
JURA se ha convertido en sinónimo de una perfecta experiencia de degusta
ción de café. Diseñado y fabricado en Suiza, las cafeteras automáticas de café 
JURA preparan exquisitos cafés que se adaptan a todos los gustos. Mediante el 
uso de tecnologías inteligentes, JURA crea productos realmente innovadores, 
incluso en eficiencia energética.

Todo lo que necesita es pulsar un botón y podrá disfrutar de un café en grano 
recién extraído en cualquier momento del día. Con la ayuda de las más avan
zadas tecnologías puede incluso preparase especialidades de moda como el 
capuccino y el latte macchiato.

¿Qué manera más agradable de empezar el día, o de completar una comida 
perfecta o de agasajar a sus invitados que con una sorprendente creación de 
café tan popular actualmente?

Equipadas con funciones innovadoras y fáciles de usar, las máquinas de café 
JURA han obtenido múltiples reconocimientos por su tecnología avanzada y 
diseño futurista.

En este catálogo encontrará ciertamente la máquina automática de café JURA 
que mejor se adapte a sus gustos personales. Y sea cual sea la máquina que 
elija puede estar seguro de haber realizado una excelente inversión.
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Además de la gama para uso doméstico presentada en este 
catálogo, JURA ha desarrollado también la línea IMPRESSA X pro
fesional destinada al sector de servicios de oficina y restauración. 
Consulte las páginas 84 y 85 para obtener un breve resumen de 
la gama. Puede obtener la documentación detallada y por sepa
rado en su comercio especializado JURA, o visitar nuestra página 
web www.jura.com para más información.

JURA, la elección correcta
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Cualquiera que elija una cafe
tera automática JURA puede 
escoger libremente entre múl
tiples variedades de café en 
grano y disfrutar de un café 
según su gusto personal.

Del café en 
grano al placer 
gourmet
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Usted se decide conscientemente 
por una cafetera automática de 
JURA porque

  la filosofía de ‘del café en grano 
al placer gourmet’ se adapta a 
su gusto

  puede preparar una taza de café 
perfecta pulsando solamente un 
botón

  puede elegir entre una amplia 
gama de café en grano fresco

  se ve a sí mismo como parte del 
medio ambiente y desea contri
buir a protegerlo a largo plazo

Ventajas de una cafetera automá
tica para especialidades de café

Elección libre del café
Con una cafetera automática JURA puede escoger entre una variada 
selección prácticamente ilimitada de café en grano fresco dispo
nible, según su gusto. Podrá darse el gusto de probar el tueste ex
clusivo de una exquisitez o de algún producto exótico encontrado 
en un viaje al extranjero, o probar un producto de calidad de su 
supermercado local. Nuestras máquinas están diseñadas para ex
traer lo mejor de cada mezcla y tueste.

Café recién hecho cuando quiera 
El proceso de tostado es lo que proporciona al café en grano su 
delicioso aroma. El café contiene hasta 1000 aromatizantes dife
rentes, convirtiéndolo en uno de los alimentos más aromáticos. La 
naturaleza nos ha regalado el envoltorio perfecto para conservar 
el aroma sin ningún impedimento: el grano de café.

Disfrute individual y un mantenimiento óptimo  
pulsando un botón
Las cafeteras automáticas de JURA están diseñadas para 
crear en todo momento el café perfecto. Ofrecen un 
gran número de opciones de programación, de modo 
que podrá variar su café para disfrutar de sus variedades 
y especialidades favoritas.

Para obtener siempre una taza de café perfecta, es im
portante revisar diariamente su máquina automática y 
seguir unas sencillas reglas de limpieza cuando se trata 
de leche, café o agua.

Extraordinaria inteligencia ecológica 
Para JURA siempre ha sido muy importante tratar con 
respeto nuestro planeta y sus valiosos recursos. Por este 
motivo nuestras cafeteras automáticas están equipadas 
con innovadoras tecnologías y modos de ahorro de 
energía para evitar un consumo innecesario de energía 
y ahorrar activamente energía. Pruebas independientes 
lo demuestra.

Al preparar el café a partir de café en grano fresco estará 
contribuyendo activamente a reducir desechos. Los po
sos de café pueden compostarse con facilidad o utilizarse 
para abonar plantas.
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Se requieren las últimas tecno
logías para preparar el mejor 
café adecuado a sus preferen
cias con solo pulsar un botón.  
Y dichas tecnologías son carac
terísticas de serie en todas las 
cafeteras automáticas JURA.

La perfección 
no sucede por 
accidente

Lo
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 JU

RA
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Durante los más de 20 años que JURA lleva desarrollando cafeteras 
automáticas, ha ingeniado numerosas tecnologías innovadoras 
que han creado nuevos estándares. Se han aplicado en toda la 
gama y, hoy en día, representan los cimientos para disfrutar de 
una taza de café perfecta. Cada máquina contiene la riqueza en 
conocimiento y la experiencia de nuestros ingenieros. Las funcio
nes y los componentes se han convertido en estándares que le 
cautivarán con un café perfecto día sí, día también, taza tras taza, 
y que mimarán su paladar.

