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CONNECTED & CUSTOMIZED
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www.experiencecoffecup.com/wega

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia total

Potencia por grupo

Potencia resistencia caldera grupo

Potencia resistencia caldera vapor

Capacidad caldera vapor

Capacidad caldera grupo

Longitud x Profundidad x Altura

Peso neto

10.550,00 € 13.300,00 €Precio

WEGA MYCONCEPT

EVD

TOTAL BLACK TOTAL WHITE
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Máquina de café Espresso Multiboiler con tecnología Green Line de 
ahorro energético

CARACTERÍSTICAS

·  Ahorro energético del 47,6% en fase de reposo y del 30% en fase de trabajo.

·  Conexión en remoto que permite gestionar todos parámetros de la máquina.

·  Mantenimiento 3.0. mediante la conexión directa programable con el servicio técnico

·  Solución innovadora para el diálogo con dispositivos móviles vía wifi.

·  Fondo de pantalla, salvapantallas y logo de inicio personalizables.

·  Grupos altos con una distancia de 122 mm desde la salida hasta la bandeja 
para vasos altos.

·  Cajones retráctiles para tazas con una 
distancia 82 mm desde la salida hasta el 
cajón.

·  Dos vaporizadores Cool Touch inox de 
accionamiento a leva de 4 posiciones.

·  Suministro de vapor más seco con 
menor condensación, que mejora la 
densidad de la leche emulsionada.

·  Temperatura del agua de infusiones 
fresca de la red y calentada por vapor 
con 2 selecciones.

·  Puerto USB para carga y descarga de 
los parámetros de la máquina y 
actualización de software.

My Concept, es la máquina de café revolucionaria, que con sus niveles de 
rendimiento especializados se convertirá en su compañero de trabajo real.

Esta máquina con sus características únicas, representa la tecnología de 
vanguardia para el mercado del café.

Además de contar con sistema de Energy Saving, Self Learning Software y 
Tecnología Multi Boiler, My Concept le ofrece la posibilidad de interactuar con 
todos sus parámetros desde una ubicación remota.
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www.experiencecoffecup.com/wega

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia total

Potencia por grupo

Potencia resistencia caldera grupo

Potencia resistencia caldera vapor

Capacidad caldera vapor

Capacidad caldera grupo

Longitud x Profundidad x Altura

Peso neto

10.000,00 € 12.700,00 €Precio

BLACK WHITE PLATINUM

EVD

CARACTERÍSTICAS

Un relato urbano inspirado en el diseño metropolitano

Líneas modernas, tecnología de vanguardia, capacidad de adaptación a cada 
exigencia. Estas son las características de Urban, la última creación Wega, nacida del 
talento de nuestros diseñadores y que se ha hecho realidad gracias y a la interacción 
constante entre baristas seleccionados procedentes de todo el mundo y nuestro 
departamento de I+D.

Además de contar con tecnología LEC (Low Energy Consumption), Self Learning 
Software y Tecnología Multi Boiler, Urban le ofrece la posibilidad de interactuar con 
todos sus parámetros desde una ubicación remota.

WEGA URBAN

- 2 - 

·  Ahorro energético del 47,6% en fase de reposo y del 30% en fase de trabajo.

·  Conexión en remoto que permite gestionar todos parámetros de la máquina (opcional).

·  Mantenimiento 3.0. mediante la conexión directa programable con el servicio técnico (opcional).

·  Solución innovadora para el diálogo con dispositivos móviles vía WiFi (opcional).

·  Fondo de pantalla, salvapantallas y logo de inicio personalizables.

·  Grupos altos con una distancia de 122 mm desde la 
salida hasta la bandeja para vasos altos.

·  Cajones retráctiles para tazas con una distancia 
82 mm desde la salida hasta el cajón.

·  Nuevo grifo de vapor con pomo que permite la 
apertura practica y rápida del mismo con un 
movimiento de solo 90°.

·  Suministro de vapor más seco con menor 
condensación, que mejora la densidad de la 
leche emulsionada.

·  Puerto USB para carga y descarga de los 
parámetros de la máquina y actualización de 
software.

·  Termorreguladores potenciados con alta 
resolución pwm para un riguroso control de 
la temperatura.

 

CONNECTED & CUSTOMIZED
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Lineas elegantes y ergonómicas caracterizan una máquina de café de altísima calidad, 
fiable y funcional. Una joya tecnológica que recientemente fue actualizada con un 
restyling estético y técnico. 

Sphera ha sido enriquecida con nuevas dotaciones como las lanzas de vapor a leva de 4 
posiciones, el display alfanumérico multifunción y la iluminación Led Barista.

Alta gama con Tecnología Tradicional

EVD
CARACTERÍSTICAS

COLORES DISPONIBLES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud

Profundidad

Altura

Peso neto

6.110,00 €

56 56

7.090,00 €Precio

BLANCO (RAL 9010)

SPHERA

·   Máquina de café espresso electrónica.

