Fácil mantenimiento
Puede realizar el mantenimiento básico
por sí mismo, reduciendo así las visitas
del técnico WMF.

Plug+Clean
Con el sistema patentado de limpieza de leche Plug+Clean, asegura la higiene de todas
las partes en contacto con la leche, según el
protocolo de limpieza HACCP (avalado por
la Universidad de Munich).

Delicioso chocolate con leche y chociatto
Con abundante leche caliente podrá conseguir casi cualquier receta de chocolate,
o café.

Conexión de agua flexible
Adaptándose a cada entorno de trabajo la
WMF 1200 S puede fabricarse a elección,
de forma autónoma gracias a su gran
depósito de agua, o conectada a la red.

Limpieza automática
y descalcificación con sólo pulsar un
botón. Ahorre tiempo y reduzca costes
operativos.

Fácil identificación de productos
La personalización de las etiquetas es tan
sencilla como su ubicación. Simplemente modifique los nombres, precios o
imágenes en la plantilla e insértela tras
el frontal.

Así de fácil
Con el display explicativo y las 5 teclas de
función se puede acceder de forma sencilla
a todas las funciones básicas y ajustes, o
bloquear el acceso a estas funciones con
PIN en caso de autoservicio.

Número variable de selección de bebidas
Podrá programar hasta 12 recetas distintas distribuidas en las 6 teclas disponibles.
Para acceder a la segunda receta de cada
tecla basta con pulsar dos veces.

Menor consumo eléctrico
Puede adaptar el consumo eléctrico a
sus necesidades gracias a sus tres modos
eco y a la posibilidad de programar el
apagado automático.

Función “Zero Energy”
Una vez apagada la WMF 1200 S,
garantizamos que no produce ningún
consumo eléctrico, es decir está
realmente apagada.

Café al gusto del cliente
Manteniendo pulsadas las teclas + o –
se puede definir la receta individualmente, más fuerte o suave, café más
largo o más corto.

¡Con luces integradas!
Dos LEDs integrados en la parte inferior
del frontal iluminan la salida de bebidas,
presentando su receta bajo la luz
apropiada.

Agua caliente a la temperatura ideal
La WMF 1200 S dispensa agua caliente
para preparar infusiones a la temperatura
ideal y por supuesto tan sólo con pulsar
un botón.

Descalcificación permanente
Un filtro situado en el depósito de agua
o en la conexión a la red de agua prolongan la vida de su máquina, alargan los
intervalos de mantenimiento y mejoran
el sabor de su café.

Los accesorios
El calientatazas, los refrigeradores, el
dispensador de vasos desechables y los
monederos proporcionan a su WMF 1200
S toda la modularidad y funcionalidad
necesaria en sistemas autoservicio.

Construcción compacta
La WMF 1200 S tiene una construcción
tan compacta, que podrá instalarla
en combinación de dos incluso en el
mostrador más estrecho.

Gran cajón de posos
De gran capacidad está dispuesto
centralmente para un acceso más
cómodo.

Extracción de las tolvas
Las tolvas se pueden cerrar antes
de extraerlas para así limpiarlas y
rellenarlas con mayor facilidad.

Salida combinada ajustable en altura
La salida de bebidas es fácilmente
ajustable en altura permitiendo servir
bebidas en recipientes de hasta 169 mm.

Inserción manual
Permite dosificar manualmente otros
tipos de café molido, como por ejemplo
café descafeinado.
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Técnica elegante
La WMF 1200 S es una máquina profesional de café espresso diseñada
para satisfacer la pequeña y mediana demanda. Puede preparar cualquier
especialidad de café con toda fiabilidad y con una calidad excelente,
desde espresso, café crème, cappuccino, café con leche, latte macchiato
hasta incluso chocolate con leche, o chociatto, con tan sólo apretar un botón.

Modelo con 1 molino

Modelo con 2 molinos

Al igual que el resto de máquinas de café profesionales WMF, se fabrica en
Alemania con materiales de alta calidad. Cada máquina es revisada a fondo
por los profesionales del departamento de control de calidad antes de su
suministro. El manejo de la WMF 1200 S, gracias a su display, hace que
preparar un café perfecto sea prácticamente un juego de niños.

Modelo con 1 molino,
y una tolva de chocolate

La solución a medida para su negocio

Modelo con 1 molino, y una
tolva de leche granulada en polvo
Vista posterior

Vista lateral

Sus posibilidades de equipamiento, su capacidad de producción y por supuesto, su precio,
convierten a la WMF 1200 S en la máquina ideal para numerosos y diversos tipos de negocio.
Tanto en oficinas, o salas de reuniones, como en el gimnasio, peluquerías, estaciones de
servicio, restaurantes, panaderías, y por supuesto en el buffet del hotel, con los accesorios
adecuados la WMF 1200 S se convierte en una auténtica todoterreno.

Potencia nominal

2,2 kW

Producción diaria recomendada

hasta 100 tazas

Producción máxima hora*

hasta 100 tazas

Producción agua caliente/hora

17 l

Tolva café izquierda/derecha

500 gr.

Tolva chocolate o leche soluble (opcional)

500 gr.

Conexión eléctrica

230 V

Medidas exteriores (anch./alt./prof.)

324 mm / 682 mm / 554 mm

Peso en vacío (según modelo)

33 Kg. aprox.

Nivel de ruido (LpA)**

< 70 dB (A)

*Depende del tamaño de la taza, de los ajustes de calidad, y de la salida.
**Los índices de ruido registrados durante el funcionamiento en cualquier modo de
trabajo están por debajo de 70 dB (A). Para agua con una dureza de carbonatos superior a 5º dKH es necesaria la instalación de un filtro WMF.
Modificaciones técnicas, errores de impresión o fallos en el contenido general, reservados.
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El reducido consumo de energía, unido a
la utilización de materiales reciclables en
su práctica totalidad, y la baja utilización
de productos químicos en la fabricación,
conforman algunos de los fundamentos
del concepto de sostenibilidad WMF.

Servicio técnico
Una amplia red de servicio dedicada y
cualificada asegura que siempre pueda
confiar en su WMF 1200 S.

WMF Española S.A. División Máquinas de Café
Avda. Llano Castellano, 15 – 28034 Madrid – España
Teléfono: +34 91 334 12 16 – Telefax: +34 91 729 32 22
Correo–e: maquinasdecafe@wmf.es
http://www.wmf-coffeemachines.es

Imagen a tamaño real