Todas las cafeteras automáticas 
JURA están equipadas con estos 
estándares

  Experiencia de más de 20 años 
desarrollando cafeteras automá
ticas

  Muchas innovaciones patentadas

  Tecnologías para disfrutar de la 
taza de café perfecta

  El funcionamiento más sencillo y 
un diseño exclusivo

Lo
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 JU

RA    Cámara de infusión variable patentada más grande 
del mercado: entre 5 y 16 g de café molido

  Para una intensidad del café individual y preparación 
de dos tazas en tan solo un proceso de infusión

     Sistema inteligente de preinfusión (I.P.B.A.S.©)

 Para que el aroma del café se desarrolle por completo

     Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación 
integrado

  Garantía de higiene gracias al mantenimiento  de la 
máquina pulsando solamente un botón

    Modo de ahorro de energía (Energy Save Mode E.S.M.©)

 Ayuda a ahorrar energía y proteger el medio ambiente 

    Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación 
patentado

  Desconecta la cafetera automática de la red eléctrica 
y evita el consumo de energía del modo en espera

    Vaporizador Cappuccino patentado
  Para preparar espuma de leche para el Cappuccino y 

el Latte Macchiato

    Salida de café ajustable en altura patentada
  Para obtener una calidad de crema óptima según la 

taza que elija

    Cartucho de filtro CLARIS patentado
 Su ‘seguro contra la calcificación’ integrado

    Dureza del agua programable
  Para descalcificar la máquina a tiempo (cuando no se 

usa CLARIS)

    Función de agua caliente
 Permite la preparación de bebidas con agua caliente

    Detección de polvo para segunda mezcla con café 
molido

 Permite usar otros cafés, por ejemplo, sin cafeína

    Mecanismo cónico de molienda de alto rendimiento 
con varios niveles

  Para alcanzar el grado de molido ideal con cualquier 
tipo de grano de café 

    Bomba de alto rendimiento, 15 bares
 Para una crema suave y rica

    Sistema de calentamiento thermoblock
  Reduce el tiempo necesario de calentamiento y per

mite utilizar cada vez agua fresca

    Swiss made
 Calidad, precisión y durabilidad garantizadas
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Las modernas cafeteras au
tomáticas para fantásticas es
pecialidades de café resultan 
atractivas por su utilización 
intuitiva, innumerables opcio
nes de programación y los 
numerosos premios logrados 
al diseño integral.

Línea  
IMPRESSA J

Lí
ne
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IM

PR
ES

SA
 J
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IMPRESSA J9 One Touch TFT

Ventajas
  Visualizador TFT con Rotary Se

lection’ para un manejo intuitivo 
y que no necesita explicación

  El vaporizador Cappuccino, ajus
table en altura, proporciona  
Cappuccino y Latte Macchiato 
pulsando solamente un botón y 
puede usarse con vasos de hasta 
153 mm de altura

  Tecnología para espuma fina re
volucionaria para una calidad de 
la espuma de leche fina perfecta

   Diseño noble: parte frontal en 
plata brillante con pintura de  
doble capa y aspecto metalizado, 
carcasa con aspecto platino

Siendo la mejor dentro de la línea IMPRESSA J, esta máquina de café 
es fácil de operar desde el principio. Gracias a su ingeniosa filosofía de 
control intuitivo no puede ser más fácil de usar: utilice el disposi tivo 
‘Rotary Selection’ para seleccionar la especialidad de café que desea, 
pulse el botón, acomódese y deléitese con el sabor. No hace falta decir 
que con las cafeteras automáticas ‘OneTouch’ podrá pre pa rar todas 
las especialidades de café, desde un Latte Macchiato hasta un Ristretto 
pulsando solamente un botón y sin tener que mover la taza. Otro nue
vo avance de JURA garantiza una calidad de la espuma de leche única, 
con una consistencia fina y liviana: tecnología para espuma fina.

Lo importante es disfrutar

Plata brillante – termo de leche en acero inoxidable de 0,6 l incluido como equipamiento
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Desde hace años, estas cafe
teras automáticas han entu
siasmado a la mayoría de la 
gente por su funcionamiento 
sencillo y diseño clásico atem
poral. Su diseño es realmente 
una prestación con la capaci
dad de emocionar.

Línea  
IMPRESSA F
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IMPRESSA F50

IM
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Un clásico con un giro actual

Gracias a los cuatro nuevos botones de preparación y a la guía 
del usuario mejorada con el selector ‘Rotary Switch’, nunca había 
sido tan fácil preparar el café perfecto. Decida cómo quiere su 
café y déjese hechizar por la iluminación ámbar de las tazas du
rante la preparación. La nueva IMPRESSA F50 no solo le permite 
satisfacer sus deseos de disfrutar de un Espresso o un café, sino 
también deleitarse de especialidades como el Cappuccino o el 
Latte Macchiato.

Platino – el termo de leche en acero inoxidable de 0,6 l está  disponible como 
accesorio opcional, consulte el apartado de accesorios

Ventajas
  Cuatro botones de preparación 

programables, situados en el 
centro para un disfrute indivi
dual (1 Espresso / 2 Espressos;  
1 café / 2 cafés)

  ‘Rotary Switch’ y un visualizador 
de texto claro para un control 
sencillo

  El vaporizador Profi Cappuccino 
le proporciona una espuma de 
leche magnífica para las especia
lidades de moda

  Salida de café ajustable en altura 
(65 – 111 mm) con iluminación 
ámbar y blanca de las tazas
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Sencilla y compacta, es el 
primer paso hacia el mundo 
IMPRESSA de JURA. El diseño 
claro, lineal y sin excesos le 
resultará atractivo y le entu
siasmará durante muchos 
años.