·   Display Tron alfanumérico para el control de las principales funciones de la máquina.

·   Luces LED en la zona de trabajo.

·   6 dosis programables por grupo.

·   2 vaporizadores inox de accionamiento a leva de 4 posiciones.

·   Temperatura del agua de infusiones fresca de la red y calentada por vapor.

·   Calienta tazas controlado electrónicamente.

·   Pulsadores de erogación manual independientes.

·   Manómetro de doble escala.

·   Grupo de erogación específico Wega.

·   Motor refrigerado.



BLANCO

Una máquina con carácter, con un corazón fiable capaz de dar personalidad a cualquier 
establecimiento. 

Además del nuevo sistema de botoneras retroiluminadas, presenta un design 
completamente nuevo: la carrocería se convierte en aerodinámica y futurista con la 
posibilidad de instalar un particular juego de Leds RGB en los laterales que la hacen 
única en su género.

Light Up your Coffee

EVD
CARACTERÍSTICAS

COLORES DISPONIBLESOPCIONES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud x Profundidad x Altura

Peso neto

5.125,00 € 4.725,00 €Precio

POLARIS

·   Máquina de café espresso electrónica.

·   4 dosis programables por grupo.

·   2 vaporizadores inox de accionamiento a leva de 4 posiciones.

·   Suministro de agua para infusiones controlado electrónicamente.

·   Pulsadores de erogación manual independientes.

·   Ciclo de lavado grupos automático.

·   Nuevas botoneras retro-iluminadas.

·   Iluminación de los laterales y de la zona de trabajo con luz LED.

·   Manómetro de doble escala.

·   Grupo de erogación específico Wega.

·   Motor refrigerado.
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Display Tron alfanumérico para el control de las
principales funciones de la máquina 

550,00 €

Iluminación de los laterales con LED RGB de 7 colores
diferentes y secuencias de animación 

750,00 €

Vasos altos 420,00 €

www.experiencecoffecup.com/wega

NEGRO



CARACTERÍSTICAS

Gracias a su diseño vintage y su acabado negro mate, la nueva Wega Pegaso consigue 
adaptarse a la perfección incluso a los ambientes más refinados, encerrando dentro de 
sí todas las características de una «gran máquina». 

Su solidez constructiva, el diseño atemporal y la fiabilidad demostrada en los años 
hacen de Pegaso una excelente alternativa.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud

Profundidad

Altura

Peso neto

EVD

55,5

4.250,00 €
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2.975,00 €Precio

NEW PEGASO

·   Máquina de café espresso electrónica.

·   4 dosis programables por grupo.

·   2 vaporizadores inox.

·   Pulsadores de erogación manual independientes.

·   Autonivel y bomba volumétrica incorporada.

·   Suministro de agua para infusiones controlado electrónicamente.

·   Manómetro de doble escala.

·   Grupo de erogación específico Wega.

·   Nueva botonera retroiluminada en rojo.

NEGRO MATE BLANCO / INOX
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COLORES DISPONIBLES



MOLINOS EXPERIENCE

FRESH ON DEMAND*
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Modelo Fresas Motor r.p.m. Tiempo/7 gr Precio €

XF10 Conic Fresh Cónicas 68 mm 800 W 320 1,9 2.237,25

XF8 Fresh Planas 83 mm 610 W 1.290 1,6 1.618,75

Características

XF10 Conic Fresh

XF8 Fresh

Características comunes

Opciones Precio €

Fresas Red Speed XF10 - vida útil 8.000 Kg 302,00

Fresas Red Speed XF8  - vida útil 5.000 Kg

Prensa fijo XFresh Ø 53 ó 58 mm

171,00

85,60

Prensa dinamométrico DYN Ø 53 ó 58 mm, palanca izquierda o derecha 500,20

Acabado pulido 121,60

Acabado mate (sin cargo en pack máquina + molino) 38,40

Acabado TOTAL BLACK (cuerpo, pomo regulación, cover y frontal guía negro mate) 132,90

Servicio On Demand. Selección de 1 o 2 cafés molidos al instante. Posibilidad de selección de 3 modos de trabajo: Preselección, Automático o Instant. 
Regulación de la dosis por tiempo independiente para 1 y 2 cafés. Pulsador de relleno manual. Regulación de molienda micrométrica continua con sin fin de 
alta precisión. Visualización del punto de molienda en Display. Interruptor con posición manual de emergencia. Display multifunción con contador de cafés, 
aviso de cambio de fresas, mensaje configurable y posibilidad de protección con Password. Horquilla universal adaptable en altura. Leds iluminación salida 
café de serie (No compatible con versión DYN)

Motor de 730 W. Rejilla de ventilación en aluminio.  Nuevas fresas planas de 83 mm especialmente desarrolladas para molinos 
On Demand y aleación “White” extra estabilidad (vida útil de 800 Kg).

