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Producción diaria recomendada *

Potencia nominal / Instalación eléctrica

Rendimiento horario según DIN 18873-2*
Espresso / 2 espressos
Café Crème / 2 Cafés Crème
Cappuccino / 2 capuccinos

Capacidad total de agua caliente / hora

Consumo energético / día según DIN 18873-2
Topping / Basic Milk

Tolva de café en grano

Tolva de topping o chocolate (opcional)

Medidas exteriores(ancho / altura** / fondo)

Alimentación de agua

Peso en vacío dependiendo del equipamiento

Nivel de ruido continuo (LpA)***

180 tazas

2,75 – 3,25 kW / 220 – 240 V

124 / 194 tazas
96 / 122 tazas
124 / 194 tazas

143 tazas

1,29 / 1,37 kWh

Derecha aprox. 650 g, centrada aprox. 550 g

Aprox. 1200 g

325 / 675 / 590 mm

Depósito de agua (aprox. 4 litros) o 
conexión de agua a red fija

Aprox. 35 kg

< 70 dB(A)
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info-es@seb-professional.com · www.wmf-coffeemachines.com

WMF Española S.A.
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Reservados los derechos de modificaciones técnicas, errores de imprenta y de otro tipo 

en todo el contenido.

DATOS TÉCNICOS

FUNCIÓN POST SELECTION
En el modo autoservicio, el cliente puede acceder a las 
opciones de bebida mediante la función PostSelection en 
la pantalla. El cliente es guiado paso a paso a través de las 
opciones individuales de bebida y el proceso culmina con la 
preparación totalmente automática de la receta deseada.

CONCEPTO DE MANEJO
Independientemente de su ubicación, la WMF 1500 S Classic 
resulta especialmente fácil de manejar para cualquier usuario. 
Tanto los ajustes como la selección de bebida pueden realizarse 
cómodamente gracias a la pantalla táctil intuitiva.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA
Las funciones de limpieza están también perfectamente 
diseñadas para trabajar de manera coordinada. Sencilla, rápida 
y automática, ahorra tiempo y reduce costes operativos.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Los trabajos de mantenimiento básicos pueden ser realizados 
por el propio usuario. Reduciendo de este modo las visitas del 
técnico de servicio de WMF.

WMF COFFEE CONNECT (OPCIONAL)
Con la solución digital WMF CoffeeConnect puede sacar el 
máximo partido a su modelo de negocio incrementando la 
eficiencia de su negocio de café.

ALIMENTACIÓN DE AGUA
La opción de contar con un depósito de agua integrado o una 
toma de agua fija le permite adaptarse a cualquier exigencia 
y tipo de alimentación de agua, manteniendo su flexibilidad 
de trabajo.

ACCESORIOS
La amplia oferta de accesorios desde armarios de tazas a 
refrigeradores anexos y equipos de venta convierten a la 
WMF 1500 S Classic en un modelo de uso flexible.

* El rendimiento se ha medido en una máquina con conexión fija a la tubería de agua 
y depende del tamaño de taza, los ajustes de calidad, la salida, el equipamiento y la 
potencia nominal. La producción máxima diaria recomendada se basa en la planificación 
de servicio en cada caso. Sin embargo, se trata de valores medios con fines orientativos. 
Deje que un empleado de WMF diseñe una solución adaptada a sus necesidades en cuanto 
a máquinas de café.

** Altura incluyendo tolva de café.

*** Los niveles LpA (marcha lenta) y LpA (impulsos) de ruido ponderado A registrados en 
el puesto de trabajo del personal están por debajo de 70 dB(A) en cualquier modo de uso.
A partir de 5° dKH (dureza del agua) es necesaria la instalación de un filtro de agua WMF.

Disponible con los siguientes 
sistemas de leche y vapor: 


