
NCR CX7

CX7: Para profesionales de éxito en el sector de la hostelería

Para obtener más información, visite orderman.com 
o envíe un correo electrónico a sales@orderman.com.

http://www.orderman.com
mailto:sales%40orderman.com?subject=


Rendimiento excepcional en un 
impresionante sistema TPV.

Un rendimiento en el que puede confiar. 
Siempre.
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El elegante diseño del CX7 es fruto de 
la dilatada trayectoria en innovación, 
adaptabilidad, resistencia y capacidad de NCR. 
Se integra perfectamente en cualquier entorno 
de restaurante, pero bajo su aspecto discreto, 
se esconde una potente máquina lista para 
responder al instante y mantener su empresa 
funcionando sin problemas en todo momento.

Los usuarios agradecerán la alta velocidad del CX7 
y su "toque" suave y uniforme, por no mencionar la 
nitidez de la pantalla antirreflejos que permite una 
fácil lectura incluso en entornos muy iluminados. 
El CX7 combina este diseño exclusivo con el mejor 
rendimiento en su categoría. Su excepcional 
versatilidad, robustez y seguridad de datos hacen 
de este terminal CX7 POS de NCR una solución  
de alta gama con un estilo, capacidad y  
potencia excepcionales.

Características destacadas

• Procesador Intel Core de alto rendimiento de  

8.ª generación 

• Terminal de punto de venta todo en uno, diseño 

compacto y elegante con pantalla ultraplana

• Pantalla LCD multitáctil de tipo capacitivo (PCAP), 

alto brillo, antirreflejos con 10 puntos de toque

• Flexibilidad de instalación: soporte de 

sobremesa, en mástil o en la pared

• Amplia gama de modernas interfaces que 

permiten una fácil conexión con  

complementos opcionales 

• 2 años de garantía incluida (ampliable a un 

máximo de 6 años con la garantía Care Gold)
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Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto
Terminal con pantalla LCD de 15,6” y soporte de sobremesa:
 • ANCHURA  379,9 mm
 • PROFUNDIDAD  193,8 mm
 •   ALTURA  305,6 mm
 • PESO  4,92 kg
Terminal con pantalla LCD de 15,6”, sin MSR y sin soporte:
 • ANCHURA  379,9 mm
 •   PROFUNDIDAD*  131 mm
 • ALTURA  237 mm
 •   PESO  1,81 kg
 •   * Sin bisagra: La profundidad es de 47,6 mm (1,87”) con bisagra

Procesadores (todos de 8.a generación)
 •   Intel Core i5-8500T
 •   Intel Core i3-8100T
 •     Intel Celeron® G4900T

Tecnología de placa base
 •   Intel chipset Q370 ("Coffee Lake")
 •   Soporte RAID incorporado
 •   Soporte USB tipo C
 •   Cuatro (4) cabezales USB  

(para conexiones periféricas internas)

Memoria
 •   DDR4-2400 de 8 GB hasta 32 GB en 2 ranuras

Opciones de almacenamiento
 •   Unidad de estado sólido M.2 de 120 GB
 •   Unidad de estado sólido M.2 o NVMe de 240 GB
 •   Unidades de estado sólido Dual/RAID M.2 de 120 GB

Sistemas operativos
 •   Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Conexiones 
 •   Puertos USB

- 2 x USB 3.0 5V PC
- 1 x USB con alimentación 12 V (P-USB)
- 1 x USB con alimentación 24 V (P-USB)
- 1 x USB-C (para cabezal de pantalla)

 •   4 x serie (RJ12)
 •   2 x serie (RJ45)
 •   1 x DisplayPort
 •   2 x puerto cajón de efectivo (12/24 V)
 •   LAN Ethernet 10/100/1000 MB (Gigabit)

Pantallas

 •   Pantalla táctil capacitiva de 15,6", relación de aspecto 
16:9 y resolución 1080 x 1920

 •    Todos los tamaños de pantalla del operador admiten 
disposición multitáctil de 10 puntos

 •   La pantalla del operador rota con un  
sensor giroscópico

 •   Pantallas de cliente: Pantalla gráfica direccionable  
en cualquier punto; panel LCD de 7” o 10” táctil  
o no táctil (XL7/XL10)

 •   Todas las pantallas LCD: Retroiluminación de alto  
brillo con filtro antirreflejos

 •   E/S con pantalla independiente: Operador — 
conexiones internas Cliente — DisplayPort

 • Pantalla de cliente de 2x20

Opciones periféricas integradas
 •    MSR encriptada de 3 pistas
 •    Dispositivo de inicio de sesión del lector de llave  

2 en 1 (Addimat / Dallas)
 •    Lector biométrico de huellas digitales
 •  Conexión inalámbrica; 802.11 AC / Bluetooth
 •   Escáner de imágenes

Otras características
 •   Altavoz interno amplificado
 •    Botón de recuperación de imagen, gestión de 

controladores Auto+
 •   Diseño fiable y silencioso con un solo ventilador

Complementos opcionales para el CX7
 •   Pantalla de cliente
 •   Bloqueo de camarero 2 en 1 externo
 •   Impresoras térmicas
 •   Cajón para efectivo



Póngase en contacto con nosotros en 
orderman.com hoy mismo

Orderman GmbH
(parte de NCR Corporation)
Bachstrasse 59
5023 Salzburgo (Austria)
Tel.: + 43/662/65 05 61-0
Fax: + 43/662/65 05 61-819
sales@orderman.com
www.orderman.com

© 2019 NCR Corporation Solicitud de patentes pendiente de tramitación    100319-ES_FM-HOSP_1119         ncr.com

Productos sujetos a modificaciones técnicas por cuestiones de progreso. Los modelos que se muestran podrán variar según los requisitos de cada país. 
Orderman GmbH se reserva el derecho de modificar el diseño o las características del sistema. Las descripciones técnicas indicadas no se podrán utilizar 
como base para cualquier acuerdo de compraventa. Nosotros no asumimos responsabilidad alguna por errores de impresión.
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El “Dream Team” para los 
profesionales de los sectores  
de la restauración y la hostelería

Los dispositivos portátiles y el TPV CX7 POS de Orderman 
son productos de gama alta que se conjuntan como un 
verdadero equipo. Hablan el mismo idioma en cuanto a diseño 
y están perfectamente sincronizados desde el punto de vista 
tecnológico. El CX7 es ideal en combinación con los dispositivos 
portátiles NCR Orderman5 y NCR Orderman7. ¡Disfrute de las 
ventajas de una conexión directa con la red de radiofrecuencia 
de Orderman!

¿Por qué NCR Orderman?
Orderman GmbH forma parte de la sociedad global NCR Corporation. Con sus productos 

especializados y de alta calidad, la empresa con sede en Salzburgo es el proveedor líder de 
soluciones tecnológicas para el sector hotelero en Europa. Los sistemas de telecomanda y 
de TPV de Orderman, están  presentes en más de 55.000 restaurantes repartidos por todo 

el mundo. Al combinar una tecnología innovadora con una experiencia de usuario única y un 
diseño emocionalmente fuerte, Orderman se ha convertido en líder mundial y en una empresa 

que es sinónimo de tecnología móvil para el sector hostelero. Cada día son 25 restaurantes más 
los que eligen los sistemas Orderman. Para obtener más información, visite orderman.com.

http://www.orderman.com
http://www.ncr.com

