
 

 

SENSEO®

Sistema de monodosis 
de café

• SENSEO® Original
• Negro

HD7810/60
Simplemente disfruta de tu café
Un magnífico café con solo pulsar un botón. La cafetera SENSEO® es fácil de usar con 
las monodosis de café SENSEO® especialmente desarrolladas para esta cafetera.
Siempre una taza de café deliciosa
• Deliciosa capa de crema de café como prueba de la calidad SENSEO®

Funcionamiento rápido y sencillo
• La única cafetera de monodosis que prepara dos tazas de café a la vez
• Desconexión automática en 60 minutos para ahorrar energía
• Café con solo pulsar un botón

Variedades de café para cada momento
• Gran variedad de mezclas y sabores de café SENSEO®



 1 o 2 tazas de café al mismo tiempo

Prepara 1 o 2 tazas de nuestro delicioso café 
SENSEO® en menos de un minuto.

Desconexión automática

La cafetera SENSEO® se apaga automáticamente 
después de 60 minutos, permitiéndote ahorrar 
energía.

Capa de crema de café deliciosa

La selección de cafés SENSEO® y el exclusivo 
sistema de preparación del café SENSEO® garantizan 

siempre una taza de café perfecta con una deliciosa 
capa espumosa de café, prueba del mejor sabor y la 
mejor calidad.

Funcionamiento con solo un botón

Con esta cafetera de monodosis de café puedes 
preparar fácilmente una o dos tazas con solo pulsar 
un botón.

Variedad de mezclas y sabores

SENSEO® te ofrece una amplia variedad de mezclas 
y sabores de café. Cada mezcla cuenta con su propio 
gusto característico para satisfacer tus preferencias 
personales.
HD7810/60

Especificaciones
Peso y dimensiones
• Cafetera (ancho x alto x profundo): 21 x 38 x 

31 cm
• Embalaje (LxAxF): 395 x 375 x 229 mm

Especificaciones técnicas
• Tensión: 220 - 240 V
• Longitud del cable: 80 cm
• Potencia: 1450 W
• Frecuencia: 50 - 60 Hz
• Capacidad del depósito de agua: Up to 5 vasos
• Altura máxima de la taza: 100 mm
• Calderas de agua: 1
• Capacidad del depósito de agua: 6 tazas / 0,7 l
• Altura de la boquilla: 100 mm

Diseño
• Color: Negro

Especificaciones generales
• Tazas al mismo tiempo: 2
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Piezas aptas 

para el lavavajillas, Indicador de eliminación de cal
• Facilidad de uso y comodidad: Desconexión 

automática, Bandeja de goteo desmontable

Servicios
• 2 años de garantía

Sostenibilidad
• Fabricada con materiales reciclados: 90 % 

(documentación y embalaje)
•
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