
La nueva WMF espresso
El espresso perfecto hecho a mano, automáticamente.



2015 la favorita de todos.

1955 el capricho de los baristas.

Por aquel entonces, no todo el mundo llegaba a ser barista… 
Los tiempos cambian.



La nueva era 
de las máquinas 
de porta. 



“Se comporta como una máquina tradicional de porta convenci- 
onal, pero cualquiera puede preparar un espresso perfecto, tan 
sencillo como un juego de niños.”

“Un espresso perfecto, de 
calidad constante gracias a 
la automatización de los 
procesos.”

¿Qué lleva a WMF a desarrollar las 
máquinas de café más vanguardistas?

Manteniendo la máxima cercanía al cliente, identifi-
cando nuevas tendencias y anticipando futuras nece-
sidades. Así, gestionando sistemáticamente la innova-
ción durante los últimos años, hemos logrado grandes 
éxitos, convirtiéndonos en el referente del mercado 
profesional.

¿Cómo surgió la idea de introducir esta tecnología 
rompedora en el sector de las máquinas de porta?

Ya en el año 1955 WMF  desarrolló una excelente má-
quina de porta, y desde hace muchos años es indis- 
scutiblemente la marca líder dentro del sector de las 
máquinas de café superautomáticas.

Con la experiencia que nos avala, presentamos ahora 

al mercado una máquina de porta innovadora, que 
aúna las ventajas de las máquinas tradicionales y de 
las máquinas superautomáticas, con la que se obtiene 
un espresso perfecto sin necesidad de conocimientos 
ni experiencia previa en el mundo del café. Preparar el 
espresso perfecto resulta verdaderamente un juego de 
niños.

¿A qué grupo de clientes quieren llegar con la nue-
va WMF espresso?

Nos dirigimos a todos aquellos profesionales que 
valoran la cultura tradicional del café, habitualmente 
asociada a la máquina de porta, y que al mismo tiempo 
desean la seguridad de procesos y consistencia de una 
máquina superautomática. Con la nueva WMF espresso 
podrán ofrecer a sus clientes en todo momento el pla-
cer del mejor café espresso tradicional hecho a mano, 
automáticamente. 

Johan Van Riet, Presidente Global Coffee Machine Business

Reinventando la 
máquina de porta



Desarrollo y diseño

Pasión por el detalle

¿Cómo se ha logrado garantizar la misma fiabilidad 
de procesos de una máquina totalmente automática 
en una máquina de porta?

Gestionando automáticamente todos aquellos procesos 
que requieren de un especial conocimiento y experien- 
cia, por ejemplo, la molienda y dosificación del café, 
la presión de compactación y otros ajustes relevantes. 
Los parámetros esenciales en el proceso de erogación 
están asistidos por software y la máquina reconoce au-
tomáticamente el tipo de porta. Todo lo que tiene que 
hacer el usuario es insertar el porta, pulsar el botón, y 
obtendrá, el espresso perfecto, símbolo de la cultura 
tradicional del café. Nosotros lo llamamos “hecho a 
mano, automáticamente”. 

Frank Göltenboth
Responsable de Desarrollo de Pro-
ducto en WMF Coffee Machines

¿A qué retos ha tenido que hacer frente durante el 
desarrollo del diseño de la WMF espresso?  

Conseguir un diseño contemporáneo que aunara la 
imagen de WMF, referencia de modernidad y liderazgo 
tecnológico, con el encanto de la máquina de café de 
porta tradicional. 
WMF lo ha logrado gracias a una clara definición de 
líneas, materiales de alta calidad y mucho amor por el 
detalle. 

La consecución de los premios, iF DESIGN AWARDS y 
reddot award 2015, de reconocido prestigio internacio- 
onal, confirma que el diseño de nuestra WMF espresso 
establece un hito en el mundo profesional del café.

Thomas Starczewski
Diseñador, designship, Ulm

“Hemos automatizado 
todos aquellos procesos 
que requieren de un 
especial conocimiento y 
experiencia.”

“Los premios iF DESIGN 
AWARDS 2015 y reddot 
award, han confirmado que el 
diseño de nuestra WMF  
espresso establece un hito 
en el mundo profesional del 
café”.



Compactación 
automática

Ahora cualquiera puede 
competir con un barista

Dos molinos 
integrados  

Descubre la nueva 
WMF espresso



Bandeja elevable para taza espresso.

Dos tolvas con doble cámara ventilada para 
diferentes tipos de café (ej. natural y desca-
feinado).

La nueva WMF espresso detecta automáticamente el tipo de porta (sencillo o doble), controla 
el tiempo de erogación, avisa si es necesario ajustar el grado de molienda, muele el café, y lo 
compacta siempre de forma constante. Realiza todos aquellos procesos necesarios para lograr un 
espresso perfecto.