Línea  
IMPRESSA C
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Esta máquina automática para especialidades de café le permite 
deleitarse con el mejor Cappuccino pulsando simplemente un 
botón y sin mover la taza. Su filosofía de control sencilla y lógica 
combinada con un visualizador de texto claro le permiten prepa
rar de manera rápida y directa el café de su gusto. 
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Ventajas
  Cappuccino pulsando simple

mente un botón y sin mover la 
taza

  Botones de preparación indivi
duales para especialidades pro
gramables

  Visualizador de texto claro y 
Rotary Switch para la personali
zación más fácil posible

  Salida de café ajustable en altura 
(65 – 111 mm)

IMPRESSA C9 One Touch

Piano Black – el termo de leche en acero inoxidable de 0,4 l está disponible 
como accesorio opcional, consulte el apartado de accesorios Platino

La calidad del Cappuccino  
en diseño compacto
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Línea ENA

La cafetera automática más 
esbelta: con tan solo 23,8 cm, 
cabe en cualquier espacio, es 
tan sencilla que se puede ma
nejar de manera intuitiva pero 
tan versátil que al mismo 
tiempo permite elegir el café 
en grano de su gusto. La elec
ción perfecta para las personas 
que buscan su primera cafe
tera automática, diferente y 
más avanzada. 
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Ventajas
  Salida combinada, ajustable en 

altura sin graduaciones (75 – 
125 mm) para especialidades de 
café que van desde el Espresso 
hasta el Latte Macchiato

  Tecnología para espuma fina 
revolucionaria para una calidad 
de la espuma de leche perfecta

  ‘Aroma Boost’ para un café 
extra fuerte 

   Los botones de preparación 
claramente dispuestos le permi
ten crear su propia especialidad 
de café en un instante

ENA 9 One Touch

Una máquina esbelta con una 
gran variedad de funciones

EN
A 
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Metallic – el termo de leche en acero inoxidable de 0,6 l 
está disponible como accesorio opcional, consulte el apar
tado de accesorios

La máquina automática ‘OneTouch’ más esbelta de JURA, prepara 
Latte Macchiato y Cappuccino con solo pulsar un botón y es per
fecta para hogares pequeños pero exigentes. Con salida combinada 
dotada de doble conducto de café y leche separados garantizan 
unos resultados perfectos y una higiene óptima. Los botones clara
mente dispuestos hacen que la preparación de especialidades de 
café sea sencillísima. La innovadora tecnología para espuma fina 
produce espuma de leche con una consistencia fina y muy liviana.
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Ventajas
  La función ‘Aroma Boost’ le 

proporciona una inyección de 
energía máxima con solo pulsar 
un botón 

  Se puede regular y programar 
la intensidad del café, desde un 
café suave hasta un Espresso 
bien cargado

  La salida de café ajustable en 
altura giratoria (65  111 mm) es 
giratoria le permite conseguir  
la crema perfecta en una o dos 
tazas

   Placer con solo pulsar un botón, 
gracias a los botones de selección 
directa

ENA 7

La función ‘Aroma Boost’ le ofrece una inyección extra de café 
para proporcionarle más energía cuando la necesite. La máquina 
ENA 7 se controla a través de los botones de preparación clara
mente asignados. La pantalla de texto en 3 colores utiliza una 
función semáforo para indicar que la máquina está en modo de 
funcionamiento (verde), en modo de programación (amarillo) o 
que requiere una acción por parte del usuario (rojo).

Inyección de café

Blossom White Ristretto Black Coffee Cherry Red

EN
A 

7
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Utilizando sus modernos acces
orios es posible aprovechar las 
cafeteras automáticas JURA, 
para que se adapten a la forma 
que a Ud. le gusta disfrutar de 
sus bebidas.

Placer y  
más placer

Ac
ce

so
rio

s
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  Disfrute óptimo

  Personalizable

  Posibilidad de ampliación por 
módulos

  Perfectamente adaptado al 
diseño de JURA
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Una cafetería en su propia casa

Para poder apreciar todo el aroma de un café perfectamente pre
parado y obtener una crema excepcional es necesario que las tazas 
se hayan calentado adecuadamente. Lo ideal para una espuma fina 
es utilizar leche fresca fría. De este modo, podrá crear las especia
lida des de moda usando como ingrediente la espuma cremosa. 
Por este motivo, JURA ha desarrollado accesorios que le ofrecen la 
mayor comodidad y facilidad posibles mientras le asegura un dis
frute excepcional. Amplíe su cafetera automática módulo a módulo 
según sus propias preferencias personales.
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55 °C: la temperatura perfecta
Para una degustación perfecta el café debe de estar caliente. Lo que explica por 
qué los profesionales solo trabajan con tazas que se han precalentado correcta
mente. Si un café se sirve en tazas de porcelana frías se pierde demasiado calor. 
Con tazas precalentadas, en cambio, podrá degustar en su paladar todo el bou
quet de aromas que se despliegan. El calentador de tazas de JURA, elegante y 
esbelto, es el compañero de ideal de cualquier cafetera automática. Dos elementos 
calentadores mantienen las tazas a una temperatura constante de unos 55 °C, 
ideal para preparar cualquier especialidad, desde un Espresso bien cargado a un 
Cappuccino adornado con espuma de leche, lo que hace que el calentador de 
tazas sea indispensable para cualquier amante del café.
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El placer de un café perfecto  
comienza por una taza precalentada

Hora

Te
m

pe
ra

tu
ra 1

2

4

3

Taza sin precalentar
Desde el momento en el que el café se sirve  en la taza, se 
pro duce un proceso de intercambio de calor. La porcelana 
fría consume el calor de la bebida. Cuanto más gruesa y fría 
es la taza, más calor se pierde. Como consecuencia, nos 
encon tramos con una bebida demasiado fría. No sabe bien 
porque el café se ha enfriado rápidamente. 

Taza precalentada
Si la taza se precalienta correctamente no se pierde calor. Si 
se prepara con las condiciones de infusión óptimas, el café 
se sirve en la taza a la temperatura ideal para disfrutarlo y 
degustarlo perfectamente. Caliente y aromático, justo como 
el café debería ser.

