
WMF 1100 S

Diseñada 
para 

80 tazas 
al día

CALIDAD DE CAFÉ  PROFESIONAL, 
CON UN DISEÑO COMPACTO.

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com



HASTA 2 MOLINILLOS DE CAFÉ
La WMF 1100 S está equipada con hasta dos molinillos de café  in-
dependientes que le permiten ofrecer dos tipos de café en grano, 
a la vez que garantizan un funcionamiento silencioso. Esta es una 
ventaja fundamental a la hora de utilizar esta máquina de café 
totalmente automática en oficinas o salas de reuniones.

CAPACIDAD DE AGUA CALIENTE
Una salida independiente para dosificar agua caliente a una tem-
peratura estándar de 95  °C facilita la preparación de té y otras 
infusiones con sólo pulsar un botón permitiéndole añadir otras 
opciones a su carta de bebidas.

WMF COFFEE CONNECT 
Recopilando, analizando y procesando datos de su máquina o en-
viando información a su máquina, WMF CoffeeConnect le permite 
optimizar procesos, reducir costes de servicio y aumentar las ventas.

ACCESORIOS WMF 
Los accesorios WMF están diseñados para optimizar la calidad de las 
bebidas y reducir la carga de trabajo diaria tanto en establecimien-
tos de servicio con camarero como en modo de autoservicio. Entre 
las opciones se incluyen atractivos calientatazas, refrigeradores de 
leche y estaciones de café móviles.

TOLVAS EXTENSIBLES DE CAFÉ EN GRANO 
O PRODUCTO SOLUBLE
Para ofrecer la máxima personalización, una o ambas tolvas de café 
en grano pueden sustituirse por una tolva de café en grano exten-
dida de 1100 g, una tolva de producto soluble de 2200 g o una tolva 
twin-topping de 1250 g, permitiéndole ofrecer una combinación de 
chocolate y otro producto soluble, como leche en polvo. Esta es una 
opción difícil de encontrar en otras máquinas de esta clase.

SISTEMA DE LIMPIEZA CLICK+CLEAN
La sencilla función Click+Clean facilita la limpieza del sistema de 
leche, reduciendo la necesidad de limpieza manual del capuchina-
dor de leche a una vez a la semana. Las instrucciones mediante 
animación  en la pantalla guían al usuario paso a paso durante el 
proceso de limpieza.

DATOS TÉCNICOS

Disponible con los siguientes sistemas de leche y vapor: *  El rendimiento se ha medido en una 
máquina con conexión fija a la red de agua 
y depende del tamaño de taza, los ajustes 
de calidad, la salida, el equipamiento y la 
potencia nominal. La capacidad diaria máxi-
ma recomendada se basa en la planificación 
de servicio consignada en cada caso. Sin 
embargo, se trata de valores medios con 
fines orientativos. Deje que un empleado de 
WMF diseñe la solución ideal de máquina de 
café adaptada a sus necesidades.

**   Los niveles LpA (marcha lenta) y LpA (im-
pulsos) de ruido ponderado A en el puesto 
de trabajo del personal de manejo están, 
en cualquier modo de trabajo, por debajo 
de 70 dB(A). A partir de 5° dKH (dureza de 
carbonatos) es necesario instalar un filtro de 
agua WMF.

PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA
Gracias a su función de arrastre en vertical y a su intuitivo diseño, 
la pantalla táctil de 7” a color le permite navegar fácilmente y 
personalizar la combinación de colores y la disposición de recetas 
según sus necesidades específicas.
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√√

Recomendada para un consumo medio diario de* 80 tazas

Potencia nominal / conexión eléctrica 2,3 kW / 230 V

Rendimiento horario según DIN 18873-2
Espresso / 2 espressos
Café crème / 2 cafés crème
Cappuccino

105 / 150 tazas
75 / 90 tazas

105 tazas

Leche caliente / bebidas con emulsión caliente √

Capacidad total de agua caliente / hora 90 tazas

Cónsumo energético / día según DIN 18873-2 0,76 kWh

Tolvas de café en grano Aprox. 550 g

Tolva de leche o chocolate solubles (opcional) Aprox. 450 g

Dimensiones externas (ancho / alto / fondo) 325 / 500 / 561 mm

Alimentación de agua Depósito de agua /  
Conexión a red

Peso en vacío (dependiendo del equipamiento) Aprox. 25,5 kg

Nivel de ruido continuo (LpA)** <70 dB(A)
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