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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

OPCIONES

10.550,00 € 13.300,00 €

Grupos de 53 mm Ø sin cargo

Precio

WEGA MYCONCEPT

EVD

TOTAL BLACK TOTAL WHITE
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CONNECTED & CUSTOMIZED

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.

·   Paneles laterales y zona de trabajo 
iluminadas con LEDs blancos.

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

·   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.

·   Calienta tazas controlado 
electrónicamente.

·   Motor refrigerado.

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.



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.
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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 

Carrocería cromada

750,00 €

550,00 €

Calienta tazas

Vasos altos 

105,00 €

420,00 €

www.experiencecoffecup.com/wega

NEGRO



Personalizable bajo pedidos mínimos
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud

Profundidad

Altura

Peso neto

EVD

OPCIONES

230-240-400

3.900

10,5

74,5

51,1

63

52,5

3.800,00 €

2

Precio

IO
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COLORES DISPONIBLES

NEGRO BLANCO NARANJA VERDE

CARACTERÍSTICAS

IO, la más joven y divertida de nuestra gama, llega para sorprender.

Una máquina innovadora en su diseño, totalmente personalizable, y dotada de 
prestaciones profesionales.

Con una clara perspectiva de las necesidades del barista actual, IO ha sido proyectada 
para establecimientos enfocados al consumo de take away.

Personalidad y Color

·   Máquina de café espresso electrónica.

·   4 dosis programables por grupo.

·   2 vaporizadores inox.

·   Pulsadores de erogación manual independientes.

·   Agua de infusión programable.

·   Nueva botonera táctil retroiluminada.

·   Autonivel y bomba volumétrica incorporada.

·   Manómetro de doble escala.

·   Iluminación de la zona de trabajo con luz LED.

·   Grupo de erogación específico Wega.

·   Grupos altos con rejillas de apoyo abatibles.



EVD

Simple y esencial, pero con un corazón profesional que sabe siempre responder a las 
máximas exigencias. Gracias a su diseño lineal y minimalista, Atlas se adapta 
perfectamente a cualquier ambiente. 

Un modelo único en su género con botonera ergonómica situada verticalmente encima 
de cada grupo. Leds de bajo consumo iluminan la zona Barista.

CARACTERÍSTICAS

COLORES DISPONIBLES

Calienta tazas 105,00 €

Compact 2
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud

Profundidad

Altura

Peso neto

57

3.950,00 €

3

230-240-400

5.300

17

98

52

111

57

5.540,00 €

230-240-400

3.700

12

74

52

78

57
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2

Precio

ATLAS

·   Máquina de café espresso electrónica.

·   4 dosis programables por grupo.

·   2 vaporizadores inox.

·   Pulsadores de erogación manual independientes.

·   Nuevas botoneras verticales con iluminación LED.

·   Autonivel y bomba volumétrica incorporada.

·   Manómetro de doble escala.

·   Iluminación de la zona de trabajo con luz LED.

·   Grupo de erogación específico Wega.

·   Motor refrigerado.
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Tradición y Rendimiento

OPCIONES

NEGRO METALIZADO BLANCO



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 WEGA

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

WF10 Conic Fresh Cónicas 68 mm 800 W 320 1,9 2.175,00

WF8 Fresh Planas 83 mm 610 W 1.290 1,6 1.575,00

Características

WF10 Conic Fresh

WF8 Fresh

Características comunes

Opciones Precio €

Fresas Red Speed WF10 - vida útil 8.000 Kg 292,75

Fresas Red Speed WF8  - vida útil 5.000 Kg

Prensa fijo WFresh Ø 53 ó 58 mm

165,85

83,10

Prensa dinamométrico DYN Ø 53 ó 58 mm, palanca izquierda o derecha 515,40

Acabado pulido 118,00

Acabado mate (sin cargo en pack máquina + molino) 37,25

Acabado TOTAL BLACK (cuerpo, pomo regulación, cover, rejilla y frontal guía negro mate) 129,00

DYN

Nuevo: Leds iluminación salida café de serie. *
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.

* 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).



ESSENTIAL ON DEMAND

CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA PARA MÁQUINAS WEGA

Servicio On Demand. Selección de 1 o 2 cafés molidos al instante ( versión 3 dosis opcional ). 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”. 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. 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). Salida 
de café iluminada mediante LEDs.

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

Motor de 550 W. Rejilla de ventilación en ABS. Nuevas fresas planas 58 mm desarrolladas para molinos on demand y 
aleación “White” extra estabilidad (vida útil de 350 Kg). 

- 7 - 
www.experiencecoffecup.com/wega

Modelo Fresas Motor r.p.m. Tiempo/7 gr Precio €

WE10 Conic Essential Cónicas 68 mm 800 W 320 1,9 1.770,00

WE8 Essential Planas 83 mm 610 W 1.290 1,6 1.305,00

WE6 Essential Planas 64 mm 610 W 1.290 1,9 1.125,00

WE5 Essential Planas 58 mm 550 W 1.370 2,5 869,00

Características

WE10 Conic Essential

WE8 Essential

WE6 Essential

WE5 Essential

Características comunes

Opciones Precio €

Fresas Red Speed WE10 - vida útil 8.000 Kg 292,75

Fresas Red Speed WE8 - vida útil 5.000 Kg 165,85

Fresas Red Speed WE6 - vida útil 2.000 Kg 102,50

Botonera 3 dosis sin cargo

Acabado pulido 118,00

Acabado pulido en WE5 63,00

Acabado mate (sin cargo en pack máquina + molino) 37,25

Acabado TOTAL BLACK (cuerpo, regulador molienda, cover, rejilla y frontal guía negro mate) 129,00

WE5

MOLINOS WEGA
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