Preparación de café

Pérdida de temperatura en 
una taza de porcelana preca
lentada

Pérdida de temperatura en 
una taza de porcelana fría

Rango de temperatura para 
un disfrute máximo

1

3

4

2

  Tazas precalentadas para disfrutar 
de un café perfecto

  Capacidad ideal para un uso do
méstico

  Tazas calientes siempre a mano 
cuando las necesite

  Diseño perfectamente coordina
do con las cafeteras automáticas 
de JURA 
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  Tazas calientes en el momento 
en que las necesite, gracias a las 
horas de conexión y desconexión 
automáticas programables

  Dos bandejas calefactables 
con control de temperatura auto
mático

  Cajones con un moderno sistema 
de guías para un cierre suave

  Cada nivel tiene espacio para 
5 tazas de Espresso (Ø 57 mm), 
4 tazas de café (Ø 66 mm) o  
6 tazas de Cappuccino (Ø 90 mm) 

Calentador de tazas

Calentador de tazas

Esta elegante máquina está equipada con unas guías que cuentan 
con un sistema de amortiguación para que los dos cajones se cier
ren fácilmente y con suavidad.  Tiene el tamaño perfecto para uso 
doméstico y capacidad para tazas de hasta 90 mm de diámetro 
y 110 mm de altura. Cuando se cierra, se mantiene el calor y no 
entra polvo en su interior.

Las horas de conexión y desconexión automáticas programables 
son el ejemplo perfecto de la inteligencia ecológica de este moderno 
calentador de tazas. Se adapta fácilmente a sus necesidades y ca
lienta las tazas en el momento justo para su café de la mañana. Un 
gran ejemplo de lo fácil que es desarrollar conciencia energética.
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  Refrigerado activo de la leche
hasta 4 °C (temperatura óptima 
de la leche)

 Sin congelación

 Diseño característico de JURA

  Colores a juego con la gama de 
productos JURA

Cool Control
Este compacto refrigerador de leche con el diseño característico JURA apro
vecha el sistema Peltier,  sin desgaste y libre de CFC, para enfriar la leche y 
mantenerla a 4 °C, la temperatura óptima para preparar especialidades de 
leche. Este elegante refrigerador de leche es la combinación perfecta para 
todas las cafeteras automáticas JURA. Las compactas dimensiones del refri
ge rador y su capacidad para 1,2 litros lo hacen indispensable en hogares 
pequeños pero exigentes.

Blanco, Negro – 1,2 litros

Termo de leche en acero inoxidable
El accesorio práctico y con estilo para los amantes de las especia
lidades de café con leche. Tiene capacidad para 0,6 ó 0,4 litros y 
mantiene la leche a la temperatura ideal durante 8 horas aproxima
damente. Su estilo está pensado para coordinar perfectamente 
con el diseño JURA.

0,6 litros, 0,4 litros

Juego de tubos de leche
Este juego de tubos de leche y válvulas de aspiración de aire se 
puede usar con todos los vaporizadores Cappuccino de JURA. La 
caja contiene 4 tubos de leche de 360 mm de longitud y 2 válvu
las de aspiración de aire.

Recipientes de leche
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Colección de tazas y cucharillas
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Sujetar estas cucharillas es un placer y están forjadas y pulidas siguiendo 
la mejor tradición de los artesanos de la cubertería.

Cucharillas para  
Espresso
Juego de 2
Juego de 6

Cucharillas para 
café
Juego de 2
Juego de 6

Cucharillas para  
Latte Macchiato
Juego de 2
Juego de 6

Connector System©

El dispositivo ‘Connector System©’ permite intercambiar el vaporizador Profi 
Cappuccino o el vaporizador Easy Cappuccino, un vaporizador de agua caliente 
para un chorro de agua uniforme así como un vaporizador de dos pasos para 
una espuma de leche y una leche caliente perfectas.

Vaporizador Profi 
Cappuccino

Vaporizador Easy 
Cappuccino

Vaporizador de 
dos pasos

  Vaporizadores fáciles y rápidos 
de cambiar

  El vaporizador ideal para cada 
aplicación

 Mantenimiento sencillo

Vaporizador de agua 
caliente, corto

Presente el café perfecto como se merece y disfrute de la visión de la 
crema fina con un fondo blanco: taza tras taza. 

Taza de Espresso 
Juego de 2
Juego de 6

Taza de café
Juego de 2
Juego de 6

Taza de Cappuccino 
Juego de 2
Juego de 6
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JURA hace que el mantenimiento 
de las cafeteras automáticas 
sea tan fácil como preparar las 
especialidades de café.

Mantenimiento 
pulsando sola
mente un botón
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Enjuague de conexión: precalienta 
los tubos de manera que el primer café 
esté a la temperatura correcta

Enjuague de desconexión: limpia la 
unidad de infusión y los tubos y evita  
la acumulación de residuos de café

Enjuague de Cappuccino: limpia los 
residuos de leche del vaporizador Cap
puccino mientras está en funciona
miento

Limpieza del vaporizador Cappuc cino: 
disuelve la grasa y las proteínas de la 
leche

Programa de limpieza: limpia y con
serva la unidad de infusión

Programa de descalcificación*: elimina 
suavemente los depósitos de cal

*  No es necesario cuando se usan cartuchos 
de filtro CLARIS White

M
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Pastillas de descalcificación
Pack para 3 procesos de des
calcificación

Pastillas de limpieza
Pack de 6

Detergente Cappuccino JURA
Botella de 250 ml

Paños
5 piezas

No hace falta que se ensucie las 
manos. No es necesario acceder al 
interior de la máquina

Para obtener siempre una taza de café perfecta es importante revi
sar diariamente a su máquina y seguir unas sencillas reglas de lim
pieza cuando prepare leche, café y agua. El programa de limpieza 
integrado en cualquiera de las cafeteras automáticas de JURA dis
uelve fiablemente las grasas de café de la unidad patentada de in
fusión a través de la salida de café. Al usar tecnologías modernas e 
innovadoras, el programa de limpieza opera perfectamente ajustado 
a 80 °C (la limpieza a mano solo permite hasta 40 °C). Esto garan
tiza una limpieza e higiene óptimas, sin necesidad de extraer el 
grupo de infusión y limpiarlo manualmente. Por este motivo, cada 
máquina JURA tiene una unidad de infusión libre de mantenimiento 
con sistema de autolimpieza pulsando solamente un botón, gracias 
a los programas de mantenimiento integrados.

