MAYOR EFICIENCIA, MAYOR FACTURACIÓN:

EL NCR ORDERMAN 5

P OT E N T E.
R E N TABL E.
R OBU STO.

PARA RESTAURADORES DE ÉXITO.
Pantalla HD de 5” y alto contraste, puede
usarse con los dedos o puntero

Ergonomía perfecta para un agarre
seguro

Materiales de alta calidad y estructura
especialmente robusta con bastidor metálico
integrado

Protección contra el polvo y las
salpicaduras

Potente batería (3150 mAh) que se
sustituye en cuestión de segundos

Compatible con las principales
soluciones de TPV del mercado

Botones laterales libremente programables
para las funciones más utilizadas

Incl. 2 años de garantía CareGold,
prolongable hasta a 5 años

EN MARCHA DURANTE TODO EL DÍA PARA QUE USTED
PUEDA TOMARSE UN RESPIRO.
El Orderman5 cumple con el elevado nivel de calidad que deben satisfacer todos nuestros
equipos profesionales. Un interior potente y un aspecto dinámico a la par que resistente
lo convierten en el equipo imprescindible para todo restaurador que desee aumentar sus
la gastronomía, el Orderman5 garantiza un desarrollo del trabajo sin fricciones.
Al desarrollar el Orderman5 nos hemos centrado exclusivamente en aquello que
Obtendrá todo lo que necesita y nada que no necesite. Con el Orderman5 tendrá en
sus manos un equipo que satisface los máximos estándares del sector y que garantiza
el éxito de su negocio. Nuestro sistema de pedidos portátil exclusivo le aportará una
facturación hasta un 25 % mayor, además de permitirle impresionar a todos con su
extraordinario servicio.

Radiofrecuencia
Orderman: increíblemente
estable y segura.

eBase para carga y
actualización de software
incluido en el volumen de
suministro. También apto
como mini TPV portátil.

Cargador de batería doble
con función de carga
suave y de carga rápida.

Orderman5+: El modelo
superior con lector NFC
(perfecto para sistemas de
acceso) y Bluetooth para
la conexión a la impresora
de cinturón.

EL COMPLEMENTO PERFECTO
PARA EL ORDERMAN 5 :
NFC Card:
Accesorios ideales para
baños termales y clubes.
Puede utilizarse solo con el
Orderman5+.

Cordón de seguridad:
Con mosquetón, mecanismo
cordón intercambiable.

Funda resistente:
De cuero de alta calidad
para la sujeción segura al
cinturón.
TPV
NCR Orderman:
El Orderman5 trabaja
a la perfección en
combinación con los
TPV NCR Orderman.

Impresora de cinturón:
Puede utilizarse solo con
el Orderman5+. Ahorra
numerosos desplazamientos,
dejando más tiempo a su
personal de servicio para
ventas adicionales.

Indicación: para instalaciones especialmente grandes y exigentes
recomendamos el Orderman7. También son posibles por lo general
las instalaciones mixtas con telecomandas Orderman5 y Orderman7.
Encontrará más información en www.orderman.com

DATOS T ÉCNICOS
Modelo:
Conexiones:
Otros accesorios:
Dimensiones:
Peso:
Garantía:

Orderman5, Orderman5+ con Bluetooth y NFC
Telecomanda Orderman5: contactos de carga

eBase: micro USB, DC-in

Cordón de seguridad, funda, impresora de cinturón, baterías de reserva, cargador doble
165x83x20 mm
230 g
Care2 Gold

Volumen de suministro:

Equipo NCR Orderman5, ebase, cable de carga USB, 1 batería

Temperatura máx./mín.:

De -10 a + 50 °C
Pantalla HD de 5“ con retroiluminación LED

Batería:

Batería de polímero de iones de litio, 3150 mAh, 3,7 V

502-486

Pantalla:

zamos de posibles errores de impresión.
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