PARA RESTAURADORES DE ÉXITO

Los productos Orderman

La 7 a Generación

winner

NCR Orderman7
Tal y como ya hicieron sus predecesores, el nuevo Orderman
cautiva con su diseño, su fiabilidad y su robustez necesaria para el
uso en las arduas condiciones imperantes en la gastronomía. Este
equipo sienta estándares tanto con su duración en funcionamiento
extremadamente prolongada de hasta 18 horas como con su
pantalla de gran potencia luminosa, la elevada calidad de sus
materiales, su insuperable resistencia y su manejo sencillo.

Más detalles:
www.elnuevoorderman.com
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» P antalla de 5” HD de alto contraste
con táctil capacitivo
» B otones laterales libremente
programables para las funciones más
utilizadas
» B atería intercambiable de hasta 18
horas de funcionamiento
» N FC, Bluetooth, lector de banda
magnética o scaner opcional
» R esistente a los impactos y estanca al
agua

Lo mejor en la palma de
su mano

SOL
El Orderman Sol le ofrece la técnica de pantalla más
novedosa para una representación cromática brillante
y una interfaz gráfica de usuario para el manejo más
sencillo. El sistema de doble procesador patentado
permite una seguridad operativa extraordinaria.
Gracias a su excepcional ergonomía el Sol se siente
cómodo en la mano, incluso tras largos turnos de
trabajo.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
»
»
»
»
»
»
»
»

 isplay de 4,3” brillante
D
Manejo intuitivo
Ergonomía perfecta
Núcleo de hardware de alta potencia
E stanco al agua y resistente a los golpes
Función de fax
Bluetooth (a partir del modelo Sol+)
L ector de tarjetas magnéticas o NFC
integrado (modelo Sol+ MSR o Sol+ NFC)
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El amante del sol

MAX2
El Orderman Max2 se caracteriza por su pantalla
perfecta, que incluso a plena luz del sol es rica en
contrastes, clara y no deslumbra. La introducción
de datos con lápiz proporciona el máximo confort y
velocidad. Ideal para terrazas o pistas de ski. El equipo
ideal como modelo de entrada en el mundo de los
pedidos por radio a un precio imbatible.
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» P antalla visible en cualquier condición de
luz
» Introducción de datos con puntero o
dedo
» D uración de la batería de hasta 18 horas
» Plantilla individual configurable
» C arcasa extremadamente resistente y
estanca al agua
» Función de fax
» Bluetooth (modelo Max2plus)

El rápido rotador de mesas

LEO2
Gracias a las teclas PLU, el Leo2 y el Leo2plus son los
especialistas para los restaurantes muy frecuentados.
Despliegan todas sus prestaciones en establecimientos
con mucha afluencia de clientes y cargas extremas en
horas punta. El resultado: elevada rotación de mesas y
más facturación.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» Introducción de datos mediante teclas
PLU
» Manejo con una sola mano
» C arcasa extremadamente resistente y
estanca al agua
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El nuevo Columbus

COLUMBUS800
Columbus es una de las series de TPV preferidas del
sector. Los restauradores valoran su extraordinaria
fiabilidad, el diseño práctico a la par que elegante,
la ausencia de ventiladores y su larga vida útil.
Columbus800 es la personificación más reciente de
estas virtudes que Orderman lleva garantizando desde
hace más de 20 años.
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» L CD XGA de 12“ o 15“ con pantalla táctil
capacitiva
» Combinación perfecta con las telecomandas
Orderman para la gastronomía
» Sin marañas de cables gracias al cableado
innovador y la fuente de alimentación integrada
» Fácil de cuidar y muy robusto. Frontal estanco al
polvo y al agua
» Llave para camarero 2en1 y display de clientes
2x20 elegantemente integrado (opcional)
» Hasta 6 años de garantía todo incluido, libre de
preocupaciones