Sin mantenimiento:  La unidad de infusión patentada de JURA
Garantía de higiene:  Un cuidado sencillo pulsando solamente 

un botón sin tener que extraer la unidad de 
infusión y sin tener que limpiarla a mano

¡Buenos motivos para decir sí!
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Sistema de filtros CLARIS
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Cualquiera que haya bebido alguna vez agua de manantial fresca 
sabe que hay una diferencia abismal entre el puro elixir de la vida 
y el fluido procesado que sale de nuestros grifos.

El uso de cartuchos de filtro CLARIS le garantiza un agua deliciosa 
y recién filtrada para su café y té en cualquier momento. Diseñada 
especialmente para las cafeteras automáticas JURA, tiene un pH 
neutro y se instala directamente en el depósito de agua.  

Los filtros CLARIS de JURA son duros con la cal, delicados con la 
cafetera automática.

CLARIS White
1 cartucho

CLARIS Blue
1 cartucho

Ventajas
  Garantiza que el agua está 

recién filtrada antes de cada 
preparación

  Agua fresca y aromas sin adul
terar son la garantía de que su 
paladar disfrutará de la experi
encia de un café exquisito

  Protección de por vida para su 
cafetera automática (la descal
cificación ya no es necesaria)
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Para disfrutar de unas especia
lidades de café perfectas pul
sando solamente un botón, es 
necesario contar con la última 
tecnología operando sin que 
se aprecie. Y con JURA, esta 
tecnología tiene una presencia 
indiscutible.

La tecnología 
marca la dife
rencia
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Mecanismo cónico de molienda

Todas las cafeteras automáticas de JURA están equipadas con un 
mecanismo cónico de molienda. Sus conos de acero endurecido 
se caracterizan por su bajo desgaste y su gran durabilidad. La ve
locidad de rotación es tan baja que el calor por fricción que se 
produce es mínimo.  Esto evita un calentamiento innecesario del 
café en grano durante el proceso de molienda. Se conservan los 
aromatizantes y un sabor con mucho cuerpo.

Se pueden ajustar seis* niveles de molienda diferentes, lo que  
significa que el mecanismo cónico de molienda se puede adaptar 
al café en grano que se utilice. Un nivel de molido más fino da 
como resultado un tiempo de extracción más prolongado y un 
sabor a café mucho más intenso en su taza.

Para obtener una intensidad comparable, debería seleccionar un 
ajuste más grueso para un café en grano más tostado y con más 
grasa que para una mezcla más clara. 

* Cinco ajustes en el caso de la máquina ENA

Grado de tueste

claro fino

gruesooscuro

Grado de molido
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El anillo de molienda está en 
una posición baja. La separación 
respecto al cono es pequeña. La 
molienda del café es fina.

El anillo de molienda está en 
una posición alta. La separación 
respecto al cono es grande. La 
molienda del café es gruesa.

  Grado de molido ideal para cada 
tueste del café

  Ajuste ‘Fino’ para un café en 
grano más claro (menos tostado)

  Ajuste ‘Grueso’ para un café en 
grano más tostado

   Resultado: Un sabor inmejorable 
gracias a un tiempo de extracción 
perfecto

fino

grueso
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Thermoblock con tubos  
de acero inoxidable 

Tubos elaborados en aleación de acero de gran calidad permite 
transportar el agua a través de los thermoblocks más modernos. 
Cada vez que prepara un café, se calientan la cantidad de agua 
precisa a la temperatura óptima, de forma que no haya agua es
tancada en los sistemas de calentamiento. Como resultado, cada 
extracción se realiza usando agua recién calentada, lo que tiene un 
efecto positivo en la calidad del agua y, por lo tanto, en el café re
sultante.
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Los tubos de acero inoxidable minimi
zan los depósitos de cal, no despren
den ninguna partícula al agua y por lo 
tanto garantizan que se mantenga la 
calidad óptima del agua.

  Tubos de acero inoxidable de 
larga duración

 Calidad del agua óptima

  El agua se calienta de nuevo 
para cada preparación

  El resultado: el café perfecto
Distinguimos entre cafeteras automáticas con uno o dos thermoblocks:

Un thermoblock  
(el agua caliente siempre  

está disponible)

Dos thermoblocks
(el agua caliente y el vapor 

siempre están disponibles) 

Línea IMPRESSA J 
Línea IMPRESSA F 
Línea IMPRESSA C 
Línea ENA

Línea IMPRESSA Z
Línea IMPRESSA S
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Cámara de infusión variable

La cámara de infusión variable patentada forma el elemento cen
tral, prácticamente el corazón, de cada cafetera automática de JURA. 
Su variabilidad implica que es capaz de crear las condiciones de 
infusión óptimas en cualquier momento, para todas las cantida
des de café molido entre 5 y 16 gramos. Esto le permite adaptar 
la intensidad y el aroma del café de acuerdo con su gusto indivi
dual y la especialidad que le gustaría preparar. Como resultado, 
los Espressos son extrafuertes, mientras que las especialidades de 
café con leche están mucho más deliciosas debido al típico sabor 
del Espresso.

La capacidad máxima de la cámara de infusión variable, 16 gramos, 
implica que las cafeteras automáticas de JURA son realmente 
productos para 2 tazas. Es posible extraer 2 tazas con solo un pro
ceso de infusión.
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1.  El café molido va desde el mecanismo cónico de 
molienda a la cámara de infusión.

2. El émbolo de infusión ejerce la presión óptima.

3.  La cantidad de agua de preinfusión ajustada a la 
cantidad de café molido lo humedece completa
mente; los componentes aromatizantes y las grasas 
aumentan de volumen.

