
CAFÉ DE CALIDAD FIABLE   
MEZCLANDO ROBUSTEZ Y USABILIDAD.

WMF 1300 S

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com

Diseñada 
para 

120 tazas 
al día



SISTEMA DE MENÚ INTUITIVO
La pantalla táctil a color de 7” ofrece una navegación sencilla mediante gestos intuitivos como 
arrastrar y deslizar el dedo. Los menús pueden adaptarse a sus necesidades, por ejemplo, para locales 
de servicio con camarero como de autoservicio mientras que la barra de herramientas Pre-Select 
ofrece útiles opciones al personal.

HASTA 3 TOLVAS 
Para que pueda ofrecer a sus clientes una atractiva selección de 
bebidas, la WMF 1300 S incluye la opción de hasta dos tolvas de 
café en grano más una tolva de leche o chocolate solubles [tolvas 
bloqueables disponibles].

WMF COFFEE CONNECT
Incluida como opción en la WMF 1300 S, la innovadora plataforma 
digital de WMF le permite beneficiarse de la digitalización y del IoT 
para que su negocio de café sea aún más rentable.

SALIDA DE ALTURA AJUSTABLE 
La salida de bebidas puede ajustarse manualmente a la altura ade-
cuada para la taza que se está utilizando, de modo que se mantenga 
la temperatura perfecta de la bebida y eliminando las desagradables 
salpicaduras de leche.

SUMINISTRO MANUAL DE OTRA CLASE DE CAFÉ
Para una mayor flexibilidad, es posible dispensar una clase de café 
adicional, por ejemplo, café descafeinado, a través del suministro 
manual, lo que permite a sus clientes disfrutar de una oferta más 
amplia aún.

BANDEJA DE GOTEO Y TOPE DE TAZAS
Un sensor de nivel de llenado proporciona protección contra rebo-
samiento, a la vez que un sensor de presencia bloquea la máquina 
si la bandeja de goteo no se encuentra en su posición. Un tope de 
tazas ajustable asegura el posicionamiento correcto de las tazas.

BATIDOR DE CHOCOLATE
El batidor de chocolate garantiza un manejo y un mantenimiento 
sencillos gracias a un bloqueo magnético que asegura la inserción 
correcta de la copa del batidor. Está protegido contra daños por 
medio de un sensor integrado.

DATOS TÉCNICOS

√

Disponible con los siguientes 
sistemas de leche y vapor: 

Recomendada para un consumo medio diario de* 120 tazas

Potencia nominal / conexión eléctrica 2,0-2,4 kW / 220-240 V

Capacidad total de agua caliente / hora 110 tazas

Tolvas de café en grano
Izquierda y derecha 650 g, 

central 550 g

Tolva de leche o chocolate solubles Aprox. 1200 g

Dimensiones externas (ancho / alto** / fondo) 325 / 670 / 574 mm

Alimentación de agua
Depósito de agua (aprox. 4 l) 

o conexión a red fija

Peso en vacío (dependiendo del equipamiento) Aprox. 35 kg

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

*  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 máxima 
recomendada se basa en la planificación de servicio consignada en cada 
caso. Sin embargo, se trata de valores medios con fines orientativos. Deje 
que los empleados de WMF encuentren el diseño de máquina de café a 
la medida de sus necesidades.

**  Altura con tolvas de café en grano.

***  Los niveles LpA (marcha lenta) y LpA (impulsos) 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.
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