
El NCR Orderman7

Más rápido. Más fiable. Más versátil.

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



¡Cambie a Orderman y 
aproveche las ventajas!

Gran pantalla HD de 5 pulgadas y rica en 
contrastes con una legibilidad extraordinaria 
incluso en terrazas a pleno sol

Pantalla táctil manejable opcionalmente 
con el dedo o con puntero

Materiales de alta calidad y estructura 
especialmente robusta (resistente a los 
impactos y estanca al agua)

Hasta 5 años de garantía „todo incluido“ 
libre de preocupaciones

Potente batería de recambio (3150 mAh) para una 
duración en funcionamiento den hasta 18 horas

Contactos de carga resistentes

Botones laterales libremente programables 
para las funciones más utilizadas

LED de notifi cación inteligentemente 
posicionados y específi cos para la 
gastronomía, alarma de vibración y altavoz

NCR presenta el Orderman7, nuestra telecomanda “top de gama”. Benefíciese de las últimas mejoras 
técnicas que hacen que nuestra radio frecuencia sea más rápida, más segura y más sencilla de configurar. 
Este equipo sienta estándares tanto con su duración en funcionamiento extremadamente prolongada de 
hasta 18 horas como con su pantalla de gran potencia luminosa, la elevada calidad de sus materiales, su 
insuperable resistencia y su manejo sencillo. Detrás de este equipo, desarrollado específicamente para 
dar respuesta a las necesidades de la hostelería, se esconden más de 25 años de experiencia y el más alto 
know-how. Por este motivo, el Orderman7 no solo ofrece una garantía de hasta 5 años „todo incluido“ libre 
de preocupaciones, sino que brinda ventajas garantizadas: ¡la toma de pedidos inalámbrica con Orderman 
le aporta una facturación hasta un 25 % mayor! La última generación de la única y fiable tecnología de radio 
Ordeman, hace de nuestros dispositivos de telecomanda el socio perfecto para sacar el máximo beneficio 
a su negocio.
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Funciona de manera fiable todo el día, 
satisface a tus clientes e incrementa 
las ventas.

Cordón de seguridad 
Cordón de seguridad 

(patentado) de colocación 
rápida y segura como 
protección adicional.

Orderman7 y Orderman7+ 
El acceso al mundo Orderman7. 
El modelo superior con NFC y 

Bluetooth para la conexión a la 
impresora de cinturón.

Radiofrecuencia Orderman
La última generación de la 
radiofrecuencia Orderman: 

extraordinariamente estable y 
segura, mejorada una vez más.

Orderman7 MSR
Adicionalmente con lector 

de tarjetas magnéticas para 
programas de fidelización  

de clientes.

Cámara con flash
Con función de linterna para 

tener todo bajo control, 
incluso con poca luz.

Service Station
Para la carga y el 

mantenimiento remoto de la 
telecomanda con posibilidad 

de carga rápida simultánea de 
una batería adicional.

Orderman7 SC
Con escáner para la lectura de 
QR y códigos de barras (p. ej., 

inventario, promociones).



Accesorios 
Específicos para 
la Gastronomía
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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 55.000 restaurantes de todo el mundo. La innovadora tecnología 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 25 restaurantes se 

decantan por el uso de sistemas Orderman. Para obtener información adicional, visite orderman.com

¿Por qué NCR Orderman?

NCR España, S.L.
C/Comandante Azcarraga, 3
E-28016 Madrid, Espana
Tel: +34 91 510 4240
oficinaiberica@orderman.com
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Reservado el derecho a efectuar modificaciones en función de los avances técnicos. Los modelos ilustrados pueden presentar diferencias específicas 
en función del país. Orderman GmbH se reserva el derecho a efectuar modificaciones en la construcción y/o características de equipamiento. Las 
descripciones técnicas incluidas no pueden emplearse como base para un contrato de compra-venta. No nos responsabilizamos de posibles errores 
de impresión.

Contáctenos hoy: orderman.com


