
WMF 5000 S+

Diseñada 
para 
250 

tazas al día

EL LUJO DEL CAFÉ, 
SIN ESFUERZO Y EN CUALQUIER MOMENTO.

DESIGNED TO PERFORM

wmf.com



HASTA DOS MOLINILLOS DE CAFÉ
Los molinillos de acero de alto rendimiento y controlados electróni-
camente han sido perfeccionados y fabricados de forma resistente 
para ofrecer una larga vida útil, a la vez son rápidos y especialmente 
silenciosos.

DYNAMIC COFFEE ASSIST
Esta tecnología inteligente controla continuamente los factores 
que determinan la calidad del café, incluida la cantidad de café 
molido y el grado de molienda, ajustándolos automáticamente para 
garantizar el tiempo perfecto de extracción logrando una alta cali-
dad constante de café espresso.

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 instalaciones 
de servicio con camarero como en autoservicio. Entre las opciones 
se incluyen calientatazas y refrigeradores de leche, y  combinacio-
nes como unidades Cup&Cool, una estación de sirope, dispensa-
dores de tazas, dispositivos de pago y estaciones de café móviles.

ESCALDADOR DE ALTA RESISTENCIA
El escaldador de alta resistencia en acero inoxidable está fabrica-
do en Alemania con componentes duraderos para garantizarle un 
alto rendimiento y la máxima fiabilidad durante muchos años de 
servicio. 

FRESH FILTERED COFFEE
La innovadora opción Fresh Filtered Coffee le brinda la posibilidad de 
servir tanto café filtrado como especialidades de café con una sola 
máquina, ofreciendo la máxima variedad con un mínimo impacto. 

Recomendada para una producción media diaria de* 250 tazas

Potencia nominal / conexión eléctrica 3,01 - 3,51 kW      /     8,41 - 9,96 kW
220 - 240 V      /      380 - 415 V

Rendimiento horario según DIN 18873-2
Espresso / 2 espressos
Cafe creme / 2 cafes creme
Cappuccino / 2 capuccinos

144 / 220 tazas
112 / 136 tazas
144 / 220 tazas

Bebidas con leche fría √

Bebidas con emulsión de leche fría Opcional (solo con Dynamic Milk)

Capacidad total de agua caliente / hora 160 tazas / 280 tazas

Tolvas de café en grano Derecha e izquierda aprox. 1000 g, 
central aprox. 700 g

Tolva de leche o chocolate solubles (opcional) Aprox. 2000 g

Dimensiones externas (ancho / altura** / fondo) 325 / 716 / 590 mm

Alimentación de agua Conexión a red

Peso en vacío (dependiendo del equipamiento) Aprox. 37 kg

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

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, la configuración 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. Un empleado 
de WMF le asesorará sobre una solución 
adaptada a 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 operativo, 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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SISTEMA DE MENÚ INTUITIVO
La WMF 5000 S+ invita de inmediato a interactuar con su atractiva 
pantalla táctil de 10" a color. El manejo resulta muy intuitivo 
gracias al conocido sistema de tocar y deslizar la pantalla para 
navegar por los menús, tanto en el modo servicio camarero como 
en modo autoservicio. 
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