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

Unos nuevos estándares en la gastronomía



El NCR Orderman9

Nuestro objetivo, como líder en el mercado de  
tecnología de pedidos en el sector de la 
gastronomía, es diseñar su servicio de forma aún 
más eficiente. Con el NCR Orderman9 tiene usted en 
su mano la más moderna generación del Orderman, 
mundialmente conocido. La herramienta de trabajo 
por antonomasia para cualquier profesional de 
la gastronomía. Con su innovadora tecnología ha 
sido especialmente diseñado para ser usado en la 
gastronomía aportando un flujo de trabajo eficiente, 
reduciendo costes de personal y aumentando la 
facturación.

Su calidad incomparable le garantiza poder recibir 
los pedidos de forma fiable y sin interrupciones. 
Además, las sólidas piezas del Orderman9 lo 

convierten en especialmente resistente, incluso al 
polvo y el agua. Con nuestra excepcional garantía 
Care Gold le aseguramos la rentabilidad de su 
inversión, ya que le ofrece una protección de hasta  
5 años contra cualquier tipo de daños.

El moderno diseño de nuestra última generación 
de mandos, no sólo tiene un buen aspecto, sino 
que también es agradable al tacto. El terminal 
tiene una ergonomía perfecta y funciona de forma 
sencilla, rápida y fiable. El personal de servicio no 
querrá volver a utilizar ningún otro terminal. Con el 
Orderman9 siempre irá un paso por delante y estará 
cerca de sus clientes. De esta forma cada día será 
productivo y rentable.

En marcha durante todo el día para que usted pueda tomarse un respiro.



Casi demasiado fácil 
para ser verdad.

Tecnología WIFI y LTE fiable y orientada 
al futuro

Con el NCR Orderman9 tiene usted en su mano el futuro de la gastronomía. Como líder en el mercado 
de la tecnología de pedidos hemos adaptado perfectamente la nueva generación del Orderman a las 
exigenciasdel servicio moderno, donde la cercanía al cliente, un flujo de trabajo eficiente y la máxima 
flexibilidad ocupan un lugar central. El personal de servicio estará entusiasmado.

Gran pantalla IPS LCD de 5,5 pulgadas 
de alto brillo

Potente batería intercambiable para 
aguantar todo el turno de trabajo

Servicio de instalación Orderman para 
una puesta en marcha sin complicaciones

Teclas laterales de libre asignación para 
funciones usadas con frecuencia

Software de gestión Orderman para una 
instalación y un mantenimiento sencillos

Prácticos accesorios facilitan el trabajo 
diario

Garantía Care Gold de hasta cinco años

Características Destacadas 
Orderman9 



INFORMACIONES GENERALES

Peso incluida la batería NCR Orderman9: 282 g,
NCR Orderman9 PRO: 284 g

 

Dimensiones 83,3mm x 169,5mm x 19,7mm (AnxAlxPr)

Pantalla 
IPS; 5,5 PULGADAS; 

alta resolución (720 x 1440 píxeles); 
Luz fondo LED

Procesador Qualcomm Snapdragon™ 660; 
8 núcleos, 2,2 GHz

Sistema operativo Android 9 Pie incluido la capa de gestión 
de dispositivos de Orderman

Memoria 3 GB RAM / 32 GB Flash

Pantalla táctil y brillo
Pantalla táctil capacitiva de modo dual para uso 

con lápiz táctil o con el dedo;
Cristal de 7H JIS; brillo 450 cd/m2

 

Alimentación eléctrica 
y batería

 Batería intercambiable, 
celda de iones de litio recargable;

3,85 V; 3750 mAh; 14,43 Wh
 

Sensor de luz 

Notificaciones Altavoz, luz LED de varios colores, vibración

Temperatura 
de funcionamiento 

-10 °C hasta +50 °C

Temperatura 
de almacenamiento -20 °C hasta +60 °C

Humedad 10% hasta 90%, sin condensación

Resistencia a caídas Varias caídas a 1,3m sobre hormigón

IP54 conforme a IEC 68-2-32

Prueba de oscilación Prueba de oscilación 1000; caída de oscilación 
0,5 m conforme a IEC 68-2-32