4.  Durante el proceso de infusión posterior, todos los 
constituyentes valiosos del café (aromatizantes, 
grasas, aceites y ácidos tánicos) se vierten en la taza.

I.P.B.A.S.©

 El sistema inteligente de preinfusión 
(I.P.B.A.S.©) adapta la cantidad de 
agua de preinfusión a la cantidad 
de café molido seleccionada. El 
café molido se humedece por com
pleto y aumenta de volumen. Re
sultado: café con todo el aroma y 
una suave crema  aterciopelada.

1 2 3 4

Cantidad de agua de 
preinfusión

Cantidad de café 
molido
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Desde 1931 la compañía suiza 
ha sido considerada como  
la personificación de la inno
va ción con productos de la 
mayor calidad.

JURA
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Una tradición de calidad

JURA se fundó en 1931 en Niederbuchsiten, en el cantón Solo
thurn de Suiza. Esta pequeña localidad ubicada a medio camino 
entre Zúrich y Berna, en el extremo sur de las montañas Jura. De 
hecho, estas son las montañas que dan nombre a la empresa.

Durante 60 años, JURA básicamente comercializó su amplio aba
nico de electrodomésticos en Suiza. Fue 1991 cuando se llevó a 
cabo un cambio deliberado hacia las cafeteras automáticas y a 
extenderse hacia una posición internacional. De esta manera JURA 
paso de ser una empresa tradicional local a convertirse en un juga
dor global, y ahora es una de las 40 marcas suizas* más valoradas 
y genera aproximadamente el 86% de sus ventas fuera de sus 
fronteras nacionales.

Todas las cafeteras automáticas se desarrollan en Suiza y se produ
cen de acuerdo con las estrictas normas de calidad suizas. Lograr 
la perfección es el objetivo esencial en el pensamiento del perso
nal de JURA y los socios de la empresa. Productos de alta calidad, 
robustos y duraderos son el resultado de su creatividad. 

* Fuente: "Bilanz – das Schweizer Wirtschaftsmagazin" (revista financiera suiza), número 3/09
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Datos
  Año de fundación: 1931

  Objetivo: Máquinas automáti
cas para especialidades de café

  Valores de la marca: Innovación, 
precisión, calidad, durabilidad y 
robustez.

  Activa en: cerca de 50 países

Hitos

Continuará...

1994 
La primera  
IMPRESSA

1998 
Línea IMPRESSA E, 
la clase compacta

2004 
Línea IMPRESSA Z 
para Cappuccinos 
pulsando solamente 
un botón

2006 
Línea IMPRESSA J, 
ganadora del  
premio al diseño 
integral

2007 
ENA, la cafetera 
automática más 
esbelta del mundo

2008 
2 millones de cafe
teras automáticas 
JURA

2009 
IMPRESSA Z7 con 
salida Cappuccino 
ajustable en altura

2003 
1 millón de cafe
teras automáticas 
JURA

2009 
ENA 7 con Aroma 
Boost

2001 
Línea IMPRESSA F 
con Internet Con
nectivity

2009 
IMPRESSA J7 con 
pantalla táctil

2010 
IMPRESSA J9 One 
Touch TFT con 
visu alizador en  
color TFT
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oLos diseñadores de JURA han 

desarrollado un lenguaje in
confundible de la forma que 
emana elegancia, inteligencia, 
seriedad, experiencia, calma 
y fuerza.

Diseño  
excelente
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El gusto también está en el ojo 
del que contempla

Cada vez más la cocina ha pasado de ser un espacio de trabajo a 
ser un espacio de comunicación. Es el lugar de encuentro de la 
familia y los invitados. En este sentido, vemos las cafeteras auto
máticas como elementos de diseño interior que le permiten ex
presar su buen gusto.

El sencillo diseño nórdico tiene una atracción atlética, combinando 
armoniosamente líneas rectas con superficies limpias. La impre
sión global se complementa con una gran atención al detalle, así 
como con materiales de una extraordinaria calidad al tacto. 

Un diseño es exitoso si mantiene su aspecto fresco y nuevo incluso 
después de haber pasado varios años. Para nosotros, la obtención 
de premios de diseño de renombre internacional es una confirma
ción y, a la vez, un estímulo para seguir creando productos extra
ordinariamente agradables a la vista. 

Premios al diseño 
2004  2010

 Good Design Award: 
IMPRESSA J5 
ENA 5

 Red dot Design Award: 
IMPRESSA Z5
IMPRESSA J5 
IMPRESSA F90 
ENA 5

 iF Product Design Award:
IMPRESSA Z7
IMPRESSA J7
IMPRESSA J5

 Plus X Award:
IMPRESSA Z5
IMPRESSA F70

 Design Plus Award: 
IMPRESSA F50
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Roger Federer, embajador  
de la marca, encarna a la per
fección los valores centrales 
de JURA: origen suizo, preci
sión, rendimiento y pasión 
por la excelencia.

Una pasión 
compartida
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Roger Federer, un embajador 
de la marca con carisma

Se puede decir, sin duda alguna, que el genial  tenista suizo es una 
estrella mundial que no se da aires de grandeza. Roger Federer 
encarna todo lo que la gente admira en un profesional y no solo 
se ha convertido en un icono del deporte, sino también en un 
icono de Suiza. 

La colaboración con este atleta excepcional y amante del café es para 
JURA un golpe de buena suerte. Al igual que los productos JURA, él 
ofrece autenticidad convincente, naturalidad y originalidad.

Roger Federer establece altos niveles de exigencia para sí mismo y 
para su equipo. Solo lo mejor es suficiente para él, así que no es 
una sorpresa saber que esto también lo aplica al café. Le gusta que 
esté preparado con café en grano fresco, recién molido y extraído 
pulsando solamente un botón. Sabe que para cualquier amante 
del café que se precie, JURA es la primera marca a quien recurrir.