Motor de 800 W. Nuevo sistema de refrigeración con ventilador electrónico. Rejilla de ventilación en aluminio. Interruptor de 
alta resistencia. Fresas cónicas de 68 mm especialmente desarrolladas para molinos On demand (vida útil de 1.200 Kg).

* Producto bajo pedido

DYN



ESSENTIAL ON DEMAND

Servicio On Demand. Selección de 1 o 2 cafés molidos al instante. Posibilidad de selección de 3 modos de trabajo: Preselección, Automático o Instant. 
Regulación de la dosis por tiempo independiente para 1 y 2 cafés. Pulsador de relleno manual. Regulación de molienda micrométrica continua con nuevo 
sistema “Parallel”. Prensa fijo. Interruptor con posición manual de emergencia. Display multifunción y botonera táctil con contador de cafés, aviso de cambio de 
fresas, y posibilidad de protección con Password. Horquilla universal adaptable en altura. Regulador de molienda en aluminio.

Motor de 800 W. Nuevo sistema de refrigeración con ventilador electrónico. Interruptor de alta resistencia. Fresas cónicas de 
68 mm especialmente desarrolladas para molinos On demand (vida útil de 1.200 Kg). Salida de café iluminada mediante LEDs.

Motor de 610 W.  Nuevas fresas planas 83 mm desarrolladas para molinos on demand y aleación “White” extra estabilidad (vida 
útil de 800 Kg).  Salida de café iluminada mediante LEDs.

Motor de 610 W.  Nuevas fresas planas 64 mm desarrolladas para molinos on demand y aleación “White” extra estabilidad (vida 
útil de 400 Kg).

Motor de 550 W. Nuevas fresas planas 58 mm desarrolladas para molinos on demand y aleación “White” extra estabilidad (vida 
útil de 350 Kg). 
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Modelo Fresas Motor r.p.m. Tiempo/7 gr Precio €

XE10 Conic Essential Cónicas 68 mm 800 W 320 1,9 1.821,05

XE8 Essential Planas 83 mm 610 W 1.290 1,6 1.342,80

XE6 Essential Planas 64 mm 610 W 1.290 1,9 1.164,55

XE5 Essential Planas 58 mm 550 W 1.370 2,5 893,55

Características

XE10 Conic Essential

XE8 Essential

XE6 Essential

XE5 Essential

Características comunes

Opciones Precio €

Fresas Red Speed XE10 - vida útil 8.000 Kg * 302,00

Fresas Red Speed XE8 - vida útil 5.000 Kg * 171,00

Fresas Red Speed XE6 - vida útil 2.000 Kg * 105,75

Acabado mate (sin cargo en pack máquina + molino) 38,40

WE5

MOLINOS EXPERIENCE

* Opción bajo pedido



PROFESSIONAL ESPRESSO

Nuevo motor de 630 W con ventilador. Horquilla y dosificador con prensa cafés integrado completamente en aluminio. 
Sistema de regulación de molienda micrométrico continuo “Parallel”. Palanca dosificador en aluminio. Dosificador de alta 
precisión regulable de 6 a 10 gr con capacidad de 300 gr de café molido. Paro automático. Regulador de molienda en aluminio. 
Aro dosificador en aluminio.Tolva con capacidad de 1,7 Kg. Acabado Profesional Barista.

Motor de 240 W con ventilador. Horquilla y dosificador con prensa cafés integrado completamente en aluminio. Sistema de 
regulación de molienda micrométrico continuo “Parallel”. Palanca dosificador en aluminio. Dosificador de alta precisión regulable 
de 6 a 10 gr con capacidad de 300 gr de café molido. Paro automático. Regulador de molienda en aluminio. Aro dosificador en 
aluminio.Tolva con capacidad de 1,7 Kg. Acabado Profesional Barista.

Selección de 1 o 2 dosis On Demand a través de temporizador frontal o en modo Manual. Nuevo sistema de sujeción de porta 
filtro. Fresas planas de 58 mm. Tiempo por dosis 7 gr = 6.5 seg. Sistema de regulación de molienda micrométrica continua. 
Opcionalmente sistema “Parallel” o Punto a Punto. Tolva de 800 gr. Disponible en Blanco y Negro.
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Características

XK8 Silenzio

XK6

XK3 Touch Advanced

Opciones Precio €

38,40Cuerpo acabado mate   ( sin cargo en pack máquina + molino)

MOLINOS EXPERIENCE

Modelo Fresas Motor r.p.m. Precio €

XK8 Silenzio Planas 83 mm 630 W 1.300 1.088,75

XK6 Planas 64 mm 240 W 1.395 709,25

XK3 Touch Advanced OD Planas 58 mm 210 W 1.340 392,00
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