
¿Por qué NCR Orderman?

La empresa Orderman GmbH forma parte de 
NCR Corporation, presente en todo el mundo. 
Esta empresa, con sede en la ciudad austriaca de 
Salzburgo, es el principal proveedor de soluciones 
tecnológicas para la gastronomía europea, gracias a 
sus productos de primera calidad. Los mandos, los 
sistemas de caja y los servicios de Orderman están 

presentes en más de 55.000 restaurantes en todo 
el mundo. Su innovadora tecnología, combinada 
con los años de experiencia y un refinado diseño, 
han convertido a Orderman en el líder mundial y en 
sinónimo de tecnología móvil para la gastronomía. 
Cada día 25 nuevos restaurantes se decantan por los 
sistemas de Orderman.
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El TPV (terminal punto de venta) táctil NCR CX3 All-in-One POS ofrece un 
excelente rendimiento y un diseño delgado en una económica solución. 
Su sólida construcción y la excepcional garantía Orderman aseguran una 
larga vida útil.

CX3 / All-in-One POS



Su dispositivo profesional para la gastronomía.

Diseñado especialmente para su uso  
en la gastronomía

Con nuestra nueva generación de sistemas de TPV táctiles, los profesionales de la gastronomía tienen en 
sus manos un producto con la probada calidad de Orderman, con flexibles posibilidades de elección y la 
tecnología más moderna con una excepcional relación calidad-precio. El NCR CX3 ha sido especialmente 
diseñado para el uso cotidiano en la gastronomía, y eso se nota cada vez que se utiliza.

Gracias a su potente rendimiento, el flujo de trabajo nunca había sido tan fluido. Además, su construcción de 
bajo consumo hace que necesite poca electricidad. La robusta carcasa de metal garantiza sin embargo una 
larga vida útil. Y es que el NCR CX3 es casi indestructible. Los variados accesorios Orderman, no disponibles 
en ningún otro sitio, perfeccionan la caja registradora de cada negocio, como por ejemplo la popular 
cerradura de camarero 2 en 1 en formato Addimat y Dallas. Su sencillo montaje en pared convierte al NCR 
CX3 en un dispositivo laboral muy flexible para cualquier negocio de gastronomía.

Su carcasa metálica garantiza una larga 
vida útil del TPV

Muy bajo consumo gracias a sus 
procesadores móviles

Sin ventiladores con la tecnología  
más moderna

Accesorios extraordinarios para  
necesidades individuales

Garantía Care Gold de hasta 5 años

Datos 
técnicos

 Whiskey Lake-U

120GB SSD M.2 SATA

Celeron® 4205U, 1.80GHz
Core™ i3-8145UE, 2.20 GHz (Turbo 3.9GHz)

1 x 8 GB DDR4-2133, SODIMM
1 x 8 GB DDR4-2400, SODIMM

15.6” Projected Capacitive, 16:9
1366 x 768 10-point touch

2MB
4MB

2/0
2/2

15 vatios / sin ventilador

 

  

350 nits

75mm

 

 

SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE

Sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise 
2019 LTSC

Opcional

Opcional

Opcional

 

Reproducción 
de imágenes

Sí

PANTALLAS PARA CLIENTES

Pantalla de 2x20 
líneas integrada  

Monitor en color de 10”
**(táctil o no táctil)** Opcional

OTRAS INFORMACIONES

Medidas 380.2 mm x 210.6 mm x 299.1 mm 

Peso 6,06 kg sin accesorios

CertificaciónCertificación CE, FCC, UKCA

Entorno operativo 10 – 40°C / 20 – 80%
humedad relativa

Entorno de 
almacenamiento y 
de transporte

-15 – 60°C / 10 – 90%
humedad relativa

ACCESORIOS 

Cerradura de camarero 2 en 1 
integrada (Dallas/Addimat)

 
 

Lector de huellas 
dactilares integrado

OpcionalLector de tarjetas magnéticas

Buzzer BeeperAltavoz integrado

ESPECIFICACIONES

 2 x RJ45 serial (12V/5V, 1A máx)

USB
6 x USB conexiones

2 x USB 3.0 (+5V at 0.9A máx.),
4 x USB 2.0 (+5V at 0.5A máx.)

Sí

1 x DisplayPort

1 x RJ12 caja de efectivo 24V 
(12V/24V Dual cable Y)

1 x LAN

Chipset

Procesador

Caché

Núcleos / hebras

Potencia de 
diseño térmico

Memoria RAM

Memoria **SSD**

Pantalla

Brillo

Estándar VESA

Serial

Pantalla

Caja de efectivo

Ethernet

Botón de apagado / LED

 

 

 

INTERFACES

Ventajas del 
CX3