La colaboración comenzó en 2006. Para Roger es importante tener 
un trato cercano con la dirección y los empleados. En septiembre 
de 2008, se reunió con el personal de JURA en las oficinas centrales 
y anunció, junto con el director general de JURA Emanuel Probst, 
que la colaboración se ampliaría hasta 2016.

Acerca de  
Roger Federer*

Nació el 8 de agosto de 1981 en Basilea,  
Suiza 

Primera temporada como profesional: 1999

Jugador diestro (revés a una mano)

Aficiones: Deportes (golf, fútbol, ski), ami
gos, videojuegos, música, juegos de cartas

Modelos a seguir anteriores:  
Boris Becker, Stefan Edberg

  285 semanas como número 1 en las 
clasificaciones mundiales

 16 títulos de Grand Slam

  1 medalla de oro olímpica (2008, en 
dobles junto con Stanislas Wawrinka)

 4 Premios Laureus del Deporte

Para obtener más información, visite  
www.rogerfederer.com

* Última actualización: julio 2010

Roger Federer captó la atención de sus seguidores cuando 
visitó el JURAworld of Coffee en septiembre de 2009.
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Calidad, innovación y sosteni
bilidad forman parte de JURA 
al igual que una pronunciada 
conciencia de los problemas 
medioambientales.

Sostenibilidad
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Gestión consciente de recursos 
valiosos

JURA diseña máquinas que le ofrecerán muchos años de satisfacción, 
siempre y cuando se sometan a una conservación correcta. Esta fi
losofía es una reacción deliberada frente a la mentalidad de ‘usar y 
tirar’. Las cafeteras automáticas son sinónimo de un resultado de 
café perfecto a partir de café en grano fresco. Permiten elegir libre
mente el café y evitan desechos de embalaje innecesarios. 

JURA ha seguido durante años una política consistente de desarrollo 
de tecnologías que ahorren energía. Incluso la primera IMPRESSA 
en el año 1994, ya estaba equipada con una función de desconexión 
automática. Hoy en día, el exclusivo modo de ahorro de energía 
(E.S.M.©) le permite ajustar las máquinas JURA para que se adapten 
a sus horarios preferidos de servicio. Ofrece un potencial de ahorro 
energético de hasta el 40 %. Cuando se activa el E.S.M.©, las espe
cialidades de café se preparar después de un breve periodo de ca
lentamiento. 

El dispositivo ‘ZeroEnergy Switch’ reduce el consumo de energía en 
modo de espera a menos de 0,1 W. Por lo tanto, JURA ya cumple con 
los estrictos valores legales que entrarán en vigor en 2013 (máximo 
permitido: 0,5 W): lo cierto es que la empresa ha conseguido redu
cirlo cinco veces más.

Ecológico sin dejar de complacer: 
las innovaciones de JURA lo consi-
guen

  Sin residuos de embalaje innece
sarios

 Red de servicio técnico global

 Productos duraderos

  Tecnología con eficacia energé
tica
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Fue en 1937 cuando JURA 
presentó su primera cafetera, 
y desde mediados de 1980 
la empresa se encuentra a la 
vanguardia de los desarrollos 
del mercado de las cafeteras 
automáticas. 

Devoción total 
por el café
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Trabajando duro por el placer 
definitivo

La experiencia de JURA en el café se basa en unos sólidos cimien
tos. La gama de productos actual contiene el conocimiento y la 
experiencia extraídos de más de siete décadas de investigación, 
desarrollo y amor por el café. Cada día, nos entregamos en cuerpo 
y alma a este maravilloso sector. Ya sea en el departamento de 
desarrollo, en el ‘JURAworld of Coffee’ o en nuestra propia fábrica 
tostadora. Los especialistas de JURA, desde el ingeniero de desar
rollo hasta el maestro tostador pasando por el especialista en 
marketing o el barista, están plenamente dedicados al mundo del 
café. Su lucha por la perfección da como resultado productos que 
le garantizan disfrutar de la perfecta taza de café pulsando un 
botón. Taza tras taza, día tras día,  año tras año. JURA ha fabricado 
ya más de dos millones y medio de cafeteras automáticas, y el 
café que elaboran es capaz de superar las críticas de los jurados 
profesionales formados por expertos.
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La taza de café perfecta, elaborada 
con café en grano fresco, recién 
molido y recién extraído, pulsando 
solamente un botón, en menos de 
60 segundos.
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En las oficinas centrales de 
JURA es posible descubrir el 
contenido de la marca en una 
exposición impresionante que 
es una experiencia para todos 
los sentidos. Aquí podrá de
jarse cautivar por el mundo 
del café.

JURAworld 
of Coffee
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El mundo del café

Parada obligatoria para los amantes del café o para las familias 
aventureras: este destino, en el corazón de Suiza, ofrece entreteni
miento apasionante y cautivador, rico en conocimiento tanto para 
los adultos como para los niños. 

La exposición es una experiencia única que invita al visitante a em
barcarse en un viaje que sigue la estela del café, donde la historia 
y los relatos relacionados con esta bebida empapada de leyenda 
se presentan de manera emotiva, apasionante y cautivadora. Un 
moderno café le ofrece más de 60 especialidades de café y tentem
piés recién hechos, sabrosos y saludables para que los invitados 
descansen y se relajen. Los más pequeños podrán jugar sin parar 
en el ‘Cino Land’ y  en el parque infantil. Una instalación de tueste 
de café y una muestra de cafés del mundo  completan la oferta 
de la exposición.

Como centro de conferencias moderno, JURAworld of Coffee in
cluye una sala de congresos para albergar toda clase de eventos 
empresariales y de asociaciones. 

www.juraworld.com
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Merece la pena visitar nuestra  
exposición. En ella podrá experi
mentar la magia del grano marrón 
y apren der multitud de cosas inte
resantes en cuatro secciones:

 Leyendas de tiempos remotos

 El descubrimiento del café

 El café conquista Europa

 El café en el siglo XX
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Una cafetera automática 
JURA representa una inversión 
inteligente y duradera. Un 
servicio técnico de la máxima 
calidad lo respalda.