Control del punto de molienda asistido por 
software y gestión electrónica de cada pro-
ceso de erogación. 

Superficie calientatazas con control de 
temperatura 

Innumerables posibilidades de ajustes de 
software a través de la pantalla táctil. 

1 Dependiendo de la potencia nominal de la máquina y de los ajustes individuales de las recetas.
2 El nivel de ruido LpA registrado en el lugar de trabajo al utilizar la máquina en cualquier modo 
de uso es inferior a 70 dB(A).
 
Para agua con una dureza de carbonatos superior a 5º dKH es necesaria la instalación 
de un filtro WMF.

¿Datos técnicos? Aquí están todos los detalles

Producción recomendada por hora 1

Espresso
Cappuccino, Latte Machiato, 
Café con leche

Hasta 300 tazas
Hasta 240 tazas

Potencia nominal 6,0 – 7,0 kW / 380 – 415 V

Capacidad del las tolvas de café 550 gr. aprox. cada una

Dimensiones (mm) 
(anchura/altura/profundidad)

723/580/540 (600 con superficie 
calientatazas abierta)

Peso en vacío 75 Kg

Nivel de ruido (LpA)² < 70 dB (A)

Especificaciones Técnicas

580 mm

723 mm

540 mm (600 mm)

Steam Jet en la bandeja central para preca-
lentar, con un golpe de vapor, hasta dos tazas 
simultáneamente.

Preparación de la emulsión de leche de forma 
totalmente automática con la lanza Auto 
Steam, o manualmente con la lanza tradicio-
nal de vapor.

Tecla “molino externo” en cada grupo 
erogador, para uso de variedades de café 
adicionales.
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Ahora cualquiera 
puede preparar el 
espresso perfecto



Colocar el porta y 
pulsar un botón…

El funcionamiento de la máquina

El espresso perfecto 
hecho a mano, 
automáticamente.
Con la máquina de porta tradicional es imprescindible con-
tar con conocimientos y experiencia previos para preparar 
el espresso perfecto. El ajuste de la molienda y la presión 
de compactación exacta, junto a otros ajustes relevantes, 
constituyen un arte en sí mismos.
La WMF espresso gestiona de forma totalmente automáti-
ca todos los procesos esenciales para la preparación de 
un espresso. Tan sólo hay que colocar el porta, sencillo o 
doble en el grupo erogador, seleccionar la opción deseada, 
y obtendrá un espresso perfecto, a continuación vaciar el 
porta y listo. La fiabilidad y seguridad del proceso garantiza 
una alta calidad constante. Por eso con la WMF espresso 
cualquiera puede preparar un espresso perfecto, taza tras 
taza. 

Todo ello posibilita una mejor y más eficiente planifi-
cación de personal y de costes. Además, al no requerir 
de molinos adicionales, u otros accesorios, con la WMF 
espresso dispone de más espacio libre en el mostrador. 
Todas estas innovaciones tecnológicas en la 
WMF espresso le aseguran el mejor resultado posible, 
pero no restan protagonismo a la creatividad de un ba-
rista, al contrario, es posible utilizar un molino externo 
adicional para rellenar los portas con otra variedad de 
café, e incluso preparar la emulsión de leche de forma 
manual con la lanza tradicional de vapor, si lo desea.
La WMF espresso representa un puente entre dos 
mundos, el de las máquinas súper automáticas y el de 
las máquinas de porta tradicionales.

… un espresso 
perfecto, vaciar 
el porta, listo.

Moler Compactar Limpiar Pulsar un 
botón

Colocar el 
porta

Espresso Vaciar 
porta



Colours to suit every taste

Brushed Gold Satin Pearl White

Gloss Burnt Orange Gloss SunflowerGloss Dragon Fire Red

Brushed Black

More colours. 
New freedom.

The WMF espresso is available in several different 
colours, giving you even more choice when it 
comes to the design and presentation of your 
coffee business. Whether stylishly sleek or jazzy 
and modern, integrated or as a strong accent – the 
WMF espresso will underpin the look of your 
gastro outfit in just as expressive and colourful  
a way as you want.

Enjoy the freedom. Now available for attractive 
conditions. If you’re interested in acquiring a 
WMF espresso in your desired colour, we would 
be happy to provide you with detailed information 
and offers.

A range of sample colours can be seen here.



WMF Máquinas de Café | WMF ESPAÑOLA S.A
Av. Llano Castellano, 15 | 28034 - Madrid
Phone: +34 91 334 12 16  | Fax: +34 91 729 32 22
maquinasdecafe@wmf.es | www.wmf-coffeemachines.es

Modificaciones técnicas, errores de impresión o fallos en el contenido general, reservados.


