/apagado desde

la aplicación

Tecnología SenseIQ
Sensor de presión: Avisa al cepillar con

demasiada fuerza

Sensor de posición: Realiza un seguimiento

de tu cepillado, durante cada sesión

Sensor de fricción: Te guía para reducir la

fricción

Mapa de la boca en 3D: Resalta las áreas sin

cepillar

Intensidad adaptativa: Ajusta el nivel de

intensidad, cuando se aplica demasiada

presión

Inteligencia artificial: Detecta y sincroniza el

cepillado

Aplicación Sonicare con IA
Recomendaciones en tiempo real:

Recomendaciones personalizadas, Informe de

progreso de día/mes/año

Modos personalizados: Limpieza,

Blanqueamiento, Cuidado de las encías,

Limpieza en profundidad, Sensibilidad

Asistencia de software
Actualizaciones de software: Philips ofrece

actualizaciones de software relevantes durante

2 años tras la fecha de compra.

* En comparación con un cepillo dental manual.

* * En comparación un cepillo dental manual durante

6 semanas

* ** Pruebas realizadas en laboratorio en comparación

con un cepillo dental manual

* *** Basado en dos periodos de cepillado de dos

minutos al día, en modo estándar
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