Disfrute sin  
interrupciones
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Cerca de usted, en cualquier 
momento

Para JURA, la relación con el cliente no termina después de haber 
realizado la compra. Si se requiere servicio técnico, nadie debería 
esperar sin disfrutar de una taza de café perfecta más tiempo del 
absolutamente necesario. Esta máxima es un aspecto básico de 
nuestra filosofía de servicio técnico. Por lo tanto, hemos desarro
llado instalaciones de servicio técnico en diversos países, tanto 
para los comercios especializados como para los clientes, para que 
JURA pueda ofrecer servicio técnico directamente y lo más rápido 
posible. Una extensa red de departamentos de servicio técnico 
autorizados por JURA en todo el mundo ofrece proximidad a los 
clientes y cuenta con personal especializado, cuya formación se 
actualiza y amplía constantemente. Los productos de JURA disfru
tan de la atención del servicio técnico central o de centros auto
rizados durante y después del periodo de garantía. Disfrute sin 
interrupciones de la taza de café perfecta, se lo garantizamos.

Transparencia en  
todos los aspectos

 Transparencia en el diagnóstico

 Transparencia en los costes

  Transparencia en el servicio 
técnico
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Tan variada como sus necesidades

En casa, en la oficina o en el hotel, la gama de productos JURA ofrece la cafetera automática ideal para especia
lidades de café, sin importar cuál es el café que necesita. Pida en su comercio especializado autorizado JURA el  
catálogo independiente con la gama de productos de uso comercial o diríjase a www.jura.com.
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Línea IMPRESSA X

Máquinas con mecanismo cónico doble 
de molienda de alto rendimiento fáciles 
de usar. Perfecta para autoservicios, salas 
de reuniones, eventos gastronómicos y 
servicios de hostelería. Se puede ampliar 
con módulos periféricos adicionales. 
Capacidad diaria: 100 tazas

Línea IMPRESSA Xs

Máquinas de mecanismo cónico simple de 
molienda para especialidades de café pul
sando solamente un botón. Ideal para usar 
en oficinas, hoteles pequeños o tiendas. 
Un diseño excepcional le invita a disfrutar 
de la taza de café perfecta. 
Capacidad diaria: 60 tazas

Línea IMPRESSA Xf 

Máquinas con mecanismo cónico simple 
de molienda pensadas especialmente para 
Ristretto, Espresso y café. La solución com
pacta y sencilla para oficinas y tiendas. 
Capacidad diaria: 30 tazas
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IMPRESSA J9 One Touch TFT IMPRESSA F50 IMPRESSA C9 One Touch

Latte Macchiato / Cappuccino pulsando solamente un botón 1 / 1 – / – – / 1
Cantidad de agua programable
Cantidad de agua ajustable para cada preparación
Intensidad del café programable 5 niveles 4 niveles 3 niveles
Intensidad del café ajustable para cada preparación
Temperatura de infusión programable 2 niveles 2 niveles 2 niveles
Salida de café ajustable en altura 65 – 111 mm 70 – 111 mm 65 – 111 mm
Salida de café ajustable en anchura 20 – 50 mm
Salida Cappuccino entre 110 y 153 mm

Ajustable en altura sin escalonamiento 110 mm de altura

Iluminación de tazas Ámbar / blanca Ámbar / blanca
Connector System© para varios vaporizadores Cappuccino y de agua
Visualizador Visualizador en color TFT Visualizador de texto claro Visualizador de texto claro
Monitorización del café en grano
Visualizador del estado de conservación
(información sobre limpieza, descalcificación, estado del filtro y número de preparaciones)

Termo de leche en acero inoxidable 0,6 l opcional opcional
Capacidad del depósito de agua/recipiente de café en grano 2,1 l / 250 g 1,9 l / 200 g 1,9 l / 200 g
Voltaje/potencia 230 V AC / 1450 W 230 V AC / 1450 W 230 V AC / 1450 W
Peso/dimensiones (anchura x altura x profundidad) 10,75 kg / 28,5 x 34,2 x 43,3 cm 9,1 kg / 28 x 34,5 x 43,5 cm 9,6 kg / 28 x 34,5 x 43,4 cm
Color Plata brillante Platino Platino

Datos técnicos IMPRESSA

Todas las cafeteras automáticas se someten a los siguientes controles:
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ENA 9 One Touch ENA 7

Latte Macchiato / Cappuccino con solo pulsar un botón
Cantidad de agua programable
La cantidad de agua se puede ajustar para cada preparación
Intensidad del café programable 3 niveles 3 niveles
Se puede seleccionar la intensidad del café para cada preparación
Temperatura de infusión programable 2 niveles 2 niveles
Salida combinada ajustable en altura
(Cappuccino/café) 75 – 125 mm

Salida de café ajustable en altura 75 – 125 mm 65 – 111 mm
Salida de café giratoria 1 taza/2 tazas
Connector System© para
varios vaporizadores Cappuccino y de agua

Función Aroma Boost
Visualizador de texto claro de 3 colores
Termo de leche en acero inoxidable opcional opcional
Capacidad del depósito de agua/recipiente de café en grano 1,1 l / 125 g 1,1 l / 125 g
Voltaje/potencia 230 V AC / 1450 W 230 V AC / 1450 W
Peso/dimensiones (anchura x altura x profundidad) 9,4 kg / 23,8 x 36 x 44,5 cm 9,3 kg / 23,8 x 36 x 44,5 cm
Número de artículo/color Metalizado Blossom White

Ristretto Black
Coffee Cherry Red

Datos técnicos ENA
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Todas las cafeteras automáticas se someten a los siguientes controles:


