
NCR ORDERMAN 7 
El NCR Orderman7 es la séptima generación de la 
telecomanda móvil para la toma e�ciente de pedidos en la 
gastronomía.

*  Depende de las condiciones de uso y los ajustes de brillo 
**Se necesita al menos una Service Station por instalación

MATERIALES Y RESISTENCIA
Carcasa de plástico de alta calidad con marco metálico (magnesio)
Cubierta de cristal resistente para la protección de la pantalla
Índice de protección: IP67 (estanco al polvo y estanco al agua hasta 30 minutos)
Resistencia a las caídas: varias caídas desde 1,22 metros de altura 
sobre un suelo de granito 

PANTALLA
Pantalla HD de 5“ con 24 bits de profundidad de colores
Máximo brillo: 450 cd/m² 
Iluminación de fondo de LED regulable manual y automáticamente 
Alta resolución: 720 x 1280 píxeles 

MANEJO TÁCTIL
Manejo opcionalmente con el dedo o con puntero (NCR Capacitive 
Stylus) Control de gestos con hasta 4 dedos

TECLAS DE HARDWARE
Botón de conexión y dos teclas capacitivas 
Teclas ubicadas en los laterales para funciones utilizadas 

INDICACIONES DE LED
LED de estado del equipo 

marco (colores y funciones dependientes del software)

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
Radiofrecuencia Orderman:
• Banda SRD 433 MHz 1 mW o banda SRD 915 MHz 1 mW
•   

metros en exteriores
• 

Más tecnologías inalámbricas, véase Modelos con funciones 
adicionales

CÁMARA Y LINTERNA

Función de linterna

ALTAVOZ Y FUNCIÓN DE VIBRACIÓN
Altavoz integrado

función del software)

BATERÍA
Batería de polímero de iones de litio con función de 
recambio
3,7 V / 3150 mAh

DURACIÓN EN FUNCIONAMIENTO
Hasta 18 horas por carga de batería*

TIEMPO DE CARGA EN LA SERVICE STATION **

Batería en la telecomanda aprox. 3,5 horas
Batería adicional con ranura de carga rápida aprox. 2 horas
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MODELOS CON FUNCIONES ADICIONALES
Modelo ORDERMAN7+ ORDERMAN7MSR ORDERMAN7SC

Bluetooth
IEE 802.15 V2.1 (preparado para V4.0)

● ● ●

NFC
13,56 MHz, R/W y Peer to Peer ISO18092, ISO14443A 
e ISO15693

● ● ●

OrderCard
125 kHz, EM4001, EM4200 o compatible, UID only

● ● ●

Lector de tarjetas magnéticas de
3 pistas, tarjetas LoCo/HiCo

○ ● ●

Escáner
Para códigos de barras y códigos QR, Aiming Imager 
650 nm, láser rojo, 1 mW, clase 2

○ ○ ●

DIMENSIONES Y PESO
Modelo ORDERMAN7+ ORDERMAN7MSR ORDERMAN7SC

Peso incluida batería 267.3 g 289.5 g 303.8 g

Dimensiones 
An x Al x F en mm 165 x 84 x 18 165 x 84 x 24,6 165 x 84 x 27

TEMPERATURAS AMBIENTE
Temperatura de servicio del Orderman7:  
Temperatura de almacenamiento del Orderman7:  
Temperatura de almacenamiento de la batería:  
Temperatura ambiente permitida para la carga:  

GARANTÍA
1 año de garantía CareGold (garantía „todo incluido“ libre de 
preocupaciones), incluye hasta las piezas de desgaste
Garantía prolongable hasta a 5 añosD

VOLUMEN DE SUMINISTRO
Telecomanda NCR Orderman7, 1 año de garantía CareGold, 
1 batería de polímero de iones de litio (3,7 V / 3150 mAh)

ACCESORIOS OPCIONALES

Puntero capacitivo NCR Capacitive Stylus, funda de cuero, 
cordón de seguridad, Service Station, Multi Service Station, 
impresora de cinturón con Bluetooth, batería de recambio

Orderman GmbH forma parte del grupo internacional
NCR. Con sus productos de alta calidad, esta empresa
sita en Salzburgo es el proveedor líder de soluciones
tecnológicas para el sector gastronómico europeo.
Las telecomandas, los sistemas TPV y los servicios de
Orderman se utilizan en más de 35.000 restaurantes
de todo el mundo. La innovadora tecnología

  Por  qué Orderman? ?

combinada con una experiencia de usuario exclusiva
y un diseño altamente emocional han convertido
a Orderman en un líder mundial y en sinónimo de
tecnología móvil en la gastronomía. Cada día 20
restaurantes se decantan por el uso de sistemas
Orderman. Para obtener información adicional, visite
http://www.orderman.com 

como base para un contrato de compra-venta. No asumimos responsabilidad alguna por errores de impresión.

        Especialistas en TPV’s 952 234 938

Oficina Málaga
C/ Juan Martínez Montañés, 2

29004 Málaga

951 334 632

Oficina Marbella
Av. Ricardo Soriano, 55
29601 Marbella . .es