El confiable

COLUMBUS500
La familia de TPV Columbus fue desarrollada para un
amplio abanico de posibilidades de aplicación.
Orderman Columbus es el primer terminal TPV que
opera sin partes móviles ni ventilador ofreciendo por
tanto una alta fiabilidad. En la barra se comporta
como una roca frente al oleaje. Nada puede impedir
que tome pedidos y realice cobros de un modo fiable y
veloz. Garantizado.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» C
 onsumo eléctrico mínimo, sin
ventiladores
» F unción de copia de seguridad de datos
y de recuperación por pulsación de botón
» H asta 6 años de garantía todo incluido,
libre de preocupaciones
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El moderno

XR7
El NCR RealPOS XR7 convierte su punto de venta
en un TPV elegante y moderno. El eficiente equipo
permite un rendimiento superior con todas las
aplicaciones de software TPV imaginables.
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» C
 arcasa robusta de fundición de
aluminio
» Pantalla plana y sin marco
» A lto rendimiento gracias al
procesador Intel de cuarta generación
» P uertos modernos (USB 3.0, USB con
alimentación, HDMI, etc.)
» D isplay de 15” con táctil resistivo,
Display de 18,5” con táctil capacitivo

El ahorrador de espacio

P1X30
El TPV P1X30 es muy compacto y por eso muy popular
para instalaciones con poco espacio. Es adecuada para
el montaje de pared y en un poste y está disponible en
12 y 15 pulgadas.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» D
 isplay de 12“ o 15“ con táctil
resistivo
» Múltiples posibilidades de conexión
» S in ventilador, enfriamiento pasivo de
la electrónica
» Procesador Dual Core
» Display 2x20 integrado
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El compacto

T1000
Compacto, fiable y elegante Esta solución „todo en
uno“ reúne los componentes más importantes de un
TPV, como la pantalla táctil capacitiva, la impresora
de recibos y el visor para clientes. El sistema operativo
del T1000 es una version de Android adaptada para la
industria de la restauración.
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» T PV compacto con pantalla capacitiva
de 10,1“
» S in ventiladores mediante ventilación
pasiva del sistema electrónico
» Numerosos puertos
» O pcionalmente con impresora
integrada
» Interfaz WiFi y Bluetooth

El mayor rendimiento

N3000
El servidor N3000 cautiva con su extraordinaria
potencia y su alta fiabilidad. Es perfecto tanto como
servidor para instalaciones complejas, como PC de
apoyo silencioso.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
»A
 lto rendimiento gracias al procesador Intel
Dual Core opcional Celeron o i5
» S in ventilador gracias a la refrigeración
pasiva del sistema electrónico
» D iseño compacto con opciones de montaje
flexibles
» P osibilidad de sustitución sencilla de hasta
dos SSDs SATA de 2,5“
» R outer Orderman integrado para hasta
16 antenas (solo en la variante de alto
rendimiento)
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La extraordinariamente segura y
estable radiofrecuencia para
la gastronomía

RADIOFRECUENCIA ORDERMAN
Orderman funciona, y esto en el sentido más
estricto de la palabra. La radiofrecuencia Orderman
en la banda de 433 MHz es increíblemente fiable
en todas las situaciones. Traspasa las paredes más
gruesas y tan solo necesita un consumo eléctrico
incomparablemente bajo.
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» Fiabilidad absoluta
» Consumo eléctrico mínimo
» S eguridad ante interferencias y ataques
de hackers
» Libre de mantenimiento

Accesorios inteligentes

ONE-STOP-SHOPPING
Orderman le ofrece una gran selección de accesorios de
alta calidad para nuestros sistemas de cobro y de toma
de pedidos. bien sea una impresora de recibos, bien una
impresora de cinturón, un visor para clientes o sistemas
de tarjetas de clientes: en los distribuidores de Orderman encontrará todo lo que necesite de la misma casa.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
» F unda de cinturón de cuero de alta
calidad
» Impresora térmica veloz
» Impresora portátil rápida y ligera
» Cajón portamonedas elegante
» Visor para clientes con base de apoyo
» Tarjetas para cliente y mucho más
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