Grado de protección IP

Descarga 
electrostática (ESD)

+/- 12 kV descarga de aire; 
+/- 10 kV descarga directa

Teclas 2 teclas programables; libremente configurables

RECOPILACIÓN DE DATOS

Cámara
Parte trasera – 8 MP, enfoque 

automático; Modo linterna;
Vídeos 4K con estabilizador de imagen

 

NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, P2P,
Protocolo Mifare

WIFI

 
 

 

Bluetooth

 
 

 

WWAN 
Solo NCR Orderman9 PRO

WWAN 
 

 

Adecuación automática 
del brillo de la pantalla

Módulo 
de radiofrecuencia 

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w;
IPv4; IPv6; 2x2 MU-MIMO

Canales
2,4 GHz canales 1–13; 

5 GHz canales 36–173; Anchura 
de banda de canal: 20, 40, 80 MHz

Seguridad 
y codificación

WEP (40 o 104 bits);
WPA/WPA2 personal (TKIP y AES); 

WPA/WPA2 empresas
(TKIP y AES) - EAP-TTLS (PAP,MSCHAP, 

MSCHAPv2), EAP-TLS,
PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-

EAPGTC,802.1X

BLUETOOTH

Bluetooth

Bluetooth 5.0;
BT2.X / BT3.0;

Bluetooth de baja energía (BLE);
Reproducción de sonido

GARANTÍA

Estándar Garantía sin preocupaciones 
Care Gold de 2 años

Opcional Ampliación de la garantía hasta 5 años

WWAN 
2G: EGSM900 y DCS1800

3G: WCDMA B1, B8
4G: banda, 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40

Tarjetas SIM nano SIM

Detalles
Técnicos



Accesorios 
Orderman9 / Pro

Service Station

Multi-Service Station

Safety Cord

Cable de carga USB

Al igual que el propio Orderman9, sus accesorios han 
sido también especialmente desarrollados para cubrir 
las necesidades cotidianas en la gastronomía. De esta 
forma puede trabajar con la máxima flexibilidad en 
cualquier jornada laboral.

La Service Station del Orderman9 garantiza un 
almacenamiento seguro y representativo del mando. 
Además, permite cargar la batería incluida en el 
mando. El mantenimiento remoto y las actualizaciones 
se pueden llevar a cabo a través del puerto Ethernet.

La Service Station del Orderman9 garantiza un 
almacenamiento seguro y representativo del mando. 
Además, permite cargar la batería incluida en el 
mando. El mantenimiento remoto y las actualizaciones 
se pueden llevar a cabo a través del puerto Ethernet.

El eficaz cordón de seguridad protege de caídas su 
Orderman9. El fiable mecanismo de acoplamiento 
y el cordón intercambiable le garantizan que pueda 
disfrutar de su Orderman9 durante mucho tiempo.

Este cargador de batería puede almacenar y cargar 
simultáneamente 4 baterías de reserva. Si se ha 
ajustado la función de carga suave, la batería se carga 
al 70 % aprox. antes de detener el proceso. Cuando la 
cargar desciende al 60 % comienza de nuevo a cargar. 
De este modo se evita una «carga continua» y se 
prolonga sustancialmente la vida útil de la batería.

Cargador de batería cuádruple

El cable adaptador del Orderman9 ha sido diseñado 
para instalaciones pequeñas o medianas. Es la forma 
más económica de volver a cargar rápidamente su 
Orderman9.



¿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.

ORDERMAN GmbH

Bachstrasse 59

5023 Salzburg, Austria

Tel.: +43/662/65 05 61-0

Fax: +43/662/65 05 61-819

sales@orderman.com

www.orderman.com
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